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Cuando un matrimonio naufraga en HOE~7/7uood. 10s co?l.lluges as 
riendo: “Nos hemos separad,o en esplendida armonin. Sev? 
jores amzgos del mundo. .  . Per0 eso amistad t?v tan S7’nCQra co?n 
perm profesn por el ga to . .  . 

EN HOLLYWOOb, todas las cosas responden a un plan perfectamente traeado. 
La gente no se puede :tmar ni  odiar a sus anchas. En primer tgrmino, es pre- 
cis0 considerar las conveniencias, ga que u$a mala propaganda -corn0 l o  he- 

mw Iireno “adoba“ In noticia y la despacha en el momenti 
la niieva no se da a la uublicidad. la Dareis sime aua- 

3 oportuno. Mientras 

Para cusam? COTL Dick 
Haymes necesit.0 Nora 
Eddington pasar por 
muy !umult?iosas 
-:>. .. . - ~. -, 

. - - - - - - ._ - - - 
reciendo sonrienfe y cogiha de la manb. Finalmentee- la 
noticia se publica simultaneamente en todas partes. Vie- 
nen las declaraciones: la mujer dice que su marido era 
maravilloso, y lamenta haber tenido desavenencias de ca- 
rhcter. El esposo canta iguales loas a su mujercita, y am- 
bos repiten a cor0 que sepuir&n sienjo grandes amigos ... 
EL PRINCIPE Y SU PRINCESA. 

Durante 10s dos siios que Rita Hayworth permanecio se- 
parada de su marido, la estrella aseguro que la amistad 
por el principe seguia inalterable. Tuvo buen cuidado de 

no contar que habia escapado del hogar en la noche, para 
luego embarcarse rumbo a Norteamerica Se estabfeci6 en 
Nevada, porque le gustaba el sitio: simplernente, y no porq,Ur! 
le convenin para obtener el divorcio.. Pero Rita tenia razon. 
Necesitaba llevar una conducta muy discreta, ya que por 
aquel entonces proyectaba conseguir del principe tres mi- 
llones de dalares para su hija Yasmin ciNaturalmente que 
esa suma, a fin de cuentas, quedo muy reducida!. . . I 
Aunque ya  estaba separada de Bob Topping, su marido, 
Lana Turner respondia a la prensa sonrirndo y asegurando 
que habja tenido “pequefias dificultads“ hogarefias. Slilo 
planeaban vivir separados por un tiemuo, para buscar una 
mejor solucion a sus desavenencias. Y por cierto que Lana 
se apresuraba a afiadir: 
-Per0 seguimos siendo 10s mejores amigas del mu 
La verdad es que la estrella estaba tan ei:iurecida a su 
marido, que no soportaba siquiera oirlo nornbrar. Y si eran 

I. grandes amigos. ipor qu6 Lana contrateba detectives para 
que siguieran a Bob? gY par qu6 disparaha cuanta cosa te- 
nia a mano cuando lela 10s intormes que 1- presentaban 10s 
sabuesos? 
Cuando Lana se .instal0 en Nevada, para obtener el divorcio, 
siguio fingiendo. Asegur6 que pretendia gozar de una tempo- 

rada de uesca, sin negar. suavemente, uue  as “dificultades” 
con su marido persistian. En tanto, Bob permanc:cia oculto. Se co- 
municaban solo por intermedio de emlsarios. X .05 mensajes eran 
poco amorosos. Topping chillaba: “Exijo Que me devuelva las jo- 
yas”. , . Mientras Lana gritaba: “Quiero quedarrn,: GOA la casa”. . . 
Lana cambio de politica cuando despacho a Fernando Lamas. ‘No 
him la menor declaracion. ni explicb el motivo del rompimiento. En 
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tanto, circulaban rumores de que el idilio habia terminado con 
una descomunal rifia. Per0 cuando 10s periodistas preguntaban a 
la estrella si era verdad aquella feroz pelea, la estrella se encogia de 
hombros, v respondia sonriendo: “iTonterias!’’ Fernando adopta- 
ba una actitul igualmente enigmatica, y ,  en todo caso, 10s dos pre- 
tendian que seguian Drofesandose afecto. Sin embargo. Jamas han 
vuelto a dirigirse la palabra 

i HASTA CUANDO ! 

Uno de 10s casos mas graciosos de “simulacion“ que se han presen- i 
I tad0 liltimamente fu6 el ocurrido a ralz, de la separacidn entre 

John Hodiak v Anne Baxter. El asuhto file entregado en manos de 
le I 

I 
I Russell Birdwell, uno de 10s agentes publicitarios m8s sagaces 

la  ciudad del cine. Todo se hizo con la dignidad y mesura que me- 
recian 10s comunicados de la presidencia de la republica. Mientras 
tanto, se aseguraba que, desde hacia meses, el matrimonio iba de 
mal en peor. Si alguien hacia alguna pregunta, fuese a John o a 
Anne, la respuesta era la misma: ‘Tarece que 10s pwiodistas e s t h  
empefiados en que nos SeDaremos.. . iNO hay tal!‘” Pero, cuando 
creyci el momento de dar la noticia, y aguardando hasta el liltimo 

instante, para estar totalmente seguro de, que nadie le 
ganaria la “exclusiva”. Birdwell hizo una llorosa declnra- 

‘ 
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Terry Moore debe yu’brdar .‘grato”‘ recuerd1I.s de su sepa- 
rnci6n de Glenn Davi ‘t 



John Hodzak gasto una paciencta ejemplar para mantener 
la tranquilidad hoqareiia junto a Anne Baxtsr. .  . 
ci6n de que efectivamente ambos knyuges habian deci- 
dido llegar al divorcio, pero que slguian frecuent6ndose 
wmo “grandes arnigos”. ;Si bsa es amistad, quiere decir 
que el agua Y el aceite se mezclan maravillosamente! Ho- 
diak estaba hasta la coronilla con las petulantes declara- 
clones de Anne, asegurando que una mujer culta no en- 
contraba a nadie con quien conversar en todo el ignoran- 
te Hollywood; y con el hecho de que, por lkimar la aten- 
~1611, la estrella zastara toda clase de excentricidades en- 
tre las que estaban: fumar cigarros habanos (puros, co- 
mo les llamamos en Chile). El dia en que alguien llamh a 
John como Mr. Baxter, el actor sinti6 ansias asesinas; y 
en tanto Anne mostraba un aire df comprensiva piedad 
hacia el “infeliz” que vivia a la sombra de su gloria.. . c;Y 
eso se llama “amistad”? 

EMREDO SENTLMENTAL. I 

Una de las pcleas matrimoniales que marcaron Bpoca en 
Hollywood fu8 la que se produjo cuando Nora Edding- 
ton dejo a Err61 FQnn, su marido, para casarse con Dick 
Haymes. A su vez, este tWmo, “cedla” su esposa, Joanne 
Dru, a John Ireland.. , (iHabria sido una solucihn, tal 
vez, que la esposa de Ireland se enamorara ?e Errol Flynn, 
para que se c mple tar~  el circulo, pero esc? fu6 el mico 
“detalle” que . I O  ocurrio!). Mientras SP hacia la extralia 

sonri6ndose rn’ltunmente, y nadk con ab? ,una palabra. 
Errol Flynn cintrato detectives pnra s e u w  a su esposa, y 
h e g o  sufrto z fu  period0 de melanccilica Cepresi6n. Pero SP 
consolo prontc , 

cornbinacion, 1, i tin6 profundo silenrio. Las parejas segufan 

Pero la verdad de lab cosiln es que ;Errol Flyni i  gasto milea 
de ddlares en detectives, para que vigilaran a Nora g 8 
Dick Haymes. 
Y mieritras Joanne Dru continuaba sonriendo para la pu- 
blicidad, defendia con ufias y dientes hasta el m8s nli- 
n&x?ulo objeto personal que Dick Haymes intentaba sacar 
de la casa. 
El hecho de que hubiese nueve nifios enredados en el asun- 
to no simplificaba las cosas. Flynn se hundio en una 
melanc6lica tristeza durante dos semanas despu6s que 
Sora se cas6 con Dick Hnymes, per0 luego se fuP a filmar 
en exteriores. Conoci6 entonces a Patricia Wymore, su 
actual mujer, quien, pronto le sacudio 10s penosos recuer- 
dos. Y Ias cosas tampoco andan muy bien actualmente, 
ya que, segun se cuenta, John Ireland y Joanne Dru han 
dejado de contemplarse con tiernos OJOS; Nora y Haymes 
se separaron; y Errol Flynn pasa en continuas “desinteli- 
gencias” con Pat. . . 
LA RUBIA INCENDIARIA. 
Otro matrimonio que conoci6 .muchas alzas y bajas futS 
el de Betty Hutton y Ted Bnskin. Cuando aparecian en 
pdblico, mas bien parecia que estuviesen en plena luna de 
miel, y no ultimando 10s trhmites del pivorcio. Pero una 
amiga que ilam6 a Betty un dfa plllo a la estrella sin 
ganas de seguir haciendo farsas. Al preguntarle por Ted, 
la impulsiva Betty le repuso tales cosas, que, se cuenta. 
el fono comenzo a, arder en la mano de la “averiguadora.‘. 
Porque Betty puede ser toda miel y sonrisa ante 10s pe- 
riodistas cuando le conviene, pero, si en privado la pescan 

(Continua en la vda. 23) 
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Las szenes plateudas de J e f f  Chandler hacen suspirar a las muchackas 
y despiertan deseos de imitaci6n en  10s varones. (Una escena de “Punos 
de Hierro”, junto a Evelyn Keyes). 

T O N Y  C U R T I S  Y J E F F  C H A N D h E R  
I M P O N L N  S U 5  ‘ “ P E I H A D O Y ’  

ENTRE 10s aficionados incondicionales a1 cine se encuent ra  todo 
tiPo de gente. Y no fa l tan  10s calvos que, suspirando de  admira-  
cion a n t e  Ias abundantes  cabelleras de 10s galanes del c ine. .  ., se 
m a n d a n  hacer  pelucas cupiando el “peinado” de su h6roe. Asi 
es como el estudio de Tony Curtis h a  comunicado que concedio 
la pa ten te  a una  fabrica de pelucas para  que.copien el “peinado” 
del astro. Como sus admiradoras  ya lo deben haber  notado, Tony 
se peina con el cabello lis0 a 10s costados, dejandose u n  coqueton 
mechon sobre la f r en te . .  . 
Y Tony no es el unico actor  que impone moda en  cuanto a “peina- 
dos” masculinos. Otro que ha inicado un  nuevo estilo es Jeff  
Chandler, cuyos cabellos grises hacen suspirar a t a n t a s  mucha-  
chas. En 10s Estados Unidos se venden polvos especiales para echar- 
se sobre 10s cabellos, de mudo que &os adquieran u n  tono dorado ... 
o plateado. 
Hace unas  semanas,  10s adolescentes a lumnos de u n  colegio de 
Detroit se presentaron a clases con sus juveniles cabellos tefiidos 
de “gris Chandler”. El director del establecimiento cerr6 las Cla- 
ses y amonesto a 10s alumnos, ex ig ihdoles  que no  ,volvieran a1 
cole& has t a  que no  hubieran “deschandlerizado” sus cabeIlos. 

_. 

Ml;fCHA tri teza ha  CaUSadO ?l jalleci- 
miento de Al ian Lamont, esposa de 
Fred MacM m a y .  Murid a la media- 
noche, hace \una semana, e n  el hospi- 
tal de St .  Jol  cn, en Santa Monica, don- 
de se encont‘*ahn en grave estado des- 
de hace UT 7’ies. 
Lillian Lamo z t  kabia sido actriz y mo- 
delo. Era u z n  mirier bellisima y en- 
cantadora, qwe habia formado un ho- 
gar feliz pa7~z Fred y sus dos hijos 
adoptivos, Sur3-an, de trece afios, y Ro- 
bert, de nuem?. 
Lillian sujria de una mug alta presidn 

, arterial que ia tuvo e n  estado grave 
e n  wtrias ope:-tunidndes durante estos 
ultimos afios. 
Lillian Lclmont murid a 10s cuarenta y 
cinco afios, ?/ dos dias despues de ce- 
lebrar 10s diez ?/ siete a?ios d e  matri- 
monio. Fred, que la adoraba, no se 
apart6 ni un inatante de su l e e k  de 
enf erma. 
Fred y Lillian jormaban uno de los ma- 
trimonios verdaderamente fe4ices de 
HolTywood. El actor se habia‘ casado 
con su esposa el 20 de junio de 1936, 
cuando trabajahan ambos e n  la come- 
di& musical “Bobetta”, e n  Broadway. 
Pdra ambos jue este el primer y iLnico 
m trimonm. 

F e d  / MacMurray y su mujer dnrante la 
p emiere de “El Huevo y Yo”, hace abos. 
E miichacho que 10s acompafia obtuvo 
u premia en un concurso sobre gallinas 
p nedoras, a prop6sito de esa misma gra- 
&a comedia. 
5 
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En un cabaret, Lucille g 
Desi Arnaz. 

! 
lEST.4 famosa nareja, la 
mis  popular en ia tele- 
v i s i o n norteamericana, 
acaba de crear su propia 
unidad independiente, Ila- 
mada “Lion Productions”. 
Ahora Lucille y Desi po- 
drBn financiar s w  pro- 
pias peliculas, tanto de 
cine como para television. 
Lucille y Desi filman ac- 
tualmente, para Metro, 
“The Long, Lone Trailer”, 
.y continiian con sus po- 
putares espaeios de tele- 

vision ‘‘I Love Lucy’” 
(“‘Am0 a Lucy”) v “Letter 
to Loretta” (“Carta a 
Loretta”). 
Cuando se inici6 la peX- 
cula T h e  Long, Long 
Trailer”, se invit6 a 10s 
neriodistas a un almuerzo 

su cuarta ceremonia ma- 
trimonial, ahora para 
“The Long, Long Trailer’’. 
La pareja se cas6 en dos 
oportunidades en la vida 
real. Primer0 se unieron 
sblo civilmente; p diez 
alos mPs tarde se casa- 

campestrc y se bautizo ron religiosamente, reci- 
oficialmente a1 “remol- biendo la bendicion cato- 
que” (trailer) que figura 
en la cinta. Es una ver- 
dadera casa portatil, con 
todas las comodidades po- 
sibles, incluso cuarto pa- 
ra 10s niiios, salhn, dor- 
mitorio con dos camas, 
cocina y comedor. Este 
trailer servira de cama- 
rin a la pareja, incluso 
para cuando filmen sus 
cintas para television. 
Arriba de este ‘‘trailer”, 
Lucille y Desi celebraron 

iica con motivo de cum- 
plir diez afios de matri- 
monio. Despuhs, la terce- 
ra boda fu i  para la tele- 
vision. 
DificiI les resultaria aho- 
ra a Lucille y Desi divor- 
ciarse, aunque quisieran. 
Estkn unidos por dema- 
siados lazos, aue les atan 
indisolublemente. P e r 0, 
afortunadamente, no hay 
peligro, ya que la pareja 
es enormemente feliz. 

I -  . .. 

I 
j Vincent Price: 

P o r ELEN’A DE LA TORR& 
VINCENT Price, uno de 10s priineros 
actores en relieve (con su film “El Mu- 
seo de Cera”), es un apasionado colec- 
cionista. Para demostrarlo invito la se- 
mana pasada a todos 10s periodislas 
extranjeros de Hollywood a un coctel 
en su casa. Price, segun afirma, es un 

,>ombre feliz, porque, aunque quedara 
.z la miseria, nunca le faltaria una 

olla donde cocinar. Se refiere, humo- 
risticamente, a su coleccion de ollas y 
pucheros, donde se incluyen ejemplares 
en ceramica y alfareria griegos, pe- 
ruanos, precolombinos, africanos, me- 
xicanos y guatemaltecos. Cuenta con 
mas de ciento cincuenta ejemplares ra- 
risimos, siendo su coleccion una de las 
mas completas que existen. 
Rarisima es tambikn la decoracion de 
la magnifica residencia de Vincent 
Price. Los suelos estan pintados de ne- 
gro y negro es el decorado de las ha- 
bitaciones; negru tambien la sala de 
baiio y le enorme cama nupcial, tapi- 
zada con terciopelo. . . 
Vincent Price en el interior de su hogar. 

”“.. . .- , .  ..._. 

La encantadora inylesitu Audrey H e p -  
hurn, quien, despues de triunfar con 
“Giggi”, en Broadway, debuta en el 
cine hollywoodense con. “Roman Ho- 
liday”, 

p E R 
- -  La tarde paso gratisima en el ambien- 

te de austeridad de la casa del actor, 
que se alegra con el colorido de 10s jar- 
dines. Y 10s corresponsales extranjeros 
ubandonamos at actor y a su bellu es- 
posa encantados de su hospitalidad. 
Las ultimas cintas de Price son “Bag- 
d a d ,  “Courtain Callat Cactus Creek”, 
“El Museo de Cera”, en tercera dimen- 
siCn y, actualmente, “Son of Simbad” 
(“Hijo de Simbad”), para RKO. 

0 D 1 S T A S 
A U T E N T I C O S  
T R A B A J A N  EN 

E L  C I N E  
. -  

EN LA pelicula “Roman Holiday’‘, que 
se filma en Italia, bajo la direccion de 
William Wyler, aparecen periodistas 

DE DOLORES COlTELLO 

G ~ A N  consternacion cam6 en ~ 0 1 l y -  
wood la noticia de que Dolores Coste- 
110, que fuera la esposa de John Ba- 
rrymore, habia sido detenida. . . por 
ebriedad. 
La denuncia fuQ hecha por Mrs. Dee- 
Dee Barrymore, hija de la veterana 
actriz. DeeDee llama a la policia, di- 
ciendo que su madre estaba en com- 
pleto estado de ebriedad y que no po- 
dia dominarla. 
Dolores Costello fu i  arrestada, que- 
dando en libertad bajo fianza de vein- 
ticinco dolares, debiendo comparecer 
a1 dia siguiente ante el juez de Beverly 
Hills. Pero Dolores prefirio perder 10s 
veinticinco d6lares y no apareci6 en 
10s tribunales. 
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autenticos. . . , caracterizandose a sf 
mismos en una escena de la cinta, 
que incluye una entrevista de prensa. 
La “entrevistada” es la Princesa Ana, 
o sea, Audrey Hepburn, y con ella, 
como galan, a c t ~ a  Gregory Peck. En 
un papel secundario aparece Joe Brad- 
ley, quien, en la cinta, es un corres- 
ponsal extranjero, el fmico “falso” del 
film. Todos 10s demas periodistas, co- 
mo dijimos, lo son de veras. 
Wyler, que gusta de la autenticidad en 
sus peliculas, tuvo la idea de llamar 
a todos 10s miembros del Club de Pren- 
sa Extranjera de Roma e invitarlos 
B participar en una escena que exige 
la presencia de periodistas internacio- 
nales. Por cuatro dias, reporteros famo- 
sos de Estados Unidos, Inglaterra, Fran- 
cia, Italia, Suiza, Alemania, Egipto, Is- 
rael, Portugal, Holanda, Suecia, Aus- 
tralia y BBlgica “trabajaron” ante las 
camaras, aprovechando, simultanea- 
mente, de entrevistar a 10s astros de 
la pelicula y a Wyler, su director. En- 
tre 10s periodistas mas conocidos se 
incluye a Edmund Stevens, correspon- 
sal en Roma del “Christian Science 
Monitor”; Maurice MontabrB, del dia- 
rio franc& “Le Figaro”, y Laurence 
Walmsley, del “London Daily Mirror”. 
Ahora, si el espectador considera que 
10s periodistas de “Roman Holiday” 
son poco naturales o en nada se pa- 
recen a 10s reporteros de sus respec- 
tivos pafses, no sera culpa de nadie, 
ya que, en aras de la autenticidad, se 
invit6 a lo mas granado de la pren- 
sa extranjera en Europa a participar 
en el film. 





a que trabajara Jim, Xi marido acep- 
to la idea, pero Jim result6 demasiado 
grande y se le Qi6, entonces, la opor- 
tunidad a Chris. El pobrecito, que es 
tan timido, no pudo decir ni una pa- 
labra frente a la chmara. Jim estaba 
furioso. “Te cedi mi oportunidad de 
ser actor -le dijo a su hermano-. y 
tzi la desperdiciaste”. 
APARECE ROBERT MITCHUM 

En ese momento son6 el telefono. Do- 
rothy fu6 a atenderlo y explico que 
era Robert Mitchum. quien pedia ex- 
Cusas por llegar tan tarde. Lo habian 
detenido en el estudio, per0 en ese 
mismo momento partia en direcci6n 
a su casa. Mientras tanto, la madre 
sugirib a Jim que preparara fuego en 
la chimenea. 
Cuando Robert llego. las llamas ilu- 
minaban alegremente la biblioteza. El 
actor se dirigio, en primer tkrmino, a 
su mujer, la besb carifiosamente, y se 
excuso : 
-Siento haberme atrasado, querida. 
per@ me retuvo un asunto de negocios y 
s6i9 ahora pude desocuparme. 
En seguida. Robert nos pidid disculpas 
y, volviendose a sus hijos, que lo con- 
templaban embobados, les pidi6 que 
nos dejaran solos para conversar. Obe- 
dientes, 10s dos nifios abandoriaron la 
biblioteca. 
Miritndoles salir del cuarto, el actor 
comento, moviendo la cabeza: 
-Este Jim es todo un hombre.. . En 
la Escuela Militar, donde estudia, em- 
pezaron por hscerle diffcil la vida, de- 
bid0 a lo que me paso, pero pronto 
conquisto a todo el mundo. y ahora 
es uno de 10s muchachos mits popula- 
res del plantel. Hace falta tener ca- 
racter _para imponerse frente a sUS 
companeros. 
Luego seguimos hablando de la carre- 
ra de Mitchum. (“Carrera” es una pa- 
labra que el actor aborrece.) 
-En estos momentos me encuentro 
convertido en un galan -confiesa-, Y 
me siento de lo mas incomodo. Claro 
oue mafiana puedo ser un simple com- 
parsa 0, lo que es peor sun, estar lejos 
de Hollywood. El futuro no me preocu- 
pa, sin embargo. Una vez me gan6 la 
vida cargando bultos en 10s muelles, Y 
puedo perfectamente -Jolverlo a hacer. 
Robert Mitchum se sigue sintiendo in- 
seguro de sf mismo y de su futuro. A 
peaar de aue Eana cinco mil dblares 
a la semana, afirma, con absoluta gra- 
vedad, que su situaci6n econ6mica no 
tiene nada de estable. 
--Siempre me ocurren cosas.. . -afir- 
ma-. Una vez mi representante, que 
era tambi6n mi mejor amigo, se arran- 
c6 con todo mi capital. La otra vez. 
compre un autom6vil carisimo, y en el 
garage donde mand6 a arreglarlo le 
pusieron un aceite aue echo a perder 
el motor. En seguida, nunca dejan de 
aparecer viejos compafieros de mis ma- 
10s tiempos, que siguen en pksima si- 
tuacion econ6mi”ca y que necesitan ayu- 
da. Jamas puedo resistir el deseo de 
ayudarlos. Y asi. en una forma o en 
otra, s610 logro vivir a1 dia. 

. @ S I 8  Y S C  MUJER? J i m .  Robert ll!!ztchiutt, L)Orothy, Petrme 
y Chris. LOS nifios adoran a  st^ padre 
y tratan de imitnrlo. 

~ a ; B ~ B m B  .* .. “.’I 
::y& P 0 R M I L D R E D  M A D I S O N 

LOS VIEJOS TIEMPOS cionados a1 cine del mundo entero. 
Fue precisamente la gracia felina de Oyendole hablar asf, se tiene la senRa- su paso lo que primero llam6 la aten- Cion de que Robert Mitchum afiOra eSOS cion del director William Wellman. 

afios de gloriOS?~libertad en que, si bien - N ~ ~ ~ ~  habia vista a un ac- 
no tenia bastante para comer. tampoco tor caminar con tanto ritmo y natural 
cargaba responsabilidades sobre sUS desenvoltura y por eso llame a &fit- 
hombros. Ahora, a 10s treinta Y CinCO chum para que hiciera una prueba en 
afios de edad y con una estatura de el estudio -cuenta Wellman-. Le di 
un metro ochenta Y cinco. magnffica- un par de paginas del fiim “La Historia 
mente llevada, Robert constituye “un de G. I. Joe”, lo.instal6 delante de un 
excelente especimen masculino”, cOmO escenario belico y lo hice leer. Los que 
dijo una vez una admiradora. Su pel0 10 escuchamos sentimos un nudo en la 
color paja asoleada, cayendole sobre la garganta y 10s ofos llenos de Isgrimas ... 
frente; su rostro largo y desdefioso y Su actuaci6n fue tan natural v tan re- 
su elegante y $gil manera de andar, 
resultan familiares para todos 10s afi- (Continua en la pag .  281 

Los directores de cine izseguran que Robert Mitchuin es un  gran int&pete. U n a  
de BUS ultimns peliculas file Ta ra  de Inocencia”, junto a Jeun Simmons. 
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L a  “reina” interv&ne- en el f i lm  “ L a w  and Order”, frotagonizado por  Ronald Keagan N 
Dorothy Malone. 

Q U E  C O S A  M A S  A G R A D A B L E  E S  S E E  
A L C l L D E  

Joe Jackson v SIC seiiora ---ana fiareja de rerien ~casados ,  origoinaria de T e x a s -  resolvrfrorL rasar 
la lima de miel en Los Angeles, California. Estand,o alli fueron a Holly7iIood, a 7rer de cerra 
a 10s art is tas  de la Ciudad de Cine. Les ItabIan dicko que las estrellas eran miry “frescas”,  y 
no lo rreyeron. Per0 c2td no serja slt asombro vicroa 
a una niita en t *cli> de baiio besando a nn actor. De la fiura zvrgiiertza dieron la esf‘alda a 
10s artistas, COIL mtccha indzgnacidn. AI foirdo pltede divisarse a la pareja de recitx casados. 
Los que 7wm”~ ert primer flano son, Rock Hudson y Katltleen Hughes. RorB es caniiidato ai 
cargo de AI alde de Unizwrsal City ,  1‘ Kathleen es s a  je fo  de  campaiia. 

Cuando -a1 fiisar el firimer rs t l ldio-  

Para el 27 de junio ppdo. se habia fija- 
do la fecha de matrimonio de Ann Blyth 
y e! Dr. James V. McNulty. La cere- 
monia debio realizarse en la iglesia 
cat6lica de St.-Charles, de Los Ange- 
les, donde les di6 la bendici6n nupcial 
el Cardenal James Francis McIntyre. 

&jc esposa de goXn W a y n e  

embargada 

El Comisario de Policia del condado 
de Los Angeles acaba de embargar el 
automdvil de Esperanza Bauer, la ex 
esposa de John Wayne, para respon- 
der con el auto de una cuenta de dos 
mil trescientos dolares que la dama 
qued6 debiendo en un mercado de El 
Encino. iPor lo que. se ve, Esperanza 
todo lo compraba por miles, hasta el 
arroz y las cebollas!. . . 

V 

iY2uevo matrimonio de 

* Gloria de H a v e ,  

La actriz Gloria De Haven contrajo 
matrimonio con Martin S. Kimmel, 
hombre de negocios de Nueva York. Es- 
te es el segundo matrimonio para am- 
bos c6nyuges. Gloria se divorcid de 
John Payne, a1 cab0 de cinco aiios de 
estar casado. Gloria y John alcan- 
zaron a tener dos hijos. 

@ptimismo. frente a/ porvenir 

del ccne 
~~ ~ 

Eric Johnson, presidente de la Motion 
Picture Association of America, se 
muestra optimists sobre el futuro de 
la industria cinematogrsfica, indican- 
do las razones que tiene para estar tan  
seguro del porvenir del cine: 
1.-La asistencia de pliblico a 10s cines 
se mantuvo en un nivel estable duran- 
te el aiio 1952. 
2.--Los grupos de adolescentes, en to- 
das las ciudades de Estados Unidos, se 
muestran m&s partidarios que nunca 
del cine. 
3.-= ndmero de teatros a1 aire libre 
-10s llamados “drive-ins”- sigue au- 
mentando considerablemente, corres- 
pondi6ndoles a estos cines el 20 por 
ciento de 10s ingresos actuales de ta- 
quilla. 

4.-Ha sido notable el aumento del 



mercado extranjero para el cine ame- 
ricano. 

$e anuncia estreno de cinemascope 

La 20th Century-Fox acaba de anun- 
ciar e1 estreno de “The Robe” (“El 
Manto Sagrado”), su primera pelicula 
grande filmada en Cinemascope. Esta 
cinta sera proyectada en el Teatro Ro- 
xy, de Nueva York, a mediados de sep- 
tiembre. En el mes de noviembre se 
estrenara en otros cien teatros de la 
Union. AI Lichtman, jefe de distri- 
bucion‘ del estudio, estima que “The 
Robe” dara facilmente veinte millones 
de dolares. La compadia espera. haber 
distribuido todas sus pelfculas planas 
en 103 comienzos del ado proximo, te- 
niendo ya en preparacion 19 films en 
Cinemascope, mas tres que habra de fil- 
mar la Metro por este procedimiento. 
La fabricacion de lentes camina a pa- 
sos agigantados, y para fines de agosto 
habra disponibles 275 lentes de cama- 
ra, calculandose que para fines de ado 
haya unos tres mil. 
La conversion de 10s teatros a1 proceso 
de Cinemascop tambien se apresura, 
teniendose ya 4.000 solicitudes de insta- 
lacion para el circuit0 de Famous Flay- 
ers, del Canada, y para instalaciones 
en 150 teatros de diversas ciudades 
de 10s Estados Unidos. 

Ckrtis: ilusionista ... 
Charles Chaplin, que tiene 10s derechos 
de 17 de sus peliculas, piensa volver a 
filmar “El Circo”, en Europa, cinta con 

la cual recaudaria una fortuna.. . El gandole una placa con el nombramien- 
hijo mayor de Norma Shearer, que ya to que se le otorga por su destacada 
tiene 22 afios, acaba de ingresar a1 actuation en la pelicula sobre Houdini. 
Ejercito norteamericano.. . La Asocia- Tony ejecut6 en esta cinta todos 10s 
cion de Prestidigitadores nombr6 miem- trucos que hicieron famoso a1 $ran 
bro de honor a Tony Curtis, entre- ilusionista y prestidigitador. 

M A S A J E A  L O S  U N  M O N O  C O N  A B R X G O  D E  
H O M B R E  & H U O % B R O S  P I E C E S  



De nuestro corresponsal: CHARLES FORD 

El espectador cinematogr&fico tendra oportunidad de CO- 
nocer una serie de sitios vedados para el pffblico, .o  sea. 
10s interiores de una emisclra radial, de un estudlo cmema- 

lContinua en la wag. 26) 



He aQU$ lo aue nos relata Betty ~ a v i s .  drambtica* 
en ef film-que ha sido considerado 
como uno de 10s mejores trabajos de 
la actrlz. 
Junto con surgir como estrella en el 
cielo cinematogrhfico, Margaret Elliot, 
la protagonista (Bette Davis), se ais- 
la en una aureola de poderio, diner0 
y desprecio por 10s ddbiles. Las ansias 
de adulaci&n son tan fuertes,. que re- 
sulta un insulto para la actriz que el 
resto de la humanidad no se detenga a 
cada momento para rendirle pleitesfa. 
Accrstumbrada a ser el centro de atrac- 

comienza a sospechar de sus amfgos, 
y de 10s compafieros de trabajo, du- 
dando de su lealtad. La fama la obli- 
ga a gastar el diner0 a manos llenas, 
y su arrogancia destruye la dioha del 
hogar, impulsando a1 marldo a aban- 
donarla. C.uando se rernatan en su- 
basta p~bl ica  10s enseres de su casa, 
atimos vestigios de una pasada glo- 
ria. su incontrolable daseo de llamar 
In atencihn la obliga a rondar el lu- 
gar provista de grandes gsfas obscu- 

cl6n dondequiera que vaya, la estreils ras. 

El “Oscar”, meta de todo actor en H o t l y w m ,  es el eterno 
reczserdo de dZas gtoriosos para Ea actrix en rkecudencda. 
Junto a Bette, actzia Sterting Naycten, quden interpreta 
el papel de un bur& pescador que saca a Ea prdagonista 
be la &reel. 

Pero eso no es todo. 
En cierto rnomento, 
la actrin es encarce- 
lads Por conducir el 
autQmbvil en visible 

$ ~ ~ O c ~ ~ ~ ~ ‘ a ~ n ~  
celda con mujeres de 
dudosa reputaci6n: 
una alcoholics y una 
rnorfin6mana. P e r o 
aan esos seres mise- 
rables la miran con 
desprecio. 

TRAYECTORIA DE 

&Es realmente tan 
trsgfca la vida de una 
sctriz famosa? &Son 
muchas las estrel’ias 
que han terminado 
su camera en medio 
del olvido y la mise- 
ria? No. For cada e8- 

mfi- -T?JMINARIA 

trella que terrnina asi, hay muchas 
otras que se retiran discretamente antes 
que su camera decline. Norma Shearer 
es un exeelente ejemplo de una gran 
actriz que sup0 abandonar el cine, de- 
jando s610 el recuerdo de su ballBza y 
sus excelentes cualidades histri6nicas. 
Hay tambi6n otras estrellas, coxno Irene 
Dunne, que permanecen a h  en el cine, 
pero que, gmciosamente, han cedido el 
puesto de luminarias a muchachas m&s 
jhvenes, manteniendose a1 margen de 
la publicidad, sin perder, por ello, el ca- 
rifio de su pablico. Tal vez el. no sa- 
ber retirarse a tiempo canstitma el 
de€e’ecto mhs grande de las reinas del 
“glamour”. 

HOLLYWOOD INSISTE EN EL 
RRAMA. 

Los cinematografistas prefieren insis- 
tir en la tragedia de las estrellas olvi- 
dadas. En ‘“The Star”, Bette Davis 
vuelve a interpretar el mtsmo persona- 
Je, tan explatado ya, pero que esta 
vez no es un ser f&cil de rfdiculizar, 
sino una mujer que inspira profunda 
compasibn. 
El personaje central de “La Estrella” 
lleg6 a la ctlspfde de la fama, alcan- 
zancio el prexnio rnhximo: un “Oscar”. 
~l declinar, se aferra a la estatuilla 
como el n4ufraga a !a tabla de salva- 
ci6n. PattStica resulta entonces la ex- 
cdamaci6n de Margaret Elliot, a1 con- 
prender que ya no puede volver a set 
lo que fuera antes, cuando, dirigftSn- 
dose al “Oscar”, dice: 

{Continzta en la p&g. 27) 



” E L  H I J O  D E L  C A R A  P A L I D A ”  
(Son of Paleface). Paramount, norteame- 
ricana, 1952. Director: Frank Tasblin; 
guion: Tashlin, Robert Welsh y Joseph 
Quilan; c&mara (tecnicolor) : Harry 9. 
Wald; musica: Lyn Murray y canciones 
por J a y  Livingston, Ray Evans y Sack 
Brooks, Jack Hope y Lyle Moraine; re- 
parto: Bob Hope, Jane Russell, Roy Ro- 
gers, etc. 

J i l l L 1 1  $ . Esta cinta es una continuaci6n del diver- 
tidisimo “Cara PStlida”, y con un resu1- 
tado, a rapos, mejor. La cinta tiene mo- 
mentos lentos, pero, en general, la  hila- 

ridad se mantiene y hay escenas para reir hasta las 18- 
grimas. Bob Hope es ahora el hijo del tfmido dentista de 
la primera pelicula, que se convirtio en un idolo del Oeste. 
Hope se ha  educado en Harvard y vuelve a1 oeste a buscar 
10s tesoros que su padre habia ocultado. Jane Russell tie- 
ne el doble papel de propietaria y bailarina de un sai6n 
de dudosa fama, y jefa de una kanda de asaltantes. Roy 
Rogers, el famoso cowboy, de tantos films juveniles, se laS 
arregla perfectamente bien como el representante del go- 
bierno federal, a la busqueda de 10s ladrone?. Trigger, el 
caballo de Roy Rogers, tamblCn tiene un papel importante 
en el desarrollo 9 soluci6n del tema. 
El argumento es francamente descabellado y ofrece una sa- 
tira de 10s films del oeste. Bob Hope tiene mucha oportu- 
nidad de lucirse y hacer reir. Lo absurdo del terna resulta 
aceptable porque el propio c6mico hace “apartes” para di- 
rigirse a 10s espectadores y comentar lo que est& OCUrrien- 
do. Este recurso no t!me nada de novedoso, pero siempre 
s u r k  efecto. 
Aparte de la gracia del tema, hay canciones y bailes. Estos 
ultimo? a cargo de Jane Russell v un cmo; las melodias 
.ron interpretadas por Jane y Roy Rogers. 
En general, entonces, un buen film de Bob Hope. 

, A  rrir ron 
Rob H o p  * 

” E S  P R I M A V E R A ”  * j r  E Primavera. Italians., 19513. Distrihuge: 
SeIman; direccibn: Renato Castellmi; 
guion: Castellani, CBsar Zavattinl, silvio 
D’Amico; c5mara: Tino Santon:; reparto: 
Mario Angelotti, Elena Varzi, Irene Ge-%- 
ma. 
El neorrealiemo italiano presenta, con este 
film, un nuevo exponente de su sistema 
de naturalidad. La pelicula se ha filmado 

-\lis w e  regular. por las cslles de Florencia, Sicilia y Mi- 
1An. Vemos circular a la gente y gritar 
a 10s vendedores callejeros. Todo reboss 
espontaneidad. Los personajes son ruido- 

sos y no existe la artificialidad que impone la presencia 
de las chmaras. En medio de las angostas calzadas circu- 
la el protagonista con su bicicleta, cantando y repartiendo 
PUS mercancfas. Es un muchacho con un corazon demasia- 
do grande que no resiste la presencia femenina sin sen- 
tirse enamorado. Y su inclination a las “donne” le hace 
meterse en una serie de enredos. La trama es simple como 
simple tambien su realizacion. Tiene momentos muy gra- 
ciosos y a menudo el dialog0 es chispeante. Tambien se 
intercalan escenas algo arrastradas que rompen el ritmo 
de simDatia. E1 film decae en la irltfma parte, o sea, des- 
pubs que el personaje abandona el tribunal. 
Sentimos que a este film se.le haya hecho una propagan- 
da  poco acertada. Se hablo de un seductor aue aprovechs- 
ba el entusiasmo primaveral de las muchachas. 0 sea se 
tifio la pelicula de una sensualidad que no tiene. Mas de 
alguien se equivoco y no sup0 apreciar el film bajo su as- 
pecto ingenuo. natural, con ribetes de picardia. “Es Prima- 
ver?” es de eaos films que sc contemp!an con la sonrisa e n  
Jos labios y que dejan una impresidn grata a todo el mun- 
do. 

* 

Jimpat.ia 
procia. 

“E L C 0 N 

X i s  que  regular. 

Escondr a 
Worrtrc-ristn. 

..p;;; b< ‘I %<-- P A C A  
- I -  _- 

dad. Esto no fur5 lo que ocurri6 con “El Conde de Monte- 
cristo”, que nos entrega la cinematografia argentina. La 
pelfcula -estando magnificamente realizada. desde el pun- 
to de vista tecnico- adolece de un defect0 fundamental: 
carece de gracia, de inspiracion creativa y de una Clara 
intention artistica. El adaptador de este film solo se con- 
form6 con extraer del argumento las partes Puramente 
melodram&ticas, olvidkndose de 10s detalles sutiles, irbni- 
cos y punzantes de la obra. Aqui el Conde tiene una obse- 
Zion y nada mas que una obsesi6n: vengarse. Siendo asi. 
€1 personaje aparece ahora como despreciable, cuando en 
verdad no lo es. Si la cinematografia argentina deseaba 
volver a filmar este tema, del que tantas versiones ya se 
han hecho, debi6 partir por establecer un principio: ique 
cosa nueva se podra decir con el argumento de Alejandro 
Dumas, que todo el mundo conoce? A juzgar por la pelicu- 
la, a 10s prodnctores y realizadores no les preocup6 este 
asunto y se contentaron con hacer lo mismo que ya hicie- 
ron 10s anteriores. Total: nada nuevo bajo el sol. 
TCcnicamente, esta cinta representa un esfueno de gram 
envergadura y demuestra la eficacia del equipo cinemato- 
grhfico de Buenos Aires. Los t6cnicos argentinos son capa- 
ces de realizar grandes superproducciones, a la altura de 
10s mejores films que se hayan hecho en cualquiera de 10s 
grandes centros cinematograficos mundiales. Lo que les fal- 
ta a las peliculas argentinas es intencidn artistica e ima- 
ginacidn creativa. Aparte de que, como en este caso, no 
siempre lo? actores son de primera linea. Jorge Mistral: 
estatico, frio, trat‘ando de ser calculador, per0 resulta abb- 
liC0 e indolente. Los demSts -10s muchos otros personajes 
Fecundarios del film- actuan a desgano, sin una pizca 
de gracia. como si estuvieran cansados y somnolientos. 
Cuando el Conde de Montecristo trae la fortuna a un po- 
l?re navegante que esta n punto de quitarse la vida por sus 
malos negocios, el infeiiz reacciona con una naturalidad 
sorprendente, como que hubiera sabido de anternano qua 
las cosas se ibar, a arreglar. La explosion de alegria del 
navegante a1 recibir tan grata nueva es tan dCbil, desali- 
fiada e insincera, que a nadie impresiona. . . , sino desfavo- 
rahlemente. Como este pasaje deslucido, son infinitos 10s 
nile marecen en ia pelicula. 
“El Conde de Montecristo”, version argentina, no logra 
justificar 10s esfuerzos en volver a filmar este asunto. 

” F U R I A  P E C A D O R A  
(Flesh and Fury). UnIversaI, norteameri- * canit, 1952. Director: Joseph Pevney; 
gui6n: Vernon Gordon, basado en un 
cuento de William Allan; camara: Irving 
Gfassberg; mlisica: Hans J. Salter; re- 
Farto: Tony Curtis. Mona Freeman, Jan 
Sterling, Wallace Ford, etc. 
El tema de esta pelicula es convencional, 
per0 difiere de 10s demhs films de box, 
en que el protagonista es sordomudo. Con 
ese solo detalle se crea un ambiente pat& 
tic0 y se da calor humano a1 argumento. 
Desgraciadamente, el director tom6 mu- 

chs- Iicencias con el arguniento, y en lugar de destacar 
a1 protagmista, se preocupo demasiado del ritmo del film, 
areeentando “a la carpera” una historia con tantas alterna- 
tivas, que resulta inverosimil. El joven boxeador sordomu- 
do cornienza teniendo hermano y padre, per0 a la mitad 
del film est& totalmente SOIO. La muchacha “mala” cmuy 
Men caracterirada por J a n  SterIing, a u r b ?  se Tepfte 
de parecidos papeles anteriores) brota de la nada, como 
For arte de magia. La niiia “buena” es demasiado dulze, 
,ca:udable y rica. Y las situaciones en que interviene este 
triangulo eon convencionales. El boxeador es explotado por 
la muchacha “mala” y salvado por la “buena”. 
A pesar de todos estos defectos, el film resulta entreteni- 
do y, haciendo salvehad de 10s defectos de ambiente y 
personajes, logra emocionar por su manifiesto romanticis- 
mo. Los “malos” del fiIm no lo son de cuerpo entero; tie- 
nen detalles humanos y hasta cualidades, como ocurre en 
la vida real. Ademas, 10s personajes secundarios (el ma- 
nager, la madre de la muchacha. etc.) tienen buena actua- 
cion v definida Dersonalidad. 

K rgda 1: 

Box p 
romanticismu. 

Tony“Curtis -al‘igual que el otro apuesto galan joven de 
HoIl.ywood. John Derek- considera m8s seguro poner ros- D E  D E  M O N T E C R I S T O ”  

Argentina Sono-Film. Producciones Gal- tro impavid0 que “sobreactuar”, y por ello lo vemos con- 
der6n. Basada en la novela de Alejandro vertido en un patCtico personaje sordomudo, con rostro des- 
Duma?; adaptation: Leon KlimowsW; concertado y dulce, que, In mayoria de las veces expresa 
direcci6n: Leon KIimowsky ; fotografia: ~610 confusion. En gei?era!, .Tony Curtis luce extraordina- 
Albert0 Etchebehere; escenomafia: Jorge riamente apuesto y simpatico, y, seguramente, llegara a 
BeghB; intkrpretes: Jorge Mistral, Elina ser uno de 10s favoritos de la juventud femenina. 
Colomer, Santiago Gomez Cou, Nathan Las escenas de box que forman parte importante de la 
Pinzan y Ernest0 Bianco. pelicula, tambien e s t b  realizadas en forma convenciona I 

La fotografia es buena. 
Para  que un tema, VariaS veces filmado, En resumen, un film romantic0 que recuerda a “El Triun- 
pueda ser llevado nuevamente a la pan- fador”, aunque las actuaciones 9 el ambiente resultax? ma- 
talla es imprescindible que se trate de una nifiestamente inferiores en calidad. Emociona y entre’- 
version personalfsima, que llame la aten- tiene, siempre que no se pida mucha 16gica al  WgumP-i- 
cion por su originalidad, agudeza y Cali- to ni a su desarrollo. 

TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SITS CRTTTCAS SON ARSOLUTAMENTE XMX’P R ;  ’<? ’’ 
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Narciso Ibafiez M e n -  
t ~ ,  en una escena de 
la peticula “Fin de 
Mes’’. El ‘destacado 
actor argentino, afor- 
tunado marido de la 
bella Luura Hidalgo, 
acaba de dirigirse a1 
Viejo Contlnente pa- 
ra reevrrer Espafia y 
otros wises. 

Premios de la 
Academia. 

“Las Aguas Bajan 
Turbias”, de Hugo 
del Carril, fuB con- 
siderada como la me- 
for pelfcula del afio 
por la Academia de 
Ciencias y Artes Cf- 
nematogrhficas Ar- 

.a=-* gentinas. TambiBn 
n .I I Dor su trabaio en es- 

- 

/ ~ m ~ ~ / ~ ~  7 Carril is pelfcula, mereci6 kugo la dis- del 
/?, - pct - -  tincibn como el me- 

I -  Pot *$& .&&& ‘ \ ; c A f  jor director. El me- 
i _--- c4- jor actor fu6 consi- 

- d e r a d o Francisco 
Martfnez All e n d e, 

por ‘Tacundo”; y Tita Merello recibi6 el galardbn como 
la mejor actriz. 

Tres Marias Magdalenas. 

Eleonora Rossi Drago, en Roma; Rita Hayworth, en Hol- 
lywood, y Laura Hidalgo, en Buenos Aires, protagonizs- 
r8n el mismo papel. Por rara casualidad, las cinematogra- 
ffas italiana, norteamericana y argentina resolvieron pro- 
ducir un film basado en “Maria Magdalena”, el relato bf- 
blico. j A  qu6 se debe esta coincidencia? Nadie lo sabe. E1 
hecho es que el primero en anunciar su decision de pro- 
ducir “Maria Magdalena” fu6 David 0. Selmick, que pen- 
saba entregar el papel central a Jennifer Jones. Sin em- 
bargo, el proyecto s610 quedd en idea, y ahora surgen tres 
nuevas “Marfas”, sin que ninguna sea la que primero iba 
a interpretarla. 

Luis Sendrini tarda demasiado. 

Mucho ha extrafiado la demora de Luis Sandrini en em- 
pezar la filmacion de “Cuando 10s Duendes Cazan Perdi- 
ces”, cinta que el actor iba a dirigir. En algunos cfrculos 
se insiste en que Sandrini no cuenta con 10s medios eco- 
nbmicos suficientes para emprender esta ernpresa. . . , ru- 
mor que no compartimos, pues Sandrini ha ganado alR- 
dedor de un millon de pesos anuales en 10s altimos chC0 
afios. En dltimo caso, si Sandrini no dispusiera de 10s fori- 
dos necesarios, seguramente no tendrfa problema alguno 
para encontrar un productor que gustosamente financiara 
la produccibn. Entonces, jcuhles son 10s motivos de la de- 
mora? Hay quienes mencionan la posibilidad de una gran 
combinaci6n internacional alrededor de Sandrini como fi- 
gura central. 

Actores argentinos a Espafia. 

Narciso Ibsflez Menta emprendib vuelo a Espafia. donde 
verh a su hijo ya convertido en actor, para seguir luego 
a Paris. .. Otro actor de la Argentina tambiBn se dirigib 
a Europa. Se trata de Roberto Airaldi, quien nos explicb 
que su viaje es de carhcter “exploratorio”, afiadi6ndonos 
que se le habfa hablado para intervenir en una coproduc- 
ci6n que se rodaria en Espafia, Italia y Argentina. 
Pondai Rios y Olivari, autores en discusiijn. 
Segdn el dictamen de una comisidn especial designada por 

Est& pr6dma a estrenarse en Buenos Aires la ziltima pe- 
licula de Zulfy Moreno, titulada ‘‘La Duma del Mar”. Hace 

I 

I 
t 

poco, en declaracio- 
nes de prensa, Z u l l ~  
manifest6 que -sun- 
que le agradaba mu- 
cho que la llamaran 
.“la hermosa actriz”, 
“Ea bella Intdrpre- 
te”- preferh que la 
calif icaran como una 
buena actriz o una 
destacada Zntkrprete. 

Maria F d l i x  y Carlos Thompson, protagonistas del film 
“La Pasion Desnuda”, que se rod6 en Argentina. Ambos 
actores se encuentran ahora muy lejos de Buenos Aires. 
Naria F d l i x  filma en Mtfdco, mientras que Thompson 
esta en Hollywood rompzendo 10s coruxones de vanas 
estrellitas de la Ciudad del Cine. 

2\ 
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Charlo, el conodd0 cantante argentino, vuelve a1 cine para 
interpretar la pelicula “Los Troperos”. Se trata de un 
tema muy gaucho que cuenta la aventura de 10s trabaja- 
dores de la tierra argentina. Junto a Charlo aPu?ecen 
Eva Dongk, Maria Esther Podesta, Ma?& Esther Buschmzxo 
y Guillermo Battaglia. 

In Sociedad General de Autores de la Argentina, 10s es- 
critores Pondal Rfss y 01ival.i no plagiaron el argument0 
de “Dock Sur”. Esta comisidn estudid la acusacibn formu- 
lada contra 10s populares autores por una persona que in- 
sistia en ser el creador del tema. Como se sabe, “Dock 
Sur” - q u e  est4 alcanzando un gran Bxito en el Gran Rex, 
de Buenos Aires- es un relsto que se inspxra en un hecho 
autentico: la cafda de un tranvia en el Ricachuelo, acci- 
dente en el que perscieron 47 obreros. 

Infundado rumor sobre Fortuna. 

Mario Fortuna, protagonista de “Dock Sur”, estuvo aleja- 
do un buen tiempo de sus actividades teatrales g radiotele- 
f6nicas, por motivos de salud. Sin embargo, corrieron in- 
sistentes rumoces de que la causa de este alejamiento se 
debfa a que Fcrtuna era victima de una crisis nerviosa que 
bordeaba en ;a locura. Y se decfa que esta enfermedad 
era product0 de un anhelo frustrado: el actor queria ser 
pintor sin conseguirlo. Per0 nada de esto es efectivo, pues 
el propio Fortuna acaba de declarar que se siente comple- 
tamente restablecido y que dentro de breves dfas se rein- 
corporar& a1 trabajo. 

(Contin& en la p@. 24) 
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Noticia$, comcntarioz, ancicdotas, chimes y ramos similares. 

exhibit5 en la mayoria de las ciudades 
de Amgrica del Sur y hasta este mo- 
mento. quedando mucho tiempo para 
explotarla, le hemos enviado a1 pro- 
ductor l a  cantidad de doscientos mil 
d6lares. iESto se llama tener exito! 
En la rueda de contertulios que escu- 
chaba a Franco Fanfani se encontraba 
Luis del Villar, qufen declar6: 
-En la primera temporada de exhi- 
bicidn de “Mafiana es Demasiado Tar- 
de”, contando 10s Teatros “Rex”. “Vic- 
toria” y “Real”, la pelicula recaud6 
cuatro millones de pesos. Esta cifra 
constituye uno de 10s records mits so- 
bresaliantes en los filtimos tiempos. 

El Teatro-Club “Santiago” -institu- 
ci6n fundada en el mes de enero del 
presente aiio- organizo su primera ac- 
tividad publica en la  Sala Valentin Le- 
telier de la Universidad de Chile 
(Huerfanos 1117, 3er. piso). El progra- 
ma de este debut consultaba 10s si- 
guientes puntos: 1.- Breve preambulo 
por S. Palacios; 2.- Charla) sobre 
“Lessing y la  Dramaturgia de Ham- 
burgo”, por Gerard0 Werner H.: y 3.- 

* * P I  

StLnana Mangano, protagonzsta d e  
“Arroz Amargo”. 

L A  semana pasada estuvimos de man- 
t?1 largo. Jorge Suitrez -del sello dis- 
tribuidor “Grandes Pelfcu1as”- invito 
a la totalidad de 10s periodistas espe- 
cializados a un cdctel en el Club de 
!a Uni6n. El motivo era saludar a Man- 
lio Marino, representante de Lux Mar 
Film para America Latina, y conocer 
10s detalles d? la exhibicidn d e  “Arroz 
Amargo”. Este film, que provoco ex- 
traordinario entusiasmo en el mundo 
entero, fu6 uno de 10s m8s aplaudidos 
de la industria cinematogr8fica italia- 
na. Silvana Mangano obtuvo en esta 
cinta su consagraci6n definitiva. Poco 
antes de llegar Mnnlio Marino, estu- 
vimos conversando con Jorge Suarez, 
quien nos conto que, despues de “Arroz 
Amargo”, el sello que representa dis- 
tribuirii “Perdicibn”, con Alida Valli, 
Amedeo Nazzari y Jean-Pierre Aumont; 
y luego, “Camino de Esperanza”, con 
Raf Vallone, cinta que vieramos en ex- 
hibici6n privada, sin titu!os en caste- 
llano, cuando esta pelicula venfa de 
ser presentada en el Festival de Punta 
dz1 Este. 
Mas tarde lleg6 Marino acompaiiado 
de Franco Fanfani, gerente de la fir- 
ma “ItalSud”, que opers en Buenos Ai- 
res. Fanfani tuvo a su cargo la distri- 
buci6n para America Latina de la pz- 
licula “Mafiana es Demasiado Tarde”, 
con Pier Angeli, Vittorio de Sica y 
Gino Leurini. Conversando a prop6sito 
del Bxito alcanzado por esta cinta, el 
representante de ItalSud nos revel6: 
-Cuando se estaba filmando “Mafiana 
es Demasiado Tarde” entramos en con- 
versaciones con el productor para que 
nos vendiera las copias para AmCrica 
latina. El productor nos pidi6 en ese 
entonces la cantidad de setenta mil 
dblares, suma que resultaba fanthsti- 
ca. LUegO de muchos regateos, queda- 
mos en pagar cuarenta mil ddlares y 
una pequeiia participaci6n posterior en 
el cas0 de que la  exhibici6n de la peli- 
cula dejara utilidades. Asf y todo. el 
film parecia una verdadera aventura. 
S u  argument0 era  t an  sencillo y simple, 
que, en verdad, habia que ser temera- 
rio para lanzarse en  esta emgresa. Bue- 
no, resurniendo: lleg6 la ne!!cuh. se 

Lactura dramatizada de partes de 
“Minna von Bernheim”, de G. E. Les- 
sing, por Malu Gatica, Teresa1 Piiiana, 
Norman Day, Rau1 Montenegro, Aliro 
Vega y Rados Marin. 
Sergio Palacios abrio el acto poco m&s 
de media hora despuBs de lo anuncia- 
do. Destacr5 la intencion del Teatm- 
Club, que deseaba divulgar el arte dra- 
matico y la dramaturgia por medio de 
charlas y lecturas dramatizadas. In- 
dic6 que de este modo 10s autores, ac- 
tores, crfticos y entusiastas del teatro 
tendrfan una fitcil oportunidad para 
jlustrarse en  materias sobre las cua- 
les no siempre hay suficiente material 
de informacion. La idea del Teatro- 
Club es digna de apoyo y ojalh corrija 
muchos de 10s errores que en esta pri- 
mera ocasion sc cometieron. Desde lue- 
go, el exagerado atraso en iniciar el 
acto. lo que produjo en el auditorio un 
justificado cansancio. Enseguida ha- 
bria que indicar que Gerasdo Werner, 
el charlista, se extendi6 demasiado 
sobre un tema, a ratos Brido, que el pu- 
blico -ya fatigado- termino por no 
escuchar. A1 termino de la  larga di- 
sertacidn (el asunto era muy intere- 
sante; hizo falta poder de sfntesis y 
sentido d e  la charla en el conferen- 
ciante) , numeroso pirblico abandon6 
la  sala, perdiendose el espect&culo ar- 
tistico que se ofrect6 despues. Este co- 
mentario est& inspirado en el mas sa- 
no prop6sito: que se corrijan 10s de- 
fectos para que la idea del Teatro-Club 
“Santiago” tenga cada vee mayor exi- 
to. La intenci6n es buena. Es de es- 
perar que en el futuro las cosas 
mejoren. Mientras ta’nto, hay que es- 
tar  alerta para asistir a una nueva 
conferencia organizada por esta na- 
ciente instituci2n. 

Se inaugurd un nuevo teatro en San- 
tiago. Se t ra ta  del “Egafia”, ubicado 
frente a la plaza del mismo nombre en 
la comuna de Nuiioa. Numsroso publi- 
co invitado asisti6 a la funcion inau- 
gural, aue termin6 con un apetitoso 
c6ctel que cay6 muy bien a 10s espec- 
tadores debutantes, La sada es amplia, 
amadable y muy cbmoda. La decora- 
cibn. moderna y sobria.. . , y 10s san- 
dwiches estuvieron exquisitos. La ma- 
yoria de 10s exhibidores y distribuido- 
pes asistieron a esta inauguracibn, que 

rovoco Justificada expectaci6n en el 

Alvarez -de la firma Alvarez, GimB- 
nez y Cfa.-, quien nos anunci6 que 
pronto llegarii al pais una de las illti- 

8 Cbnt+?mh en, la pug. 27) 
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B arrio. Alli nos encontramos con Victor 

1 

L e i /  t’.\fu ucLuu?lno con singular eWto 
en el “Violin Gitano”. El muchacho es 
simpatico conquista entusiastas 
aplazisos de 10s habituPs de la boite. 

R E E L E G I D A  M E S A  
D E  “SI P R O A W T E ”  
ARTURO GATICA VUELVE 
A PRESHDIR 

LUEGO de dos sgitsdas y entusiastas 
asambleas, el Sindicato Profesional de 
Artlstas de Cine, Teatro y Radio (Si- 
proarte) eligi6 su nuevo directorio. 
En la primera sesidn, a la que concu- 
rrieron mas de setenta asociados, ae 
determinaron !os cargos de presidente, 
secretario y tesorero. mientras que pa- 
ra 10s puestos de directores se produ- 
jeron cuatro empates, que tuvieron 
que dilucidarse en una reunion poste- 
rior., Finalnente, el nuevo directorio 
qued6 constituido de la siguiente ma- 
nera: Presidente, Arturo Gatica; se- 
cretario, Mario Rebolledo; tesorera, 
Maraja Cifuentes; directores: Nino 
LardE e Hilda Sour. Esta nueva mesa 
se propone realizar las siguientes la- 
bares: acelerar la promirlgaclon de la 
ley de proteccidn y trabajo al artista 
cbfleno; conseguir definitivamente 
que 10s cines presenten shows artisti- 
cus en sus intermedios; y, finalmente, 
construir el mausoleo para la Confe- 
deration de 10s Trabajadores del Arte 
NacZonal. 

Gernrclo Werner du 
lectura a su charla 
sobre “Lessing y la 
D r a m a t u r g i a  dc 1 & 
Hamburgo”, inaugu- 
rando asi un ciclo dc- 
conferencias organi- 
zado por el Teatro- 
Club “Santiago“. 



. . - r . - - -~-* - i - -Y-- -~~.  ..-- --7 GidiCndonos que no pubIicBramos nada gobre ~ U S  activida- 
des artisticas hasta no ver el documental. “u”, -Quiero que ustedes me vean a travCs de mi obra -nos 
pidi6 Infante-. Es mejor que me juzguen antes de decir 
nada sobre mi. A lo mejor ni siquiera merezco una cr6- 
nica. 

CON varies actos intimas, el Cora de la Universidad de Nos impresion6 la modestia del realizador Y. encontrando- 
le la raz6n no tuvimos mBs que cumplir sus deseos. 
Vimos pr i iero 1% pelicula, nos gusto y, entonces, conver- 

por Domingo Santa Cruz, su primer director fu6 Mario samos de nuevo con Infante. 
Baeza, quien contintla a’l frente de este grupo coral. Seg6n Jorge Infante hate mas de treinta afios que hcha  en IaS 
propias declaraciones del director del Cora --que no se lides cinematograficas. En 10s albores de la industria fil- 

mica nacional estuvo a1 lado de Borcosque, participando avergiienza en reconocerlo- la Primera PresentaCiOn Pfibli- en numerosas de las peliculas que dirigiera nuestro des- 
ca de Conjunto fu6 un fracas0 artfStiC0. Sin embargo, . taeado realizador. Entre otros de 10s muchos trabajos de 
y andnndo el tiempo, 1% situxci5n cambio radicalmente, Ile- Knfante conviene recordar su interpretacih de Martin Ri- 
gando a ser considerado hoy como uno de 10s grupos corales vas, en la peIicula mismo nombre, basada en la nave- 

la de Albert0 Blest Gana. DespuCs de triunfar en nuestro mas destacados de Chile Y del Continente. En forma Peri6- cine, el entonces galhn dP peliculas, se traslad6 a 
dim est? ~OrO de la “u” se ha Presentado en el “-te P ropa a dirigir noticiarios y peliculas documentales. Alcan- 
el Sur del pais, llegando hasta el pueblo mismo para ofre- 26 a ser uno de 10s jefes mas altos del Noticiario Para- 
cer lo mejor de su repertorio. mount. Posteriormente regres6 a Chile, d6nde volvi6 a fil- 

(Continua en la pdg. 2 2 )  De 10s primeros fundadores del Cor0 solo quedan dos com- 
ponentes: Armando Iribarren, abogaldo. y jefe de Voz de 
10s Tenores; y Sergio Pafiez, abogado tambiCn, y jefe de 
voz de las Sopranos. Actualmente el cor0 de la “u” cuenta E S T R E N O C O N C E P C I O N 

rea t ro  Universitario present6 “El CapitBn Carvallo“. con doscientos veinte inscritos. 
Las gralldes fiestas de la conmemoracion de este aniversa- EL TEATRO Universitario, de Concepci6n, anuncie el es- 
rio se suspendieron en espera de la, lfegada del Cor0 de Ireno de la obra “El Capitan Carvallo”, de Dennis Can- 
ConcepcMn, que -a mediados de ests mes- se presentartrb nan, comedia graciosa y exquisita, que se desarrolla en un 
junto a la Orquestn Sinfonica National en el Teatro Muni- pais imaginario, ubicado entre Oriente y Occidente. La 

tambi6n desempeiia las funciones de director del teatro, en 
dinaria amistad que une a ambos ~ n j u ~ - t o s J  Coraks y ahora reemplazo de Jorge Elliot, quien est& radicado en Europa, 
se pone otra vez de manifiesto la cordialidad de 10s dos El Teatro Universitario, de Concepcicin, se apresta a re- 
coros, cusndo el de la “u’’ resuelve esperar a SUS colegas cihir la visita de Pedro de la Barra, que se cornprometid 

a dirigir este conjunto durante el prescnte mes, con una 
nhra a9n no escogida. del Sur para cdebrar juntos el octavo aniversario. 

El  grupo de actores del Teu- 
tro Universitario, de Concep- 

cion. ~ u e  vstreno a E1 Cuptan Carvallo”. Vemos G Tenny- 
que uemm a Vwtor  Alvarez, Laujpheimer, Arnoldo Beren- son Ferrada, Brisalia Nerrera, Gastdn *on Russche, 
gum, Haul vlancou, dose C‘arrerus, bm,y&zo Aluarez, y Sofhia Ssminario, Fernando Pinto, Andres Roicr.~, Andrea 

SoTano, doberto Nnvarrete u .--en el cenfro- Ricardo otros personeros de la industria cinematogriiftca 

MAS DE DOSCIENTOS 

Chile celebrd sus echo afios de vida. Creado el &io 1945 

e 
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cipal, de Santiago. Siempre ha side proverbial la extraor- direcci6n de la pieen estuvo a de Ricardo Pirez, que 

E2 d f a  que se inaugur6 el nuevo Tea- 
tro E 9 a i i a 9  captamos este grupo e n  

0 



Este bonito abrigo de terciopelo negro que 
luce Mary J o  Tarola lleva un foTr0 im- 
prirtecrhle con 20 cual tiene un clob2e uso. 
Rl wgzrclzon es separado y se abofona de-  
b a j a  del cue110 reclondo. E l  abrigo es suelto 
:J .ye abroeha con tres botones. Grandes 
Oolsi1los de ranuTa. lFoto RKO.) 



Pura la hora de coctel, Pier Angeli luce un ju- 
venil modelo e n  terciopelo rojo. Los delanteros 
cruxan adelante, a1 sesgo, dejando un amplio 
escote e n  forma de V .  El talle alto, cam0 CO- 
selete, termina en  un ancho doble pespunte que 
queda bajo el busto. Mangas cortas, dolman. 
El mayor atractivo del traje esta e n  la gran 
antplitud de la falda que se luce mejor, ya que 
por debajo vu un falso almidonado. El contraste 
hace que se vea muy estrecha la f i n a  cintura 
de la estrella. (Metro-Goldwyn-Mayerl. 

Durante el invierno han hecho furor e n  Ho3- 
lywood 10s vestidos tejidos, y aqui vemos a Doris 
Duy Euciendo una tenida e n  dos matices de  
gris. La bata es m u y  lisa. Termina con cuello 
de carrutones dado vueltas {tortuga). Bonito 
ninturdn de cuero con hebilla y adornos de me-  
ful. E2 chaleco tejido e n  la misma luna tiene 
botones Re metal tantbien. El  cuello del traje 
!lc>?xt rin ojal a: lado derecho que enfrenta 
COTL oLro ojal del chaleco. U n  pafiuelo de bri- 
llante scda color coral pasa por ambos ojales, 
antar rondo el cha?eco con el vestido. (Warner 



RAUL SANTA MARIA REEMPLAZA A ARMANDO ECHBNIQTJE CO3iO 
GERENTE DE L.1 EMXSORA. 

HACE MAS de diez dias tuvimos no- reempIazados por Agustfn Fernandez y 
ticias de grandes cambios en la direc- Raul Santa Maria. respectivamente. 
tiva de Radio Sociedsd Nacional de La noticia nos produjo sorpresa. Sa- 
Agricultura. Las consultamos con J O -  tiamos que Jose Ronchetti (por diez 
se Ronchetti, su director artistfco, quien afios empleado de la emisora) no ha- 
despues de averfguar con sus superio- bfa estado en antecedentes de su des- res, las neg6 terminantemente. El JUe- pido hasta el dia antes de que se 
ves Pasado, sin embargo, supimos que firmaran 10s contratos para sus reem- 
Ronchetti Y Armando Echmique ernn plazantes. Ronchetti es un excelente --_ -- ---_ - --I- - elemento radia!, buen compafiero de 

trabajo y grande amigo de 10s pr io-  
distas. Su salfda en forma tan fntem- 
pestiva ha causado indignacih entre 
sus compafieros de trabnjo, y nos ha 
l lx~ado de asombro. 
C o n Y e r s a m o s telefdnicamente con 
Agustfn Fernitndez, quien nos confirm0 
su puesto como director artfstico de 
Radio Sociedad Nacional de Agricul- 
tura, cargo que debt! asumir a partir 
del 1.O de agosto. Fernhndez debia fir- 
mar contrato et jUeVeS pasado. Nos di- 
jo  que entre sus planes como director 
se incluye dar gran importancia a 10s 
libretos y para ello piensa contratar 
a Rad1 Aicardi. En cuanto a1 resto del 
personal de la emisora, sera mantenido, 
a1 menos por el momento. 

De lunes a viernes, a Eas 17 horas. por 

do, y actzian Doris Espinoxa, Luis 
Allende y Jorge Espinoza. ~ ~ i ~ d ~  Tiznado ha side nombrad? La RCA Victor ofrecto un cocfel a1 director de orquesta, que estu uctuaudo el& 
Agregado Cultural en  M&ico, y parttra 10s conciertos de !a Sinfdnica. Markevitch es artista exclusivo de ese sello, ha- 
en hreve a asumir su cargo. biendo grabado gran numero de discos en  “Sello Rojo”. E n  esta fotografia vemos, 

de ixquierda a derecha, a un grupo de altos jefes de Ea RCA Victor: Alfonso 
Lira, Lucio Luzzatto, WiZZiam S. CargiZZ, Rafaer Bustos, Enrique Xaulen Y 
Herbert Neumann. Al centro, Markevitch. 
Igor Markevitch, director de orquesta .v compositor, nucid en Kiev, Rusia. A los 
diecisiete afios did su prfmer concierto de piano, en el Covert Garden, de 
Londres. E n  1944 organixd In Sinfonica de Florencia, y, desde entonces, ha di-  
rigido las mQs importantes orguestus del mundo. Todos los afios es invitado al 

I 
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I F S G U R A S  N U E V A S  

Fernando James. Locutor de Co- 
operativa.. Se le escucha de 15 a 18 
horas, g de 21 a 23. Era auditor de 
“Cine a1 Din”, y actuo tambien co- 

t n o  actor infantil .  Est6 e n  Coopera- 
tiva descle hace, mds o menos, un 
aiio. 

NACIO UNA NUEVA RADIO: 
CC 147, DE CAUQUENES 

HUGO CUADRA, director artistic0 de la 
nueva emisora de Cauquenes, visit6 nues- 
tra redaccidn. Esta radio fu6 fundada el 
17 de febrero, y pertenece a Ramdn Aba- 
2010, propietario de dos emisoras mls, en 
Taka y Linares. 
Cuadra era locutor de Radio C6ndor, en 
Concepcidn, y ahora se apronta a enfren- 
tar sus nuevas responsabilidades con en- 
tusiasmo. Nos dice que Radio Cauquenes 
(todavia no tiene nombre oficial, pues se 
la bautizark a raiz de un concurso) da- 
r& preferencia a. lo chileno y a 10s con- 
cursos con pdblico. Estos se harln 10s do- 
mingos cn el Teatro Municiml de la ciu- 
dad. La emisora tiene un  grupo de radio- 
teatro, dirigido por Albert0 Maldonado. 
que oertenecia ir Radiodifusidn Cultural 
de Chillzin. 
nice Cuadra que su emisora ha venido a 
llenar una necesidad m la regicin, y que 
Cauquenes no tenia radio. La m8s cer- 
cana es Soberania, de Linares. Por eso 
la nueva emisora tiene asegurado gran 
ndmero de auditores. 
Para las inundaciones y temporales del 
sur. Radio Cauquenes realiz6 una colecta, 
juntando cien mil pesos. Ese fuC su de- 
but como organizaci6n puesta ai servieio 
itr la regidn. 

H u g o  Cuadra. 

M A R I A .  
B U H R L E  

mf y me cuentan: “Mi ma- 
rido me dej6. Tengo seis hi- 
jos”. Y estos problemas sr 
iepiten en todas las esealas 
sociales. 
LCUAL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCION OBTENIDA 
DE SU PROGRAMA?-Com. 
probar cdmo la gente tienc 
confianza en mi. A veces me 
quedo asombrada. de la sen- 
cillez y confianza con que me 
cuentan problemas rrravisfmos. 

NOMBRE COMPLETO: Maria Blhrle, ca- 
sada con Nibaldo Iturriaga. Cuatro hijos: 
Maria Elena, pedagoga en ingids, casada; 
Ma! ta, estudia pars secreta.ria; Rodolfo, 
empleado; y Gabriela, trece afios, estu- 
dlsnte. Tambidn tiene una nieta de seis 
meses, llamada Maria Elena. Maria es hi- 
l a  de dos famosos intdraretes chilenos: Ar- 
turo BILhrle y Elena Puelma. 
PROFESION, HORARIO, LUGAR DONDE 
TRABAJA.- Aetriz y animadora. Diaria- 
mente, en Cooperative. de 9.30 a 11.30 ho- 
ras, dirige y anima su programa “La Ho- 
ra del Hogar”; y 10s martes, jueves y SA- 
bados. en la misma radio, a las 21.15 ho- 
ras, “La Familia Chilena” (en el papel de 
dofia Hortensia). 
DETALLES PERS0NALES.- Lo mas ca- 
racteristico en iwaria Blhrle es su genti- 
leza y dulzura. Buena moia, de grandes 
ojos verdiazules, es una encantadora 
e buelits. 
LDEBUT?- Me cuentan que a 10s cuatro 
afios y medio comenc6 a cantar en la com- 
pafiia de zarzuelas de mi padre. Arturo 
Biihrle. Pero 3610 dos afios despues, a 10s 
seis y medio, me di cuenta de que estaba 
arriba de un escenario y frente a1 pdbli- 
co. Recuerdo que cantaba “La Cancidn 
del Pierrot”, Y de pronto tufe vergiienza 
de tanta gente que me miraba. Despuds, 
continud trabajando en lr. compafiia de 
mis padres, actuando, cantando Q bailan- 
do. 
LSU DEBUT RADIAL?- Ocurri6 hace die- 
cis6is afios, en radio SOC. Nacional de 
Agricultura. Con Nibaldo, decidimos hacer 
un cuarto de hora, en la mafiana, tlama- 
do “Mora del Nogar”. Pronto aument6 el 
horario hasta llegar a dos horas y media, 
continuadas. Aetw&nente rtenemos dos 
horas. Despuks de la SNA pasamos a Co- 
oserativa, donde nos mantenemos. 
”Y hace trece afios (junto a Alejandro 
Lira, soy de Jos que inlciaron el espacio), 
deb t6 como actriz radial en “La Familia 
Chigna”. de Gustavo Campafia. Este pro- 
grama tambikn se ha transmitido sin in- 
terrupcion (s6lo cambiando de l a  SNA 
a. Cooperativa), durante todos estos afios. 
Esas son mis actividades en radio. 
iPOR QUE DEJO EL TEATRO?- Con el 
matrimonio llegaron 10s nifios. Me cas6 
el IS de julio de 1928; ;pronto voy a ce- 
lebrar mis bodas de plata.. .! 
”Nibaldo tamhien habis actuado, como 
aficionado, en la compafiia de Anita Ariel, 
per0 era empleado de banco. Decidimos 
realizar juntos algfin trabajo que nos 
permitiera estar cerca de 12s actividades 
srtistfcas, pero sin 10s horarios dificiles 
ni la inestabilidad del teatro. Nunea me 
he arrepentido. Por el contrario.. . Jamks 
qnise que mis hijos desarrollaran activi- 
dades teatralrs. Es una profesion ingra- 
ta. dificil e inestable. Opino de esa ma- 
nera, a pesar de que mi padre murid 
como triunfedor. Tenia s610 39 afios. a1 
fallecer. Mi madre, Elena Puelma, murid 
a 10s cincuenta y seis. 

HORA DEL HOGAR”?- Con Nibaldo, pen- 
ssbamos siempre en que In radio debia ser- 
vir para ayudar a 10s demas. Sin embar- 
go, nuestro programa comrnz6 con sim- 
ples dihlngos entre un  hombre y una mu- 
jer. U n  dia, una mujercfta fuc! a pedir- 
nos que solucionslramos su problema y, 
entonces, decidimos realtzar nuestro viejo 
anhelo: servlr a la sociedad. Y algo debe- 
mos haber hecho en ese sentido, puesto 
que el Gobiemo anterior, por iniciativa 
de dofia Elenn Doll de Dfaz y de GermLn 
Dominguez, me did una rondecoraci6n por 
nuestra labor. 
;CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS 

Hambre, falta de ropa y abandon0 del 
hogar, por parte del marido. Este ltltimo 
problema es gravisimo en nuestro pais. 
Diez o doce mujeres diarlas llegan hasta 

&DE DONDE OBTUVO LA IDEA DE ‘‘LA 

FRECUENTES QUE SE LE PRESENTAN?- 

De algIii modo se-han con- 
vencido de que sus se- 
cretos e s t h  segiiros 
conmigo y me 10s reve- 
Isn sin rubor y sin 
miedo. Por esa misma 
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confianxa es que me 
esfiierzo en servit lo mejor poaihle a Ins 
d e m k  
LHA SERVIDO DE INTERMEDIARIA PA- 
RA LA ADOPCION DE NIROS?- A traves 
de mi programa se han adoptado, legal- 
mente, dos mil criaturas. En un comienzo 
no quise hacerme cargo de problemas tan 
greves y personales como dste, pero tuve 
una experiencia que me hizo recapaci- 
tar. Lleg6 hasta el programa una mujer- 
cita que me asegur6 que tenia que re- 
galar su hija porque no podia mantener- 
la. Tratd de convencerla -corn0 siempre 
hago en esos caws- de que no tomara 
una medida tan grave. La mujercita se 
fud, y ?1 dia siguiente, lei en el diario 
que habia ahogado a su hija. Desde ese 
momento no me he negado a ayudar a 
nrdie, poi complicado y dificil que sea 
su caso. Hay un aspecto curioso en est0 
de la adopcidn de criaturas. Y es la bi- 
ferencia de actitud que hay entre la mu- 
jer que da su hijo y la que Po recibe. 
Quien entrega a su hijo lo hace con in- 
diferencia, eon dureza. Pero qiiien lo re- 
cibe, se emociona hasta las ligrimas ... 
;CUALES SON LO8 CASOS RECIENTES 

poco operaron en el Hospital Roberto del 
Rio a una nffia de doce alios. Fud una 
dificil intervencidn a1 coraz6n, que re- 
sultd todo un dxito. Desde el hospital me 
llamaron para decirme que la enfermita 
neresitaba un  ab!igo y a n  par de zlzpatob, 
pues no tenia. Hice el llamado por radio. 
A1 die siguiente, volvieron a llamarme riel 
hospital para decir que, por favor, dijera 
que no enviaran mt abrigos, ni zapatos, 
pues ya tenian para todos 10s enfermos 
del est~hle~Vn!~nto. 
”Est& tambrin e? CPSO de doe nifios ex- 
tranjeras cuya madrr ‘cs abandon6 y de- 
j6 en el pais. El padre faXteci6 el afio pa- 
sado. El rolegio, uno f i~  10s mas exclusi- 
vos de Santiago, dcc3clirr mantener a 10s 
nifios, d&.ndnTes :I rctuitsmente I?. educa- 
ci6n y el internado. Pero 10s pequefios no 
tenian rope y se dirigieron a mi. Por ra- 
dio expliqud el problema y dije que no 
podia indicar el colegio ni el nombre de 
10s nifios, pues no deseaba que sus com- 
pafieros se dieran cuenta de su prohlemi 
y 10s humillaran. Los oyentes respondie- 
ron maravillosamente, enviando ropa nue- 
VP en grandes eantldades. 
”Eliana Pavez, de catorce afios, tambidn 
comprob6 personalmente la bondad de la 
gente. Qued6 hugrfana con ocho herma- 
nos menores. Pedlmos ayuda para ella, y 
pronto Eliana reeibid ropa, utensilios y 
hasta trebajo., iES admirable la bondad 
de la gente! 
;CUAL ES SU MAYOR CUALIDAD?- La 
paciencia, creo.. . 
LY SU DEFECTO?- Ser demasiado 8x1s- 
ceptible. 
LAFICIONES PERSONALES?- Me gusta el 
cine, siempre que las peliculas Sean bue- 
M ‘s. Tambidn la rnfipAca; , e a  especial 
Chaikovski. En cuanto 81 teatro, me agra- 
da verlo y admiro profnndamente a Aie- 
jandro Flores. 
&PROYECTOS?- Ninguno, aparte conti- 
nuar, como hasta ahora, nuestra labor. 
La radio, a nuestro juicio. debe signifi- 
car ayuda, apoyo, consuelo ... 8610 he te- 
nido satisfacciones tanto en mi traba- 
j o  como en mi vida privada. Consider0 
que si algdn bien hago a mis semejantes 
con mi ayuda a travhs de “La Hora del 
Hogar”, eptoy pagada con creces con la 
felicidad que reina en mi hogar. Mi ma- 
rido y mis hijos s610 me proporcion3n 
Pgiados. No tengo nada mls  que pedir a 
1~ vida. 

QUE MAS LA HAN EMOCIONADO?- Hace 



Use cada color 
individualrnente o 

combin6ndolos 

entre si y obtendr6 4 fabulosos 

tonos personales. 

Lapiz Labial 

Envare enchapado en or0 24 k. 

H UGO DEL C A R R I L  F I L M A R I A  EN C H I L E  

Escurridizo actor. Director a c t h  con todo rnisterio. 

MEDIADOS de la semana pasada 
cibimos varias llamadas telefbnicas 

? nuestros amigos, estrategicamente 
aicados en las fuentes de informacibn 
Cis seguras. Desde Los Cerrillos y del 
otel Carrera -entre otros- nos co- 
unicaron que Hugo del Carril Ilega- 
a a Chile en el m4s absoluto de 10s 
icbgnitos, tanto es asf que se inscri- 
iria en el hotel con su nombre real: 
ugo Fontana. 
a ultima comunicacibn telefbnica la 
?cibimos de Raul Matas. Con tono 
ervioso y telegrhfico, el popular ani- 
iador nos dijo: 
-Hugo del Carril llega en breves ins- 
intes a1 Hotel Carrera. Si ustedes 
lcanzan a estar alli dentro de un 
uarto de hora. podrhn fotografiarlo. 
or mhs que nos apuramos, fuC impo- 
ible arribar a1 hotel “a la hora sefia- 
tda”. Nos dijeron que el sefior Hugo 
ontana acababa de salir y que regre- 
aria a1 cab0 de una hora. Volvimos y 
os volvieron a decir que no estaba. 
tesolvimos llamar por telCfono cada 
iedia hora hasta dar con el actor-di- 
ector. Alrededor de las siete y media 
os comunicamos con el departamen- 
D 1022, que ocupaba Hugo del Carril. 
itendid su secretario, quien nos mani- 
est6 que Hugo no se encontraba, per0 
ue estarfa de vuelta poco antes de las 
iueve. 
ibreviando : a pesar de nuestras Ilama- 
las, no pudimos ubicar a1 actor. A la 
naiiana siguiente -muy temprano, pa- 
a tener la seguridad de hallarlo--. 
iuestro rep6rter qrafico pas6 por el 
Iotel Carrera, donde le manifestaron 
iue Hugo del Carril 
labia salido como >t 

as ocho de la mafia- 
xi, acompaiiado de 
tlgunos sefiores, coil 
luienes visitaria Chi- 
le Films. 
Desde el momento 
lue supimos esta no- 
:icia, hicimos 10s si- 
quientes llamados. 
tratando de ubicar a 
Hugo del Carril. 
A 10s Laboratorioa 
I’aulis i52488), arren- 
datarios de Chilc 
Films, para sabe.. 
exactamente el para 
der0 del director ai-  
gentino. Nos atendi6 
Jose M. Silva, sobri- 
no de 10s hermanos 
Taulis: 
--Desde hace mucho 
tiempo que estamos 
e n conversaciones 
preliminares con Hu- 
go del Carril y tam- 
bi6n con Daniel Ti- 
nayre, OtTO de 10s 
buenos directores ar- 
gentinos. Sin em- 
bargo, no habfamos 
llegado a ningfin 
scuerdo definitivo. 
Yo soy uno de 10s 
m4s sorprendidos con 
la noticia de que Hu- 
go del Carril est& en 
Chile, pues suponia 
que nosotros debe- 
riamos ser 10s pri- 
mcros en saberlo. 
A 10s Estudios Chilc 
Films (490406) : coli 
el objeto de conver- 
sar con Del Carril. 

si se encontraba alli. La persona. que 
nos atendib dijo: 
-No, sefior. Hugo del Carril no h a  
andado por 10s estudios. Y ademas, no 
tenia idea de que el director argenti- 
no estuviera en Chile. 
A Raul Matas (62757): por si el direc- 
tor de Minerfa hubiese conversado con 
el cantante argentino. 
-No tuve oportunidad de charlar con 
Hugo. S610 supe la noticia y se las tras- 
miti. Eso fue todo. 
A Emelco (33088): para saber si este 
sello iba a producir la pelicula de Hu- 
go del Carril en Chile. Nos respondie- 
ron: 
-Por el momento no hay nada firme. 
Nuestras relaciones con Hugo del Ca- 
rril son puramente amistosas. El di- 
rector argentino quiere filmar .en Chile 
y nosotros lo estamos ayudando. Nada 
m4s. 
Mientras tanto, todo el ambiente cine- 
matografico estaba convulsionado y, 
como muy pocos habian tenido la suer- 
te de encontrarse con Hugo del Carril, 
surgieron una serie de rumores a pro- 
p6isito de 10s rumbos que pudiera ha- 
ber tomado el director argentino. A1- 
gunos decian que habia partido con 
destino a Valparafso. mientras que 
otros aseguraban que Hugo y algunos 
productores chilenos estaban estudian- 
do a puerta cerrada un plan de filma- 
ci6n. 
Resumiendo: Hugo del Carril estuvo 
en Chile; desea filmar en nuestro pais 
(probablemente “La Quintrala”), aun- 
que todavia. no hay nada .;roiil’n 

INDICADO PARA EL 
BAN0 DE SU NIWO. 

DE SUAVE PERFUME, 
NO IRRJTA LA PIEL. 

A BASE DE: 

0 
U 
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PROVERB10 MUSICAL 

A1 6xito le llsman Lucho, y it 
1 Lucho le Ilaman Gatica. 
I ;Corn0 no, pus, Lucho! . . . 

-&Conlo be plonuncla el numbre de CS;I 
cantante que se escribe d o  Staford? 
-Yo Estaford. >B*. w .  -4 
--;Ah! Ta comprendo entonces por que ese 
hombre de radio lo nsaba como seud6ni- 
m- 

-d f 

I CARTA AL RESPONSABLE 

Estimado sefior Respcmsable: 

Con asombro he &to apurecer, en. 
una emtsora de \u capital, un pro- 
grama que se tltuh “Los Herma- 
nitos del Diablo”. He encontrado 
sus nomWes en mis archivos, y 
quiero aclarar lo siguiente: yo sere 
DiaMo, per0 no tanto. Sirvase pu- 
blicar esta aclaracidn, en resguurdo 
de mi numbre. 

EL DXABLO. 

. --.- 

TU gran exit0 ern e1 bolero titulado “Con- 
iil:o  PI^ In  Distnnria” 

recho de Nacer” son 
cuatro. como Los Tres 
Mosaueteros. D i c e n 
que -uno de ellos se 
acerco a las oficinas 
de pago en busca del 
derecho de autor Y, 
cuazld(o se identific6, 
el empleado de la ca- 

ponderle : 

- 1  
l Una fabrica de 

r’onservas auspicin 1 
el programa “El 

Circo de la ftndio”. asera por la afinidad 
e11 cwanto a “latas” se reffere? 

1 
I 

L o s empresarios 
de compafiias de 

b i i l ~ t ~ y ~ , u t  3 I C ~ I ~ L ~ S  andan “descu- 
1)i iendo” siempre nuevas estrellas. 

A V I S O S  D E  M O D A  
“Los pasos de un elefante no deja- 
ron huellas sobre un colchon. Pero, 
jcuidaclo con las imitacionesl Fijese 
que el elefante sea autkntico.” 

- * -  
“No hay radiomano que se atreva 
a colocarle la telewisibn a... ita 
radio!” 

I 

toque -- final 
encantador 

/‘ 

H O L L Y W O O D  

j e l  m e j o r  d e l  m u n d o !  T 
... d6 a s u  cut is  1111 

encanto  de aspccto inis 

radiante, m6s vivo y natural. 

E N  VENTA EN PERFVMERIAS.  FARMACIAF Y TIENDAS 

Agentes Extlusivos para Chile: Rabie Hnos. Y Cia. 



&hiere Ud. 
c o n s e r v a r 

su bella 
den tadura? 

Alin la dentadura m6s sana, 
est6 expuesta a muchas 
enf ermedades. 

NO descuide ninglin sintoma. 
Consulte a s u  dentista y..., 
use FORHAN’S para la 
limpieza de sus dientes y 
masaje a las encias. 

El dentifrico Forhan’s est& 

hecho especialmente para 
el cuidado de 10s dientes 
y las encias, s e g h  la frirmula 
del famoso odontrilogo, 
doctor R. J, Forhan. 

una substaxicia 

P A Q U E ‘ T E  
DE NOTICIAS 

EE grupo teatral 
Kerry de2 Rio es- 
ta weparando et 
estreno de “Nina”, 
de Gloria Moreno, 
obra en tres actos, 
que pronto ha- 
brcin de estrenar. 
En  un ensayo, sor- 
prmdemos a las 
actrices Pola Ke-  
rry, Silvia Barre- 
nechea, Magdale- 
nu HormaztEbal y 
Gruciela Qlguin. 

BREVE HISTORIA DE ... 
(Viene de Ea pdgina 151 

mar, esta vez para el sell0 America La- 
tina Films. 
En “Cien Afios de Carbon de Lota” 
conto con la cooperscion del Servicfo 
Cinematogritfico de la Universidad de 
CNle. 
-Todos mis colaboradores son tbcni- 
cos de primera categorfa; desgracia- 
damente el equipo no es el mejor. Esto 
aumenta el merito de 10s muchachos 
que me acompafiaron. La pelicula se 
film6 bajo el patrocinio de la Compa- 
fiia Industrial de Lota. que nos prestb 
toda clase de facilidades y nos otorg6 
la mas amplia libertad para desarrollar 
plenamente nuestra misibn. En treinta 
y cinco minutos que dura la proyec- 
cion de la pelicula, tuvimos que incluir 
una serie de t6picos diversos que era 
imprescindible destacar : las faenas mi- 
neras, las condiciones de trabajo, la 
explotacion del fundo maderero de Col- 
cura, la fhhrfca de ladrillos refr’racta- 
rios y las festividades con que se con- 
memoraba el centenario de Lota. 
Es cierto que la copia que se ofrecib 
el dia de la exhibicibn es deficiente. 
per0 eso no es culpa nuestra, sin0 que 
se debe a la tremenda escasez de ce- 
luloide que afecta Ias actividades cine- 
matogrtificas de Chile. Este es un asun- 
to  que deberia estudiarse y resolverse. 
pues nuestro cine merecr rl apopo drI 
pii!>1ic.o \* de In.: ~ ~ i t o r ~ i c l , ~ r i t  

Toda mujer que co- 
note 10s secretos del 
tocador sabe ped- 
tamente sue uno de 
10s pxincipalos oon- 
siste en 10s acarida- 
dams y aiomizados 
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IjerLu SiiLyer i t i u r l  se present& ofre- 
ciendo varios recitales, en el ITeatra 
Miinicipal  ae Sanliiauo. 
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i MENTIRAS DESCOMUNALES! 
lViene.de la ptigina 3) 

de mal humor, es capaz de dejar callado a un autobusero. .. 
LY que decir de las declaraciones que hizo William Grant 
Sherry cuando se separ6 de Bette Davis, hace algunos 
afios? Asegur6 que tenia que encender 10s cigarrillos de 
su mujer, prepararle la comida, y traerle ios cigarrillos. 
En tanto, Bette aseguraba a la prensa: 
-Las cosas que dijo mi marido fueron injustas y poco 
corteses, per0 seguimos siendo 10s rnejores amigos de1 
mundo.. . 
Y eso nos hace recordar el divorcio de otra pareja de 
famosisfmos actores, hace algunos afios. Mientras por la 
prensa contaban linduras, el marido llam6 por teICfono 
a cierto galan, de quien sospechaba que estaba enamora- 
da su esposa, y le preguntb: 
-6Podrfa darme su direccion? 
-?,Para quk? 
-Para ir a matarle inmediatamente -repuso, enardecido 
por 10s celos. 
Per0 esa pareja tambikn cont6 la fhbula de la amistad. 
Tambien hicieron @oca 10s variados rumores que circu- 
laban a raiz de la separacidn de Terry Moore y Glenn 
Davis, el campe6n de futbol y ex novio de Elizabeth Tay- 
lor. SegQn las declaraciones a la prensa, Terry y Glenn 
despertaron cierta maiiana, y, luego de bostezar, descu- 
brieron que entre ambos existia inadaptdbilidad de carac- 
teres, y que era aconsejable divorciarse. Per0 la verdad 
fu8 que Davis cogio por el cuello a cierto mozalbete que 
piropeaba a Terry, y le propin6 una pateadura que obli- 
g6 a1 jovencito a permanecer dos semanas en el hospital. 
Luego, el mismo Glenn dib un portazo de tal categoria, 
que casi se vino abajo la pared de la casa, marchandose 
para no volver jamas, ni dirigir nunca una sola palabra a la 
que fuasra su mujer.. . 
John Wayne y Chata, t ambih  Iniciaron su spparacibn con 
la eterna historia de que “seguian grandes amigos“. Pero 
las declaraciones de la esposa vinieron a negar tan afec- 
t,uosos sentimientos, ya que, como sabemos, junto con pe- 
dir su divorcio, pretendi6 sacar a John Wayne unps can- 
tidades de dinero tales, que escandalizo al proplo Juez. 
Queria quedarse con todo, except0 John.. . iY la verdad 
es que resulta diffcil mantener “amistad” con una mujer 
que alberga tales ambiciones! 
Lex Barker y Arlene Dah1 se separaron en medio de laS 
mayores protestas de afecto, como para hacer imaginar que 
cualquier dia se juntarian nuevamente. Pero, en privado, 
Arlene aseguraba que Lex debia vivir realmente a1 estilo de 
r a n a n ,  porque su educaci6n apenas alcanzaba para habitar 
en la selva; mientras que, a su vez, Barker juraba que Arlene 
despertaba con un espejo frente a las narices, y que no 
dejnba de contempIarse en ningirn instante del dia. 

2 0  
PLRT 

QUILRTES 

no 
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on Juan 
Le sugerimos reunir estos ingredientes: 
la completa linea de belleza Don Juan, 
la lectura de estos pirrafos y un poco de 
paciencia en espera de un resultado. . ., 
iy vera qu6 resultado: 
En  la maiiana, cuando el mundo se abre, aplique 
la crema base; haga despu6s que 
el polvo se adhiera firmemente a su cutis. 
De acuerdo a1 matiz de .su rostro, complete 
su maquillaje con cake make-up 
y Iapiz labial. 
En la noche, cuando el mundo se cierra, quitese 
el maquillaje con crema de limpieza. 
Apliquese en seguida crema para las arrugas. 
Durante su suefio, esta crema velar6 por su pie1 
y la preparari para el maquillaje del 
siguiente dia. 
Cuando haya terminado el primer pote de crema, 
la primera caja de polvos y el primer lipiz 
labial -todo de Don Juan, por supuesto-, 
admire la obra realizada; su cutis estari 
flexible, suave, terso, con el arrobador encanto 
natural que causa la confianza 

A Y U D A  A 

I SU FELICIDAD. 
e 

Wanda Hendrix y Audie Murphy. a pesar de ser muy j6- 
venes, manejaron su separacion con una habilidad digna 
ie  veteranos del cine. Todo era dulzura y gentileza. Fren- 
te a 10s amigos mutuos, se elogiaban todo el dia. Per0 
apenas se divorciaron, no volvieron a mirarse siquiera 
nunca mas. 
Clark Gable y Sylvia Ashley se besaban pablicamente, 
arrullandoee como dos tortolos. Pero, mientras tanto, el 
actor hacla cambiar todas las cerraduras de la casa, para 
que su mujer no pudiese entrar a sacar nada, y echo de la, 
puerta para afuera todos 10s articulos privados de Sylvia, 
para no exponerse a tener que mirar la aristocratica cara 
de su mujer cuando viniese a recoger sus pertenencias. Y, 
aunque se mostraba dignamente altiva frente a la prensa, 
Sylvia aseguraba a sus amistades que no viviria tranquila 
mientras ,no quitase a Clark hasta el Mtimo centimo que 
el actor hubfera ganado. En vista de eso, Gable se tras- 
lad6 a Nevada, declarando: 1) Que viviria alli hasta el 
resto de su existencia, si su mujer queria explotarlo ante 
las cortes de California; y 2),  Que s i  ella no se apresu- 
raba a pedir el divorcio, lo exigiria 61, cos& que, como se 
sabe, no hace un caballero, sino en cas0 de “extrema 
necesidad”. 
En Hollywood, so10 se recuerda a una persona que dijo la 
verdad a1 separarse de su marido. Fue Ava Gardner. Cuan- 
do se sup0 que se divorciaba de Artie Shaw, 10s perio- 
distas le preguntaron qu6 habia pasado. Ava repuso con 
tranquila naturalidad: 
-Artie me pidi6 que me fuera, y.. . iy0 me fuf! 
Por eso, cuando oigan decir que un matrimonio que se 
divorcia continlia, man’teniendo una fervorosa amistad, 
pongan ustedes cara de credulidad, pero.. . jmueranse 
de la risa! 

s. s. 

Carlos Schliepper sigue dirigiendo. 

Carlos Schliepper, el destacado realizador de comedias, es- 
tuvo alejado del set por una enfermedad que casi le cues- 
ta  la vida. For suerte, el director ya esta repuesto, vol- 
viendo a 10s estudios para dirigir “Los Ojos Llenos de Amor”. 
Esta cinta. basada en una obra de Abel Santa Cruz, que 
ya lleva dos afios consecutivos en el teatro, estara prota- 
gonizada por Angel Magafia, Maliza Zini, NBlida Romero, 
Felisa Mar, Carlos Enriquez y Xector MBndez. La comedia 
relata 10s picarescos enredos que se producen cuando una 
muchacha debe fingirse esposa de un donjuanesco solter6n 
que tiene a su amiga en el piso de arriba. 

Nuevo ixito de Lolita Torres. 

Lolita Torres acaba de obten$r un nuevo exit0 personal 
con “La Mejor del Colegio”, una comedia muy simpatica, 
alegre y movida, en la que luce su desenvoltura, su picar- 
dia y su fresca personalidad. Resultado: en Argentina Son0 
Film ya estan preparhndole una nueva pelfcula, que en- 
trara en rodaje en el mes de septiembre. A1 concluir la 
lilmaci6n de “La Mejor ‘ del Colegio”, sus compafieros ob- 
sequiaron a Lolita una medalla de oro, como reconocimien- 
to a su cordialidad y espiritu de compafierismo. Est0 nos 
recuerda las palabras que cierta vez dijera un conocido 
productor de Hollywood: “Si una estrella es querida por el 
pablico; puede ser o no una buena persona. Pero si una 
estrella es querida por sus compafieros de trabajo, enton- 
ces no hay duda de que es una bonisima persona”. 

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

3 -- - - -  
estuvieron presentes en el coctel ofrecido por “Grades  
Pcllculas” en honor de Manlio Marino, de L e  Mar Films. 
Vsmos a Jorge Suarez, Elaas Selman, Graaela CoddOU, 
Luis del Villar, August0 Blanco, Manlio Marino, Juan TrO- 
nl y Franco Fanfani. 
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CON 
CREMA 

P O L V O  F A C I A L  Q U E  C O N T I E N E  
C R E M A  P A R A  C U T I S  S E C O  

”POLVO CON CREMA” es el Gnico polvo facial que 
fu6 creado especialmente para el cutis seco, sensi- 
ble y susceptible a las arrugas. 

3bc No reseca, al contrario, protege el cutis seco. Debido 
a su contenida de crema, no se despega n i  del cutis 
mas sensible 

. 

3k Se adhiere a i  cutis con una suavidad sedosa. 

df “POLVO CON CREMA” transforma el cutis ju- 
venilmente lozano, mate y aterciopelado, y, debido a 
su contenido de crerna, proporciona hasta at rostro 
mas seco esa bellezo atractiva que es notada y ad- 
mirada por todos. 

& “POLVO CON CREMA” de Hormocit es sirma- 
mente econ6mico. Es el Gnico para el cual existe 
”Repuesto”. (Se ahorra un 50 por ciento). 

PKECIO: Cui0 de lujo $ l&O.- Repuerto (iguol conteni- 
d o ) ,  $ 90.-- Cojo ”Cinto Rojo”, $ 85.--. Sobre Celo- 
fan, f 30.  C O M P R E L O  HO’B 
Con este sobre de celof6n hernos puesto al olcance de 
todos 10s personos el us0 del nuevo y sensacionol “POL- 
VO con CREMA”. 

CASILLA 8030 EN VENTA EN FARMACIAS Y ‘PERFUMERIAS. REEMBOLSOS A PROVINCIAS - 
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TENGA CUIDADO 
CON SU CUTIS ... 

hoy, manana, siempre. .. 

da belleza, da bienestar ... 
Su cutis es uno de 10s regalos 
m8s preciados con que la dot6 
la naturaleza. 
iCuidelo, mimelo, protejalo! 
DANAMASK, el polvo rnaqui- 
llador, suaviza las pequefias im- 
perfecciones, armoniza 10s con- 
trastcs y contrihuye a mantener 
la salud y juventud del cutis 
femenino. 
iEs tan sencillo de aplicar! 
iEs tan f6cil de llevar a t o d a s n  
partes! 

tados! 
iEs tan adorable c‘n sus resul-. *.I 

d ‘  /- 

1 . K  EL POLVO MAOUILLADOR 

CARTA DE ‘PARIS C V l E N E  DE LA’ PAGINA 1 0 )  

Las preocupaciones que suele dar la familia hail servido 
muchas veces de tema para peliculas, y ahora es Michel 
Simon quien debe sufrir a causa de la ambici6n de su 
parentela. Eso transcurre en “El Extrafio Deseo de M. 
Bard” (“L’Etrange Ddsir de M .  Bard”), pelfcula que el 
excelente actor acaba de filmar en la Costa Azul, bajo la 
direccibn de Geza Raidvanyi, el director hungaro, quien 
“escogio la  libertad”, prefiriendo filmar s6lo en la Euro- 
a a  Occidental. El tema es original, y fuC, escrito por el 
mismo Radvanyi, en colaboraci6n con Rene Barjavel, quien 
ya habia trabajado con el director hungaro en “Donne 
sensu nomme” (“Mujeres sin Nombre”) . 
En su nuevo film, Simon aparece como un chofer del ca- 
cino de Montecarlo. s u  medico le anuncia un dia, que 
debe dejar de trabajar, ya que su estado de salud no le 
permite fatigarse. En vez de aceptar una jubilaci6n m8s 
o menos cbmoda, pide que le den una suma redonda en 
calidad de indemnizacion. En seguida arriesga todo el 
diqero que recibe, en la ruleta del casino, ganando, en 
pocos minutos, una fortuna colosal. 
Apenas Agusto Bard enriquece, aparece su familia. An- 
siosos de apoderarse del dinero, 10s parientes inventan una 
serie de triquifiuelas, hasta llegar a declarar que el pobre 
hombre est& loco. Pero Agusto se presenta solo delante de 
un psiquiatra, y demuestra que time su cerebro perfec- 
tamente lucido, dejando en descubierto la intenci6n de su 
familia. Su dinero no le inspira sin0 un deseo: ser pa- 
dre. Con ayuda de la bortuna, no le resulta dificil encon- 
trar a una seductora muchacha, que acepta ser su espo- 
sa. Un afio mls  tarde, llega un hijo a1 mundo, que sera 
el heredero universal de su padre. INi qu6 decir la furia 
que se desata inutilmente dentro de la familia de Agusto 
Bard! 
Geza Radvanyi se hizo cklebre por su pelicula “En Algtin 
tugar  de Europa”, y luego, por “Mujeres sin Nombre”, dos 
films que muestran la desgracia de Europa despubs de la 
guerra. Hoy el direotor ha  cambiado totalmente de estilo, 
con “El Extrafio Deseo del Sefior Bard”, una comedia 
satirica, cuyo humor ttene cierto parecido a! que siempre 
derrocha Sacha Guitry. 

c. F. 

’L’ para q u e  MEJOKAI. llegue a sus mi1flloS PURO! 
FRESCO! LEGITFMO! cada una de sus tfihletas 
viene herm6ticitmente protegida por celofiln! 
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DESTlNO DE ... VIENE DE LA PAG. 1 1  

-Til y yo somos 10s linicos que queda- 
mos de la pasada gloria. 
Tratando de recobrar la fama, que la 
h a  abandonado, la  actriz acepta el 
papel de una mujer madura, amargada 
y lfgeramente ridicula. Per0 pierde el 
sentido de las proporciones, e inter- 
preta el papel como s i  fuera una ado- 
lescente. 
Ultimo y rotundo fracaso. La. estrella 
llora desesperadamente, y sus nervios 
la aplastan. Las circunstancias han 
hecho de ella una marioneta, que ha 
perdido el contact0 con el mundo que 
la rodea, y su arrogancia la lleva a1 
borde de la locura. 
BETTE, ALMA DEL FILM. 
El exito que pueda tener esta pelfculs 
depende exclusivamente de la actua- 
cibn de Bette Davis. El papel de la 
actriz no resulta agradable, per0 su 
interpretacibn es extraordinarfa. 
Hollywood nos muestra en este film 
su otra cara. destruyendo el “glamour”, 
con que durante tantos afios trat6 de 
ocultar sus grandes y pequefias debili- 
dades. 
La intencion de presentar Hollywood 
a1 desnudo puede significar una nueva 
tendencia en el metodo de producci6n 
cinematografica. No serfa mala pro- 
paganda para la capital del cine la 
de presentar a las grandes figuras del 
celuloide como simples seres huma- 
nos, es decir, con 10s problemas y 
defectos de cualquier hijo de vecino. 

OBSERVATORIO. V ~ E N E  DE LA PAOINA 14  

mas grandes producciones del cine me- 
xicano: “Cuando Levanta la Niebla”. 

* * 8  

Wilfred0 Mayorga -autor, escritor y 
actual funcionario de la Direccion de 
Informaciones del Estado- sali6 fu- 
rioso del Teatro Santiago. Habfa ido a 
la matin& acompafiando a sus dos 
hijos con el sano proposit0 de ver “El 
Conde de Montecristo”, pBlicula basa- 
da en una novela de Alejandro Dumas 
que casi todos 10s nifios han lefdo. Sin 
embargo en la boleteria del teatro im- 
pidizron la entrada a 10s hijos de Ma- 
yorga, porque, segun la Censura, el film 
era “s610 para mayores”. Mayorga ale- 
86, per0 tuvo que ceder. En el mo- 
mento en que abandonaba el teatro 
nos topamos con el escritor: 
-iNo hay derecho! -comenz6 dicit5n- 
donos- Impedir que 10s nifios Vean 
“El Conde de Montecristo” cuando es 
un asunto que 10s chiquillos se saben 
de memoria. Me dijeron que la Censu- 
ra habia establecido que era1 “~610 para 
mayores de quince afios”. No lo creo. 
Estas cosas hay que decirlas.. . 
Le prometimos a Mayorga intervenir 
en el asunto y hacer justicis. Desgra- 
ciadamente para el autor, la adminis- 
traci6n del Teatro Santiago tenfa to- 
da la raz6n. La Censura habia dicta- 
minado textualmente que la pelicula 
era “solo para mayores”. En resumen: 
10s empleados del Santiago fueron ce- 
losos guardianes de las instruccionos 
de la Censura. 

mpectacion, sorpresa, admiracibn, an- 
gustia.. ., todo esto y mucho mAs al- 
canz6 a provocar Ricardo Garcia, el 
joven locutor de Radio Mineria, que 
apareci6 luciendo una cinematogrhfica 
barba. Fueron muchas las admiradoras 
que suspiraron a1 ver & Ricardo como 
cn Robinsdn Crusoe cualquiera, lo que, 
Iejos de desilusionarlas. aument6 aun 
mas su respeto por el locutor. De esta 
manera apsrecia m&s romantic0 y con- 
quistador. Pero, asi como de repentina 
fue la decisidn de OarcL de dejarse 
crecer barba, tan rapida fuC tambiPn 
su resolucion de afeit&rsela. 

* * *  

Si Ud.  t i e n e  u n  c u t i s  s e c o  
-/ 0 i 

El cutis seco necesita ser atendido especialmente. Muchas muje- 
res presentan un aspect0 de  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 aiios. Per0 en Chile la accion combinada del agua y el viento 
de origen cordillerano hace mas grave el problama. Creada espe- 
cialmente para combatir el cutis seco, )a Crema Pond’s ‘5” con- 

, tiene lanolina, el ingrediente mas similar a 10s aceites naturales 
de la piel y est& homogeneizada para su mejor absorci6n. Contie- 
ne tambien un emulsionante especial de acci6n extraordinariamen- 
te yavizante. 

Lirnpie bien el cutis con Crerna Pond’s “C’ y apli- 
que Iuego abundante Crerna Pond’s “S” sobre la cara y cuello. 
Rbjela, si es posible, foda fa noche. 

Durante el dia: Extienda una fina capa sobre el rostro y disfrute 
de  10s beneficios del aire y del. sol, sin preocuparse por su cutis 
seco, La Crerna Pond’s “S” conservara su cutis fresco. . . , jadora- 
blernente juvenil! 

AI acostarse: 

La piel de las mejillas suele 
“agrietarse”. iEvitelo! Por la 

noche aplique con la yema 
de 10s dedos bastante Crema 

Pond’s “S”, desde las mejillas hacia 
arriba y hacia las orejas. 

En el dia aplique una fina capa 
de esta riquisima crema antes 

de salir a la intemperie. 

Alrededor de 10s ojos aparecen 
las temidas “patas de gallo”. 

Suavice cada noche con Crema 
Pond‘s “S”. Comience desde 

T 
I 

e! angufo exterior de 10s ojos 
y dando unos golpecitos debajo 

de 10s ojos hacia la nariz. 
La tanolina vuelve su fina 

elasticidad a la piel reseca. 

I 

Es linda . ., tiene novio. . ., usa Pond’s. 
’ 
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A T K P N S O N S  
M.R. 

DUE-CH-l 

UOroLlLy ]?Le la nouzu de Robtrt desde que ambos eran 
nafiOS. Y cuana?o todos tenhian una separacih, a raiz de 
la condena del actor, Dorothy se m n t u v o  mlientemente 
a1 hdo de su murido. Vemos a la parq‘a junto a Jane Greer, 
cuando Bob filmaba “El Grapt Robo”. 

“MI VIDA NO SlEMPRE HA SIDO ... 
(Viene de la pagina 7 )  

cia que nos lleg6 a1 coraz6n. Claro que Mitchum tenia 
hambre, entonces, y la oxperiencia me ha demostrado que 
10s actores con hambre se desempefian mejor.. . 
Henry Hathaway, el director de “White Witch Doctor”, 
ultima cinta de Mitchum, confirma la opinion de Wellman, 
en cuanto a las condiciones histrionicas del actor. 
-Es uno de 10s pocos interpretes que logra una excelente 
actuacion la primera vex que se pone ante la citmara - 
declara. 

LA ESTABILIDAD DEL HOGAR 

Robert Mitchum naci6 y creci6 en una condicion econb- 
mica que variaba entk-e “esmirriada” y “desesperada”. 
Cuando murio su padre, Robert tenia dieciocho meses de 
edad, y su madre entrd a trabajar en un diario, cashndo- 
se luego con el jefe de cronica. El nifio, mientras tanto, 
pasaba la mayor parte del dia en las calles de Bridgeport, 
Conneticut, sin vigilancia alguna. En 1927, Robert se arran- 
co de su hogar y se fu6 a Long Beach, en California, a vi- 
vir con Julie, su hermana casada, que actuaba en Teatro. 
Despues de probar numerosas profesiones, desde la de ac- 
tor hasta la de cargador de bultos, en 10s muelles, Robert 
se cas6 con su novia de la infancia, Dorothy Spence. de 
Dover, Delaware. La joven pareja se traslad6 a Califor- 
nia, donde Robert obtuvo empleo en una fabrica de avio- 
ne$. Harry Sherman, director de tantas cintas del Oeste, 
ofrecici un dia un pequefis papel a Robert, y esa noche 
el flamante actor lleg6 feliz a su casa a contar a Dorothy 
que su futuro estaba asegurado. Hizo muchos pequefios pa- 
peles en films de cowboys, culminando su trabajo con 
“Treinta Segundos sobre Tokio”, film que Robert consi- 
dera uno de 10s mejores en su camera. 
A todo esto, habfa pasado el tiempo y se acercaba el mo- 
mento de abandonar la casa de Mitchum. En el instante 
en que nos poniamos de pie, apareci6 Dorothy y nos dijo: 
-Vengan. Quiero mostrarles algo. 
Y nos llev6 hasta el dormitorio de Jim y Chris. Los nifios 
estaban en sus respectivas camas, luciendo sobre sus ca- 
bezas unos curiosos gorros plasticos. 
-Ya deben ir a medio camino de la luna.. . -explic6 el 
padre, mirando con ternura y orgullo &, 10s pequefios. 
A esa media luz pudimos ver el rostro del actor, dulcificar- 
se ante la vista de sus hijos. Puede ser que en el cine 
Robert parezca un hombre cinico y duro, y puede tambikn 
que sus errores pasa’dos logren que mucha gente crea que 
es igualmente duro en la vida real, per0 nosotros, que lo 
vimos contemplando con afecto, emocion y dulzura a SUS 
pequefios hijos dormidos, lo comprendemos mejor. Y re- 
cordamos, entonces, una observacidn que el actor nos hi- 
ciera momentos antes, comentando la trayectoria de su 
vida : 
-No slempre mi existencia ha sido facil.. ., iwro  la he 
pozado hasta las heces! 
Pero, ninglun instante de su vida puede haber sido tan 
completo como ese pasado a 10s pies de sus hijos dormidos. 
Y por eso estamos seguros de que el matrimonio Mitchum, 
que ha sabido soportar hasta ahora 10s embates del des- 
tino, se mantendrP unido. El mejor lazo lo forman 10s tres 
pequefios: Jim, Chris y Petrine. 
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DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
cripci6n anual. 
S610 por 

$ 332.- neto, 
podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

CGbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, 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 G - Z A G ,  S. A. 
Adjunto envio cheque cruzado por la cantrdad de $ . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NQMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C! LIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALL E . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAS1 LLA .’ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C O N C U R S O  “ C A Z A  D E  V O C A L E S “  
En nuestro numero 1170 planteamos un problema cuya 
solucion exacta es la siguiente: “Asi lo Quiso la Suerte”. 
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas recibidas, 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta 
pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Rosa M. Lazo. 
San Felipe; Doris Carvajal G., Illapel; Esteban Salinas T., 
El Melon; Elena Bravo Q., Quilpu6; Adriana Devia S., Pe- 
iiuelas; Julia Oliva V., Iquique; Elizabeth Lambie D., San- 
tiago; Chirla Belmar M., Concepci6n; Zoema Vasquez T., 
Palmilla; Manuel Montecinos O., San Bernardo; Mario 
Bustos L., Limache; Graciela Contreras Y., Iquique; Ge- 
rardo Dominguez L., Valaaraiso; Berta Fernandez V., An- 
tofagasta, y Rosa Galleguillos P., Talcahuano. Con 10s dos 
premios de veinte pesos, premiamos a: Germania In& Ami- 
go Y., Santiago y German Rivera O., Quillota. 
Para participar en este certamen basta con indicar cuSl es 
e1 titulo en castellano de una pelicula de la cual so10 damos 
laS letras consonantes. El problema de esta semana es el 
siguiente: 

“-1 F-nt-sm- d-1 R--”. 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
CuPdn respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revis- 
t? “ECRAN’, concurso “Caza de Vocales”. casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1172 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
................................................... 
Nombre del concursante : ....................... 
................................................... 
Direccion: ....................................... 
Ciudad: .......................................... 

contiene PERMACROMQ ... 
es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 

22 
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Art. 94.-Bota corta, gamuza tambikn taco n e g of).;;) r a; 

rebajado a antes, S 548.--. Aha. 
calidad de primera. ......... ::. 

“3 $ 398.- $ 468.- , A /  

Art. 21 2.-Ternero ne- 
gra y cafe patinado, con 
suela o planta de goma 

Vulco, ahora a $ 398.- 
R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

C O N C U R S O  “ T R E S  P R I G U N I T A S “  
En nuestro n h e r o  1170 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Ferenc Molnar es 
el autor de “Danubio Azul”; 2. Dorothy Patience es bri- 
tanica, y 3. El titulo en castellano de la pelicula “The In- 
truder” es “El Intruso”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios dc 
cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes: 
Eduacdo Lopez Silva, Rancagua (Coya) ; Roberto FernBn- 
dez, Santiago; Ida G. de OlivC, Pefiablanca; Norma Hen- 
riquez, Talca; JosC Maximiliano Hernhndez P., San Pedro 
Sula, HONDURAS; Roberto C. Castro, Coquimbo; Luis 
Osorio V., San Bernardo; Pilar Fernhndez G.. La Ligua; 
Rigoberto Tapia L.. La Serena; Valentina Cortks M., Va!- 
par aiso; Hernan Molins B., Concepcibn; Teresa Cornejo 
Ii., Vnldivia; Pedro Rodriguez O., Osorno; Julia Valenzue- 
la C., ViAa del Mar, y Fernando Dominguez T., Talca. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. ;Donde esta la Brisibn Rural de WaysSde?; 2. LQuien 
es AI Lichtman?, y 3. &Qui& escribici “La Mayordoma ya 
no est& en la Escalera”? 
Una vez que encuentre las soluciones, escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direccibn: Revista 
“ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”. casilla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N . O  1172 

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

Oscurece lor pesta- 
iias, haci6ndolas apa- 
recer mos largos y se- 
dosas. 

EL MEJOR DEL MUNDO 
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Los lectores opinan, ”Ecran” 

se lava las manos. 

M .  ANGELICA G., Sun- 
tiag0.- Muchas gracias 
1)or sus gentiles palabrar 

pz UNA SlTUAClON DESCOLLANTE 
SE MERECE ESTE CANTANTE. 

le enviaron sus fotogra- 1 fias autografiadas. Desea 
que ai alarin lector tiene 

(Premiada con $ 50.-J 

Antes de hacer mi reclamo quiero fe- 
licitar a esta seccibn por su permanen- 
te interes y su extraordinaria utilidad. 
Bueno; mi queja es la siguiente: hace 
a1gunaNs noches sintonick un programa 
radial desde el Parque ‘‘El Rosedal”; 
y debo confesar sinceramente, que ex- 
perimente una gran molestia. Resulta 
que uno de 10s numeros fumtes del 
espacio era Mario Aguilera, a quien 
considero un artists en toda la, lfnea: 
tiene una voz varonil, bien timbrada 
y que reline todas las cualidades para 
que este cantante fuera tan popular 
como Lucho Gatica, Arturo Millan y 
RaU Videla. Per0 este excelente nd- 
mer0 estaba inuy mal presentado. Des- 
de luego el acompaiiamiento era pesi- 
mo. Los Hnos. Vives no distinguen 
un bolero de una tonada. Cuando Agui- 

LLAJCA G<l13Lk ,1rrrrn Y i l  cli- 
dis, Okio, el I .<# de febiero de 
1901 .  FicP nifio dc 10s mnndados 
eii 1111 teatro y, mds tarde, tra- 
moyista. I’ostertormentc parti- 
cipd como artor e s  u;ta p r u  
oyqanazada *or J ~ u e l l  Players. 
Actud cn numerosa.c obras, in- 
clnsrndo “Romeo y Jnlieta” 
Dehutd en el cine el aiio 1931 ,  
C O N  “ E l  Dcsictto Pmtado”. En 
1934 oand el “Osrar”,  por sir 
actuaridn en “Secedi6 una No-  
d ~ ” .  H a  sido considerado co- 
lflo itno de fos d w s  actorrs mar 
popidares durante 10s aitos 1932, 
33 31 35 36 37 38 .99 4P 
I l :  4i 1% ’ 194 f  tamhie; e; 
1947 ,  48- y 1946. Dircrcbdn par- 
1irular : 4525 Petit Avenlfe.  
Enr im C-1. Holi3~~c~ooa‘, U. 
5 .  A. 

JOAN FONTAINE nacid cn 
’ lok t0  Japdn el 22  de octnbre 

,%‘e 1937. Se’ednc6 cn wna Es- 
cuela dr A7tc particular E S  
lwrmana de Olivia de k a a i -  
Iland. Actiid en algunns obras 
de teatro en los Rstados Uni- 
dos. debutando en cl aiio 1937 
en el cine. El aito 1 9 4 1  con- 
quistd P I  “Osrar”, por su ac- 
tuacidn en “Sospecha”. Direr. 
cidn par t icdar:  444 Fordyce 
Road, Rrrniuvod, A.2, Holly. 
wood, T‘  .t - 

lera cant6 el bolero “Sefiora”, cual. 
quiera persona que sintonizara la ra. 
dio en esos momentos, sin oir el nom. 
bra de la melodia p escuchando stlc 
la introduccion, podria haber creidc 
que lo que iban a cantar era una tona. 
da. 
En segundo lugar 10s guitarristas sz 
ubican demasiado lejos del microfono 
de manera que apenas se escucha l a  
introduccion y se pierden algunos tro. 
zos de la cancibn cuando el artista ha- 
ce la correspondiente pausa. 
Mario Aguilera es un artista de gran 
categoria y estimo que deberia estar 
en 10s mejores programas de las me- 
jores emisoras. Es una pena que 10s 
directores artfsticos no le reconozcan 
15s mkritos a este cantante chileno, que 
bien se merece un lugar de privilegia 
en nuestro dial. 
Es una injusticia‘que s610 10s extranje- 
ros -y aquellos chilenos que triunfan 
fuera del pais- ganen buenos sueldos 
que ks pirmita vivir de la radio, estu- 
diar p superarse cad& vez mas, En 1a.s 
condiciones actuales sera muy dificil 
que nuestros cantantes puedan entre- 
garse de Ueno a las actividades artis- 
ticas para las cuales estrin tan bien 
dotados. 

M. E. S. C., Santiago. 

C A N A S T O  DE P I L A T U N A D A S  

Le agracia la nueva sec 
ci6n “Biografias TelegrA 
ficas”. Dice que un dii 
vino a la Redaccibn c l  
“ECRAN’, a pregunta 
por mi, y que le dijeroi 
que yo no estaba. iVieri 
que lo siento!. . . Aunquc 
me aemo que sea imposi 
ble que le indiquen el lu 
gar en donde estoy. (Lc 
voy a confesar un secreta 
Acerque el ofdo: ffjesc 
que como aqui me tiener 
tanta envidia por el nu. 
mer0 de admiradoras quf 
me escriben, resulita qui 
me han encerrado en un: 
celda misteriosa, 3lena dt 
tinieblas y telas de ara. 
Aa. Una gota de agua cat 
incesante y atormentado- 
ramente sobre mi cabe- 
za.. ., y m o  eso me mo- 
lests, me pongo a gritar 
Entonces a quienes oyen 
mis gritos y preguntan el 
origen, les responden que 
se trata de un bco fu- 
rioso, a quien tienen en- 
cerrado y aherrojado 
iQu6 le pareci6 la pelicu- 
la que 3e acabo de con- 
:ar?) Hasta pronto, ami- 
ga pilatuna. 

uarazso.- LVe usted co- 
no la paciencia se pre- 
nia? Aqui van las direc- 
:iones de 10s estudios 
loth Century-Fox (Box 
)OO Beverly Hills, Cali- 
lornia,U.S.A.) : R. K. 0. 
780 Gower Street, Los 
!ngelee 38, California, U. 
3. A.), y United Artists 
729 Seventh Avenue, 
rlew York City 19, New 
fork, U. S. A.). &Servida, 
&a j estad ? 
MYRIAN ZAROR, Sun- 
$ago.- Desea agradecer 
rliblicamente la gentile- 
a de Ralil Matas, L u s  
,arrondo. Osvaldo Dono- 

ZEYES MONTES Y. ,  Val- 

ia letra -de “Con una 
Cancion en mi Coraz6n”, 
se la envie a San Igna- 
cio 129, Santiago. 
1 N E  S . QUEZADA Q., 
Concepa6n,- Considera 
que la mejor estaci6n de 
su ciudad es CC 141, Ra- 
dio Araucanfa, por sus 
buenos programas y sus 
destacados -animadores. 
Destaca 10s siguit?ntes es- 
pacios: “Noticiario Mati- 
nal”, “El Album de Or0 
de las Estre1la.s” y “El Co- 
llar de la Amistad”, todos 
ellos dirigidos por Peter 
Mario. A las 13.15 horas 
se transmite “El Mirbn 
de la Calk”, a cargo ?e 
Rafael Arjonn, espacio 
que tiene el propbsito de 
ayudar a la gente necesi- 
tada de la ciudad. A Ias 
16.30 horas se transmite 
“Seleccibn de Seleccio- 
nes”, a cargo de Enrique 
Arjona y Luis Pefia, que 
tambikn es muy bueno. 
En f in ,  le gustan mucho 
ios programas de CC 141. 
BENITO GUERRA P., 
San Bernurd0.- Le llamb 
la atencibn el reclamo del 
Pilatuno Vivanco, de 
Concepcibn, a quien no le 
~ustaba “Radar”. Dice 
iue para entender esta 
jeccion hay que tener 
cierto ingenio y mucho 
sentido del humor.. . A 
iuien carezca de estas 
10s cualidades, no podra 
tgradarle “Radar”. 
VANCY PIZARRO, CO- 
7iaPo.- Felicita a Radio 
Itacama, de su ciudad, 
)or 10s buenos programas 
; locutores que se desta- 
:an en la emisora. Dice 
we desde que asumio la 
lireccion de la radio el 
reriodista Roland0 &a- 
la, Is Atacama se ha  
uperado notablemente. 

diiora, si su cutis es seco, sensible y 
susceptible a las arrugas, no se deses- 
pere. Grabe en su memoria que la Cre- 
ma ”Hormocit” fu6 creada especial- 
mente para el cutis seco. Los principios 
activos contribuyen a suavizar el cutis, 
evitando la formacicin prematura de 
arrugas y patas de gallo. Crema “Hor- 
mocit” proporciona al rostro esa juve- 
nil belleza y atrayente lozania que ex- 
traiian tanto las mujeres de cutis seco. 

2Una crema asi busca Ud.? Si cs asi, use 
Ud. tambifn siempre lo mejor. Use Ud. 
tambien siempre Crema “Hormocit”. 

Aiios de experiencia en el servicio de la 
mujer es la Crema ”Hormocit“ para cu- 
tis seco, cuyos compuestos, cientifica- 
mente combinadas, ayudan a la mujer 
a conservar su belleza. 

Pruebela hoy mismo, y admirar6 su mag- 
nifico efecta. 
EN venta en todas 10s Formacios y Per- 
fumerias. 

PRECIO: Tamaiia grande, $ 180.-; 
mediano, $ 105.-; chico, $60.- 

. . .para todos 10s rostros el COLORETE 
HORMOCIT consigue, con un solo to- 
que, nuevo color, lozania y atrayente 
belieza. El COLORETE HORMOCIT, 
con sus colores pastel, hace el rostro 
conquistador; no do apariencia de ma- 
quillaje. La cajita para seis meses, 
$ 65.-. Gaia de lujo, $ 100.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casiila 8030 

7 3 ao y Tat6 Cifuentes, que 
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Escrrbe: S Y B I L A  S P E N C E R  

ta  hace DOCO, Wilding mostraba una 
evidente predileccion por las bellezas 
maduras, tanto que, hasta una semana 
antes de conocer a Elizabeth Taylor, 
mantenia un furioso idilio con Marlene 
Dietrich. Pero ahora Michael no cam- 
bia por nada el cariAo de su juvenil 
esposa. 
iPROBLEMA! 

Siempre se ha creido que 10s hombres 
maduros se casan con adolescentes lle- 
vados por la vanidad. Pero,,&como, 3n- 
tonces, se explica que las jovenes ado- 

poco, cuando Dick Powell estuvo muy 
grave, June sufrib en tal forma, que 
bajo varios ki!os de peso. Por otra 
parte, la estrellita ni siquiera aceptaria 
considerar que Dick es bastante mayor 
que ella, mucho m&s cuando ambos ac- 
tuan como alegres camaradas de la 
misma edad. Estando aun Powell en- 
termo, se estreno “Split Second”, el 
primer film donde el actor se estre- 
naba como director. June asisti6 R la 
pelicula y vivid agonias hasta que 
escwhb 10s estrepitosos aplausos qu3 
rubricaron la palabra “Fin”. Despues 
recibio las felicitaciones con la misms 
orgullosa satisfaction con que una ma- 
dre oye elogiar una “gracia” de su 

mujer como a una nena. Pero June si! 
sup0 imponer sutil y hkbilmente, hasta 
hacer sentir que era ella la duefia de 
casa. I Ademas, sin duda. la estrellita 

Blondell, ex esposa de Dick, aseguraba Jennzfer Jones tiene una tactaca infalible para coTtseguzr que David 0.  Selzmck. que, cuando estaban casados, powelI 
su rnarido, beba 10s vientos por e l la . .  . era terriblemente aficionado a1 dinero. 

Lo cierto es que, cuando se separaron, 
TODO mundo sabe que Chaplin Solo V i m  a encontrar ditridieron hasta el ultimo utensilio de cocina, sin que 
la f,elic,idad en su cuarto matrimonio, Precisamente cuando hubiese concesiones. Pero el mismo Powell, que se fij6 en 
se unlo con una JOVen que era treinta Y seis afios menor minucias a1 lado de Joan Blondel!, .no se arrugo siquiera 
que 81. Stokowsky eligio por esposa a Gloria Vanderbilt, cuando compro para su actual familia una valiosa y enor- 
que podia ser su nieta; y tambien Sir Alexander Kmda me propiedad en Mandeville Canyon. 
ha hecho recientemente una boda bastante dispareja en , Stewart Granger postergo muchas veces su matrimonio, 
IC que a edad se refiere. Eso dlemuestra que, aunque Para considerando que podia ser padre de Jean Simmons. Per0 
el hombre pasen 10s =?os, el coraz6n sigue en eterna Pri- mientras mas el actor “esperemos”, mas 10 urgia 
mavera. Jean para que llegasen pronto a1 altar. Granger, sin em- 
Bernard Shaw aseguraba que la  juventud S@ despilfarraba bargo, no quiso casarse hasta que su novia cumplio 10s 
en 10s jovenes. Per0 en Hollywood se ha probade la veintiun afios, para que fuese absolutamente dueiia de sus ’ 

gente madura sabe muy especialmente aPreciar la Prima- decisiones. Y, aunque el matrimonio pas6 a1 principio por 
vera de la vida. Y para demostrarlo podemos citar el Cas3 muchas alzns y bajas, ahora marchan en armonia. Stewart 
de media docena de matrimonios felices, aunque haYa en- Granger insjste er, mantener la casa sin tomar en cuenta 
tre marido y mujer una evidente disparidad en edades. que SLI espoaa gana mucho dinero. Y a1 verlos actuar jun- 
LIZ Y M I C H A E L  

Como Elizabeth Taylor y Michael Wilding decidieron ca- 
sarse con enorme prisa, fue facil imaginar que ambos bus- 
caban en la uni6n una manera de escapar de algo. . . En 
el cas0 de Liz, escapaba sin duda del recuerdo de Nick 
Hilton. Cuando la estrellita v el hijo del magnate hotelero 
se casaron, eran dos muchachos desorientados que jamas 
lagraron encontrarse mutuamente. Sin embargo, Mikte, con 
afios suficientes para ser el padre de su esposa, h a  co.nse- 
guido que Liz sea dichosa y adore a su marido las vetnti- 
cuatro horas del dia. 
De soltera, y aun casada con Nick Hilton, la hermosa Eli- 
zabeth Taylor no parecia diver the nada mas que en 10s 
clubes nocturnos. Ahora vive para sus dos Mikes, papa e 
hijo. Y se ha corrido que cuando el peque60 aun no cum- 
plia dos meses, ya Liz estaba en conversaciones con la 
cigueiia para que le trajese otro retofio. Sea o no- verdad 
el asunto, en todo cas0 Elizabeth Taylor ha sufrido una 
notable transformacion, y declara que su. carrera no em- 
pafiara la felicidad hogareiia ni le Impedlra traer muchoj: 
niiios a1 mundo. 
Hace poco alguien cornento: 
-6Que pasark cuando Michael Wilding filme con Joan 
Crawford? 



Humphrey Bogart fue verdadero devoto de la economia, 
hasta que Lauren Bacall consiguid transformarlo totalmen- 
t e . .  . 
tos se dirfa que son una pareja de novios. A1 menos BSa 
fue la impresion que tuvirnos cuando vimos la filmacion 
de “Young Bess” (“La Reina Virgen”) . 
Tambien Humphrey Bogart tiene fama de ser metodim en 
lo que a dinero SB refiere. Sin embargo, se desprendio gus- 
toso de 300.000 dolares para que Mayo Method le conce- 
diem el divorcio que le permitiria casarse con Lauren Ba- 
call. Y aqui otro cas0 de “pareja dispareja”. Betty (como 
Bogart llama a Lauren) n o  llega a 10s tileinta, mientras 
que su marido ya dejo 10s cincuenta atras. 
Hace poco se corrio que Betty flirteaba con Adlai Steven- 
son, el que fuera candidato a la presidencia; per0 a Bogart 
no le importaron 10s comentarios. Y tenia razon. Lauren 
puede ser aficionada a la politica; per0 en materias del 
corazon no tiene ojos sino para su marido. Y es una ca- 
maraca en, todo el sentido de la palabra para Bogart. Se 
avienen a las mil maravillas. 
y a pesar de que Humphrey odia gastar UQ d6lar mas de 
lo estrictamente neoesario, Betty consiguio que comprara 
la propiedad que era de Hedy Lamzrr y que le cost6 la 
bonjta suma de 100.000 dolares. Y como si eso fuera poco, 
usando de hipnotismo o quiza de que poder magico, logro 
hace poco que Bogart se desprendiera de 200.000 mas para 
adquirir su palacio de Holmby Hills, donde viven actual- 
mente, y q K e  queda junto a la residencia de Alan Ladd. 
Betty, por lo demas, no puede comprender la frivolidad 
con que cierta gente de Hollywood mira el matrimonio y 
el divorcio. Comeiita: 
-Para mi casarse significa algo que durara toda la vida.. . 
y H A Y  M A S  C A S O S . .  . 
David O’Selznick aventaja a Jennifer Jones por sus buenos 
VeintiCinco abos, y adora a su mujer, a pesar de que el 
farnoso productor siempre fue hombre de muchos entusjas- 
mas. Per0 Jennifer lo sabe manejar, ya que ella no entien- 

Mientras filmaban “La Reina V i r  11’’ Jean Simmons y 
Stewart Granger parecianmma8pwz% M b m o r a d o s  . . . 

. 

, 

I 

de el amor cornpartido. Cuando van juntos a una fiesta 
y ve que David esta rodeado de varias hermosas, la joven 
desaparece sin mas ni mas. 
Y la tactica de la hufda ha servido a Jennifer magnifica- 
mente. Cuando ella partio a Suiza, su marido la siguio 
Yesesperadamnte en su  avion particular, porque esta ena- 
morado hasta decir “basta” de su hermosa mujer. Efecti- 
vamente, Selmick vive preocupado de Jennifer. La mima 
en privado y la cuida celosamente cuando esta filmando. 
Levanta en toi-no de su mujercita una verdadera muralla 
china para apartarla de 10s odiosos periodistas. 
Se acuso a Selznick de interponerse entre Jennifer Jones 
y Robert Walker, primer marido de la estrella. Per0 la 
verdad es que nadie puede destruir un matrimonio real- 
mente unidc. Jennifer y Robert Walker marchabxn mal, 
porque el joven actor nunca pudo soportar el Cxito cre- 
(Continua en 
la pug.  23) 



Alec Guinness suele cambiar con facilidad de papeles. Lo vemos bailaitdo runt- 
ba junto a Yvonne de Carlo, e n  una escena de “Paraiso”, su mas reciente f i lm 
ingles. Ahora Hitchcock quiere contratar a Guinness para el papel de un ti- 
m i d o  nsrsino. 

ALFRED HITCHCOCK, el maestro del “suspenso”, se apronta a filmar una 
nueva pelicula para el sello Warner. Se trata de una adaptacion de la novela 
“The =ramble Busch”. Aun el director no ha elegido 10s protagonistas, per0 
adelanto parte del tema. 
-Es u n  americano en MBxico, que no puede regresar a 10s Estados Unidos 
porque en su patria lo espera una condena por asesinato. Decide entonces cam- 

esperado en 10s Estados Unidos por una condena por asesinato. Es decir -con- 
cluye Hitchcock-, el protagonista huye de una situaci6n para caer, irreme- 
diablemente, en otra similar. 
En seguida, el gran director viajar& a Framcia para realizar 10s exteriores de 
“TO Catch a Thief” (Cbmo Pillar a un Ladrbn), segun una adaptaci6n de 
David Dodge, de la novela del mismo nombre. Astro de esta pelicula seri  Cary 
Grant. 
Y, finalmente, est5 el proyecto m&s ambicioso del director. Y es filmar la 
novela policial “Malice Aforethought”, del escritor Francis Iles. De este mismo 
escritor es la conocida obra “Before de Fact”, con la que Hitchcock hizo su 
famosa cinta “Sospecha”. 
En “Malice Aforethought”, Hitchcock piensa colocar a Alec Guinness como 
protagonista. 
-Se trata de un timido m6dico de campo --explioa el. director-, que decide 
asesinar a su esposa, pues ya no la soporta. 

biar de identidad y roba 10s papeles de un desconocido.. .. p i e n  t a m b i h  es 

UN TIBUROM SE QUlSO COMER A VAN JOHNSON 
Mojado y felix aparece aqui Van ‘ OCURRIO EN HONOLULU, D U R A N -  
Johnson, el actor que trabd “amistad” T E  LA FILMACION DE “THE C A I N E  
con un tiburon. MUTINY”. 

Fallecicj veteran0 
actor de caracter 
A PESAR DE LLAMARSE CRIS-PIN 
MARTIN Y CARACTERIZAR SIEM- 
PRE A MEXICANOS, KABXA NACI- 
DO EN TUCSON, ARIZONA. 

LA NOTA triste de la semana es la 
muerte de Cris-pin Martin, el simpftti- 
co actor de carhcter. Tenia cincuenta 
y nueve afios de edad y parecia gozar 
de perfecta salud, cuando muri6 de un 
ataque a1 coraz6n. Pertenecia a1 Club, 
del Moose, de Montabello, y acababa 
de presidir una de sus sesiones, cuan- 
do a1 abandonar la sala dijo a m mu- 
jer : 
-Voy a desmayarme. 
Y cay6 muerto a1 suelo. 
Martin viaj6 desde Tucson a Califor- 
nia, en 1912, arriba de unas carretas 
indigenas que iban a participar en una 
pelfcula. Durante sus cuarenta y un 
afios en el cine, tuvo papeles de extra 
9 t a m b i b  de primera figura. Entre 
estas filtimas se incluye a1 inolvidable 
Pancho, de la serie sobre “Cisco Kid”. 
y otros papeles de gran importancia 
en “En el Viejo Arizona”, ‘‘EX Alegre 
Desesperado”, “La Diligencia”, etc. 
Durante afios, la casa de Cris-pin Mar- 
tin, en las colinas de Hollywood, se 
eonvirti6 en asilo para sus parientes 
y amigos, y rara vez Vivian en ella 
menos de cincuenta personas. 
Recientemente. el actor y su esposa, 
Margarita, se habfan cambiado a una 
casa mas pequefia, en el distrito de 
Silver Lake, per0 siempre la rueda de 
amigos era am- 
plia y afectuosa. 
S o b r e v i v e n  a 
Martin, su mujer, 
tres hijas y dos 
hijos (todos casa- 

TA nietos. Cris- 
pin fu6 un hom- 
bre bueno, risue- 
iio y optimista, 
que derrochd ale- 
gria a su alrede- 
dor y a quien 
Hollywood no ol- 
vidarh. 

des), y TREIN- 

Cris-pin Martin, 
el alegre “mexi- 
cano” de tantas 
peliczlas. - - -. 

DESDE Honolulu nos lleaaron noti- i &------ 

cias cmtando  que la vias de V a n  
Johnson habia estado en  grave peli- 
gro. El actor se salvd solo gracias a 
un alerta marinero con buena punte- 
ria. 
El marinero H .  W .  Fisher se encon- 
traba a bordo de un remolcador, don- 
de se hallaba la crimara de filmacion 
de la pelicula “The Caine Mutiny”, 
producida por Stanley Kramer. V a n  
Johnson debia lanzarse a1 agua, para 
una escena del film, y recoger un ca- 
ble. El actor cumplid con Eas indicacio- 
nes, per0 a1 asomar su cabexa cerca 
del barco, asomd tambikn, a solo diex 
metros de distancia, la cabexa de un 
tibur6n. 
Fisher que estaba alerta con su rifle 
a mano, lanzo un tiro certero a1 ti- 
buron que desaparecid, dejando tras 
si una huella de sangre. 
V a n  Johnson subid de nuevo a1 destro- 
yer, pero debid repetir la escena una 
vex mas..  .. y apenas se hubo repues- 
to del susto mayusculo. 

-4- 
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LA c1UL)AU del cine ebpelabx. { I I I  ,- 
cionada, el instante en que him m y ~ h  
y el doctor James Mc-Nulty se conver- 
+irian en rnarido y mujer. El dia de la 
bod&, el 27 de junio, 8e reunieron mas 
de seiscientos invitados en la iglesis 
Catolica de San Car!os, en North ’ 
Hollywood. El Cardenal James Francis 
McIntyre dio la bendicion a la feliz 
pareja, oficiando la misa el rector de 
la Iglesia, reverend0 Harry Meade. 
Padrinos fueron Dennis Day, el can- 
tante hermano del novio; y Betty 
Lynch, prima de Ann. Como damns 
de honor, actuaron las bellisimas Joan 
Leslis. Bettv Lynn. Jane Withers (aue 
fuera actriz-nifia), Peggy Kelley y Ali- 
ce Krasiva.. (Esta ultima es “doble” 
de Ann, en sUs peliculas.) J 

Como ya informaramos oportunamen- 
te, Ann llevo a1 altar un traje de boda 
de muselina de seda y encaje blanco, 
con el vel0 prendido en una toca esti- 
lo M. Estuardo, adornada con perlas. En I 
]as manos, la ruborosa novia tenia un 
pequeiio ram0 de muguetes, lirios del 
valle y un precioso rosario de nhcar. -’ww 
Despues de la emocionante ceremonia 
religiosa (la civil se llevo a cab0 con 
anterioridad) , 10s seiscientos invita- 
dos se trasladaron a1 Hotel Beverly 
Hills, donde debia desarrollarse la fies- 
ta. Entre ellos se incluian mas de cien 
personalidades del cine, de lo mas 
granado. Per0 la pareja desaparezio 
misteriosamente, despues de salir de 
Is! iglesia, no aprovechando, siquiera, 
10s pasajes aue habian reservado en 
avibn, para Honolulu. Se supone que 
Ann y James perrnanecieron en Los 

r. 
j r  1,os novios prueban la torta. El  Dr.  James Mc-Nulty y -4nn 

Rlyth se casaron el 27 de junio de 1953, dando el “si” ante j .‘ , fd C‘ardenal James Francis McInti/re. 
Ann Bluth lucia bellisima con su hermoso traje de novtu, 
disefiado por Helen Rose. El cuerpo es de muselina Man- 
ea, 11 encaje scbre un jalso de sate‘n. La toca, estilo Maria 
Estuardo, de donde sale el velo que cae hastu el suelo. 
est& adornada con perlas y azahares. E n  Ecs manos, *Ann 
sostiene un precioso ram0 de muguetes y un tosario. 

Angeles, para viajar luego a1 Glasier National Park, don- 
de deben filmarae 10s exteriores de “Indian Love Call” 
(“Llamada de Amor Indio”) , la pellcula cuya filmacion 
d-tuvo Ann para casarse. 
LA TRANSFORMACTON. DE ANN BLYTH 
Viendo la radiante belleza de Ann Blyth, sus ojos emocio- 
nadce y tiernos, su actitud orgullosa y sumisa, a la vez, 
cuando James Mc-Nulty deslizo en su dedo el anillo de 
matrimonic, no podiamos, 10s presentes, menos que pre- 
guntarnos como habia ocurrido tal transformacion en la 
estrellita. Muchas veces hemos dicho, en “Ecran”, clhe 
Ann era una muchhcha timida, retis-ente, vergonzosa. En 
la ciudad del cine, habian empezado a llamarla como “1% 
dulce y querida Ann” (sweet old Ann), y movian la Ca- 
keza, pregunt&ndose si alguna vez lograria casarse. 
iPor qu6 ese pesimismo frente a una muchacha de belleza 
tan notable y de un temperamento tan dulce y encanta- 
dor? ~ Q u 6  le ocurria a Ann Blyth, que todos dudaban de 
su futura vida sentimental? Los que conocimos a la estre- 
llita durante estos ultimos afios, empezamos a notar su 
transformaci6n desde hace unos mesa.  Luego, este cam- 
Fio se hizo notorio y evidente, durante la fiesta dada Por 
Terry Moore, y que fue la primera reunion social a la que 
a sistieron Ann y James, ya comprometidos oficialmente. 
El doctor Mc-Nulty se preosup6 amorosamente de su pro- 
metida. En el sal6n se mantuvo sentado en el borde del 
si116n. rodeando coni un’ brazo la estrecha cintura de Ann, 
y teniendo cogida la mano de la estrellita. Y Ann, siempre 
tan poco demostrativa en p~blico,  no sentia rubor de re- 
velar a todos su amor. 

/Cantiniio. en la p a 0  26,  



posible e n  Eas nuevas cintas de 3-0. 

MLARILYN MONROE, vestida con un 
transparente y escotado traje de noche, 
se levanta del sillon, donde estaba ten- 
dida, avanza hasta USTED y le da un 
caluroso beso en 10s labios. &Ilusi6n? 
E! alto y apuesto Tyrone Power, 0 
Robert Taylor, o Clark Gable, estira 
su ‘mano y USTED no puede evitar 
estrecharsela, entusiasmado. LUn sue- 
Bo? En la pantalla aparece un ban- 
quete con pavo asado, mermelada de 

Avisos como Cste, aparecen e n  las re- 
vistas especializadas de 10s Estados 
Unidos. Ofrecen anteojos polarizados, 
para peliculas tridimensionales. 

\ 

&e gustaria que Mitzy Gaynor se le 
sentara e n  Ea falda? Esa ilusion es 

7 iial pretend; que USTED, el-espectador, pase a formar 
parte del espectaculo. De ahora en adelante, el publico 
participa en todo lo que ocui-re en la pantalla, desde Ins 
comidas hasta las locuras, Con un poco de “sex appeal” 
de por medio, naturalmente. 
Si las esperanzas de Hollywood se realizan -y no parece 
haber nada que lo impida-, en el dia de maiiana el es- 

gectador sera abrazado por las glamorosas estrellas 
de la pantalla, o podra estrechar la mano de 10s 
galanes, o se trasladara, junto con la historia de la 
pelicula, a palacios encantados y a lugares de le- 
yenda. Porque el nuevo reino que se inicia es el 
de la Tercera Dimension (3-D). La innovation es 
una respuesta atrevida y moderna para el fantasma 
auc tanto ha asustado a Hollywood: la television. 
Pero, como dice el adagio, detras de una hermosa 
nube de plata siempre hay otra de tormenta. LRe- 
cuerdan lo que sucedi6 cuando el cine pas6 de la 
era muda a la  hablada? Cameras promisorias caye- 

’ ron arrasadas; y la sofiada voz vibrante y masculi- 
n a  de mas de.un galan i ~ + t o ~  en la pantalla, una 
tremula vocecilla que hacia reir a 10s espectadores. 
~ P u e d e  volver a ocurrir, en Hollywood, una tragedia 
parecida, con la llegada de la tercera dimensi6n? 
LResultarB la 3-D el t6nico poderoso que Hollywood 
necesita contra la television, 0, a1 final, las 3-D 
solo resultaran las iniciales de delirio, derrumbe y 
desastre ? 
Es prematuro responder con seguridad a esas dudas. 
Pero hay algo cierto y evidente: la fiebre tridimen- 
sional ha cogido el corazon de la  ciudad del cine, 
que s610 vibra, ahora, bajo su influjo. 

P 
LA N U E V A  E R A  
Los astros y estrellas de Hollywood saben que su 
futuro depende de su facilidad para resultar apro- 

piados o no en relieve. Productores como Darryl 
Zanuck o Samuel Goldwyn -y tambien otros 
menos importantes- estan de acuerdo en que 
termino la era de “10s planos” y se ha iniciado 
la del “relieve”. 
Apenas se dio publicidad a 10s nuevos sistemas 
en relieve, se sup0 que practicamente todos 10s 
estudios estaban interesados y que se trazaban 

planes para devolver a1 cine su perdida 
riqueza y popularidad. Por el momen- 

to, I s  batalla parece estarse librando en 
tre 10s sistemas stereoscopicos y 10s 
que producen ilusidn de profundidad. 

3 primera vista, esto suena un poco a tecnicisino; pero resulta muy facil de 
,xplicar. Para  el sistema stereoscopico hace falta usar anteojos especiales, que 
.e reciben en el teatro, junto con comprar la entrada. En 10s sistemas de 
lusion de profundidad no hace falta que el espectador use nada. Ambos pro- 

vedimientos, mmo es de imaginar, tienen sus ventajas y desventajas. Por el 
rriomento, parece que la  carrera entre 10s dos sistemas se corre en empate. Y 
con cualquiera de 10s dos que gane, el publico recibira siempre la  misma 
ensacion; o sea, el espectador es quien padece peligros stereoscopicos en 
‘Bwana Devil”; el que gira en canousel en “Este Es Cinerama”, y el que 

rstrecha la mano de Jean Simmons en “El Manto Sagrado”, en Cinemascope. 

1 

Arlene Dah1 y Fernando Lamas pre- Para la propaganda de la cinta “Bwa- 
\encian “Sangaree”, la cinta e n  terce- nu Devil”, e n  relieve, un exhibidor tu- 
ra dimension, que ellos mismos prota- vo la buena idea de sacar esta foto- 
rionizan. grafia del perrito “Skipper”, y publi- 

cnrla jun to  a una “declaracion” del 
animalito, que decia: “Bwana Devil” 
es la mejor pelicula que he  visto des- 
de “Rin-Tin-Tin”. Skipper aparece lu- 
ciendo 7entes polar ixdos .  

. - - - -___ __ 



mL- CINE‘ BE RELIEVE.  SERA UNA REVOLUCTON P E R M A N E N T I E ?  

&chard Bur ton .  COTUQ Marcelo, lucha con un soldndo, ca- 
racterizado p 3 r  Jeff Morrow, en una escena de “El  Manto 
Sagradc”, Esta es la primera cinta filmada en Cinema 
Scope. 

Ei espectador forma parte del espectaculo. Asi reza el nue- 
Vc  slogan de todos 10s tipos de 3-D. 
NO XAS CINE PRIVADO 
Desde ahora en adelante USTED, que es el pliblico, habra 
perdido todo sentido de intimidad en el cine. Los astros 
de la pantaila se le sentitran en la falda y usted tendra 
1r sensacion de que puede tocarlos. Ahora sera dificil con- 
centrars.? en comer bombones o chocolates o en estrechar 
12 mano a la novia. Porque, cualquiera que sea el sisteina 
que :e  imponga, el cine tridimeiisional empujara a1 zs- 
Fectador a1 centro de la escena. Y dudamos de que un 
muchacho -que compr6 10s asientos en la  ultima fila del 
teatro- se atreva a pasar su brazo sobre 10s hombros de 
Is novia si, de pronto, Cree que uno de 10s astros de la 
pelicula estirara la mano para separarlos. 
8Durara el entusiasmo del publico por la tercera dimen- 
sion? 
Hollywood, que buscaba desesperadamente una respuestz 
categorica a la televisih, afirma que si. Per0 muchos te- 
men que, ur.a vez Fasada la novedad 8 agotadas las sen- 

Una escena de “El Museo de Cera”, con Vincent Price. La 
tercer2 dzmensaon se presta p w a  cintas de emmion o 
t_C?roi, y este f i lm  de Warner cuenta con todos 10s ele- 
msntos para erizar I C s  cabellos de cualquiera. 

.aciones que puede producir el relieve, el pliblico se SentirA 
hastiado. Ya nadie podr& ir a1 cine a descansar. Ni nadie 
estara solo en la sala, con sus pensamientos o sus emoci3.- 
nes. En un comienzo, esta participacion resultara dificil 
de aceptar por parte del espectador. 

Pero la ciudad del cine esta dispuesta a lanzarse a la 
aventura, y, rapidamente, se h a  iniciado la  serie de cintas 
que msrcaran la vanguardia en esta era del relieve. Al- 
guna? de ellas son: 
En Cinemascope (ilusion de profundidad, que no requiare 
antenjos) , para la 20th CentUry-FOX: “El Manto Sagrado”; 
12 version de la opereta de Broadway, “Paint Your Wagon“; 
lr. producci6n de Sd Lesser, “Three D Follies”, y la de 
Victor Saville, “The Silver Chalice” (“El Caliz de Plata”) , 
basada en la novela de Thomas Costain. Estas cintas se 
fjlmar6n tambien e n  stereosc6pico (con anteojos polarizg- 
dos), de modo que se puedan exhibir en todos 10s teatros, 
cualesquiera que Sean sus instalaciones. 
t n w  hare desear analizar el problema de 10s anteojos 
polarizados. Muchas mujeres, v gran parte de 10s hombres, 
LIJcuencran uiiicuitades en acomodar 10s anteojos sobre la 
nariz y las orejas. Algunas veces, el problema de sujetarlos 
se presta para grandes incomodidades, y. por lo general, 
!os anteojos se caen en 10s momentos m8s emocionantes. 
Lae mujeres, distraidas por lo general, o pierden el som- 
brero o 10s anteojos. Y 10s varones no saben como usar el 
peficelc sin voltear 10s anteojos. En todo caso, el futuro 
nc es tan tragico. Si el sistema se impone, cada ispectador 
podr& comprar anteojos de metal o de Carey, por un preci3 
yrudencial, que le .serviran indefinidamente para el cine. 
Ciarc que quienes usan normalmente anteojos estan en un 
grave problema, pues tienen que acomodar 10s polarizactos 
encinia de 10s anteojos habituales, y su manejo suele resul- 
tai, durante una exhibicion stereoscopica, tan incomodo v 
ruidoco corn9 un ataque de tos o el ruido del papel 
cuando un espectador come pastillas o bombones. 
En tcdo caso, la tercera dimension ya esta en funciona- 
miento y las dificultades actuales encontraran solucion con 
Is experiencia y . .  . la paciencia. En bistema puramente 
etereoscopico (con anteojos) , Hollvwood planea las siguion- 
te? reliculas para este afio: “Sangaree”, de Paramount, 
cofi Fernando Lamas y Arlene Dahl; “El Museo de Cera”. 
de Warner, con Vincent Pric?; “It Came From Outer Space” 
(“Vino del Espacio Sideral”) , de Universal International; 
“Thc Maze” (con dibujos de  Salvador Dali), de Artistas 
Unidos, y “Fort Ti”, de Columbia: por mencionar algunes. 

E1 sistema que mas parece interesar a Hollywood es, sin 

HOLLYWOOD EN 3 - 0  

DdVERSIDAD DE 3 - 0  

embargo, el Cinema- 
Scope, con ilusion de 
profundidad. Perte- 
nece en forma ex- 
clusiva a 20th Cen- 
tury-Fox, estudio quc 
e s  t B  dispuesto *a 
compartir la innova- 
ci6n con sus compe- 
tidores. Uno de ellos 
es Metro-Goldwyn- 
‘Mayer, que iniciar& 
su periodo- tridimen- 
sional con el film 
“Arena”. Se@n 10s 
entendidos, Cinfenia- 
Scope es el metodo 
que se impondra, por 
ser muy superior a 
10s otros. 
Sin embargo, han 
aido patentados nu- 
merosos sistemas, c3- 
mo Cinerama, Natu- 
ral Vision, Stereo 
Techniques, Paravi- 
sion, Bolex Stereo, 
etcetera. 
PROBLEMAS 
ESTELARES 
Pero el problema es 
otro. isufriran las 

(Continzia el; 
la pug. 251 

Estt es un cldsico aviso de pelicula 
tridimensional: Eas figuras salen de 
ia Dantalia y pasan sobre el espec- 
tador. Esta propaganda correspott - 
d c  a “Museo d~ Cera’’ 

‘he half-man half-monster who stalked a panic-swept city foi 
show-world beauties he craved for his Chamber of Horror 



E N C A N T O  P R O Y E C T  

iDigan ustedes si no valia la pcna que la rspi 
tarhtas vcrcs carno pnrdc caber en el ojo huma 
From Oicter Space”, protagonizada por Richard 

ztsted ? 
~ A todo esto, dcudl  de cstas bcllas prefiere 

B e t t y  G r r a I l e  s e  r e t i r a  
t e m p o s a  j m e n t e  d e l  c i n e  

~~ 

Betty Grable resolvi6 liquidar definitivamente 
su contrato con la 20th Century-Fox, despues 
de  haber trabajado por espacio de  diecisiete 
aiios para este sello. La  estrella acahaba de  
filmar dos importantes cintas para la 20th, 
seg6n el procfso de  CinemaScope: “Farmer 
Takes a Wife” y “How to Marry a Milllo- 
mire”. En esta iiltima pelicula actiian, ade- 
nib, Marilyn Monroe y Lauren Bacall. 
Betty Gtahle estuvo 6ltimamente snspendida 
por nn aiio, porque se habia negado a ser  tras- 
pasada a la Columbia, donde dcbi6 haber pro- 
tagonizado “The Pleasure is Mine”, que ahora 
interpreta Rita Haywor th  La tempestuosa 
Betty e ra  tin buen pnntal de la 20th Century- 
Fox, estudio que lleg6 a pagarle la fant is t ica  
suma de  ciento cincuenta mil d6lares por pe- 
licula. Mientras tanto, la artista d e j a r i  el cine, 
para volver a t rabajar  en forma independiente. 

A L A - B A N D O  A L  H ‘ I J O  
D E  A L A  

.‘ Si no hubiese sido $or la intrusa e inoportuna 
c8mara del fotdgrafo, la d i k e  odalisca que 
aparece junto a Tony  Curtis le habria dado 
ult feroz beso en la mejilla. A1 actor no le 
quedd mds remcdio que reirsr, p r o  su “otro 
yo” est8 qur tritura a1 camarbgrafo. iMiren  
que ucnir a molestar justo a esta hora! Por 
eso, para quc Tony  no tome rrpresalias contra 
nosotros, es mcyor que nos vayamos mily ca- 
lladitos .... ~ V a m o s ? . .  . i E h l ,  selior, dno que- 
damos en quc nos ibamos a irP i Q u t  hace : 
aqrri mirando todav4a esta rscena? 

A A I F I N I T 0 Shelley Winters, que tenia pen5ado i r  a Italia, 
resolvi6 finalmente no acompafiar a Vittorio 
Gassman, su esposo. A1 parecer, la actriz estL 
muy in,teresacla. en s u  carrera teatrnl, yn  que 

Cnrlso;%, Y quc sc frlmd en twrcr’n d i m c n ~ i ~ ; ~ .  pnsterao si1 v ~ a ~ e  con el ohjeto rlr alrxrecrr 

rhndida f igura de Barbara Rush se multiplicara 
not Barbara Qarticipa en 13 pelicluula “It Came 



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

La peqiceffa hcrmann d p  Pier. Angel; tambikn quiere llrgar a ser 
estrella; y es fior eso que sWUc 9aso a Pa.70 10s ejerciczos de su Edmond O’Brien y Wil l iam Holden, parece qiie no cstdn muy  satisfe- 
famosa hertrtana. Como a la muchachita le han dicho W e  estd POCO chop de sus carreras como actores, pues oliola Iian decidido dedicarse 
entradita en carncs, resolvid hacrr las mismas flexrones de Pier . .  . a la mhsica. Por lo menos, eso cs lo que nos est6 dcntostrando esta 
/ A  DCT cdmo le va con esta gimnasia ritmicar Mientras tanto, e-Wr<- f o to  en qlre los cotizados galancs de Ilollyzcrood apa~eceii intrrpre 
mos a que pasen 10s aitos, para comprobar si conwenla c d a r  la sa- tan& la ntritarrn y e /  clarinete. iPor  wiertc tndazda n o  se han inven- 
ke ta .  

en Broadway, Pnterpretando la obra “The 
Winner”. Una  vez que termine esta temporada 
deherb filmar dos peliculas para la Metro. 
Mientras tanto, Vittorio Gassman se i r i  solo, 
a Europa, ya que, por su parte, tampoco quiere 
abandonar su carrera  teatral. 

&nmlada de  famtlia e42 un fiJm 

Collier Young, el productor,, es un  hombre te- 
merarlo. Y reanlos por que. E n  su pr6xima 
nelicula titulada “The Binamiqt” (“El Bka- 
&o”), Dondrb en el r e p a r 6  a Joan Fontaine, 
su actual esl)osa; a Ida Lupino, su e x  esposa; 
a Howard Duff ,  marido de Ida; y a Mrs. Fon- 
taine, su actual suegra. De  mbs est6 decir que, 
a1 solo anuncio de  esta pelieula, el amhiente 
de Holllywood se apresta para sahorear inci- 
dentes muy divertidos. 

Jina Rom.ay  se casa. @atricia 

n e a l  tambidn 

Lina Roniay, la hells mexicana, anuncia SU 
matrimonio -para la primera quincena de  sep 
tiemhre. Su prometido se llama Jay a u l d  
111.. . Otra actriz que tamhiin se  casa es 
Patricia Neal, quien’ contraer i  matrinianio en  
Nueva York, con el editor Raoul Dah]. 

JOSC li’errer ha decidido no construir una casa 
‘que tenia proyectada, en vista del precio fan- 
tistico quc, por 10s itlanos. le cobraron 10s 
arquitectos.. . Lita Gray, una de las eslmsas 
de Cha,plin y madre de dos de s u s  hijos, se 
Propone escrihir un liliro sobre su vida c m  
el famoso bufo. De ni is  e s t i  decir que la ecii- 
ci6n se agotar i  al poco ticmpo de  aparecer . .  . 
Charles Boyer ha declarago que no piensa ~01- 

tad0 10s reaistas ron sonido!. . . Porque de lo contmrio, imaginmse lo 
que estoriamos escuchando. 

ver a hacer pageles rominticos, porque estb agosto proyecta fiamar “The Cannihals” (“I& 
decidido a no usar  m i s  una peluca para ocultar Canihales”), e n  Munich y Berlin. . . Rita 
s,u calva.. . La pelicula plana “Lilly” lleva Hayworth tuvo u t i  nuevo ataque de lumbago. 
diecisiis scmanas ezhihiCndose e n  Ho!lywoo<; hlientras descansa, piensa seriamente en ahan- 
lo que viene a demostrar que, sin tercera dl- donar 10s t r imites  .I>ara clue el Ali Khan le dC 
mensihn ni inventos de Gltima hora, tambiCn dinero para su hijita. Estos .pnpeieos le e s t i n  
se puede atraer  a1 publico, siempre que se costando a Rita deniasiados dcilores de cabe- 
cuente con un huen tema. .  . Gregory Peck to- za . .  . Joseph Cotten, que desde e! ail0 1939 no 
davia permanece en Europa, donde se quedard habia aparecido e n  uo escenarlo teatro, 
por u n  largo tiempo mbs. Para el mes de vuelve a Broadway, para interpretard“Sabrina 

Fair”. 

A Q U I  H A Y  M U C H O S  “ C I N C O  D E D O S ” ’  
Gene Airtry, hkroe de  numerosas pelicrrlas del Oeste, se h d l a  rodrado de alyunos de 10s qai- 
nieittos niitos actores que aparecerr en la fairtdstiea pelimla titiclada “Los Cinco Mil  Dedos del 
Dr.  T.”.  Esta cinta se dcsarrolla cn el imaginario gais de  7’cr~uillikcrland, dondr el escirdo 
est6 representado por una mono y sus cinco dedos abiertos. Todos 10s mrrchachos lucen espec- 
taculares sombreros con el emhlrmn del pais. 



Como se ver4, todo esto no tiene rela- 
cion con “ThCrBse Raquin”, de Emilio 
Zola. Per0 el hecho de que el tema 
se desvie del original no impide que 
sea la base para un buen film, espe- 
cialmente cuando su realizador es 
Marcel Carne. Como sucesora de la 
cautivante Gina Manes, el director es- 
cogio a Simone Signoi-t, una de las 
estrellas francesas mas en boga actual- 
mente. 
VISITANDO LA FILMACION 
Cuando vamos a1 estudio, con inten- 
ciones de saludar a CarnC, nos encon- 
tramos en un set convertido en una 
taberna. Pero la sala estaba vacia. Las , 
sillas se veian apiladas unas encima 
de otras. Eso se debia a que la eswna 
transcurria en un dia de la semana y 
a una hora en que el cafe se encon- 

y ya lo destaco con un papei de-legio- 
nario en “Juliette ou la Clef des Son- 
ges” (“Julieta o la Llave de 10s Sue- 
fios”),  y el joven encargado de 10s 
bafios en “Todos Somos Asesinos”, de 
Andr6 Cayatte. La accion de “ThCrese 
Raquin” se sitha en Lyon, y el decora- 
dor Paul Bertrand reconstituyo en el 
estudio unas calles autCnticamente 110- 
nesas, que Roger Hubert sup0 iluminar 
en forma magistral. 
Los admiradores de Emilio Zola se mo- 
Iestaran ante esta version libre de la 
obra celebre; pero, iagradara, en cam- 
bio, a 10s fnnaticos del cine? De esa 
duda saldrenios cuando veamos “The- 
re+- Raquin” en la pantalla.. . 

C. F. 
E l  director da instrucciones a Sintone 
Siqnoret en un moni~ntn d p l  film. 





Teatro L’Atclier. 
“DANUBIO AZUL“, Gomedia en tres actos de 

Ferenc Molnar.  

Interpretes: Sylvia Oxman, Manuel Poblete, Lucy Lanny, 
Alberto Rodriguez, Roland0 Cortes y Armando Fenogho. 
Se trata de una comedia fina, con ribetes emoCionales 
de jerarquia artistica. Sin embargo, segun la interpre- 
tacion de la compafiia, estos detalles caracteristicos se 
atenuaron un poco, atentando asi contra la calidad de 
ha obra. La interpretacion hizo la  pieza mas vulgar, menos 
espiritualizada, recurriendo a menudo a efectos directos, 
olvidando la sugerencia sutil y la intencion inteligente. 
Faltci matizar algunas rsdenas, insistiendo mas en las 
cosas fundamentales y no considerarlas todas como de 
primera importancia, cosa que ocurrio en este caso. Las 
obras deben ir creciendo, subiendo, de acuerdo con la 
construccion dramatica, cuya tdcnica asi lo exige. La in- 
terpretacion ha  de obedecer tambikn estas leyes, y no CO- 
menzar en un punto culminante, como el agudo de una 
cantante, para luego seguir.. . La dande cuando ya faltan 
las fuenas? A “Danubio Azul” le falto ritmo. 
Es la historia de una pareja propietaria de una posada, 
que -de la noche a la mafiana- se encuentra con la sor- 
presa de haber recibido una fabulosa herencia. El dinero 
del patrdn atrae a una bella mucama, que resuelve dejar 
plantado a su novio, porque el duefio del negocio le ha 
prometido matrimonio. En efecto, se divorciara para 
casarse con la muchacha que lo apasiona. Desde este 
instante, la mujer del patron recurre a las mas inge- 
niosas artimafias para conseguir que su marido -por 
si mismo- resuelva abandonar a la mucama. Esto e3 
lo que falto en esta version de “Danubio Azul”: que las 
argucias de la mujer resultaran efectivamente astutas, 
sutiles, ingeniosas, punzantes. Alli reside la graeia de la 
comedia. En la sonrisa picaresca del espectador, que as1 
aplaude intimamente el triunfo de la habilidad y la sutile- 
za. En la representacion del Atelier se busco la carcajada. 
Sin embargo, y como mdrito, destacamos que la repre- 
sentacion fuC desde todo punto de vista digna y sobria. 
Solo faltd mayor delicadeza y finura para crear el cli- 
ma y dar categoria a 10s personajes. Tambidn la rea- 
lizacion adoleeio de falta de imaginacion: se oudo haber 
logrado muchos efectos que no se utilizaron. (El ruido 
fie la mot0 en que llega el novio, por ejemplo.) Sylvia 
Oxman fui  la mejor del conjunto: estuvo serena y ma- 
tiz6 con relativa habilidad su complicado personaje. Lu- 
cy Lanny, que debutaba en el teatru, acuso grandes 
virtudes para la escena: es expresiva, dinamica, sincera 
y graciosa. En un comienzo abusa del recitado. Manuel 
Poblete exager6 10s aspavientos y 10s repetidos golpes 
con las palmas de las manos, que se propinaba por todo 
el cuerpo, para manifestar asi su impotencia y desespe- 
racion. Este es el gesto mas primitivo: el actor debio 
haber encontrado otra formula para expresar su angus- 
tia. Pero. en general, dentro del tono de la obra, actuo 
con acierto. Rolanda Cortds tiene expresion, pero le 
Calta fuerza interna y -especialmente- dominar la voz, 
que parece oue se le uuebrara v se le evadiera. Albert0 
Rodriguez debio componer mas su personaje, acentuando 
un poco la caricatura. Aparecio con la cara demasiado 
limpia, para hablar en tcrminos de teatro. Como actor, 
giempre cumple con eficacia. 
La escenografia: saludablemente distinta en el escenario 
le1 Atelier. Esto solo ya es un merito. Sin embargo.. hay 
an reparo que hacer a la construccion: exagerada im- 
2ortancia a1 volumen ocupado por 10s mosaicos; y 10s 
xansparentes de la puerta del fondo, demasiado tras- 
Gcidos. Esto permitia a1 eapectador anticipar la presen- 
:ia de 10s actores que iban a entrar a escena. 

“ H A N S  C H R I S T I A N  A N D E R S E N ”  
Teatros Central, Randera y Cervantes. 

(“Hans Christian Andersen”). Norteame- 
ricana. Produccion: Samuel Goldwyn. Di- 
rector: Charles Vidor. Guion: Moss Mart. 
Musica: Frank Loesser. Camara (techni- 
color) : Harry Stradling. Coreografia: 
Roland Petit. Interpretes: Dannv Kaye, 
Farley Granger, Jeanmaire, Joev W’alsh, 
Philip Tonge, Erik Bruhn, Roland Petit, 
John Brown, John Qualen, Jeanne Lafa- 

,,( ,,,,, I , t r ,  , , , ,1,, ,  , En esta pelicula NO se cuenta la vida de 
Hans Christian Andersen, el escritor da- 

nes de principios del s i g h  XIX El extraordinario aator d?. 
tan maravillosos cuentos infantile< wlo  >rest0 para esta 

I<n I , ,  yette, Robert Malcolm, etc. 

pelicula su nombre y su espiritu. Segun declaracibn exni-. 
de 10s realizadores del film, aqui solo se ha p.:etzn% 
“hacer un cuento d? hadas sobre este gran’ forjador 
cuentos de hadas”. La intencion de: director y pro:!u-,t3r 
estan plenamente logradas en este “Hans Chyistiaii Aa- 
dersen”: el film es un cuento, no contempla las layes mh.s 
elemental~es de una historia real, ni de una bicigxifia, :q 
ni siquiera de un relato cinematogrhfico Mgico. La. pelr- 
cula esta compuesta de una serie de escenas: ingenu:r,ment,e 
hilvanadas unas con otras, en las que se pretendc ma 
el espiritu que animo la creacion del genial Hans Chri 
Andersen. Con este petexto, se ha recurrido a, imp1 
nantes y fastuosos numeros .de ballet, que complemeiltaii 
la sensacion feerica de la cinta. 
La historia es sencilla, simple, con una delicada ternura. 
Las complicaciones de 10s personajes son e:ementales, y ca- 
prichcsas las solucionss. Se usa y abusa de las coinciden- 
cias, per0 es que todo tiende hacia la simplificacion de las 
cosac externas para dejar puro e inmaculado el espiritu, 
la hondad, el carido y el sincero amor a las cosas bellas. 
En la ,cinta se ha hecho algo mas que literatura., ya, q a e  no 
es. el argument0 lo principal. En cambio, hay hermosas 
ecenas de ballet, tiernas secuencias en las que participan 
nifios y emocioriantes pasajes en 10s que S B  revela el autentico 
amor hacia la tierra natal. Es este un cuento cinematografi- 
co, donde 10s personajes, mAs que dialogar, entonan melodias. 
En “Hans Christian Andersen” todo es ternura, simplici- 
dad, alegrfa, muaica y danza. E! mundo gira en torno a 
la belleza y a la bondad: no hay bajas pasiones 7 la gente 
vive en un ambi4nte de extraordinaria cordialidad. 
La interpretacibn de Danny Kays revela que el actor ha cap- 
tad0 exactamente la dulzura. de su personaje, haciendolo de 
una ingenuidad autentica, que revela su extraordinario talento. 
Es cierto’ que el film tiene varios pasajes un poco lentos, 
per0 se compensan con las escenas de gran cadidad artis- 
tica, corn.0 el ballet “La Pequsfia Sirena”, de belleza ex- 
cepcional. Roland Petit, el coreografo de la pelicula, es uno 
de 10s principales irlterpret,es de este ballet. 
Excelentes la fotografia y !a mfisica. El vestuario. de fan- 
tasia. de acuerdo a la intencion del film. 

“ D E  L A  M I S M A  C A R N E ”  
(‘‘The Marrying Kind”). Nortmmericana. 

j ,  Columbia. 1952. Director: George Cukor. 
Guion: Ruth Gordon y Garson Knnin. * Camara: Joseph Walker. Rlusica: Hugo 
Friehofer. Reparto: Judy Holliday, .!%Id0 
Ray, Madge Kennedy. a- Ante una juez, especializada en divorcio, 
se gresenta una joven pareja que quiere 
su libertad. Terminada la audi-ncia, la 
magistrada -comprendiendo que puede 

.\*lis w e  ; - w d a t . .  encontrar el resorte para unir a la pa- 
reja- pide a 10s jovenes que le cuenten 
algo de su vida matrimonial. LCbmo y 
dbnd- se conocieron? iCua.les fueron sus 

comienzos en la rutina hogarefia J cu8les sus dificulta- 
des? Y respondiendo a1 refran de que ‘flas cosas se ven 
segun el crista1 p?r, el que se las mira”. cada uno de 10s 
conyuges cuenta a su manera.” 10s diferentes incidentes, 
sazonando y variando a su amafio 10s hechos reales. Y a .  se 
comprendera, entonces, que hay iikimerosos resortes de hi- 
laridad, salpicados con momentos de ternura. La pe:iculn 
ha retratado un clasico hogar nort%mericano de la clasp 
media, sin que falten las tareas hogar?fias ni !as difi- 
cultades economicas. Tambidn vienen las infaltables in- 
tervenciones de la familia 5 7  10s muchos incidentes domes- 
ticos. De pronto, el film tiene una interru2cion dolorosa 
e inesperada con !a muerte de uno de 10s dos encanta- 
dores hijos del matrimonio. Hay una escena desgarradora. 
que rompe el ambient- risuefio. y el’film cobra otro paso, 
deagraciadamente inferior a1 que tenia hasta entonces. per0 
tal vez mas humano. Las peleas entre marido 37 mujer 
son mas vio1enta.s y mas agrias, y se presentan m m o s  
motivos para reir. La ultima parte del f i lm no tiene el 
ritmo ni la simpat.ia que mantuvo hasta entonces. Sin du- 
da. el merit0 major de la cinta ccuyo nombre en castellano 
es bastante disparatado) radica en !a soberbia actuacion 
de Judy Holliday, arimerisi-ma actriz de comedia que me- 
reciera un Oscar por ‘“acids; Ayer”. su pri:m!ra interven- 
cion en la par,talla. Sin estar a su altum, le acompafia 
bastante bien A1do Ray, el nuevo galan hollywoodense, mu- 
chacho simpktico, ingenuote y desenvu?lto, cuva .comi- 
cidad se subraya con su extrafio metal de voz. Otro mP- 
rito destacado de la pelicula es su aspect0 documental.. 
Muy interesante todo el movimiento dentro de la. oficina 
de,correo donde trabaja el marido. y excelentes las tomas 
de exteriores, que muestran distintos puntori de Nuevn York 
v una fantastica y envidiable estacion terminal de una li- 
hea de autobuses. Eli resumen. es un film sano y optimista. 
que deja una impresion grata y refrescant% 
N o  podemos perder la oportiinidad para destacar el en- 

fContimia. en la prig. 201 
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’*FCRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRJTICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALEF 



H-NAJE A EMILIO FERNANDEZ 

z, ocasi6n en 
rtistas que que Jar?$ Vidal, PE- 

10s pibib siderite de 10s perio- 
norda me- distas esgecializados, 
Y &e U- entreg6 al laureado 

director una medalla 
de om, Entre la nu- 
m e r o s a aspstencia 
contarnos tambibn a 
varios artistas de no- 
ta, tales como 30rge 

MtcWle Morgan, ta 
extctrizordinaria a c t r i g  
francesa, en uaa po- 
se exclusfva para re- 
v i s t a  ECRAN. Mi -  
c h 8 2 e  intervino en 

Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de "Ecran" en ' 
Mkxico. 
Mistral, Luis Ald&s, Francisco Petrone, Eduardo Fajardo, 
Crox Alvarado, Roberto Cafiedo y las estrellas" Irasema 
Dilfan, Dolores del Rio, Sarita Montiel, Amanda del Llano, 
Gloria Marfn, Maria Elena hfarques, etc. 
LUIS ALDAS NO PODRA HACER PAREJA 
CON LIBERTAD 
El actor argentino Luis Aldhs acaba de tener un man dis- 
gusto a1 ser notificado por la Asociaci6n Nacional de Ac- 
tores que no podr& intervenir en una pe!fcula junto a 
Libertad Lamarque. La Asociacibn, que est& empefiada en 
una campafia en pro de 10s artistas nacionales, funda su 
actitud alegando que en una pelicula mexicana no puede 
haber dos artistas protag6nicos extranjeros. SegQn nos lo 
manifestara el actor, Bstz habfa sido el mejor papel con- 
sepuido en el cine mexicano. 
Lucy Gallardo, la actual esposa de Luis AldBs, pidi6 su 
iiigreso a la Asociaci6n Nacional de Actores, lo que !e fub 
ccncedido, pudiendo trabajar en televisibn, y, mhs tarde, 
formarb compafifa teatral con su marido, quienes actuarhn 
junto a Francisco Petrone en un nuevo teatro. 
OTRA PELICULA EN TERCERA DIMENSION 
Enipez6 la filmaci6n de "La Rosa y la Espada", con Cesar 
Romero y ILaty Jurado, cinta que se est& rcdando s?gan 
la nueva tkcnica de la Tercera Dimensibn. Este es el pri- 
mer film en 3-D que interpreta CBsar Romero, que ya ha 
intervenido en '78 pelfculas. C&ar Romero declar6 tener 47 
afios de edad, ser de origen latino y habla correctamente 
el espafiol. 
YELOHIBIDA EXHIBXCION DE FILM ITALIAN0 
k escasas horas de su estreno, fu8 prohibida la exhibicibn 
del film italiano "0. K. Nerbn", que iba a ser proyectado 
simult8neamente en tres teatros del centro de la ciudad. 
La Direcci6n General de Cinematografia consider6 que 
?a pelfcula no era digna de ser exhibida, raz6n por la cual 
suspendl6 el estreno. For cierto que este medida no ha 
hecho m8a que aumentar el Inter& del pablico par verla. 
Mientras tanto, se prepara una funci6n especial para la 
prensa, quibn determinarh si hubo raz6n o no en suspen- 
der su exhibici6n pQblica. 



Jav iy r  l ’kez ,  el fotografo que se firma comcs 
ys. cs u n ,  apasionado admirador del ballet. 

I tnmado una increihle cantidad de fotogra- 
~ I R S  de 10s iutbpretes  chilenos d e  la tlanza, y 
no hay primera figura de nuestro I)allet que 
no tenga en Javier a un amipo. Hace ~ C D ,  
estnvimos en su n.uevo local. doncle -7por cier- 
to-- se destacan numerosas fotograf,ias de  es- 
cenas de hallet. Mientras recorriamor 1x3 de- 
i~endencias y talleres de si1 local, Pbrez nus 
contalia : 
----Haw jmco tom6 on prul:o de fotografias 
redmente artisticas a Virginia Koncall qur, 
como ustedes lo sahrin, ac:il)a de partit. con 
ruml:o a Eurolia. 
(‘omo pusiCramos cara de asomliro, PCrez ex- 
iilici) : 
--No es extrafo que no se haya saliido en 

si1 dehida opurtniiidad. pups \‘irginia d-se6 
que nadie estuviera en antece:leiites (le SII via- 
i e .  So  le agrada la puhlicidad, no por despre- 
ciarla, sino porque es modesta y timida. 
1-thoff estL convencidn de que \-irg:nia va a 
trinnfar en Europa, porque la considera como 
nna hailarina excq)cional. 
Seguimus admiran30 las instalaciones del es- 

‘ tudio de Javier, PCrez, niientras el fothgrafo 
iios rel:itaha mas  “copuchas” del anibiente [I? 
ballet : 
---l<ecil)imos“ una carta de Raimrlndo Larrain. 
Ahora estb e n  Portugal, acompafiando al hal!et 
del Marqn.4c d e  Cuevas en su jira iuternacio- 
nal. AI parecer, Raimundo se ha transformado 
eii el brazo rlerecho del Mar{p%,  ya que aho- 
ra se jireocupa de 10s ensayos, t k  coiitrolar la 
correcta salina de 10s ia tkpretes ,  y de resol- 
ver totlos 10s prohlemas tCcnicos que se pre- 
senten. Tengo la impresi6n :le que el Mar- 
qu6s de Cuevas llesea retirarse, dejando a Rai- 
mutido como SII unicu sucesor. Es increilfie 
c6mo rste mnchacho, que hace apenxs uti ano 
.*e fue it E:uropa, ha alcanzalo tan ripida- 
mente el caniino de la consagracion. I<ainnni- 
do ha llevaclo al Itallet de Cwvas uua invec- 
cibii de ju\~entiid, de espiritu renovador y- de 
nuevas ideas. Por eso, todos 10s elementos del 
cohjunto lo quieren, y cunrplen celozameutc sus 
instrucciones. Este triunfo de K a i m u d o  La- 
rrain dehe llenarnos de orgullo, y,  al mismo 
tiempo, nos oliligara a respetar mucho mas a 
10s artistas de nuestro amhiente. Estoy seguro 
de que muchos de 10s que intervienen en nues- 
tro Iiallet padriaii alcanzar curisagratoria figu- 
racibn en cualquiera de Ins escenirios mis  
importantes del munilo ent.ero. 

Arturo (;atica. que acaba de ser reelegido lire- 
sidente de Sipro-Arte, esta preparando sus ma- 
letas, pues a mediados del nies de agosto par- 
ti& rumho a Espafa. Por cierto qu:: en este 
viaje lo acompaRar6 Hilda Sour, su niujer. S o s  
dijo: 

--Trataremos de estar el mayor’ tiempo posiblr, 
pues es nuestro iiiteres no sGlo actuar en Es- 
pafa. sinu que tentar suerte en ltalia, Francia 
y a!gunos otros paises. Estoy corivencido de 
que nuestras cancioncs tienen que gustar en 
Esyafia y en Europa en general. Ojnl i  que 
no est6 equivocado. 

Jorge ,E:scol)ar, per idis ta ,  comentarista. d y ,  cine, 
y varias veces presirlente de  la Asociacion dr 
(‘runistas rie Teatro, Cine y Radio, repoes- 
to rlr 911 enfernledail, se eucuentra nuevamente 
frerite ii sus numerosas ;ictividades profesio- 
n:1lrs. 
S o s  encnntranios con EscolJar el dia en que sr 
vxhil)ih, en funci6n privada, la prlicula “Hans 
Christian An:lersen”. A pesar de que el perio- 
dista estaha ‘reciCn !?lido de la cam?”, no 
piulo pertier esta ocasion para transmitir dcs- 
de el foyer .del teatro si1 programa “f‘ine a1 
I)ia”. Ap~ovechando la circunstancia de que 
hahia varios criticos cinrmatogrifIcps., Esco- 

? bar les pidi6 su opinihii, como asimismo 
otras personalidades artisticas. TamliiCn hafili~ 
por el mlcrhfono Maria Teresa Fquella, quien 
hahia ido al cine con Maria AngPlica. s i i  pe- 
qneiia hijita. 

12icardo Garcia, de quien contamos la semana 
pasada que se habin afeitado su efimera bar- 
ba, di6 la sol-presa de la semana, a1 anunciar 
su rcpentiuo v h j e  a Europa. A fines d e  la 
semana pasada, el joven locytor de Radio Mi- 
neria se emharco con destino al viejo continen- 
te, para recwrer Esrafa ,  Italia, Francia, y 
otros paizes, en un viaje, que ha de tlnr:lr 81- 
rerledor de tres meses. 

Cuando en nuestro nuniero anterior diibamos 
cuenta. de la sorpresiva y misteriosa visita de 
Hugo del Carril a Chile, dijimos que probn- 
h‘eniente el realizador argentino diripiera eii- 
t re  nosotros la pelicula “La Quintrala”. Pa- 
rece que iinestras sospechas eraii hien, funda- 
das, pries Enrique Soto, cinematografista chi- 
leno. antes de leer n,uestra crnnica, nos confes6 
uti SecrPtn: 
-He oido decir por ali i que Hugo del Ca- 
rril, que ‘forma parte de 10s cinco grandPs di- 
rectores que se acahan de unir en Bnenos Ai- 
res, tiene la intencioii de que este iiiievo gru- 
110 productor haga sus pelicnlas en Chile. De 
este modo, tendriamos un fuerte intercambio 
cineniatografico entre nuestro pais y Argon- 
tina, que esperamos sea en Imieficio de amhas 
par,tes. La primera pelicula de una larga sene 
serta “La Quintrala“, dirigida por Hugo del 
Carril. 

cidental la escribi6 Miguel Aguilera. 
’ E  E E A En el reparto de la comedia aparecen 

10s sigui2ntes actores: Maruja Cifuen- 
tes, Sara Sharim, Fernando Cuadra, “ARLEQU 1”‘ EN RANCAGUA 

, EL PROXIMO viernes 24 del presen- 
te, el Teatro “Arlequin” estrenara on 
el Teatro Apolo. de Rancagua, la obra 
“Elisa”, de Fernando Cuadra. Esta co- 
media tiene dos actos y cuatro mo- 
mentos, y la dirige Bernard0 Trum- 

Albert0 Rivera, Enrique Madignat y 
Shenda Roman. Despues de esta fun- 
cion de estreno en Rancagua, el Tea- 
tro “Arlequin” se presentara en el “Ma- 
ru”. de Santiago, escenario que ocu- 
para entre 10s dias 1.O y 12 de agos- 
to ar6ximo. Esta es la seaunda obra 

per, quien tambien PS el autor de la que‘ presenta Fernando Cuadra, y la 
escenografia. E! vestuario estuvo a car- segunda vez quo, el autor estrena en 
go de Aura Riquelme; y la musica in- Rancagua, su ciudad natal. 

Iioy, ritartes 1 4  de julzo, el 
grupo teatral ATEVA, de 
Valparaiso, estrenaru la 
obra “Knock”, de Jules 
Romains. Es la primera vex 
que este conjunto se en- 
frenta con una piexa en  
tres actos. Marcos Portnoy, 
director de ATEVA -orga-  
nismo jilial del Teatro Ex-  
periinental de la Universi- 
dad de Chile-, da algunas 
instrucciones a 10s actores 
de la obra. E n  el escena- 
ric vemos a Luis Melo, 
Maruja Sir6, Rubin U n d a  
g Enrique Aguzlar. 

l u  p i  ( ’ .w i i tu t idL)  t’n el Teatro Maru, 
ofreczendo un programa a base de 
cuentos dramatizados de Antonio Ace- 
vedo Hernandez. Bajo el titulo de “Don 
Vicente, cumplido hombre de roman- 
ce”, se desarrolla el espectaculo con 
mucho sabor chileno. E n  la foto ve- 
mos una escena de esta representacidn, 
en la que aparecen Liliana Rosales, 
Lir is  Lillo ?J Alfred0 Mendoza. 

est1 t t i u  : e,,ieuteiiiente “Danubio Axul”, 
una comedia de Ferenc Molnar. E n  es- 
ta ocasion debut6 como actrix teatral 
Lucy Lanny, artista del cine chileno. 
E n  este instante aparecen Manuel Po- 
biete. Sylvi? Oxman y Lucy Lanny. 

g 

Cuyo, M cndoiu, estan realizando una 
jira de confraternidad por nuestro pais. 
Ya han ofreczdo algunas conferencias 
y conciertos. E n  esta foto vemos a1 pro- 
fesor Luis La Via, al piano; y al pro- 
fesor Luis Mario Pontino, en el vio- 
loncello, interpretando (1oq mnatns de 
Reethoven. 

- 1  4- 



-Me voy enamorada de Chile -nos di- 
ct‘ timo Florence, numero mientras de “ECRAN”-, leia nuestro g espero ul-  3410 re  n c e 

cuando aqui haya una production DESPWVS de permanecer en Chile durante -21’ cui1 es su  film favorito? --seguimos ave- cinematogrdfica continuada, habre de rnis de un aAo, Florence Sfarly, couocida en riguando. 
V@lz;er, €nCantada, para filmar de  nUe- Hollywood como “la unica estrella realmente -He realizado dieciooho peliculas, en cuatro 
210 e n  este pais, que aprendi a querer internacional”, parte de nuevo para incorpo- idiomas dlstintos, y en cada papel puse un ca- 

rarse a las actividades artisticas que la re- rift0 muy especial. Recuerdo con particular 
claman : enioci6n la pelicula que film6 en Jap6ii . .  . tanto. 
-VOY en primer t irmino a M6xico.. . -nos Y desde la capital japonesa pude ir a Corea, 
confia Florence, el dia antes de su partida-. a visitar a 10s soldados norteamericanos, cosa 
Y luego sigo al Norte.. . Se me hacen ofer- que hice con especial placer. Soy una fer- 
tas tentadoras para apnrecer en  televisi6u. Des- viente partidaria de la causa norteamericana, 
d e  luego, durante toda mi permanencia en Chile y de ahi que me sintiera complacida de apa- 
estuye recihiendo distititas y halagadoras pro- recer en un film anticomunista, y de poder 
goslciones. . . h e g o  ayudar nioralmente a 10s muchachos que 
-2 Y regresari? defendian su patria. 
-iPor cierto! ~ C u i n d o ?  No lo sC. Pero siem- Florence naci6 en Checoslovaquia, y hasta hizo 
pre retorno a un pais que quiero. Y en Chile un film en su patria. Per0 su mayor vida co- 
he pasado una 6 p c a  inolvidahle.. . mo actriz ha transcurrido en Paris y Holly- 
-Ademas, ansiara usted volver a reunirse con wood. 
Pierre Chenal, su marido, iverdad?  --Me dieron una “Henriette”, por ser la h i c a  
-Desde luego. Con Pierre me unen no s610 estrella que he fi!mado en cuatro idiomas di- 
fuertes lazos afectivos, sino graiides afinida- ferentes -nos dice-. RecueRlen que tam- 
des artisticas. Creo que mi lahor en  “Confe- hiPn tengo dos peliculas realizadas en la Ar-  
si6n al Amanecer” ha sido una de las m i s  gentina y otras dos en Chile. Mi ultimo trahajo 
iniportantes de mi carrera. Con un amigo man- -“Confesi6n al AmaneceP- me enorgullece, 
di a Hollywood unas tomas del film, y mire.. .. como tamhiin creo que el film enorgullecerd 
lea lo que me dicen.. , a 10s chilenos. Ay6denme ustedes a despedirme 
Leemos un trozo de aquella carta, de un im- de ,cada unp .de mis amigos, d e  esos miles de 
portante personero hollywoodense. Tieme pala- a m l m  anonlmos que me escrihieron Y me 
bras de entusiasmo para 10s trozos del film, pidieran f o t o g ~ f ~ a s .  T@n@ F n a  de dejar 
afiadiendo: “Est& usten tan hien, tan mag&- Ohile, y he preferido alejarme silenciosamen- 
ficamente fotografiada, que, cuanda se di6 la te. .. 
luz en la sala, m i s  de alguien pregunt6: NO ~e lo decimos, p r o  estamos seguros de que 
‘sly qui&n es esa muShaoha maravillosa que 10s ahilenos tamhien sienten dolor al ver partir 
aparece ell la pelicula?’ que levantarme a Florence Marly. Antes la hahiamos adnii- 

dar ulla wquejia conferencia resFcto a que rad0 como artista. AI conocerla, supimos ad- 
se trataha d e  la misma Florence que tuvimos mirarla como mujer y quererla como amiga. 
en ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ d ,  qtle tral,aj6 con R~~ &filland, ipocas criaturas tan sinceras, ahnegadas Y ge- 
Humphrey B~~~~~ OtrOS actores, que nerosas como Florence nos ha tocado conocer! 
hizo peliculas :,n Europa y en  otros lugares Y w -0, con toda el alms, le decimos: 

-1 Buena suerte, Florence! i Y vuelva pronto! del mundo, etc. 
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Para recibir en  su casa, Joan Crawford luce esta enorme falda, que tan- 
to puede hacerse en  fava como en lerciopelo negro. Esta cortada en for- 
ma, y tiene bolsillos de ranura a ambos lados. E n  la cintura, un cznturon 
y hebillas forradas e n  el mismo terciopelo. Se acompafia con una Einda 
blusa de hilo blanco, que muestra adelante unos cuadros hechos de peque- 
nas alforzas en  torno de la abrochadura. El cuello camisero, cuadrado, 
tiene a ambos lados dos pequefios cortes. Bajo el cuello se ve una larada 
hecha con una angosta cinta de tercionelo negro. Mangas terminadas en 
pufics, que abroclian con botones igua!es a 10s de la abotonadura de la 
blusa. E n  el Eado ixquierdo, bajo el hombro, la estrella ha prendido un 
bonito clip d~ fantasm IRKO.)  

Esta tenida lun elegante se cornpone 
sencillamente de una falda am1 ma- 
rino, de lana, t i  un  szueater tejido, tam- 
bien en ese ntisnio color. La nota de 
originalidad y chic la da el cuello da- 
do vuelta en  piel de leopardo, que se 
abrocha un poco hacia la izquierda, 
con un hernioso brochs d? fantasia. 
Los puiios son de la misma piel. La 
falda est6 cortada en  forma, haciendo 
suaves pliegues. Tiene bolsillos de ra- 
nura, a la altura de las caderas. E n  la 
cintura, un cinturon forrado en, el g t -  
nero de la falda, aue va ensancha,nd.o 
hacia atrtis. Hebilla tambien forrada. 
/Metro-Gold~i)?ln-Ma?/er./ 



NOMRRE COMPLETO. Carlos Alber- 
to Palma. Casado con Marta Adriana 
Fifieiro desde 1950. Viudo de su pri- 
mer matrimonio. Tiene tres nifios: Ra- 
eita Adriana, doce afios; Carlos Alber- 
to, diez y medio, v Lucha Pancho, 
nueve y medio. Nacio en Santa Fe, 
Argentina. Nacionalizado chileno. 
PROFESION, HORARIQ, LUGAR 
DONDE TRABAJA.-Locutor y anima- 
clor. Trabaja de 16,313 a 30,30 horas, 
ea  Radio La Americana. y es relator 
J’ comentarista deportivo de la misma 
emisora. Entre once y doce de la ma- 
f i a ~ ~  tiene su propio programa. titu- 
lado “Musica a la hlinuta”. 
DA’rOS PERSONALES. Estatura me- 
diana, “gordito”. simpatico. El rostro, 
la voz v la personalidad de Carlos Al- 
berto Palma pertenecen a 1% tradicion 
de la radiotelefonin metropolitana. 
Gran conversador, entendido en radio 
y en publicidad, Palma sabe. lo. que 
desen hacer 17 conoce sus limitaciones 
y sus posibilidades. 
@EBUT?--En 1934 empece a trabajar 
para la Asociacion Nacional de Zn- 
Icimaciones. de Sinnta Fe. Era una 
2ficina de noticias que transmitia in- 
torinittivos radiales desde su sala de 
redaccidn. Asi salio a1 aire mi 7’02 por 
primera vez. Paco despues me trasladC 
a Cuyo, donde y a  me converti en lo- 
cutor, animador y relator deportiro de 
Radio LV 10. Asf hice mis primeros 
pasos, junto a vcces tan farnosas en 
Argentina como Frias, Krafiaskv, Jose 
Maria Reinal, etc. 
i P  SU DEBUT EN CHILE? Mi viaje a 
este pais ocurrio por razones de salud. 
Trahjaba en la radio, en la Direccion 
dc Caininos y. a1 mismo tiempo, juga- 
ba futbol para Gimnasia y Esgrima, 
ilegando a subir hasta la Division de 
Honor, en 10s puestos de punter0 iz- 
qulcrdo y centrodelantera Me agot6, 
y el mCdico me recom?nd6 un mes de 
vacaciones. Y vinc a Chile. LleguE el 
23 dp diciembre de 1940, y decidi, in- 
mediatamente, quedarme. En febrero 
regrese n Argentina a cumplir unos 
contratos, y el 3 de marzo estaba de 
regreso en Santiago, dispuesto a que- 
darme. Y aqui estoy.. . 
”En ciianto a mi trabajo radial en 
Santiago. tard6 un p o c ~ ,  especialmen- 
te porque, debido a mi acento v mi 
nacionalidad extranjeros, no se atre- 
vian a lanzarme a1 awe. A1 principio 
trabaje como reporter0 del diario mu- 
ral “Orbis” (una hoja que se pegaba en 
las paredes y ras vitrinas de 10s ne- 
gocios) , v forme tambien un conjunto 
llamado “Albert0 Brocal y sus cuatro 
guitarras argentinas”. Yo habia can- 
tad0 en las fiestas de la vendimia en 
mi pais. En calidad de interprete de 
temas nrgentinos, debute en Coopera- 
tiva Vitalicia, v, a1 mismo tiempo, me 
contrataron en Radio Carrera tactual 
Mineria), para que pasara a codirigir 
10s programas, junto con Ricardo Mon- 
tenegro y Chicho Oyarzun. 

CUTOR O ANIMADOR?-Todavia 
no.. . Prepare unos programas con 
motivo de las festividades patrias ar- 
gentinas. que se transmitieron por Co- 
cverativa tdirigia entonces esa radio 
Martinez Serrano) . M e  oyeron en Ra- 

a. la emisora don& no me 
wjdo deisrr hablar, y me 
p:wto de locutor. Pero no 
rmpecd a hacer pequefix 

papeles de actor en Cooperativa, hasts 
que, en 1942, debut6 como locutor de 

GY CUANDO SE INICIO COMO LO- 

la emisora CB 7b 1 

Trabajaban Defor- 
ines. Mata, De la 
Sotta, Moreno, etc. 

JOR ANIMADOR 
ACTUAL?- Renato ~ 

Deformes, p?r su so- I 
briedad; Raul Mhtas, 

tagiosa, y Petronio 
Romo, quien siendo muy serio y muy 
calvo, se toma la vida en “solfa”. Yo, 
por modwtia. no me ciiento, claro.. . 
DIO?-Habia rendido ingreso a la Fa- I 
cultad de Medicina; per0 apenas trabe I 
contact0 con “el fierrito” (microfono) , C 
deje todo !o dem8s. Usted sabe lo que 1 
ocurre con 10s muchachos de clase me- 
dia: entre una Iarga y costosa carrera 1 
y una manera f&cil de ganarse el pan, 

LCUAL ES EL ME- 

‘OR MARINA D E  NAVASAL por su simpatia con- \ 

LPOR QUE SE DEDICO A LA RA- 

“Coplas del Aire” “Feria de las Sor- 
presas”, “La Loteria”, “Diccionario Ra- EN RADIO SNA. 

sin darse cuenta. 

dinas no tienen int 

Corporacidn nos comuniccj que ha de- 
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auditors, titulada “El Caracol”; el 
espacio “Retrato de Hoy”, dedicado 
a “El sacerdote”. dentro de otro es- 
PaCiO titulado “6emblanza del Nifio 
Artista”, una breve apologia de 
Beethoven, con la interpretacion (en 
grabacion) de “Para Elisa”; m8s 
Confesiones de maldades, y la inter- 
Pretacidri de “Virgenes del Sol”, por 
10s precoces Hermanos Jara. Ade- 
m&s, algunos avisos. 
Corn0 puede apreciarse, no hay uni- 
dad en el programa, ni tampoco 
una seccibn realment% grata y en- 
tretenida: un cuento, un relato, etc. 
En resumen, un programa infanti1 
de sobria animacion y libretos, con 
intencidn educativa, per0 poco sim- 
pktico. 

cniisora !os mattes, jueves y sabados, 
a Las 22 horas. 

1 
1 
1 

1 

I 
1 

1 

Luis de Castro Y 
M a r i o n  estan 

currlaiido, solos y en duo, 10s W r t e s ,  
jueoes g sabndbs, a las 21,30 horas. 

(;iirisor.u, donae se la escucha 10s lunes, 
miercoles y viernes, a las 22 horas. U n  
admirador obsequio a Alma con un 
canastill0 de jlores, que le fu6 entre-’ 
gado POT Sylvia Aldunate, quien t a m -  
bien canta en la enrisora 10s mtsmos 
dias, pero a las 20,39 h ( m s  

Solen Pereiru integra 
un conjunto, a1 lado 
de Dorita Senda y 
“El  Criollito”. Se p e -  
sentan en Radzo Del 
Paczjzco, 10s martes 
y jueves, a las 12,30 
horas; y por La 
Americana, 10s mar- 
tes, jueves y scibados. 
a las 10 horas. Perei- 
+a aparece aqui con 
su arpin europeo (de 
setenta centimetros 
de alto), con el que 
ha grabado dos te- 
mas que le pertene- 
cen: “El Campanario 
de San Francisco” !i 
“Margarita ”. 

Liontno, el popului canlante melddico 
italiano que redi?ura otras temporadas 
en nuestro pais. Se le escucha 10s lu- 
nds,  ( I  Ias 13 haras, y 10s rniercoles ?I 
viernes, a las 22. Aqui mostramos a 
Bonino (a1 . centro) con Osvaldo Farres 
(de anteojos), autor, entre otras pie- 
zas de exito, de “Chinita, Chinita”, Y 
a1 animador ( a  la derechaI de la m i -  
\om rlr La Hnhnna. Czilin 
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A vida del gran hombre pGblico 
Arturo Aiessandri, tan elogiada, discutida y 

atacada como la de todos 10s grandes esta- 
distas mundiales, es narrada en este libro del 
escritor nacional Luis Durand con impar- 
cialidad y profundo caudal de conocimientos, 
tanto de sus aspectos privados como de su 
actuaci6n gubernamental, y sazonada con sa- 
brosas ankcdotas del chispeante Don Arturo. 

La critica, ora justa, ora tergiversada por 
las pasbnes que siempre se alzan contra 10s 
grandes hombres que se han destacado como 
conductores de pueblos, no podra jamis opa- 
car el brillo del gran Presidente de Chile, cu- 
ya figura realza Durand en bsta, la mejor y 
rn69 fidedigna biografia del estadista chileno. 

cantador dibujo animado que se ofrecib como agregado a1 
film de largo metraje. Nos referimos a la historia, en Paris, 
de las doce hermanitas y su institutriz. 

’ ’ M E S A L 1  N A ”  
(“Messaline”) . Franco-italiana. 1952. Es- 

crita y dirigida por Carmine Gallone. C&- 
mara: Andre Brizzi. Interpretes: Maria 
Filix, Jean Chevrier, GeDrges Marchal, 
Jean Tissier, Michel Vitold, Delai Scala, 
Memo Bessami, etc. 
El peor defect0 de “Mesalina” es que 
est& doblada por actores y actrices espa- 
fioles. Su exagerado acento. su falta de 
intencion artfstica y su ridiculo efecto 

Co.rmopo/ittsima atentan gravemente contra el contenido 
del film. Para el espectador hispanoame- 

ricano -que no aceptb por ningun motivo el doblaje En 
el momento en que lo quisieron imponer- resulta dificil 
apreciar las bondades de una pelicula hablada en un idio- 
ma que no es el original, doblado por actores que tampono 
son 10s que aparecen en la pantalla. Resulta chocante y mo- 
lesto, no ya solo el acento, sino la pesima sincronizacion. 
Ademas, agreguese que este film fue protagonizado por ac- 
tores mexicanos, italianos y franceses, para tener una vision 
m h  o menos Clara de !a oscura pelicula que comentamos. 
“Mesalina” es la historia de una emperatriz romana del 
afio 44 de nuestra era, libertina, ambiciosa e inescruaulosa, 
que -1uego de cometer las mas crueles fechorfas- termi- 
na por encontrar la muerte amargada por su soledad. Como 
valor historico, es posible qu4 la cinta tenga alguna au- 
tenticidad cuando se muestran las escenas del circo ro- 
mano, donde aparece un grupo de leones dispuestos a de- 
vorarse a unos cuantos esclavos y cristianos; y cuando apa- 
recen algunos gladiadores dandose despiadada muerte, pa- 
ra satisfaccion del pueblo que llenaba las aposentadurias. 
Como relato cinema tografico, “Mesalina” tiene fundamen- 
tales defectos, pues el argumento no tiene una linea de- 
Cinida. Son muchos 10s personajes principales y demasiadas 
las escenas innecesarias. A1 film le falta Caridad en la 
ptencion. Hay, ademas, numerosos personajes indefinidos, 
lalsos e incomprensibles. Como espect&culo, resulta infe- 
rior a “Los Ultimos Dias de Pompeya”, que tambien su- 
pera a “Mesalina” en cuanto a la intencion, pues en aquk- 
Ila est$ claramente expresado el proposit0 de revelar laa 
iuchas religiosas de la epoca. Aqui, a ultima hora, aparece 
un personaje que trae la novedad del cristianismo, cuando 
ya la pelicula est$ par terminarse y el espectador cren 
p e  reciCn deberia comenzar. Los conflictos no estan deli- 
nitados. no entendiendose clarament2 quienes estan contra 
pienes. El vestuario, aunque parece ser autentico, da la im- 
iresion de estar recien confeccionado: da sensacion de disfraz. 
Maria Felix actua con bastante talent0 J ,  Lpara que de- 
:irlo?, aparece mas hermosa y atractiva que nunca. Los 
iemhs no merecen rnencion especial alguna. 

’ C I T A  C O N  L A  S U E R T E ”  
(“Rendez-vous Avec la Chance’,’). France- 
sa. 1949. Director: E. E. Reinert. Adap- 
tacion de A. P. Antoine y E. E. Reinert 
de la covela “Le Lit a Deux Places”. CB- 
mara: R. Dormoy. Reparto: Henri Guisol, 
Danikle Delorme, Suzzanne Flon, Pierre 
Louis, ete. 
Este film est& ubicado a medio camfno 
entre el drama y la comedia. 

liegulai . El argumento es sencillo. Un empleado 
de la clase media se siente empujado por 
10s acontecimientos para librarse del me- 
dio deprimente que lo rodea. Pasa del 

elibato y ,a soledad a1 matrimonio con una mujer que 
D domina y lo apoca. La debilidad del hombre queda en 
videncia cuando deja pasar Ia Mica ocasion que se le 
iresenta para cambiar el rumbo de su vida. Una mucha- 
ha, dulce y comprensiva. lo convence de que es necesario 
Lar una oportunidad a la suerte. Per0 !os lazos del ir y 
enir cotidianos son mas fuertes que Ia voluntad de M. 
sobin, y el hombre abandona su aventura apenas comenzada 
iara hundirse de nuevo en la mediocridad de su existencia. 
:1 film esta realizado con agudo sentido de observacion 

gran delicadeza emocional. Sin embargo, a pesar de la 
orrecta y humana interpretacion de 10s actores. la pelf- 
ula parece carecer de vida. El argumento no pide ni Ofrr?Ce 
olucion alguna, y el publico no alcanza a “vibrar” con 
)s personajes. En Codo momento, la cinta ofrece la sen- 
acion de que todo el mundo esta descontento de todo el 
iundo. Aun las escenas humoristicas tienen un resabio de 
margura, y a1 fin de cuentas solo inspiran lastima. 
:n resumen. un tema corriente. per0 no vulgar, qu5 en- 
retiene per0 no alcanza a c qocionar. 

* c 

Heprrlar . 

Cornediu 
scnt;mcnta/. 
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-Algunas radios E A grandes e s t h  pre- 
sentando cuentos de 

terror en las noches. 
-&Y despuCs de todos 10s “horrores” que 
presentan en el Aia? 

s -  . i N U E V A  VlDA 

I 

;HOY! iGrah fin de fiesta! ;HOP! 

Magnifica orquesta. 
50 muchachas bailando eancfin. 
3 mago9 en la cuerda floja. 
Y el Gran Maestro Zepeda. 

;HOY! ;Gran fin de fiesta! iHOV’ 

I 
I -i p A L A B R A !  I -;‘‘sand'' Radio El Mercu- 
1 rio! 
I -i&ug? i Y a  se terminb?, 
I --No, hombre. Sono mas 
1 -;Ah! 
I 

fuerte e n  el dial. 

. . 

SI  N DI CAT0 PRACTICO 
Amigo de la radio, ingrese a su sin. 

dbcato. YForme una masa compaztl. 
junto a sus compafieros. No haga di 
visiones en sus filas, iporque mis  va- 
le que estCn todos juntos y unidos el 
dia que 10s auditotes se decidan a 
tomar la justlcia en sus manos! 

$i PRECIO: Tamaiio grande, $180.-; me- 

Si  su cutis es seco, no se desespere. Gra- 
be en su memoria que la Crema Hor- 
mocit fuk creada especialmente para el 
cutis seco, sensible y susceptible a las 
arrugas. Sus principios activos contri- 
buyen a suavizar el cutis, evitando la 
formaci6n prematura de arrugas y pa- 
tas de gallo. Crema Hormocit proporcio- 
na al rostro esta juvenil belleza y atro- 
yente lozania que extraiian tanto 10s 
mujeres de cutis seco. 

iUna crema asi busca Ud., seiiora? Si es 
asi, use Ud. tambien Crema Hormocit 
para cutis seco, y vera con agrado que ai 
otro dia ya cesar6 la tirantez desagrada- 
ble de su cutis y en breve desaparece- 
r6 e l  cansancio del cutis, que In hace 
aparecer con m6s edad, v tambikn se le 
alisar6n esas arrugas producidas por !a 
sequedad. 

iNo haga experimentos, setiora! Use Ud. 
tambitin siempre lo me+r: Use Ud. tam- 
bien siempre Crema Hormocit. Admirn- 
r6 su efecto magnifico. 

En vento en todas 10s Formocios y Perfumerim. 

I diana, $ 105.-; chico, $ 60.- 

$ HORMOCIT consigue, con un solo to- 

D E  V I A J E 
radio se va a Bucarest. 

- L S u p i S t e ?  
Much. gente de . . .para tados 10s rostros, el COLORETE 

-ESO no es na- oue. nuevo color. lozania v atrnvente 
da, porque hace 
tiempo que 10s 
auditores se fue- 
ron a “bucarest” 
mejores progra- 
mas a o t r a s  
bandas. 

I;e&za. EI COLORETE HORMOCIT, con 
sus colores pastel, hace el rostro con- 
quistador; no da apariencia de maquilla- 
je. La cajita para seis meses, $ 65.-. 
Caja de lujo, $ 100.- 

L A B O R A T O R I O  DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 



El viento, el frio y el agua dafian gravemente a1 cutis, 
sobre todo si se  ha doblado la curva de 10s 25 aiios. 
AI cutis seco, provenisnte de  la insuficiencia de  
aceites naturales de la piel, se deben esas 
intranquilizadoras arruguitas, “patas d e  gallo”, 
grietas y otras sefiales de vejez prematura. 
La Ciema Pond’s “S” contiene lanolina, 
substancia similar a 10s aceites naturales del cutis. 
Ademas, estQ homogeneizada para su mejor 
absorcion y contiene un emulsionante especial de 
acci6n delicadamente suavizadora. 
Usela de la siguiente manera: 

AI acosfarse: 
Limpie primero su piel 

con Crema Pond‘s “C” 
y aplique en seguida 

abundante Crema 
Pond‘s “S’ sobre el 

rostro y cuello. 
DkjeIa, si es posible, 

toda la noche. 

Durante el dia: 
Extienda una fina 

capa de Crema 
Pond’s “S” sobre 

adorableimsnte 
juvenil! 

/ 
EL POTE GIGANTE, ! P  I b i 

EXIJA 

Envase enchapado en or0 24 k. ‘” 

Use cada color 
individualmente o 

oombindndolos entre SI 
y obtendr8 4 fabulosos tonos personaies. 

Con asta NWVA REVOLUCIONARU 
F O R M U L A  

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonos de su 
incomparable 

’ LBpir Labial indeleble, 
en un mismoestuche 

Use colores corn binados ; 
color sobrs color corn0 
10s grandes artistas ... y 

sus labios resplandecer6n 
lienos de encantadora belleza. 

Elija una de estas arrnoniosas 
combinaciones al comprar su 

NUEVO LAPIZ LABIAL 
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ciente de su mujer en 
proporcion con SI) 
cosicion mediana. En 
cambio. por lo menos 
hasta el momento, el 
matrimonio de Jcn- 
nifer Jones v David 
0. Selznick se man- 
tiene firme. 
Mike O’Shea tiene 
cQarenta y s i e t e  
alios, mientras que 
su esposa, Virgihia 
Mayo, solo alcanza a 
veintiseis. Pero pocor 
matrim o n  i o s hay 
mas unidos en Hol- 
lywood. Tampoco se 
conoce mucho el caso 
de otra muier qu? 
naya uagado 25.009 
dolares a la ex espo- 
sa de su marido, de 
su propio dinero, co- 
mo 10 hizo Virginia. 
Es cierto que cumplio 
una orden del juez; 
per0 tal vez en cual- 
quier otro matrimo- 
nio eso habria sido 
iaz6n mas que sufi- 
ciente para que sa 

Mona Freeman siente que por pra- 
mera vez la miran como a “persona 
grande” desde que Bzng Crosby la 
corteja. VeTos a la estreltita con 
Monie. s u  hzia. 

icm iese la armonia. 
Y a{ora la felicidad 

JUVENTUD DEL C O R A Z O N  de 10s e s p o s o s  
lViene de la pdyinn 3) O’Shea-Mayo llega 

a1 delirio. porqu? 
dehtro de POCO reci- 

biran la visita de la cigueiia. 
Joan Caulfield se ha sentido en el paraiso desde que se 
caso con Frank Ross, quien la aventaja por lo menos en 
quince aiios y que fuera antes marido de Jean Arthur. 
En todo caso, Frank se acerca m8s a 10s cincuenta que a 
10s cuarenta. Los Ross viven a1 lado de Edgard Bergcn, 
quien tambien respira felieidad, aunque es por lo menos 
veinte afios mayor que su mujer. 
La? resp~ctivas actividades de Joan Caufield y Frank Ross 
nc parecen chocar en absoluto. Mqientras In estrellita se 
esti presentando con bastante Cxito en television, el pro- 
ductor ha terminado ya “El Manto Sagrado”, en Cinema- 
scope. 
Cary Grant no fue feliz con sus dos primeras esposas, 
que tenian mas o menos su misms edad. Per0 Betsy Drak?. 
veinte gfios menor, parece hacerlo muv dichoso. En tod3 
caso, la jovencita se mostro muy habil desde el primer 
momento y jamas, manifesto intenciones de “echarle ?1 
lazo”. como sucedio con muchas otras estrellas que antes 
rodsaron a Grant. Siempre Betsv ha sido timida y c3n 
poca desenvoltura para cnarlar; per0 tiene un excelent? 
sentido Bel humor, y su verguenza desaparece cuando nn- 
cesita dejar las cosas en claro. Hace poco fue a visitarla 
un pericdista cuyas preguntas comenzaron a ser imperti- 
nentes. En cierto momento, Betsy le pregunto: 
-i.En cuanto se vende su revista? 
-En cincuenta cmtavos (americanos) . . . -repuso el pz- 
riodista. 
-Nc creo que por cincuenta centavos sus lectores tengan 
derecho a entrar en el dormitorio de Cary y mio 
Pus0 Betsy. 
Hace poco la pareja hizo un largo viaje. Mucho antes de 
Parlii, y a sugerancia de Betsy, asistieron a cuanta confe- 
Iencia pudieron y leyeron todos 10s libros que les fue 
poeible para informarse respecto a 10s paises que iban a 
visital. Betsy nunca ha deseado visitar clubes nocturnos, 
aunque a menudo se vi. el cas0 de que la esposa joven 
siente deseo5 de divertirse, precisamente porque su marido, 
de mas afioa. anhela irse temprrtno a la cama. Tampoco s? 
Pleocuga mayormente de la ropa, aunque Gary siempre 
anduvo acompaiiado de las mujeres mas elegantss de la 
ciudad. Y aunque el actor estaba muy orgullozo de su ~ a s a  
de soltero, dio a su mujercita carta blanca para Que hiciira 
codas las innovaciones que le diera la gana. Y el propio 
Gary ayudo a Bztsy a raspar las pinturas cuando su mu- 
Jercita descubrio que se habian cubierto hermosos frisos 
de madera, sin impcrtarle a ninguno de 10s dos que hu- 
bier& visitas mientras practicaban tan domesticas laborea, 

FRACASOS Y POSIBILIDADES. . 
cierto que no todos 10s matrimonios disparejos han si- 

de felides. Desde luego, sabemos que Olivia de Havilland 
nc fue dichosa a1 lado de Marcus Goodrich, su marido, 
aunWe siempre tuvo inclinacion por hombres mavores que 

-om0 lo prueban sus noviazgos con Jock Whitnev y 
Jchn HUsbon. Pero Marcus mantenia una disciplina tan f6- 

\ f  
1 -  

1 

-. 
NIIFVA CREACION DE 

A T K I N S  
M. S. 

. MIR-CH- t  
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4632 - SANTIAGO 

mea, que la actriz no pudo soportar. Intervenia en todos 
10s detalles de la casa. En cierta oportunidad en que lla- 
maron a Olivia por telefono, dando su nombre de soltera, 
Marcus no la dejo responder. Y nadie visitaba a su mujer 
sin tener antes la aprobacion de Goodrich. 
Tampoco fu6 feliX Linda Darnell. La estrellita persigui6 a 
Pev Miarley, desde que ella tenia quince afios, hasta que lo 
llevo a1 altar. Despues, en la esperanza de afianzar la fe- 
licidad, adoptaron una nifia. Per0 nada se conslguio, ter- 
minando Linda Darnel1 por pedir su divorcio. 
El mas asiduo cortejante de Piper Laurie, de veptiun afios, 
ha sido Len Goldstein, de cuarenta y nueve. Sin embargo, 
el productor siempre aseguro que sus sentimientos hacia la 
estrellita eran absolutamente plat6nicos, cosa, que paTece 
ser autentica, ya que ultimamente se ha  visto a Piper 
acompafiadn de otros galanes, incluso Carlos Thompson. 
Be asegura que el idilio de Pier Angeli y Kirk Douglas se 
ha enfriado. Per0 ’quiza vuelva a renacer cuando filmen 
juntos en  Europa. En todo caso, la estrellita mostro g a n  
entusiasmo por ese actor, que la aventaja en  diecisiete 
anos, y no neg6 que estaria dispuesta a ser la esposa de 
Kirk. 
Tambien se comenta mucho actualmente el idilio de Bing 
Crosby y Mona Freeman, aunque ellos aseguran que solo 
se trata de una grata amistad. Bing se encuentra actual- 
mente en Europa y Mona partirit a1 Viejo Continente ape- 
nas su estudio se lo permita. La estrellita siempre se ha 
lamentado de que nunca nadie la considere en calidad de 
“persona grande”, aunque haya sido casada y tenga una 
hija. Per0 si ahora se uce a Bing, quien la dobla en &ad, 
terminarh este problema. Haya o no casorio, es el hecho 
de que exist. un mutuo interes entre Mona y Crosby, aun- 
que tambien constituyan una “dispareja pareja”. 
Y .tambikn esth el cas0 de que Sean las esposati quienes 
aventajafn mucho en afios a sus maridos. Despues que 
Ginger Rogers se cas6 con Jacques, un malintencionado 
cornento: 
-Ahora las estrellas no ,5610 tendran que cuidarse de su 
glamour y de mantener una figura juvenil, sino deberan 
preocuparse tambien de sus adolescentes maridos. 
Brenda Marshall es mayor que William Holden; per0 eso 
no impide que constituyan un matrimonio unido a toda 
prueba. Eleanor Powell podria traspasar a Glenn Ford 
unos cuantos aiios, pero mantienen su armonia. Y si al- 
guna vez Bette Davis siente complejos por wentajar en 
edad a Gary Werrill, debe pensar en  Disraeli, el gran es- 
tadista ingles, quien 
canto loas a su es- 
posa durante toda la 
vida, aunque ella le 
llevaba por veinti- 
cinco afios. 
Todo esto demuestru 
que para &mar nun- 
ca se es demasiado 
joven ni excesiva- 
mente viejo. Cupido 
es, desde luego, un 
milagro d e  eternn 
juventud. 

s. s. 

Todos 10s ni- 

50s de Amkri- 

ca leen 

“EL PENECA“ 

IO revista in- 

fant i l  que in- 

terzsa, instru- 

ye y divierte. 

“El Peneca”, 

el mejor ami- 

go de 10s ni- 

iios. 

La CremS mscker actGa sobre 
el rustro como embellecedora y 
de limpieza a la vez. Compensa 
la sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad ai cutis. 

ctrlltercricin cs 
i d m l  conio I ~ S P  
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SE INlClA E L  REIN0 DE LA TERCERA ... 
(Viene de la  pagina 7) - 

estrellas con este cambio de lo plano a1 relieve? LHay pe- 
ligro de que astros consagrados desaparezcan? 
En realidad, segdn 10s expertos, la t6cnica de filmacibn 
csta sufriendo una transformacibn notoria. Por eJemplo, 
10s “close ups” (primeros planos) resultan practicamente 
mposibles en las grandes pantallas curvas del Cmema- 
icope y del Cinerama. Las tdrridas escenas de amor, 10s 
argos besos que parecen durar una eternidad, las tiernas 
3nlabras de un galan a su enamorada estaran perdidos en 

nuevo sistema. Y no solamente 10s actores tendran que 
jisminuir sus movimientos y sus acciqnes, sino tambien las 
:&maras se mantendran casi inmbviles, En Cinerama y 
Sinemascope In camara no puede moverse ni hacia arriba 
li hacia abajo, ni hacer virtuosismos, ya que est6 repre- 
sentando la wsta del espectador. 
Es decir, entonces, que la tercera dimensi6n terminarh por 
imponer el panorama 10s grandes movimientos de masas, 
en vez de las escenas h i m a s .  Por eso la erupcidn del Etna 
resultara mas cinematografica, en el dia de mafiana, que 
la voz de Mario Lanza o la sonrisa de Marilyn Monroe. 
Lo que el espectador ganara en la 3-D es la sensa+dn .de 
aventura, de maravilla. Podra viajar en extraordmaiios 
documentales o en- cmtas de fantasia, sinti6ndose protn- 
gonista de un sueno. Si a USTED, amigo espectador, le 
gusta ese tip0 de film, la. 3-D lo harh feliz. Per0 si, por 
el contrario, es aficionado a emocionarse con comedias o 
dramas de  salbn, sentira que a1 ieliew le falta “algo”, 0, 
mejor dicho.. ., que le sobra mucho. 
En cuanto a la adaptacibn de las estrellas y astros a este 
nuevo sistema, deberan recurrir, otra vez, a la t6cnica de 
teatro, donde mas importantes que 10s gestos faciales son 
10s movimientos del cuerpo y ’la expresion de la vuz. 
La triste verdad sobre la 3-D es que, si est8 mal aprove- 

,chada, exageradamente explotada, o dedicada mas a1 sen- 
? sacionalismo que a la entretencibn, terminara por deses- 
perar a1 pdblico, en lugar de atraerlo. Nadie puede negar 
que la mayoria de 10s espectadoim buscan en el cine un 
ambiente intimo y grato. Si se pierde esa sensacibn y lo 
que se gana no es mejor, el cine estara en mayor peligro 
que nunca. 

Si Ud. aprecia 
su s,alud ... 

. . .tome al desayuno y once COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, que es un ali- 
mento poderoso que no contiene t6xicos. 

Tambihn, despuCs de almuerzo o comi- 

da, una tacita de Cocoa Peptonizada 

RAFF en agua es deliciosa y digestiva. 

C O C O A  P E P ’ l O W l Z A D A  

COLONIA 

EMIR 
E/+* 

- 
M K  

E X T R A C T 0  L O C I O N  C O L O N I A  POLVOS 
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Art. 464.-Gamuza ne- 
gra combinada con cha- 
rol, $ 368.-. En ternero 

4 r t. 241. - Ternero 
negro y cafi, rebojado 

I 

. \  $318.-  
. ~ .._ 

d&* gro a cafe, rebaiado a 

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

ANN BLYTH SE CONVlRTlO EN MRS. MC-NULTY . .  
(Viene de la pcigina 51 - 

UN MARC0 DE PROTECCION 

Ann era como una chispa que se ilumin6 a1 entrar en 
contact0 con el hombre que, realmente, podia hacerla es- 
tremecer. Retraida y dulce, pero en el fondo apasionada 
y sincera, la estrella habia vivido siempre bajo un manto 
de protecci6n. Primer0 fue su madre, viuda, quien la ro- 
de6 de cuidados. A la muerte de ella, su ti0 Pa t  se preocu- 
p6, con el mismo celo, que nada la hiriera. Cuando 10s 
muchachos iban a invitar a Ann. el tio Pat  no 10s alen- 
taba. Y, ya concedida la cita, Ann, con su actitud fria y 
lejana, apagaba todo entusiasmo. 
Pero la estrellita tenia razon a1 esperar, tal vez con un 
poco de impaciencia en el corazbn, la Ilegada de su Prin- 
cipe Azul. Y su amado no fu6, a1 estilo de Hollywood, un 
apuesto galan de leyenda. James Mc-Nulty es medico obs- 
tetrico y profesor, en su especialidad, en la Escuela de 
Medicina de la Universidad del Sur de California. 
Estuvo seis afios en la Marina, durante la guerra, siendo. 
por entonces, practicante de medicina general. AI salir, 
hace s610 tres afios, decidi6 elegir la obstetricia y en ese 
breve espacio de tiempo h a  logrado destacar entre sus 
colegas. 
En Hollywood, todos saben que a1 doctor Mc-Nulty no se 
le conocera como “el rnarido de Ann Blyth”. Hombre se- 
reno, reposado y de prestigio en su profesibn, se manten- 
dr4 en su justo lugar como cabeza de su hogar y. .  ., futu- 
ro padre de muchos hijos. A1 menos asi lo asegur6 Ann, 
poco antes de casarse. Declar6: 
-Me han preguntado si he, pesado bien 10s sacrificios que 
significa estar casada con un medico, a quien llaman a 
todns horas de la noche y que cuenta con poco tiempo para 
su persona. Por cierto que s6 lo que significa la profesion 
de James y la respeto. Asi como s6 que 81 respeta la mia 
y la comprende. De ese modo, teniendo cada uno que ce- 
der mucho en beneficio del otro, tendremos humildad fren- 
te a nuestros problemas. 
”Ademas -agreg6 la estrellita, guifiando un ojo--, he es- 
tudiado seriamente 
10s matrirnonios de 
Hollywood, y he  Ile- 
gado a la conclusi6n 
de que algunos de 10s 
m&s felices estan 
formados por una 
actriz y un m8dico. 
Tal es el cas0 de Ire- 
ne Dunne, Joan Les- 
lie, Audrey Totter, 
Claudette Colbert y 
otras mas. 

LA BODA DEL 
AN0 

Y asf se ha iniciado 
la vida matrimonial 
de Ann Blyth, una 
de las estrellitas mas 
queridas de la ciu- 
dad del cine. La bo- 
da constituy6 el 
acontecimiento de la 
temporada; y,  en 
belleza y emocion se 
la cornpara con la 
“primera” de Shir- 
ley Temple, Elizabeth 
Taylor y Dianna 
Durbin. Esos tres 
matrimonios comen- 
zaron tambien con 
muy buenos auspi- 
cios, para terminar, 
desgraciadame n t e, 
en divorcio. La 
uni6n de Ann y Ja- 
Ves sera duraderat, 
sin embargo. Todo 
Hollywood esta se- 
guro de que tanto la 
novia como el novio 
tienen la cabeza 
bien puesta y saben 
lo que desean para 
el futuro. 
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ftepuesta de su dolencia, Judy tuvo 
que librar una  verdadera batalla inti- 
ma para aparecer en sitios publicos. 
Ahcra se la ve e n  toclas partes, orgu- 
~ L O S G  y feliz, junto a su mariclo. 

EL REGRESO DE JUDY 
(V iene  d e  la pay ina  I l l  

-Una mujer quiere que el marido la 
ame y la proteja -declara Judy-. 
Sid es el tipo de hombre en quien se 
puede confiar plenamente. Lo respeto 
y lo admiro, y lo que es mas importan- 
te, lo amo sobre todas las cosas. 
Asi habla Judy del hombre que es hoy 
su marido. 
isera  posible aue Judy sufriera un 
nuevo colapso? Es muy poco probable. 
&Que fue lo que la insto a quitarse la 
vida cuando cayera enferma? LExceso 
de trabajo? No es esa la respuesta. 
Muchas actrices trabajan tanto o mSs 
que Judy. Pn  cambio, hay reacciones 
emocionales que no se pueden contro- 
lar. 
Judy no pudo soportar el tren de acti- 
vidades que le habia sido impuesto, y 
sus deseos de llevar unarvida normal 
y tranquila la obsesionaron hasta el 
punto de querer evadirse del medio en 
que habia sido colocada por el exito y 
la fama. 
Cuando cumplio 10s doce afios, Judy 
habia conquistado el mundo de las ta- 
blas. Hoy, dieciocho afios despues, la 
estrella por fin conquist6 su mundo 
interior. Con la ayuda de Sid, ha 
triunfado Judy, completamente. La 
muchacha obtuvo lo que deseaba. El 
exito que pueda tener la cinta “Nace 
una Estrella” es todavia una interro- 
gacion. De todos modos, Judy ha con- 
quistado algo mucho mas importante 
que la fama, y es la tranquilidad del 
alma. 

M. L. D. 

Con facilidad se consiguen 10s 
peinados mds dificiles despu6s 
de una minuciosa limpieza 
del cabello con el modemo 

. -  

C U E M A S  Y L O C I O N E S  
-ye,,& 

P U B L l c i l Y  
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AL. B. O‘HKGINS 2955 

Art. 774.-Precioso 
modelo en fondo 
charol negro y en 
gamuza negra corn- 
binada con chorol, 

negm, y en gamuza negra, 

RE E M B O L S K A  PROVINC I AS 
Estriba a: C a l r 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 =  

en el Teatro Roxy. Se trataba de interpretaciones opera- 
ticas y clasicas, y todos aparecimos de “pingiiinos” (frac) . 
Mi primora interpretacion fue en un cuarteto. Cuando ter- 
minamos, alguien del publico me identifico y empezo a 
gritar : “Palmita, Palmita”. Despu6s tuve que cantar solo 
un aria de “Cavalkria Rusticana”. Abri la boca para 
cantar, v siguieron 10s gritos : “Falmita. Palmita, Palmita”. 
Esa mism’a tarde decidi abandonar toda aspiracion en el 
canto y dedicarme a seguir siendo lo quo la gente quiere: 
un animador, simphtico o no, pero grato a1 publico. 56 
que entre mis oyentes me he ganado un lugarcito que me 
pertenece. 
iY SU MAYOR DEFECTO?-Ser demasiado impulsivo y 
vehemente. Suelo discutir ardientemente un  asunto clue vo . ”  mismo se que no vale la pena.‘ 
CCUAL PROBLEMA ACTUAL DE LA RADIOTELEFONIA 
DEB1 ERA SOLUCIONARSE?-Considero aue la sindicali- 
eacion de 10s elementos radiales es muy necesaria. Debiera 
agruparse la gente de radio por especialidades, y lograr 
10s beneficios que tanto necesitan. 
LALGUNA OTRA SUGERENCIA?-Dos mas. Consider0 que 
debiera desocuparse el dial santiaguino, atestado de emi- 
boras, e instalar en  10s extremos dhe Chile y en diversos 
puntos de la frontera con Argentina, emisoras poderosas, 
que mantuvieran la tradici6n chilena. Es penoso comprobar 
como en  Arica entran las emisoras peruanas, y en el sur 
y la cordillera, las argentinas. Alli hacen falta voces chi- 
lcnas, que hablen de lo nuestro. 
”Le otra sugerencia es que se aprovechen las conferencias 
internacionales de radio para propiciar intercambio de ,:le- 
rnentos humanos . entre 10s diversos paises del continente 
americano. Ahora, sslir a conquistar las radios del extran- 
jero (para locutores, animadores, etc.) es una aventura 
1 una audacia; lo que dsebiera existir es un intercambio 
entre las emisoras. Ganariamos 10s elementos de radio y 
?e realizaria una verdadera labor de union panamericana. 

medic por el cual llegar a todas partes. Por eso es que 
exist,?, en  radio, una lfnea divisoria no escrita entre la 
groserh y la familiaridad. Quien pasa esa raya, cae irre- 
mieiblemente. Jamas el hombre de radio d e b  olvidar que 
cus comentarios, sus programas o sus avisos llegan a tod3 
tip0 de gente y de toda edad. Hay que sentir respeto por 
1 0  que significa la radio, como tambien respetar a sus 
iiiditores. 

?,QUE ES PARA USTED LA RADIOTELEFONIA?-Un 

-”. - 
I 

DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
c’r i pc i 6n an u a I. 
S610 por 

$ 332.- neto, 
podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

CGbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de la Empresa. Lleae el cup6n adjunto. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
Adlunto Envio cheque cruzado por la cantdad de $ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NQMBRE . . . . . . . . . . . . .  
C I V DAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALL E . .  
CASlL-LA . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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E V Q C A b Z S “  
En nuestro nlimero 1171 planteamos un problema cuya * 

solucibn es la siguiente: “El Nido de las Viboras” Reali- 
zado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas re- 
cibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cacta uno 10s siguientes concursantes: 
Jaime Jiixenez, Santiago; Nena San Martin, Chiguayan- 
te; Hern&n Cartes D., Vallenar. Adela Paez M., Caldera: 
Jorge Barraza A., Tiltil; Patricia Lyon, Osorno; Maria 
Roncone S., Arica; Clementina Dfaa A., Chimbarongo; 
Carlos Lopez P., Casablanca; Teresa Concha V., Mulchen; 
Mario Garcia O., La Ligua; Teresa Castro M., COnCePClOn; . 
Gabriel Perez H., San Fernando; Samuel Gonzalez R., 
valdivia; y Felipe Donoso G., Melipilla. Con 10s dos Pre- 
miOs de veinte pesos cada uno premiamos a Rosa Mora- 
ks V., Curicb, y Patricia Figueroa G., Santiago. 
Para participar en este certamen basta con indicar cUSl 
es el titulo de una pelicula de cuyo nombre s610 damos 
las .letras consonantes. El problema de esta semana es 
el siguiente: 

“M-r--r-n c-n 1-s b-t-s p--st-s”. 

Una vez que encuentTe la solucibn exacta, escribala en el 
CuPbn respective y envfeJo a la siguiente direccibn: Revis- 
ta ‘‘ECRAN’, concurso “Caza de Votales”, Casilla 84-D, 
Santiago. 

cnPoN “CAZA DE VOCALES” N.O 1173 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . .  ............................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
. . . .  ............................................... 
Direcciiin: ....................................... 
Cilidad:. ......................................... 

El esmalte de uiias 
con el maravilloso ingrediente 

‘ENAIMELON 
C u t e x ,  el esmalte  de uiias  que sc 
c‘onocc: y se aprecia CII todo el muiido, 
dura nitis. hellisimo, en las uiias. , 
sin que se dcscolore. agriete o 
dchspnda, porquc ticnc: cl ma- 
ravi l l o s o  i rigredierite “ciiatnelciii~ 
ClUC c s  cuclusivo de Cutc*u. 

mAs ecoricimico. 

‘ 1  
mbs popular del mund r; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _- Jo 0 

i. EXQUNTA COMBlNAClON - s i  se usa el l6piz 
labial Culex - fino, suave, perdurable en 10s -la - 

7 bios - que viene en 10s misrnos tonos del esrnal- 
te pare uiias Cu!ex. 

b 

-291 



i e s  p r a c t i c o  
e e s  e c o n h i c o  

.a 
ClARlN 

ee9 m e j o r  

C O N C U R S O  ”IRES P R E G U N T A S “  
En iiuestro nurnero 1171 formularnos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes : 1.-Howard Thomas 
es jefe de production de Pathe, %.--“Viaje en Italia” se 
filmo en Nanoles y en Capri, y X-I‘Tener y no Tener” se 
hizo en el ai30 1944. 
Realiaado el sorteo entre las numerosas soluciones acerta- 
das que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lec- 
tores. Maria Hilda Loayza R., Santiago; Solveig Vargas, 
Mulchen; Mario 0. Paiva M., Temuco; Mireya del Pilal 
Ruiz S., Nacimiento; Alfred0 Gonzalez G., Rio Bueno; J U -  
Iio Su&rez, San Jose de Maipo; Joaquin Mudoz L., Val- 
paraiso; Pilar Troncoso I.. Constituci6n; Enrique Galle- 
guillos P., Valdivia; Rosa Hernandez F., Iquique; Armando 
Castro U., Vifia del Mar; Teresa Villalobos V., Antofagasta; 
Graciela Santelices F., Talcahuano; Hernan Rosales M., 
Santiago, y Jorge Benavides R., Quilpue. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
ciones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos: 
1.  que sello producira “Sangaree”?; 2. LDe qui naciona- 
lidad es el film “Ok, Neron”?; y, 3. ;Quien protagonizb la 
pelicula “Los Peligros de Pauline"? 
Una vez que encuentre Ias soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y envielas a la siguiente direxion: Re- 
vista “Ecran”, concurso ”Tres Preguntas”. Casilla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.O 1173 

NOMRRE ........................................... 
.............................................. 
DIRECCION .......................................... 
.................................................... 
CIUDAD ................................... 
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A 

LATUNADAS 
Los lectores opinan, ”Ecran“ 

se lava las manos. 

-TODO SE PUEDE ENMENDAR, 
SI SE QUIERE REMEDIAR. 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

El otro dia asisti a la vermouth del 
Teatro Regina, que se encuentra ubi- 
cado en la Avenida Vicufia Mackenna, 
de la capital. La funcion estaba anun- 
ciada para las 18.40 horas.. . Sin em- 
bargo, llegaron las siete de la tarde y 
todavia no empezaba el espectaculo. 
Cuando por fin se apagaron las luces, 
proyectaron algunos rellenos y ense- 
guida se volvieron a encender las lu- 
ces para dar paso a un prolongado e 
innecesario intermedio, .que duro mas 
de quince minutos. Varias veces ha 
pasado lo mismo en ese simpatico tea- 
trito, y 10s espectadores hemos aguan- 
tad0 con santa paciencia, pero el ul- 
timo doming0 colmaron la mia, pues 
jure escribir una pilatunada, para re- 
damar como se debe. ya que es impo- 
sible hacerlo en ei teatro, en donde el 
administrador brilla por su ausencia. 
Hay otra cosa, tambien: ilOS agrega- 
dos! Dan siempre 10s mismos. y la pe- 

licula la proyectan en forma descui- 
dada, pareciendo que las im&genes vi- 
braran al son de m misterioso mam- 
bo. Y o  admiro la paciencia de la gen- 
te: nadie dice nada, nadie se queja. 
Supongo que esto ocurre porque la sa- 
la tiene nada mas que localidades de 
platea, y parece que s610 10s que van 
a galeria defienden de viva voz sus 
derechos. No hay que olvidar que a1 
Teatro Regina asisten personalidades, 
y casi toda la gente que acostumbra 
a ir son todas serias y distinguidas. 
Con menor raz6n se deben cometer es- 
ta clase de atentados contra la condi- 
cion humana. Es cierto que este tea- 
tro tiene algo muy bueno a su favor: 
en las populares cobran veinte pesos 
por dos peliculas; y en 10s dias de es- 
trenos (siempre se dan muy buenas 
peliculas) cobran treinta pesos por la 
entrada. 
Esta queja que ahdra estampo no tie- 
ne otra intencion que resguardar el 
prestigio de una sala que, por sus con- 
diciones, podria transformarse en la 
regalona de un barrio residencial muy 
populoso. 

M .  E .  DONOSO. 
Santiago. 

NOTA:E1 Pilatuno Jeff? agradeceria a 
M. E. Donoso se sirviera remitirnos 
nombre y direccion completos para en- 
viarle orden de pago. 

lil I T Y  TIUTON nncio 1.1 2 4  
de fr-brwo de 1921, rii Battle 
Creek iWichioart Debi<t& en el 
cine ;l alia 1942. Actlialmrnte 
est& ccisado con Clrarlrs O’Cld- 
wan.  Rnt*r s w  pdirulas m h  
cotwadnr lrahria qur scffular: 
“I-a RTibio Inrrndiaria” YLos 
Prligros de Parllrna*’, ‘‘Ana, la 
Reiiia del Circo” y “El Esfirc- 
tdciilo mhs Grande del Mirndo”. 
Diremdiz particrilar: 309 R.  
Rockinqhnm Avcntce, Rrent- 

p o o d  A-2, Hollyrtiood, U. S. A .  

- * -  
T Y R O N E  P O W E R  nnci6 el 
5 .  de mayo de  1913, rit Cin- 
cznnati. Ohio. FuP comcdor dr 
comercia y, mhs tarde, sf prc- 
sent6 r n  iino d r  10s stands de 
la Frria Inlcmarional qiic se 
celchrd en Clirraqo. Trabnjd en 
n z i m w o ~ o . ~  f i 7  oqramas radiales, 
j m o  a Dan Ameclic. l?+t rl 
ago 1936, hizo SI< primera pc- 
[ h i l a .  Fir5 considrrado coma 
uno de 10s dies actor-es mdr 
zWii1arr.T diirante 10s ailos 
1938 1939 y 1940. Durante la 
Scouha  GLrrra Mvndial, se 
Wrold en rl Czierpo de Infatt-  
tcrfa de Uescmbarco. Ihreccibn 
fiarticnlar: 139 N .  Saltair A m -  
*UP, Brentroood. A-2, Holly- 
r t lond,  rr c. A .  

F. M. A., Oficina San- 
ta Laura.- Me parece 
muy extraiio que nin- 
gun0 de 10s numerosos 
artistas a quienes les 
pidio fotografias haya 
contestado. Son dema- 
siados para echarles la 
culpa a1 olvido, a1 Co- 
rreo o a 10s -&!rma- 
nentes viajes de las 
estrellas. Creo que de- 
be tener paciencia, que 
ya conseguira lo que 
anheka. Mientras tanto 
--;y como siempre-, su 
Pilatuno Jefe le ha si- 
do fiel, jno  es cierto? 

HELGA W A R S  I T  Z, 
Va1divia.- Le tengo 
una buena noticia. Pa- 
rece que en un plazo 
muy breve podremos 
publicar u n a  f o t o  
grande, grande, de Gi- 
no Leurini, el joven 
actor de “Mafiana es 
demasiado tarde”. Y 
no solo podra ver la 
foto en ECRAN, sino 
que tambien le dare la 
direccidn para que le 
escriba. &Que le pare- 
ce la noticia? 

JORGE JADEQUE R., 
Conception.- Muchas 
gracias por sus entu- 
siastas palabras de fe- 
licitation. En vercfad, 
sus frases me llenan 
de orgullo y no hacen 
mhs que estimularme 
a continuar superan- 
dome en esta grata 
labor de atender a mis 
colegas pilatunos. Bien, 

el amigo Jadeque de- 
sea conseguir la letra 
en ingl6s de “Solamen- 
te una vez”, de Agustin 
Lara. LKabra algun 
pilatuno que p u e d a  
enviarsela a la si- 
guiente d i r e  c c i o  n: 
Freire 1158, Concep- 
cion? 

JOSEFINA RINCON R., 
Maracaibo, Venezuela. 
- Dice textualmente 
en su gentil carta: 
“Cuando deseo pasar 
un rat0 alegre y en- 
tretenido, solo tengo 
una s o l u c i o n :  leer 
ECRAN, una revista de 
I’a que emana tanta 
simpatia y amenidad. 
En cuanto a1 Cxito de 
ECRAN en estas t ie- .  
rras, debo decirle que 
e s  m u y  solicitada, 
siendo la mas popular 
en su gCnero”. Muchi- 
simas gracias, amiga 
venezolana. Aqui le 
contest0 a su pregun- 
ta: Esther Williams 
pertenece a1 sello Me- 
tro, cuya direccion es 
la siguiente: ,Washing- 
ton Boulevard, Cul- 
vert City, California, 
U.S.A. Hay un mensaje 
Dara 10s lectores de 

PETRIZ 

COLD C R E A M  BETRIEEBO 
“-NUTRITIVA Y DE LIMPIEZA-“ 
COLD CREAM DE LlMPlEZA extir- 
pa las impurezas introducidas en 10s 
poros, suaviza la piel. 
COLD CREAM NUTRITIVA vitali- 
za el cutis, mantiene la piel tersa y 
juven 

- 

Crema de P16tanos 

-SHAMPOO PETRIZZIO 
LIBRE DE JABON Y ALCALI. 
LlMPlA Y VIGQRIZA EL CA- 

MACION DE CASPA. 
BELLO. NO PROVQCA FOR- 

4 
EMPRFSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. .. SANTIAGO DE CHILE. 

7B-99, Maracaibo, Ve- L i gratis. B 
? nezuela. I L---------I-“ 

ECRAN: quienes de- , r - - - - - - - - -- 7 
sen escribirle a Josefi- j I A toda persona que escriba 1 
na Rincon, para inter- : ’ a casilla 2240, solicitando I 
cambkar opiniones so- : ’ SHAMPOO PETRIZZIO, sc I bre cine y arte, que se 
diriian a Calle 87 N.0 I le obsequiara Una mlleStra I 

I 







NO BASTA UNA BELLA E INSINUANTE “FACHADA”, SI EL INTE. 
RlCR ESTA VACIO. POR MUCH0 “SEX APPEAL“ QUE DERROCHE UNA 
ESTRELLA, FRACASARA SI CARECE DE ESA LLAMA INTERIOR QUE 
SE LLAMA. . ,-ALIENTO‘ PRESENTAMOS EL MISMO PROBLEMA, AUN- 
QUE BAJO U N  ASPECT0 DISTINTO.. 

todo el mundo agusrdaba expectante palabra provocativa) ; pero jamas ima- 
el arribo de Marilyn Monroe. Pasaba ginamos que resultaria un fracas0 de 
el tiempo. Se di6 la orden de que em- publico.. . 
peeara la pelfcula, v en el instant? -No hay sino una explicaci6n para 
preciso en que 10s electricistas se dis- eso.. . --repus0 otro alto jefe del mia- 
ponian a apagar 10s reflectores, aps- mo estudio--. La seduccidn. . _  in0 
recio Marilyn. Venia sola, como de cos- basta! 
tumbre, en un magnffico automovil. A1 Y este ultimo tenfa la razon. Con se- 
agacharse para bajar, lucio generosa- ducci6n se pueden vender fotografias, 
mente su escote. Vestfa un traje de ievistas y hasta diarios, en donde apa- 
saten blanco aJUStad0 como la pie1 a recen las deslumbrantes sirenas. Gra- 
unz, salchicha. Llevaba una estola de . ciae a1 S E X  appeal una estrella es mas 
earroe blancos en forma de que no popular que el preaidente, y puede en- 
Cubriese sus hombros desnudos. El pelo lcquecer a multitudes de personas, quz 
iubio resplandecfa. Tenia 10s labios ?n- se atropellan para verla de cerca o 
treabiertos, desplegando su famosa ccnseguir un autografo. Pero no es 
sonrisa. Un “iah!” de admiracion s? euficiente para llenar las salas de 13s 
cy6 por todos Iados. Entro.con un pas3 cines. . 
que caus6 aun mayor sensacion. Un 
dirigente de un. estudio comento: NUEVA COSECHA DE BELDADES 
-iCaray! iD6nde encontrarnos otra 
criatura asi? Atructivo es lo que exige Sin embargo, ante el sensacional exit3 
el publico de hov. Con sex appeal se que se esperaba de Marilvn Monroe, 
venden las peliculas.. . ctros eatudios va tenian preparaaa una 
Per0 estaba equivacado. caleccion de muchachas estupendas y 
A1 dfa siguiente, a1 dirigente de otro da  un atractivo avasallador. De cada 
estudio pensaba absolutamente lo con- una. de ellas se esperaba que destro- 
trario. Habfa estado examinando las nase a la famosa Marilyn. Pero ahora 
cifras que arrojo la exhibicion de “Nia- se puede asegurar que de todo ese ra- 
gara”, el primer film en que presen- millete de preciosidades, solo descolla- 
taba a Marilvn Monroe como zstrzlla, ri. y perdurara aquella que tenga ta- 
y estaba a punto de sollozar. lento y habilidad drambtica. 
-No pueao entender.. . -murmuraba, Entre las nuevas relnas del glamour, 
afligido-. Creimos que el exito iba a sin duda la mas descollante es Elaine 
ser sensacional. Nuestro unico temw Stewart, la estrellita de Motro que ha- 
Era que en ciertos lugares no acept3- CE $1 papel de Lila en “Cautivos del 
ran el film porque Marilvn aparecfa Mal . Fotograficamente hablando. la 

’ EZCRIBE SYBILA SPENCER. 

i A  QUE repetir que Marilyn Monroe 
ha sido la sensacion de Hollywood en 
10s ultimos tiempos! Ya eso s? sab- 
hasta la saciedad. No hay revista de 
cine hollywoodense donde la foto d? 
18 curvilfnea estrellita no aparezca dos. 
tres y mas vcces. 

SENSACIONAL APARICION 

astuosa como extraordinaria. L3‘ 
cos de luz de 10s reflector% m- 
an  a laa personalidades del cin? 
e bajaban de w t o s  estup-ndos > 

ndo dwl~irnbrantc\  tmirlai Pni.*I 



. 
Iinpreszoncido ante Ea belleza de Ma- 
mie Vcln Doren, el estudio ha decidido 
prepararla dignamente para su aparl- 
cidn en la pantalla . . , 
Pirar para una beldad. Es alta y eSPi- 
gade (175 cm. v 55 kilos). T i m e  un 
hermosc cabello cobrizo que le cae 
hasta, 10s hombros v uno6 aterciopela- 
dos OJOS oscuros. AgrCauense a eso unas 
magnificas curvas correctamente ubi- 
cadas. Ademas, posee esa cualidad m- 
tangible que suelen poseer ciertas mu- 
JereS privilegiadas, o sea, atraer sin 
mostrar el menor empeiio por conso- 
guirlo. . 
PeSe B su “fachadn” estupenda y a 
Sus Posibilidades arthticas, Elaine,, no 
ha destacado hasta hay sino como 3s- 
PECt~Culo”. No tiene miZs antecedentes 
teatrales que unas breves apariciones 
en televisih v un papel en  un film 
de Martin y Lewis, donde s610 se le 
Pedia atractivo. Antes de llegar a Hol- 
$’Wwi, era famosa como modelo. En 
CautiVOs d~el Mal” tambien se la pre- 

senta como la imawn de la seduction; 
es una muchacha canaz de hipnotim- 

hasta tal punto 10s sentidos, que logra 
que un productor se aparte de su tra- 
hajo v de su amada. 
Ctra beldad espectacular unicamente 
ec‘ Mamie Van Doren, candidata de la 
Universal para destronar a Mariiyn 
Monroe. Hasta hace poco, la ioven era 
la compafiera favorita de Jack Demp- 
>ey, y se la comentaba mucho en la 
chiemografia social bajo su verdaderr, 
iicmbre de Joan Olander. Es una mu- 
chacha estupenda, rubia, de boca car- 
ncsa y una “curvitcea” figura, que re- 
cuerda mucho a la do Marilyn Monro?. 
Fero como su atractivo no ha logrado 
cpacar a1 de Marilyn. aunque tambien 
pose con la boca entreabierta, el es- 
tudio decidio pon’erla a que aprenda a 
actuar antes de lanzarla en un film. 
Le, idea parece bastante razonablo. 
Rcberta Haynes es otro descubrimiont3 
para la nueva cosecha de sirenas. Aun- 
que no venia con antecedentes para 
escalar el triunfo en forma fulminan- 
t€, se la pus0 de inmediato como com- 
paiiera de Gary Cooper en “Return to 
Paradise” (“Retorno a1 Paraiso”) . Po- 
dri2 haber pasado inadvertida, si n o  
hL-Liese sido por la labor magnifica do 
ELI agente de pubhcidad. Efectivamente, 
Russell Birdwell se las arreglo para 
dejar a todos electrizados gracias a una 
fotografia de Roberta Havnes, coma 
“Cleopatra”, en la tapa de atras de 
uns popular revista. Por cierto quo 
todo lo que Ilevabad era muy escaso 3’ 
le quedaba muv estrecho. Per0 lo ma. 
sensacional estaba en la lectura. D?- 
cia: “Traje confeccionado por Fulano; 
peinadc de Zutano; foto de Mengano. 
y “cuerpo hecho por Dios”. 
Birdwell escandalizb, per0 consiguio su 
intento. Inmediatamente, Roberta fuC 
contratada por Columbia. Per0 luego 
result6 que la joven tenia una solida 
base teatral v puede consideritrsele c3- 
mo una estrella de primera categoria. 
Ee decir, es posible que sea el mismo 
caso, en femenino, de Marlon Brando. 
Recordernos que el actor se impuso ,on 
12, primera peliculn que hizo porqu- 
tenia una situacion teatral esplendldcl 
(“Un Tranvia Llamado Deseo”) 

S I G U E  EL 
D E S F I L E . ,  . 
Hay otra beldad que 
tambien es candicla- 
ta  a alcanzar el es- 
trellato. Nos referi- 
mos a Laurette Luez, 
otra formidable sire- 
na de Columbia. Es 
alta, morena, de pro- 
nunciadae y bellas 
crrvas. DE ascenden- 
cia portuguesa e ir- 
landesa, parece ha- 
ber h e r e d a d o  13 
mejor de ambas ra- 
zas. Con cabello ne- 
grfsimo, tiene ojos 
castafios y una pie1 
tlanca y sonrosada. 
(Tentadora, iverdad, 
lectores?) 
Laurette no es total- 
mente desconocida. 
Aparecib como “la 

E I a i n e Stewart 
esta dotada de to- 
das Eas condicio- 
nes posibles para 
imponerse, po t  su 
perfeccion de  li- 
neas y pot la De- 
lieza de su ros- 
t to .  . 



E S T E  E S  U N  B A L L E T  - Q U E  V A L E  L A  P E N A  
1.a sir’mbw du/cr ? tierna (krre Ticrncg filmd eir Inr,latewa la pelicida “-Vrcw Lct .Me Go” (‘1r. 
lo qui’ si’ I U C F  iraterprctardo zparios r7iirneros dc ballei. Veat l .  ustrdes la gracio 3, fragilidad d; In 
ai+ual iIcompirizante de Ali h7tari. .junto a C1nr.t Gahlr, s u  pldn e11 esta cinta. 

filmar tres de sus prbximas peliculas mas im. 
portantes en este sistema. Uno de Iris film.; ci- 

‘Esperamos que el Cinemascope se imponga. 
ya que es el procedimiento mas loprarlo de 
cuaritos hayamos visto. Por de pronto, !)ode- 
mos asegurar que la l’ercera I)imensi6n, que’ 
necesita del URO de lentes Idarizados,  110 ha 

Harry Cohn. prrsidente de  la Columbia, 1 1 s -  alcanzado el exit” que esperahan sus descuhri.. 
p e s  de haher visto privadamente a1 dares. xoticias recil)idas desde Europa nos ha- 
ceiias de ‘‘?I .:\.lanto Sagr . crn snher que el piihlico reacciona desfavora 
:I l l i l l ionaire (“C‘bino hlementr cnntra I n  Trrcera  Dimrnsibii, 
nario”).  rodadan cn (‘inr 

Lcl C&&a filmarai en tados ser i  “La Restia Numana”. 

C H A R L A  
CHAR L A N D 0 

,- 
el Ai;ditorio Municipal de Long Reach, rermi- 

“ U N  S O M B E L , O  M U  
E L E G A N T E . .  . ”  

El  Cdizsidl cowaim eii Los  Angelcs. Grnerat 
Hony Oh,  obscquia a la act& Jail Sterlinq colt 
uit autCiat;co sombrero “kam+ou-fiat”. 1.n distil%. 
quida artista --clue actda cia el f i lm  “ S p l i t  S r -  
>and"- partirip6 hnrc poco en W J L  des f i lc  .de 
modas. a bcneficio d r  10,s. niAos l ~ . i i d u f a i ~ o s  de 
/ a  gvcl-ra covrana. El somhrero es. miry afmcti-  
vo  1, no srrio extroiio qwe siis li!zras y formas 
irzs‘p;raran ,I 10s rreadorcs de modelos para sics 
fvturo., di.sriios dr l a  t1,mporada. 
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El multimillonario Conrad H i  
10s faniosos hoteles que lleva. 
inauqurarl  un nuevo estableci 
drid: Para  e! dia de t?? esi 
miento llrvara en un a n o n  e 
invitados de la colonia cinema 
ellos figuran la hrllisima Ann 
Crayson, el dir twor Hugo FIY 
Domergue, esposa de rstr  illtit 

James, 
te no il 
de muc 
tros d 
niencioi 
aiio 191 
el pub1 
Gable, 
James 
Grew 
Tracy 
“The I 
me& da 
PUesto 
Encino, 
te a A1 
licula , 
la Siei 
meute. 
marin 
ambos 

I Louis 
Gene 
doctor 
don& 
cabaria 
mida I 
Sar a 

4 tiem 
do La] 
sar a 
uua pr 
lehre < 
0 . A -  

Betty Gra1)le no e s t i  apesadum 
dejarlo la 20th Century-Fox. f 
se siente mug feliz a1 hallarse 
diente v se dispone a celelirai 
dicimo “aniversario de su matrir 

uni6n que segiin pron 
,a a dnrar  n n  aBo..  . C 
hos que crern que la ca 
t Iiollywood es ‘muy 
iar gue, de la lista de 
12, todos continuan siend 
ico. Tales son: Af)lmtl 3 
Gary Cooper, Mickey Ro 

Cagney, Gene Autrv, 
Garson y Spencer Tr 
volveri a la pantalla 

l i r h  and the Mighty”, 
para e l  actor . .  . Ar 

en venta su magnific 
para marcharse a oiv 

[Gxico. Segiin se dice, 11 
de Traven, el. autor de 
:ra Madre”, a1 que na 
. . Ava Garduer y Fr 
por f in  juntos una ,I)‘ 

deseaban ardientemente. 
Woman”, en  la que f 
Kelly.. . Ann B W h  J 
McXulty, han dado, a 

pasan su luna de miel. 
en Lago Tahoe, donde 

Jara SLI esposo. La pare 
Hollywood a fines de 

4u:: fi lmar “Rose Mari 
nas. . . Glgria G r a h a m  
ut1 hospital, con el ohjet1 
iqueiia operacicin e n  la 
escritor Ernest  Heming 

-uu en que J .  Carrol N+h c 
t a  de su novela “El Vieio-y 
un comienz 



4 A LlVlANA INFORMACIQN 
?RE EL FAMQSO ”CROONER” 
N ALGUNQS COMENTARIO~ 
MARGEN, PQR SU COMPETI- 

R Y AMIGO, BOB HOPE. 

d se transforma, sin embargo. Ca- 
miembro de la familia (de la que 
-a falta Dixie) tiene un apodo que 
Ita su principal caracteristiea. A 

le dieen “No Talking Joe” (Joe, 
hlencioso) , porquo, normalmente, 
la palabra a sus hijoe, que distan 
$0 de ser callados, a la hora de 
{a, por ejem2lo. Mientras Larry o 
,t conversan, el “crooner” escu- 
nterviniends s6!0 dc tarde en 

GRACIA! Mientras 10s chtcos 
I, Brig aprovecha de conierse 
wioncs m6s suhstanciosas de In 
, BOB. 

r. Crosby tiem %ran vntidn  PI 
y lo utili- 
o menUdQ 
*Aos, 1s 
i Feme- 

Prensa 
rhf i c a 

en 
sg. 26) 

I 

1 
i 
i 
f 

, 
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UNA SINCERA INFORMACION’ 
SOBRE EL CONOCIDO COMIC0 
NORTEAMERICANO CON ACOTA- 
CIONES MAS 0 MENOS BlEN IN- 
TENCIONADAS A CARGO DE SU 
ANTIGUO COMPETIDOR Y AMI- 
GO, BING CROSBY. 

EN EL libro que escribici Bob Hope, 
titulado “I Nevei Left Home” (“No 
Sali del Hogar”), dice, refiriendose a , 
su enorme energia: 
-Algo de mi organism0 funciona de 
una manera especjal. Cuanto mas me I 

agito y mas trabajo, mayor es mi ener- 
gia y mayores mis ansias de continuar 
adelante con mi trabajo. 
Dando una rapida ojeada a las acti- 

, vidades del famoso cbmico, durante 1 

1952. se comprende mejor su observa- - 
cidn. Filmscion de pelfculas (“Camino , ’ a Bali’); actuacion en radio y tele- 
vision: presentaciones personales; una 
jira a Europa; participaci6n en nume- 
rosisimos beneficios; actuacidn en tor- 
neos tlr golf, rtc. 

Cuando Bob Hope 
vid a Blng Crosby 

, vestido de escoces, 
para una escenu 
de “Camino a Ba- 
li”, comentd: “Pa- 
rece un paraguas 
con p o l l e t a s ” .  
Cing, por su par- 
ts, se limit6 a en- 
CCQFrSe de hom- 
hros 

Escenus ccrno esta so?& las que alegran a Bob Hope, y jamas aparecen en lo.\ 
films en q U E  actua junto a Bing. La bella que lo estrecha entre sus brazos e.‘ 
J a w  Russell, en una escena de “El  Hijo del Cara Pblida”. 

t 

1 

t 
4 

PARA el Campeonato Anual de Golf 
de Pebble Beach, en California, invit6 
a Mr. Hope a alojarse en mi casa. . . , 
a pesar de que sabia COMO come. 
Cuando lo sorprendi asaltando el re- 
frigerador, por las noches, tuve que en- 
cerrarlo bajo Ilave, despuks de eomida. 
EING. 

Durante su jira a Europa, Mr. Hope 
no se content6 con visitar 10s paises 
del viefo continente, sin0 que actuo 
un par de dias en cada uno de ellos. 
Esto ocurrid en el mes de julio de 1952. 

DESDE QUE Mr. Hope di6 a 10s es- 
coreses un breve curso de cinco dias 
sobre c6mo hamr economias, ese pais, 
famoso por su espiritu ahorrativo, ha 
declarado que, frente a la tacaiieria 
de Mr. Hope, ellos son “manirrotos” y 
extravagantes en sus gastos. BING. 

Ademhs del talento, actividad y fortu- 
na de Mr. Hope, posee otros atributos. 
dignos de ser mencionados en cualquier 
cronica. Uno de 10s mBs curiosos es su 
admirable control del tiempo. Jamhs 

, 

el ccimico usa reloj, y, sin embargo. 
eabe la hora casi con exactitud mate- 
mhtica. Cuando tiene que levantarse 
temprano, por ejemplo, sin necesidad 
de despertador, salta de la cama con el 
tiempo necesario para alcanaxr como- 
damente a afeitarse y bafiarse. Des- 
pues de una noche de trabajo *o de 
viaje, Bob puede llegar a su estudio. 
a trabajar, fresco coni0 una lechuga. 

SON ADMIRABLES 10s milagros que 
ee hacen, hoy en dia, en 10s departa- 
mentos dhr maquillaje d ~ 1  estudio. 
BING . 
Un perfecto desayuno, para Bob, CD- 
mienza con el diario, seguido por jug0 
de naranjas, huevos con jam@ galle- 
tas y mucho cafe. AI almuerzo prefie- 
re ensaladas, bistec y mss cafe, y, por 
la noche, se acuesta con el estomago 
livianc, despues de ingerir mas ensa- 
ladas o frutas. Si necesita rebajar de 
pesc, logra disminuir cinco kilos en 
una semana, con toda facilidad. 

(Contintid: en la pdq. 25)  
- _  _. 



l t lu Lupzlru t l t ~ ? C C I L U  I CVIIL‘ClbU LO% 
Collier Young, su ex niarzdo actual 
socio, 11 con Joan Fontaine, actual es- 
posa de Young y actriz de la pelicula 

T ? l P  Rzcm?rrisl” (,.Entze?rden el 7107 I 

I D A  LUPIN0 y Collier Young be di- 
vorciaron hace m& de un aAo. des- 
pues de un tormentoso matrimonio. 
Junto con ser marido y mujer, ambos 
eran socios de la firma productora 
“Filmakers”; Ida, como directora, y 
Collier, como productor. El divorcio no 
corto la amistad ni la sociedad de 
Ida y Collier, y “Filmakers” continua 
produciendo peliculas. 
Esto no tendria nada de raro si a 
“Filmakers” no se le hubiera ocu- 
rrido hacer una pelicula “en familia”. 
Se trata d e  “The Bigamist” (“El Bi- 
gamc”) , film producido por Collier 
Young, dirigido y actuado por Ida Lu- 
Fino, e interpretado, ademas, por Joan 
Fcntaine, y por Mrs. Lillian Fontaine, 
madre de la actriz. 
Desenredemos ahora el parentesco po- 
litico de estos cuatro personajes: Ida 

La bella Eleanor Parker, “libre” despuis de siete afios de matrimonio. 

Lupino, actualmente casada con Ho- 
ward Duff, es la ex esposa de Collier E , L E A N O W  P A R K E R  S E  ‘ D I V O R U A  Young. Este est& casado. en la actua- 
lidad,-con Joan Fontaine, actriz de la 

DESDE HACE siete afios, Eleanor Parker y el productor Bert Fried- pelicula. Y Mrs. Lilian Fontaine, ma- 
lob formaban uno  de 10s matrimonios mas  unldos de Hollywood. dre de Joan, es suegra del productor. 
Ahora anuncian su in fenc ion  de divcrciarse, provocando gran sor- A pesar de que 10s enredos familiares 

y politicos predecian un film dificil, 
hasta el momento ia pelicula marcha presa e n  el ambiente de cine. 

La pareja ni siquiera ha  querido dar razones para just i f icar  el pa- perfectamente. 
El unico personaje de caracter fuerte so dado. La estrella, por su parte,  se Eimito a in formar  que pedia 

el divorclo por n o  “congeniar” con Bert.  Tienen dos encantadoras es Joan Fontaine, v, por el momento, 
niiias. parece haberse controlado. Ida y Co- 
Eleanor Parker cuenta a su f a v o r ’ c m  u n a  carrera de exitos, que llier, que refiian mucho estando cas+ 
culmina con “Antesala del Infierno”. La estrella siempre usa u n  dos, se entienden a la perfeccion c3-* 

mo socios. En cuanto a Howard Duff, 
quedo fuera de “The Bigamist”, per0 braxalete, obsequio de su marido, del que cuelgan, estrellitas, cadu 

una con el nombre de u n a  pelicula importante  de Eleanor. sera protagonista del proximo film que 
E n  u n a  entrevista,  concedida antes de anunciar el divorcio, la ac- ~ h a m  “Filmakers”. 

--Ahora tengo I C s  tres deseos que formuld a1 e p p e z a r  mi carrera: 
ser estrella, comprar a mi madre un abrlgo de chinchilla y rega- 
lar a mis  padres u n a  casa. A eso se agrega mi f e l f z  matrimonio con 
Bert y mis dos nifias. A las pequefias las cuidan mis  padres. 
Con respecto a su carrera, Eleanor aseguro que preferia el drama,  
como e n  “Antesala del Infierno”. 
-Mis directores favorifos S G ~  Edmund Goulding y Willie Wyler.  El 
printer0 me  dirigio e n  “Cautivo del Deseo”, la segunda version de 
“Servidumbre Humana”, que hiciera la primera vez Bette Davis. Y 
Wyler m e  dirigid e n  “An‘tesala del Infierno”. 
La m a s  reciente pelicula producida por Bert Friedlob es “La Es- 
frella”, con Bette Davis y Sterling Hayden. 

Bud Abbott y Lou Costello estaban al- 
morzando en un restaurante hollywoo- 
dense. y el mozo cumpli6 el pedido de 

Bud, que consistia en queso y cebolla cruda cortada en trozos. Costello oli6 el pla- 
to y sachdose el paduelo del bolsillo tap6 el queso y la cebolla. 
-LY para qu6 haces eso? -pregunt6 Abbott. 
-Lo que te trajeron huele a cadaver. MiLs vale que le hagas un entierro de- 

O f  ’ ‘ ’ * ’ R T  ” OVR ’ A 

M. R. 
Los pagos deben haeerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con Ai- 
ros contra cualquier Banco de Am& 
rica por 10s valores indicados o sus 
equivalencfas. 
S U S C R I P C I O  N E  S: 

Anual ..................... $ 332.- 
Semestral ................. $ 195.- 

Anual ..................... U.S.$ 3,40 
Semestral ................. US.$ 1,70 

Recargo de suseripeien por via certifi- 
eada: Anual, U.S.$ 0,20; Semestral, 
US.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 21 - VI1 - 1953 

E X T R A N J E R 0: 

cente. 

-8- 



I , rliisicas “pavaszdas”. 
Martin y - l e w i s  haciendo una de sus 

Tecnicolor realizb, 321 
wnta y siete peliculas 

de largo metraje, contra 1%. setenta da 
1951. Y a pesar de que s6b  estamos a 

1 53, ya Tecnicolor tiene 
ra un centenar de films 

emuestra que Hollywood es- 
t& utilizando cada vez mas el color, 
deiando de lado las cintas en  blanco y 
negro. 
Los datos sobre las peliculas hechas en  
Tecnicolor no dan tampoco una idea 
cxacta de I s  produccton en  colores de 
Hol~ywood, ya que recientemente S? 
h&n inventado diversos PrOcesos a 
]or. E] mas destacado Y Perfecto es el 
WaTnerColor. Pronto 10s estudios 
Warner ampliaran sus instalacion% 
permitiendo que OtraS Oompafiif~s 

maron noventa y siete millones de pies 
de celuloide. iUn progreso notablle, sin 
duda! 
Herbert Kalmus, presidente de la fir- 
m8 Tecnicolor, declar6 que ahora que 
el cine entra a su nueva evolucibn, el 
Colorido sera m& imprescindible. Se 
refere a las cintas en  relieve. Una 
Pelicula en  mlbve en  blanco y negro 
no tiene nin@n inter&. Eso significa 
Que el m w d o  del color ha invadido 
definitivamente el cine. 

cen adaptablas a cualquier tip0 de fil- 
m a c i b  en  relieve, pa sea con anteojos 
Eolarhdos f> en sistema *‘panor&mico”. 
El, Productor Hal WalLis fuP e1 primero’ 
en utilhar estas ventajas, iniciando en 
3-13 Tecmico~or la nueya peiicuizl de Bus 
famosos comicos Dean Martin-JezrF 
&wisp titulada “Money From Home” 
(“DhrO 13esde Casa”). 

‘George Sunders se !eva?L- 
to a1 alba para recibir a 
Zsa Zsa Gabor, en el ae- 
ropuerto, de regreso d e  
Europa. George y Zsa Zsa, 
junto a Errol Flynn, tra- 
bajaran juntos e n  la cin- 
tu “Joseph and the  W i f e  
of Potiphar” (“Jose y 2a 
i iujer  de Putifar”). 
-Conoci tcdos 10s reyes 
y todas las reinas que 
existen, incluso Farouk 
(de Egipto), que no es tan  
terrible como aseguran - 
conto Zsa Zsa. 
Y a continuacidn nego 
Que estuviera enamorada 
de Porfirio Rubirosa, a 
pesar de que confirm0 
que el famoso ntillonario 
la llama todos los, dies 
por telkfono. i Y  que opz- 
nu George Sanders a to- 
d o  esto? N o  se sabe na- 
d a . .  . 

Ginger Rogers y Barbara 
Stanwyck celebraron SU 
cumplea?ios el mismo diu: 
julio 16. Barbara confiesa 
cuarenta cinco, mien- 
tras que Ginger asegura 
que cuinplio un par de 
afios menos. 

%- - - 

da de7 fantoso boxeador 
Jack Dempsey. Incluso, 
han  ofrecido poner dine- 
PO e n  la produccion para 
adquirir participacidn e n  
los derechos de distribu- 
cion de Ea pelicula. - * -  
Fred MacMurray decidio, 
f inalmente,  aceptar el 
papel que $:e cjfrecieron 
en “The Caine Mutiny”. 
Despues de su viudez ha- 
t i a  pensado retirarse, por 
un tzempo, pero finalmen- 
te  decidio que el trctbajo 
era la mejor .  ntanera de 
clvidar. Como el film se 
realiza e n  Hawaii, Fred se 
dirigio a las islas, con sus 
dos nifios y una institu- 
triz. - * -  
Dicen 10s entendidos, que 
si Pier Angeli se casu con 
Kirk Douglas, la estrella 
tendra que abandonar su 
carrera cinematograf ica. 
Kirk ha dicho en muchas 
ocasiones que no permiti- 
ra que su esposa trabaje. 
Y menos que sea actriz ... - * -  
Jean-Pierre Aumont se 
comunico telefonicamen- 

te  con. Italia, para obte- 
ner a Siloa-ta Mangano 
para su pelicda “King- 
dom of Chance” ‘“Rein0 
de la Suerte”). Jean ha- 
ria el papel del Principe 
de Mdnaco. - * -  
Cuando Elizabeth Taylor 
sstaba casada con Nick ~ 

Hilton se pasaba las tar- 
des y las noches sola, 
mientras su marido juga- 
ba golf o a las cartaa. Su 
nuevo m a r i d 0, Z i k e  
Wilding, partio este f i n  
de semana, de pesca.. . 

- c -  
Para que sus hueElas,en 
e! saelo de cemento del 
Teatro Chino Zlamaran 
mas  la atencion que las 
de Jane Russell, la “cur- 
jacea” Marilyn Monroe 
hizo espolvorear sobre el 
ccmenta fresco. . . , i p O l V O  
de or0 y plata! 

- c -  
E n  una escena de la pe- 
licula T o r n o  Casarse con 
un Millonario”, Lauren 
Bacall tiene un parla- 
mento que dice: “Me gus- 
taria casarme con un vie- 
i o  rico como el que hixo 
el papel protagonico e z  
“La Reina Africana”. 

Walt Disney filmara sus nuevas peliculas segun el sistema CinemaScope, de 
!a 20th. Century Fox. Por ELENA DE LA TORRE. 
TAL como lo habiamos vaticinado, $1 
dstema CinemaGcope, de la 20th Cen- 
tury-Fox, es el que se esta imponiendo. 
Walt Disney acaba de anunciar que, 
pol. lo menos, tres de sus proximas 
grandes peliculas se filmaran an Cine- 
PaScope, ya que el gran director y di- 
mjante esta convencido de las exc2- 
encias de ese metodo. 
E! contrato ‘entre Disney y la 20th 
3entury-Fox va fu6 firmado, y 10s 2s- 
,udios Disnev cuentan con 10s lentes 
‘otograficos y de proyeccion del Cine- 
naScope. Tambien Disney adquirio 10s 
lcrechos para utilizar, en la exhibicibn, 
a pantalla llamada “miracle mirror” 
(espejo milagroso) . Esta pantalla h a  
:id0 probada en pfiblico con resultados 
naravillosos. 
Sstas “pruebas” a que nos referimos 
lorresponden a algunas escenas de la 
ielicula de dibujos animados “The 
Lady and the Tramp” (“La Dama y el 
D’agabundo”) . Es la historia conmove- 
lor& de un perro, adaptada de un 
:uento original de Ward Greene. S e  
Ziensa exhibir el film en otofio de 1954. 
3isney declaro estar entusiasmado con 
12 grandiosa perspectiva que le ofrece 
:I Cinemascope, y que aprovechara a1 
naximo en su gran peliculh “Veinte 
Hi1 Leguas de Viaje Submarino”, ba- 
sada en  la obra de Julio Verne. Ese 
sera el primer film de Disnev, con ac- 
;ores vivos, filmado en el nuevo pro- 
:edimiento. 
Para  sus documentales, Disney tambign 
isar& el CinemaScope. El primero, que 
:crresponde a la serie “People an8 
Places” (“Gentes y Lugares”) , se f i l -  
mar& en Suiza. Disney se encuentra 
fctualmente en Londres, donde realiza 
Rob Roy”, film con actores vivos; uns 

vez que termine la filmacion, se diri- 
Tirh a Suiza a supervisar personalmen- 
,e el documental. 
3egfiin el contrato entre Disney y la 
!Cth Centurv-vox, cl gmial creador de 

10s dibujos animados realizara una in- 
finidad d s  peliculas cortas con “monos” 
animados, de acuerdo con el sistema 
CinemaScope. La primera serie de est- 
tip0 se titular& “Aventuras en Musica”, 
y tendra 10s siguientes personajzs: 
Toot, Whistle, Plunk v Boom. 
Ademfts, se rumorea la posibilidad de 
que Disney filme de nuevo “Fantasia”, 
ahora en CinemaScope, con un ‘zfect3 
qua, segun todos aseguran, resultaria 
sorprendente. 

“Peter Pan”, la mas reciente cinta de 
Disney. Las nuevas peliculas de Dis- 
ney, tanto de dibujos animados, como 
con actores vivcs, se harun con el sis- 
tenia CinemaScope. 

I .  



. ”  
la‘ otra, salvaje y 

apasionada, que”. .., bueno.. ., que es- 
t& caracterizada por la bellfsimn Yvon- 
ne. (Huelgan las explicaciones, sin 
duda.) El problema surge el dfa en que 
Ivonne decide domesticarse, y Celia 
(1% e s m a  inglesa) desea divertirse 
un poco. Aquf la cinta se convierte en 
una curiosa revelaci6n: muestra la  
profunda comiddad y sfmpatia de !a 
$ran actrfa dram4tica que es Celia 
Johnson (“Lo que no F U ~ ” ) .  El mo- 
RlentO en que Celia baila jitterbug con 
Walter Crisham, en un bar de Gibral- 
tar, es m8s divertida que muchas de 
13s escenas de 10s films de Bob Hope, 
Abboit y Costello e, incluso, Danny 
Kave. 
m- NVEVO “PASAPORTE A 
PIMLICO” 

. Godfrey Tearle, El director N e w  Cornelius, que rea- 
I 

en una escena de 1126 el delicioso film “Pasaporte 8 
“Mandy”. E s t e  Pimlico”, he vuelto a dirigir una cin- I presttgtoso actor t a  extraordinarfa. Se t ra ta  de “Geno- 

1 falleci6 reciente- veva”, que relata la antigua aficidn de 
mente. 10s ingleses por 10s autom6viles de otras 

dpocas, “Genovevf,” es el nombre del 
autam6vil protagonists del film, y 3s 

gracia reside en las peripecias que les ocurren a dos j6venes 
parejas cuando se interesan en autom6viles de museo. 
Quierc citar el comentario de UA crftico camdieme sobre 
el espiritu brithnico. Dijo : “Siempre me habia preguntado 
en que objeto o persona vuelcan 10s ingleses su afecto. En 
ctras nacionalidades, ese amor es para lag mujeres. per0 en 
ICE ingleses resulta sbvio que no es asl. Ahora, gracias a 
MI. Cornelius, he salido de mi duda, y creo que est@ di- 
rector comprende tan bien a 10s ingle8es porque es eu- 
ropeo (Mr. Cornelius nacib en Alemania). Todo el afecto 
que puede acumular el alma de 10s ingleses se vuelca en 

t 

1 
i 
I 

! 
I 

10s viejos especfme- 
nes de autom6viles 
de otra &oca”. 
En  “Genoveva” ac- 
taan John Gregson, 
Kenneth Mare, Di- 
nah Sherlidan y Hay 
Kendall. A juzgar 
por su natural y es- 
ponthnea actuacidn, 

La Iiffda Adrienne 
Comi, que destac6 en 
“ ~ 1  ~b Sagraclo’:, de 
Sean R.endr, fzlma 
ahom en Londres. 
Aparece aqat junto a 
Mata P o i o m .  

EBTRZLLA DE “EL RJO SAGRADO” EN NUEVO FILM 

La. bella pelirroja Adrienne Corrl, una de las tres adoles- 
centes de “El Rfo Sagrado”, de Jean Renoir. acaba de fir- 
mar contrato cinematogrbfico para su primera pelicula 
en Inglaterra. Hassta ahora, Adrienne habia estado apare- 
ciendo en televfsi6n, en Esttados Unidos. La pelfcula .que 
harh esta bella muchacha se titula “The Sinners” Y L O s  
Pecadares”). y ser$ dirigida por Phil Leacnck y producida 
por Sergei Nolbandov y Leslie Parkyn. Adrienne har6 el 
papel de una “solterona” de treinta afios. que ViVe en 
Nueva Escocia, all6 por el aAo 1906. 
Gene Tierney acaba de terminar su ’ papeI, junto a Leo 
Genn. en “Personal Affair” (“ASUntQ Personal”), en 10s 
eetadios Pinewood.  si ha  podido continuar su jira Pqr 
Europa, junto a1 Ali Khan. .  ., de quien es muy buena aml- 
ga, segm insfste. 

FALLECE ANTIGUO ACTOR: GODFREY TEARLE. 

Uno de 10s actores m4s antiguos y m8s queridos del cine 
ingl6s. Godfrey Tearle, acaba de fallecer, a 10s sesenta y 
ocho ailos de edad. Sus altimos films fueron. “Las Nochec 
de! Decamerbn” y “Titfield Thunderbolt”. Desmaciada- 
mente en ninguna de estas dos peliculas Tearle tuvo un 
papel que le permftiera demostrar sus indudables cualida- 
der de interprete. Dos de sus mejores peliculas fueron 

fCont%nua en la p&g. 23) 

Ceria Johnson IJ Walter Crtsham en una hilarante es- 
cena de “Parafso”. 





CONTROL DE ESTRE S 
COMPANIA NACIONAL DE COMEDIAS EDUARDO NAVEDA 
”SOBRE EL DAtSO QUE HACE EL TABACO”, mon6logo de Anton 
C hejuv. 
Xntirprete: Eduardo Naveda. 

Cruel, apasionante y divertido es este famoso monologo de Chejov, en donde 
el autor pinta con maestria la virla de u n  pobre hombre, derrotado por su 
propia debilidad. Se llama Ivan Ivanovich Husmeadorov y esta casado con 
una mujer dominante y despiadada, propietaria de una academia de musica 
y de un pensionado para sefioritas. La mujer de Ivan Ivanovich h a  aplas- 
tad0 la personalidad de su marido hasta el punto que lo utiliza para las 
menos delicadas labores, como si fuese un simple muchacho de 10s man- 
dados. Ivan Ivanovich es, en el fondo, un hombre delicado, que a ratos 
suefia con su libertad, y desea arrancarse, huir del lado de su mujer y ca- 
minar mucho hasta alcanzar el cielo despejado, tenderse baio la sombra 
de un arbol y dedicarse a pensar; aunque no mas sea para recordar las 
glorias de su juventud ya perdida. Ivan Ivanovich es la rebeldia dominada, 
el prisionero en libertad, el hombre que tiene en sus manos su propia sal- 
vaci6n y que, para no provocar molestias ni sinsabores a sus semejanees, 
prefiere morir poco a poco, sofiando con una vida que habria sido capaz 
de vivir, pero a la que no tuvo la valentia de enfrentar. 
Este monologo clasico presenta a1 personaje frente a1 auditorio. Es un an- 
ciano que debe disertar a proposito del tema “Sobre el daiio que hace el 
tabaco”, asunto que escogio su propia mujer. Ivan Ivanovich comienza, 
pues, a desarrollar su tema, pero no resiste a la tentacion de ir contando 
su propia tragedia, haciendo oir sus quejas, dando a conocer sus angustias 
y sus deseos de liberacion. Asi, matizando el tema de su charla con la his- 
toria de su pobre existencia, el conferenciante da tdrmino a su alocucion, 
justamente en el momento en que adivina la presencia de su mujer en el 
teatro. Sus ultimas timoratas palabras son para pedir a la concurrencia que, 
si la sefiora preguntara que tal habia estado la charla, por favor le con- 
testaran que muy bien y que el tema “Sobre el dafio que hace el tabaco” 
era extraordinariamente interesante. Temblando de miedo, el aplastado Ivan 
Ivanovich abandona la sala, desapareciendo tras el tqlon. 
La obra es interesantisima. Escrita con talento dramatico, muestra un per- 
sonaje universal e imperecedero. Evan Ivanovich no solo es el hombre que 
se asusta frente a su mujer, sino el individuo debil que no quiere luchar 
por su propia felicidad, simplemente para evitarse alguna molestia, Es el 
hombre sin caracter, ni personalidad -filosofo, a su modo-, que prefiere 
obedecer mansamente, nada mas que para no discutir. 
La interpretacion de Eduardo Naveda fue sobresaliente. Apenas hizo su apa- 
ricion en el escenario, capto de inmediato la atencion del espectador. Su 
caracterizacion revel6 el indiscutido talento del actor chileno. Poco a poco, 
y a medida que Ivan Ivanovich iba adquiriendo mayores contornos dra- 
maticos, Naveda hizo gala de sus excelentes recursos histrioniccs. Fu6 hu- 
mano; transmit% con facilidad la vida interna de su atormentado personaje; 
y trabajo con gracia las modulaciones de su voz, efecto muy importante en 
este caso. Estuvo divertido, a ratos, y tambi6n en extremo emotivo. iMuy 
bien! Es en estos trabajos en donde Naveda muestra sus reales meritos de 
actor, y por cuyas interpretaciones habra de ser recordado. 

“DON JUAN EN LOS XNFIERNOS”. (De “Hombre y Superhombre”, de 6. B. 
Shaw.) 

Intbrpretes: Don Juan (Lautaro Murua), Dofia Ana de Ulloa (Kanda Jaqne), 
El Comendador (Julian Guevara) y El Diablo (Eduardo Naveda). 

Los personajes cl&sicos de la tragedia espaiiola se encuentran, a1 cab0 del 
tiempo, en el Infierno. Alii hacen gala de su lenguaje para exponer sus 
puntos de vista, sus observaciones. sus divagaciones sobre diversos topicos 
de la hnmahidad. Le3 presta su cordial y calurosa ayuda el propio Diablo. 
La representacion remedn la misma version que se hiciera en Broadway 
hace un par de aiios. Los personajes aparecen vestidos a la usanza moderna 
y cada interprete lleva en sus manos el texto de la obra. Es, como quien 
dice, una lectura dramatizada. ~ C u a l  es el objeto de hacerlo asi? DificiJ 
resulta precisarlo en este caso. Nada gana la representacion con ello, salvo 
que eorresponda a1 deseo de llamar la atencion de aquellos espectadores que 
sClo aceptan las cosas que han recibido consagracion en el exterior. 
La obra de Shaw es caustica, plagada de burla, de dolorosa reconvencion 
hacia el ser humano mas amigo de la guerra que de la paz; de la mentira, 
que de la verdad. Sin embargo, algunos pasajes no cobraron el brillo nece- 
sario, porque 10s intbrpretes -a1 parecer- no maduraron el contenido de sus 
parlamentos. Y en estos caios se limitaron a abusar de 10s recursos mas 
manidos del teatro, haciendo inflexiones de voz convencionales y faltas de 
creacion dramatica. De todos modos es notable el epfuerzo de 10s actores 
del conjunto. pues -except0 las fallas anotadas- realizaron una presen- 
tacion digna y sobria. 
En la interpretation estuvieron bien Julian Guevara, acertado en su papel 
por su tono y sus ademanes espafiolisimos; y Eduardo Naveda, que llevo el 
ritmo de la pieza. Lautaro Murua, cuando decia sus parlamentos de me- 
moria, estaba bien; mal, cuando se limitaba a leerlos. A ratos no respondia 
oportunamente a su interlocutor. Kanda Jaque, en un papel mug desldcido, 
acentu6 las pocas caractcristicas de su personaje, actuando con poca sin- 
ceridad y exagerados matires melodramhticos. Casi siempre recitaba. 
En resumen: Representacibn muy interesante. 

” C A U T I V O S  D E L  M A L ”  
Teatro Metro 

(The Bad and the 
Beautiful) M e t  r 0, 
1952. Direccion: Vin- 
cent Minelli. Argu- 
mento de Charles 
Schnee, basado en 
un tema de George 
Bradshaw. Camara: 
Robert Surtees. MU- 
sica: David Raskin. 
Pleparto: Lana Turn- 
er, Kirk Douglas, 
Walter Pidgeon, Dick 

Powell, Barry Sullivan, Gloria Gra- 
hame, Gilbert Roland, etc. 
Hollywood es un mundo a?asionante, 
tanto para quiones viven en el como 
para el publico que asiste asiduamen- 
te a sus producciones. Por eso, una 
nueva pelicula que muestra a Holly- 
wood “por dentro” tiene asegurado un 
gran porcentaje de curiosidad por par- 
te dol espectador.. No se puede decir 
que “Cautivos del Mal” sea un film 
documental sobre la ciudad del cine, 
per0 contiene muchos de 10s elemen- 
tos que reatmente alli existsn. El am- 
biente de la pelicula, desde luego, es 
absolutamente exacto. Las escenas fue- 
ron filmadas en un estudio, y las c&- 
maras, 10s cuartos de maquillaje, las 
escenografias, etc., son tal cual Holly- 
wood las esta usando a diario. En 
cuanto a1 personaje cer.tra1, el duro, 
cinico, inteligente e inescrupuloso pro- 
ductor de cine (caracterizado en for- 
ma excelente por Kirk Douglas), es 
una especie de compendio satirizado 
de un tip0 de productor que tambien 
es totalmente d? carne y hueso. 
La novela “For que Corre Samuelillo”, 
de Budd Schulberg, publicadn hac? 
unos aiios, pinta a un productor se- 
mejante al de la pelicula. Un hombre 
ambicioso que corre hacia el exito y 
luego hacia el frac 
su ambicion y su t 
mente deshumaniza 
El cuadro que pinta 
es recio e impresionante. Muchos es- 
pectadores sentiran, c m  esta pelicula, 
el mismo estremecimiento de desagra- 
do y emoci6n que produjera “El Oca- 
so de una Vida”, cinta de gran exito 
el afio antepasado. Aquf vemos a un 
Hollywood mezcla de sufrimiento y glo- 
ria, dramatic0 e inspirado, duro y tier- 
no. Una ciudad donde cuesta subir a la 
gloria y donde todo lo que se obtiene 
debe ser pagado de una man?ra u otra. 
E! film posee defectos, sin embargo. El 
mas artificial do todos, y agregado es- 
pecialmente para la America Latina, 
es un relator en es2aiiol que va con- 
tando lo que el espectador esta viendo 
con EUS propios ojos. La voz del re- 
lator (y la relatora) corta la ernocion 
de las escenas y rompe la unidad de 
la pelicula y de su dialog0 en ingles 
En cuanto a defectos del film mismo 
21 mas grave, sin duda, es su falta 
de seguridad en el desarrollo de 10s 
personajes. Desoando no tefiir de de- 
masiada amargura la  cinta (para ali- 
vianar el cuadro que se pinta de Hol- 
lywood), Ee dio una linea zigzagueante 
a 10s interpretes. Cada personaje pro- 
clania una manera de conducta, que 
luego rompe, sin explicacioii. Y, final- 
mente, ‘el espectador se pregunta: “iEs 
feliz toda esa gente? ?.Ha obtenido lo 
que realmente queria?” La respuesta no 
aparece en la pelicula, porque el direc- 
toi no dio una contestacion categorica, 
ni a su heroe (0 villano), el productor; 
ni a sus victimas. . ., “10s cautivos del 
mal”. 
En resumen, una cinta adulta e inte- 
resantf? sobre Hollywood. Sorprendera 
a muchos por su fuerz? y su amargura. 

. ‘ .  
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La mejor pelfcula: “Las Aguas Bajan 
Turbias”; el mejor director: Hugo del 
Carril; el mejor actor: Francisco Mar- 
tinez Allende; la mejor actriz: Tita 
Merello, por “Deshonra”. el mejor ar- 
gumentista: Antonio Fkges Larraya, 
por “Facundo”; el mejor adaptador: 
R. Vignoli y N. Ibsfiez, p o ~ ~ ‘ ‘ L a  Bes- 
tia Debe Morir”; la revelacion mascu- 
lina del afio: Luis Otero. por “Las 
Aguas Bajan Turbias”; la revelacion 
femenina: Julia Sandoval, por “Res- 
cate de Sangre”; el mejor actor de 
reparto: Pedro Laxalt; la mejor ac- 
triz de reparto: Ilda Pirovano, por “No 
Abras Nunca esa Puerta”; la mejor es- 
cenografia: Alvaro Durafiona, por 
“Deshonra”; la mejor musica: Alber- 
to Ginastera; In mejor fotografia: Al- 
berto Etchebehere: Y el rneior film 

LISTA- TOTAL DE PELICULAS 
PREMIADAS 
Me aqui la lista completa de 10s pre- 
miados con las estatuillas que reparte 
la Academia de Artes y Ciencias Cine- 
matograficas de Argentina: 
La mejor pelicula: “Las Aguas Bajan 

Turbias”, de Hugo del Carril. 
La mejor direccion: Hugo del Carril, 

por “LSs Aguas Bajan Turbias”. 
El mejor argumento:‘ Rodolfo M. Ta- 

boada, por “Rescate de Sangre”. 
La mejor actriz principal: Mirtha Le- 

grand, par “La de 10s Ojos Color 
del Tieknpo”. 

El mejor actor principal: Francisco 
Martinez Allende, por “Facundo’’. 

La mejor partitura musical: Alberto 
Giuastera, por. :‘Facundo”. 

La mejor direccion de fotografia: Al- 
berto Etchebehere, por “Deshonra”. 

La mejor escenografia: Alvaro Duraiio- 
na y Vedia, por “Deshonra”. 

Fueron entregados la plaqueta aca- 
d6mica y el diploma de honor a: 
La mejot adarjtacion: Ateiandro Ca- 

Con motivo de la visita de don Carlos 
Ibaiiez del Campo, Presidente de Chile, 
el gremio cinematografico acordB sus- 
pender todas sus actividades con ei 
objeto de concurrir a 10s actos publi- 
cos, en 10s que se testimonio el afecto 
de Argentina hacia el primer manda- 
tario chileno. El dfa de la l!egada no 
trabajaron en 10s estudios, laborato- 
rios ni  oficinas cinematograficas, y, 
ademas, no se realizaron las funciones 
de matinee y vermouth de 10s cines de 
Buenos Aires. 

LLEGA CELULOIDE A BAIRES 
Empieza a notarse la influencia toni- 
ficante de la llegada de pelicula vir- 
gen. Menudean 10s proyectos, y la ac- 
tividad filmadora tiende a cobrar un 
ritmo cada vez mas fuerte. La semana 
pasada empea6 a trabajarse frente a 
las chmaras en cuatro cintas: “Maria 
Maadalena”. con Laura Hidalgo v Ri- 
cardo Castro R ~ O S ;  “LOS OjOS Lienos 
de Amor”, “Dias de Odio” y “M, el 
Vampiro Negro”. 

sona,-por “Si Muero Antes de Des-‘ ESCASEZ DE EN EL 
pertur”, 

La mejor actriz de reparto: Golde F14- ’INE 

nes valores han encontrado esplendi- 
das oportunidades. Arancibia, que di- 
rigi6 a Carlos Thompson en “La Mu- 
jer de las Camelias”, Cree que Alberto 
de Mendoza puede llegar a ocupar su 
lugar, y lo ha puesto frente a Zully 
Moreno en “La Calle del Pecado”. . . 
En Artistas Argentinos Asociados se 
tiene gran confianza en Carlos Co- 
res, de quien se asegura que ha  pro- 
gresado notablemente en 10s Wimos 
tiempos. Cores, muy molesto, dice que 
si antes no demostr6 mas condiciones 
es porque no le dieron papeles de lu- 
cimiento. En cualquier caso, pronto lo 
veremos como protagonista en “Del 
Otro Lado del Puente”, y despuCs en 
“El Grito Sagrado”, con Fanny Na- 
varro. 
Otros actores j6venes a la expectativ 
son: Alberto Dalbes, que se vi6 muf 
desenvuelto en “La Mejor del Cole- 
pio’, junto a Lolita Torres; y Mario 
?assano, que actuo en “Mercado Ne- 
gro”. 
HUGO DEL CARRIL HARA 
“LA QUINTJLALA” 
Hugo del Carril, que con su film “Las 
Aguas Bajan Turbias” barrio con to- 
dos 10s premios argentinos, espera di- 
rigir “La Quintrala” en Chile. El lau- 
reado creador realizaria esta pelfcula, 
basada en la obra de Magdalena Petit, 
y con Ana Maria Lynch en el papel 
central. 
FILMARAN “ROMEO Y JULIETA” 
EN BROMA 
La “General Belgrano”, productora e?- 
pecializada en temas c6mico-sentimen- 
tales, est& trabajando a todo vapor. 
Acaba de termioar “Suegra Ultimo 
Modelo”, con Juan Carlos Thorry, Ana- 
lia Gade. y Leonor Rinaldi.. . , y es 
tal el optimism0 que ha despertado 
la realizacion de esta comedia, que 
se piensa filmar una segunda parte, 
titulada “La Suegra es Abuela”. . . En- 
tretanto, y siempre con Enrique Ca- 
rreras como director, el sello inicia 
el rodaje de “iQue Noche de Casa- 
miento! q, con Franoisco Charmiello, 
Analia Gad6 y Tito Climent. Otros pro- 
yectos. para el futuro son: “Romeo y 
Ju!ieta”, con Alfred0 Barbieri y Ame- 
lita Vargas; y “El Peor del Colegio”, 
tambien con Barbieri. 

L! 



Esthbamos tomando una taza de cafC frente a1 Petit Rex, prepartindonos para 
ver la rcaresentaci6n de “Don Juan en el Infierno”, cuando nos encontramos 
con Mirella Latorre, que venia acompafiada de Teresa Pifiana. La muchas veces 
laureada aCtri2 de radioteatro se sent6 a nuestro lado. y, a1 cabo de un ins- 
tante. sali6 la confirmacidn de una gran noticia: 
-iEn efecto! Actuarb en teatro, &que les parece? -nos pregunta,Mirella La- 
torre y, sin darnos tiempo a contestar. continda-. Y o  estoy nerviosisima. Creo 
que, para podm defenderme en el escenario, no me va a quedar mtis remedi:, 
que aprenderme de momoria, no s610 mi papel, sin0 toda la obra completa, 
--LCon que pieza debutan? 
-Con “Mamti COnqUista un Amante”, del autor Ruir Iriarte. Como ustedes 
mismos informaron, la Compadia la dirige y encabeza Ambrico Vargas, y debu- 
taremos el dfa 15 de agosto ?n e! Teatro Maru. Entre 10s actores, ademtis de 
Vargas y yo, habria que citar a Maria Eugenia, Pury Durante, Roland0 CortCs 
y Jorge Almada. 

Un? tarde ibamos en direccibn a1 centro, casi c6modamente instalados en 31 
Paalllo de un micro atestado de gent?. A1 llegar a la (calle Alameda asquina de 
San Antonio subi6 a1 micro Esther Mpez. Nos salud6 muy carifiosamente y, 

1 luego de preguntar si habiamos tenido noticias de Lucho Cordoba desde e! Per& A mediados de la semana pasada, se comenz6 a comentarnos sobre su actuaci6n en el “Opera”. inauguro la Casa de la Cultura, insti- 
-Dentro de POcos dfas, Buddy Day, el director del teatro, se va a Buenos Aires tucion destinada a dlfundir EaS mtni -  
con el ProPosit0 de contratar a 10s artistas y niuneros de variedades de la festaciones artisticas de nUeStr0 Pais. compaiifa. La Casa de‘ la cwltura se encuentra en 
-6Y que es de Eugenio Retes? la calle Alameda B .  O’Higgins 264. Ve- 
-Est& muy enfermo. Cansado m4a que nada. Como tfene que escribir todos 10s mos a Fernando Marcos, Pintor, en el 
sketches y ,  ademhs, actuar, resulta quts se debilit6 demasiado. Le recomendaron momento en que declara abiertas las 
doscanso en un balneario. puertas de la nueua i 
A todo eSt0, un caballero que venia aentado en el micro descubri6 a Esther 
L6pez y sle levant6 cortesmtente para ofreoerle su asiento a la actriz. Esther 
Lopez agradeci6 la gentileza y rog6 a1 caballero que no se molestara, pues pronto 
habrla de bajarse. Sin embargo, el sefior insistio, diciendole: 
-POI favor, acCpteme el asiento. Y o  soy ferviente admirador suyo. Muchas E d u a r d o  Naveda, 
veces me ha  hecno reir en a1 teatro. de manera que permitame retribuirle en cumpliendo su UEtd- 
parte la. grncia que me ha prodigado. ma presentacidn de 
DespuBs de esto, a Esther L6pez no le qued6 sino aceptar encantada el asiento la te?nporada en el 
i an gentilmente ofrecido. Petit Rex, estreno 

“Sobre el daiio que 
El Teatro Bandera, hasta ahora administrado por la CompaAfa National de h a w  el tabaco”, ?no- 
Teatros, probablement? cambiarti mup luego de manoa. Hace poco se abri6 una nologo de Anton Che- 
propuesta, a la que se hicieron presentes la misma Compadia National, Victor iou. Naveda se CaraC- 
Eyzaguirre (e! de la casa de.Remates), el Teatro Experimsntal ds ]a Universi- terl2d Con V a n  tu- 
dad de Chile y otros. Se aCept6, cOmO dijimos. la propuesta presentada por lent0, Y SU in t e rce -  
Victor Eyzaguirre. En el ambient? se dice que el Bandera continuar8, presentando tacion le valid nutri- 
peliculas, aun. cuandn es posible que arriende su exenaria por temporadaF a~ aplausos de lo‘ 
larr:a.. a Jm te?.trng universitnrios. especfadores. 

de actores, tRcnicos y espe- 
cialistas chilenos en cine, de 
manera que I ta  produccidn en 
este asvc to  sea perfecta; 4. 
Controlar y orientar las ac- 
tlvidades de 10s asociados PR- 
ra evitar fracasos y descrbdi- 
to del cine chileno, y 6. Rea- 
Ikar una campada de infor- 
maci6n general sobre las ac- 
tividades de la AsociaciSn, a 
fin de buscar en todos 10s. 
ambientes Xa comprensi6n 3’ 
apogo necesarios para estabi- 

clizar de una vez la fndustriil 

EPj EL A S 0  1947, un gmp0 
de eiitusiastas cinematogra- 
fistas chilenos se reunierm 
con e1 prop6sito de orgsni- 
sarse cn una instituci6n que 
vt-lura por sus derechos y el 
grestigia del cine nacional. 
~ s l  surgi6 la Asociaci6n de 
1% Pioducci6n Cinematogr&fi- 
ca, organismo que reunfa a 
tados 10s thcnicos que inter- 

la producci6n ffl- 
;>rimer presidente 
Taulis. Pesgracia- 

cine chileno no 
onersf! a 18,s con- , 

ARMANDO ROJAS CAST 
secuencias de una crisis que 
ee venia mstando desde hacfa 
mucha tiempo, y la Asocia- 
ci6n no fu8 suficiente para 
mantener latente el espiritu 
de lucha y de sacrificios. Xoy, 
a1 cabo de seis afios, el mis- 
mo grugo de cinematografls- 
tas, a! que se han afkadido 
10s nuevos surgidos en el 
transcurso del tiempo, vuel- 
ven a organiear esta Asocia- 
cibn de la Froducci6n Cine- 
matogr;r&fiea. Con la asisten- 
cis de veinte socios activos - 
de 10s que primer0 formaron 
la instituci6n- se celebr6 la 
primera asamblca. que elid6 
su mesa directlva. Eata qued6 
compuesta de la siguiente ma- 
nera: presidente: Armando 
Rojas Castro; vieepresidente: 
Miguel Frank; secretario: En- 
rique Soto; tesorero: Jorge Di 
Lauro, p regresentantes ante 
el Consejo Directiva: Rafil Ai- 
card  J Jose M. Silva. Tam- 
bi6n se organizb la Junta de 
Vigilancia, que ten&& a su 
cargo la misidn de fiscaltzar 
la acci6n del Rirectario y de 
sus asociados. Quedh cam- 
puesta por 10s siguientes 
miembros: Naum Kramarenco 
(representante de 10s Corto 
Metraje), Orlando Riquelme 
(representante d2 10s obreras 
especfalizados) , Enrique Me- 

RO ELEGt DO PRES1 DENTE 
Ila (representante de la h a m -  
blea), Oscar Q6mez 0 Patri- 
cia Kaulen. Ad??mBs, se nom- 
br6 a 10s miembros de la Jun- 
ta Calificadora, que calfficarti 
la idoneidad de 10s socios pos- 
tulantes. La componen: Emi- 
lio Taulis y Jorge Morgado. 

I PERSONALIDAD DE 
IROJAS CASTRO 
Armando Rojas Castro -el 
nuevo timonel de 10s cfnema- 
tografistas organizados de 
Chile- se inici6 en el cine 
all& por el afio 1918. Ya en 
1920 produjo su primera pe- 
lfcula de largo metraje, que 
se titul6 “Uno de Abajo”. Pos- 
teriormente viaj6 a: extran- 
jero, permaneciendo por es- 
pacio de ocho &os ex) Esta- 
dos Wnidos y en Alemania. 
Estubi6 cine en UFA. y reci- 
bi6 instrucci6n teatraI del 
maestro Max Reinhardt. En 
el laA0 1928 regred a Chile 
para organlzar el Instituto de 
Cinematograiia Educativa, que 
dirigi6 hasta 1942. A1 implan- 
tar esG organismo de difusi6n 
cultural, Roj&s Castro se cons- 
tltuy6 en el primer cfnema- 
tografista sudamerieano que 
ocupaba el cine para llegar 
a las aulas de liceas y cole- 

ciario ICE, y mhs tarde or- 
vios. En 1940 fund6 el Notf- 



Nacional de Ahorros. La entrada a la 
sala queda por la calle Morande. 

CHILENO Y -ARGENTINA EMPRENDEN 
VUELO POR AMERICA. 

CECILIA INGENIEROS, Bailarina perso- 
nalisima, que esttidi6 en Nueva York con 
Martha Graham, destacada revoluclona- 



Para la hora del coctel, Esther 
Williams luce una  bonita tenida. 
de telas absolutamente diferen- 
tes. El traje es de la fe tan  a cm- 
dros con ma fondo claro. Tiene 
un ajustado corpifio bastante es- 
cotadc, que termina e n  un an-  
cho sesgo d e  la misma tela. Pero, 
ccmo se be, el corpico de la tela 
a cuadros queda oculto por una  
ajustada chaqueta e n  terciopelo 
coior cerexa, cuyo escote vu pe- 
gado al cuello y se abrocha con 
botones forrados e n  el mismo 
terczcpeic. La fa lda  de tafetan 
v[i toda tableada y sabre una  
snagua almidonada. (Metro- 
Galdwyn-Mayer.) 

t < 4 x  - -  - 

Giorza Graitarne lute 
vestido de noche cortc 
ciopeio negro labrado, 
quc esta de gran modl  
viernc. El corte del t 
sencillo. La fa lda 
enorme amplitud, que 
e(  ertrecho corpiiio. Es 
mcz 2,; coselets. dejano 
caao el busto. E n  el bc 
plio escote vu un se: 
dandc  la impreszdn de 
cteridc el efecto de UT 
inangas. La falda tien, 
winpbitud e n  la parte dl 
Iro-Gold2uyn-nlayer.) 



-~ - 
4. Margaret Sheridan luce- un 4 b c n i t o  abrigo e n  luna 

“poodle”, o sea, peluda, casi 
corn0 una  imitacion astracan, 
en  axul rey. Es  corte dolman, 
g las mangas se estrecJLan 
antes de  terminar e n  10s no- 
vedosos pudos. Solapas redon- 
cia5 y de una pieza ccm el 
cudla. Se  abrocha adelante 
con dos botones cuadrados de 
fantasia. Bolsillos de ranura. 
El ubrigo tiene bastante am- 
plitud y la tela’es muy abri- 
gadora. (Foto RKO.) 

Muy chic la co<mbinacion de gris y negro que 
luce Deborah Kerr. El  traje sastre de la?a gris 
tiene una chaqueta bastante original, espeeai- 
mente  e n  el escote. El  cuello, que termtna en 
ia mitad de la abertura, vu ligeramente redon- 
deaao. Despues abren las pequeiias solapas. Los 
aeiantsros terminan e n  punta adelante y se 
abrochan con tres botones forrados en  la mima 
tela. Cznturon forrado tampien. Mangas tres 
cuartoe, terminadas en  ,uno. For debajp, la 
actriz lleva una blusa tapo sweater, d e  jersey 
d e  l m a  negro, que termzna e n  cuello alto, dado 
vuelta f tortuga).  La fa lda ,  cortnda en forma, 
ttene bastante T U e d o  y cse e n  plzegues szn 
pianchar. (Metro-Goldwyn--%fayer.) % 

T 



E G L A N T I N A  
S O U R  

OR MARINA D E  NAVASA 

. \ I  J , \ I  i i i i k : .  I<gia~uiinn Sour. Casada con Fer- 
nando lBodestd. 
PKOFESTOS,. I,I’C;AR D E  TRARAJO, ‘HO- 
I<A I< IO:  Actrlz de radioteatro. IXrtge y actiia 
en $11 compaiiia, que se presenta diariamentr. 
a lab 14 horas. nor Hadin Ynnaav Pr;)xini:t 
noveI:i episodica: ’“E! Proceso L&&ge”. 
I>ET,\LI,ES PERSONALES:  La vn7 rltilcr v 

~ ~ ... .. 
cdlida de Egla,ntina es su marca caracteristici. 
1.71 aAo pasado celebr6 sns veinticinco a ~ o s  de 
actnacibn radial, como actriz y recitariora. y sir 
nomhe ya pertenece a la tradicibn radiotelr- 
fbnica santiaguina. Reticente en su conversa- 
ciOn, Eglantina tnrda en “confesarse”, con el 
periodi,sta, peto, ciianclo lo hace, es sincera :- 
espontanea. 
;DEBUT?: Hace veintistis aiios, m6s o mc- 
nos, delmtt, recitanrlo en Radio El Mercurio. 
IJna amiga me recomendb que fiiera a la enii- 
sora, pues eu el colegio yo era la “vedette”: 
liailaha, actaaba, recitalxi. Me aceptaron, y 
qiiedC contratada, recitaiido tres veceg lwr se- 
mana. Uiiefio de la emisora era  don Enrique 
Sazie, uno de 10s pioneros de la radiotelefonia. 
11- CUANDO EMPEZO A ACTUAR?:  Un 
par de aiios despuis, en Radlo Bayer, con Car- 
los Justiniano. Mi primer papel. como primera 
actriz, f u i  en la ohra “El  Rosa1 de las Tres 
Rosas”, de Linares Rivas. Raquel Luquer era 
la dania joven; Rosita Reines, la caracteristica; 
y ,  Guillermo Gana, el galin. Dibamos come. 
dias completas, 10s domingos. Y,  simultanea- 
mente, empeck tamhien a participar en un ra- 
dioteatro policial. tres veces a la semana, a las 
21 horas. Adolfo Jankelevich hacia 10s rui- 
dos (era un rstudiante entonces); Carlos de la 
Sotta era  el locntor. A1 mismo tiempo, y siem- 
pre en la emisora Rayer, seguia recitando. 
2Y E N  TEATRO?: Siempre he preferido la 
radio, pero tamhien hice incursiones en la es- 
cena. Por primera vez t rahaj t  hajo la direc- 
ci6n de Pedro Sienna. como aficio1;ada; y lue- 
go, junto a Enrique Barrenechea, hxce una jira 
por el norte, y luego otra por el sur, daiido 
ohras de Victor Domingo Silva.--Hilda Sour, 
que usaha calcetines por entonces, me acompa- 
fiaha. E n  amhas jiras termink disgustada, Y 
regresk a Santiago. La compaiiia llevaba de- 
masiado elenco, y wnstituy6 un fracas0 eco- 
nhmico. Recuerdo que peleaha mucho con Rae 
rrenechea, a pesar de que lo admiraba profun- 
damente: era gran director y gran actor. 
1,uego hice una temporada en el Teatro Ralma- 
recta. v tamhien tuve alaunas actuaciones con 
k l e j i i d r o  Flares. 
ACC‘AT, E S  T,A MEJOR ACTRIZ ACTUAL 
D E  RADIOTEATKO?:  No escucho nunca ra- 
dioteatro. No 4.. . 
; CUANDO TUVO COMPARIA P R O P I A ?  : 
En Radlo Otto Becker. DespuCs pas6 a Emiso- 
ra  Haquedano. E n  esta liltima radio, iniciC, por 
las tardes, la primera “Hora del Hogar”, con 
Guillermo Carvallo. Desde entonces, siempre 
he estado al frente d e  mi propia compaaiiia, y la 
radio ha sido, psara mi. mi utlico medio de vida. 
2 ALGI’NA ANECDOTA?: Hace poco realice 
una jira a1 Peru, como usted sahe. Tuvimos 
mala suerte. no en cuanto a pithlico, que 13- 
mas nos faltb. sino porque mi salud me fa116. 
Y, despuCr de haber dehutado exltosamente, de- 
bimos pasar un me? de “vacaciones” en Lima, 
mientras me reDonla. A peSar de eata mala 
suerte, nuestra jira result6 grata y simphtica. 
Formamos uii grupo alegre y lleno de compa- 
Aerismo, y. si no gauamos dinero, a1 menos IO 
pasamos muy hien.. . E n  Lima me ocurri6 itiia 
anPcdota divertida. ReciCn Ilegada. foi a una 
peluqueria, a cortarme el nelo y peinarme. A1 
salir, no me sentia scttisfecha con mi pelo, 
Dues consideraha que no me hahia quedado 
hien. Par t i  de regreso a1 hotel, bastante aha- 
titla y despuCs de caminar largo rato, me di 
cuei ta  ’de que me hahia perdido. Eso aumentb 
mi desgracia. Cuando llegaha por tercera vez 
al mismo punto, tratando de orientarme, se  me 
acerc6 una seiiora, que con mucha amahilirlacl 
me dijo: “<Podria decirme, seiiora, dbnde le 
hicieron esa peluca?” ‘ ‘2  Peluca? -le repeti, es- 
candalizada y herida-. ;Seiioora, lo que tengo 
no es pelucal --y d i  media vuelta, indignada. 
”Cuando IleguP, finalmente, al hotel, me sen- 
tia tan desgraciada, que no me atrevia a con- 
fesar el incidentc, para que no se rieran de mi. 

m. 

T’ero. a1 dia sieuiente. levendo el 
I .  

rliario, se revel6 el misterio. Ha-. 
hia una cr6nica snlre el car. 
naval, que iniormnha que'. 12 wina 
lucia una hernio-n pclucn negrn. 
i 1.0s lirnciios le diccn pelucn a i  
peiii;iiio ! 
.QUE TIP0  DE PAPELES   RE FIE RE HACER-’ . 
Una sola vez hice comedia -n 
teatro---, y me senti muy mal.. . 
Xo me resulta con naturalidad. 
iACARA U P T E D  D E  ORGA 
NfZAK UNA SOCTEDAD D E  
AYI’IjA MI’TUA?: Desde hace 
cuatro arion, m6s o menos, co- 
menck a peltsar en orgatiizar, d 
traves de la radio, una aqociaci6n 

de ayuda. ConversC sobre est0 con Santiago 
del Campo y con Alfred0 Lieox, pues yo es. 
taha en Agricultura, y encontrarori buelio el 
prnyecto, per0 no se realiz6. Ahora, en esta jira, 
lejos de ChiJe, cuaudo echC m i -  que nunca de 
menos a mis compatriotas. me propuse sacar 
sde!ante la qociedad. Se form6 el 15  de abril, 
y ya tiene ,trescientas socias. Se llama Socierlad 
Humanitaria Aniigos de Eglantina Sour. C‘acia 
iina de las socins aporta una suma de dinero, 
que va desde 10s cirico hasta 10s quinieutos 
pesos menwales (tengo dos socias que dan 
S 500. - cada una). (‘on esos fondos se ayuda 

la gente que lo solicita. y cuyo cas0 5e coni- 
prueha a travCs d e  nuestra socierlati, y con 
la cooperaci6n de visitadoras sociales. Aparte 
de 10s fondos de la Stxiedarl. que no son mu- 
chos, ya que se es t in  gastando constantemrrr 
tr. 10s oyentes de ml progrdma me ayudan pa- 
ra casos especificos. Tengo una lista de pro. 
hlemas, que voy relatando semanalmente, J 

pido ayuda para ellos. Csted no p e d e  imagi- 
liar la forma en que responde la gente.. . 1.0s 
remedios. la ropa, el dinero, Ilegan por mon 
tones. La gente comprende la miseria ajena. 
y la compadece y socorre. Es connio\edor. 
”Cada cas0 que tratafnos e? contraladn cui- 
dadosamente por la Sociedad, y, tamhikn, par 
10s propios oyentes. De ese modo, se  evitan sus- 
picacias o dudas. Acaho de t ra tar  un cas0 \le 
L a  Florida, de un hombre que muri6 tubercula- 
so, dejando diez hijos. el mayor, de catorce afios. 
i,a situaci6n de esa famidia es aflictiva, espe- 
cialmente porque casi todos 10s niAos est6n 
contagiados con la enfermedad del padre. Ya 
he ohtenido para ellos mucha ayuda, 5 10s mis- 
mos vecinos de La Florida han prestado su 
moperaci6n. Creo que el caw se va a solucio- 
nar  totalmente. 
”Es impresionante el espiritu de caridad de 
la gente. Hace poco iJeg6 hasta la  radio una 
familia humilde, que hahia viajado desde 10s 
alrededores de Santiago. Traia yn paquete con 
ropa usada. Me explicaron: 
-Recibimos una platita, y nos compramos roe 
pa nueva. Aqui le traemos la vieja. para que 
se la dC a uno de sus pohres.. . 
2CUAL E S  S U  P E O R  DEFECTO?:  Mi mal 
carhcter y mi susceptihilidad. E n  cuanto a mi 
defect0 profesional. “me carga” mi voz. Ha-  
hia oido muchos elogios antes de que se in- 
ventara el grahador y pudiera escuchnrme. 
Cuando me oi, me desespere.. . 
2Y SU MAYOR CUALIDAD?:  Ninguna. .  . 
(Aqui interview Fernando Podestd, y afirma: 
“Su huen corazbn”.) 
2ALCUN RECUERDO EMOCIONANTE DE 
SU CARRERA?:  Esta pulsera con medallas, 
adquiridas por erogaci6ii popular. (Las exa- 
miiiamos y copiamos las dedicatorias. E n  una 
se lee: “Homenaje recordatorio de la Coniuna 
Quinta Normal, 1952”; otra es la medalla de 
la Santa Crtuz de Triana, dice: “Municipali- 
dad de Rancagua”; luego, una medalla con 
la inscripci6n “Homenaje del pueblo de San- 
tiago, 1952”, y, finalmente, otra mas, que di- 
ce: “Homenaje de la SATCH. 1952”.f 
2COMO CONOCIO A F E R N A N D O  PODES-  

, TA’,  Fernando cantaba en Radio Siam, cuan- 
do yo actuaba. Me era antiphtico, pues encon- 
traha que tenia la voz dormida.. . En 1940 
empezamos a trahajar juntos en radio, y. en 
1943, el 30 de enero, nos casamos. Siempre h p  
mos actuado juntos. Fernando ha hecho, sin 
emhargo, algunos papeles en otros radioteatros. 
4PROYECTOS’:  Segui; cotno ahora, y ohte- 
ner un mayor espacio radial para mi Sociedad 
de ayuda radial. AdemLs, en octubre volvere- 
mos a presentarnos en teatros. Mi mayor 3s- 
piraci6n es llegar a tener un asilo con un dis- 
pensario, donde poder recoger a tanta gente 
sola, que  no tncuentra ayuda. (Por quC alguna 
persona de huena situaci6n y huen eoraz6n no 
puede prestarqos una. casa, para ahrir alli el 
asilp? 
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DECLARACIONES DE RAUL SAN’l’A 
MARIA, SU NWEVO GERENTE. 

ESTUVO en nuestra redaction Rafil 
Santa Maria, gerente de Radio Sac. 
Nacional de Agricultura. Santa Maria 
fuL, por diez afios, y hasta febrero de 
1950, gerente de Cooperativa Vitalicia, 
y en 10s aiios que siguieron, ha traba- 
jado por su cuenta, y tambiCn ha per- 
tenecido, y pertenece, a1 Depto. Tec- 
nico de Publicidad de la firma Uni- 
verso. 
Con respecto a sus planes para con 
Radio Agricultura, nos dice Santa Ma- 
rfa que no existe en ningtin momen- 
to la intencion de reducir la emisora 
(como se habia rumoreado), sino que, 
por el contrario, de devolverle la po- 
pularidad que tuvo alrededor de 1940. 
-Mi politica en radio es formar gen- 
te nueva 4 e c l a r a  el flamante g- aren- 
t E  de la SNA-, por eso, pedi que se 
contratara a Agusffn Fernkndez. Cre:, 
que este muchacho tiene pasta radial, 
y,  desde luego, sC que posee gran en- 
tusiasmo y est6 lleno de ideas. No hay 
que olvidar que Raiil Matas surgid en 
Ccoperativa, durante el tiempo en que 
YO era gerente, lo mfsmo que otras f i -  
guras de radio que hov brillan con 
colores propios. Soy partidarfo de bus- 
car elementos nuevos y darles ocasidn 
de que desarrollen sus posibilidades. 
En cuanto a planes concretos sobre la 
programacidn de la SNA, nos dic? 
Santa Maria que la emisora manten- 
dr6, a1 menos, por el momento, el mis- 
mo personal que tiene, y que 10s pro- 
gramas ir&n siendo modificados poco 
a poco. 
”Hacer una radio “grande” con tres 
millones de pesos disponibles para 
gastarlos en programas, puede reali- 
zarlo cualquiera -prosigue el sefior 
Santa yarfa-, per0 ese no es mi ca- 
so. La que quiero es que la emisora 
evolucione lentamente hacia la con- 
quista de su auditorio perdido, y qus 
recupere au antigua calidad y fuerza. 
La emisora sera una radio juvenil y 
de entretenci6n, per0 con buenos In- 
formativas (a varias voces, elemento 
que consider0 imprescindible) , y con 
una amplia plateaforma de objetividarl. 
SNA serk la radio de la produccibn, 
de la industria y tambiCn del trabajo. 
En ella encontraran cabtda las opi- 

“El Violin Gitano” es el auditorio de 
Radio El Mercurio, todas Eas noches, 
entre las 21.30 y las 22.30 horas. Aquf 
vemos a “Sirena”, cantando. Se pre- 
senta 10s lunes, midrcoles y uiernea; a 
las 21.30 horas. 



:lionet de. la produccioll. > t i rbur ln .  
las opiniones de obreros y empleados. 
Eso no significa, sin embargo, que voy 
a suprirnir 10s actuales espacios de 
Mario Planet o Lenka Franulic. Mi 
idea es que la Radio SNA debe ser re- 
forzada, aprovechando lo bueno qu: 
tiene ahora y mejorando lo malo. o 
lo dCbil. 
En cuanto a1 auditorio de la radio, que 
actualmente est& ubicado en el Teatro 
Maru, dice el nuevo gerente que aS1 
no ha decidido si lo mantendril o no. 
-Solo vale la pena tener auditorio si 
10s programas presentados atraen p ~ -  
blico -declafra-. Si no 10s tenemos, 
no veo la raz6n de segufr adelante, a1 
menos por ahora, con el Teatro M a d .  
Agrega el sefior Santa Marfa que el 
personal de la SNA puede estar tran- 
quilo respecto a sus intenciones futu- 
ras. 
-Serb un @rente de “puertas abiertas” 
-8segura-, y hasta mi escritorio po- 
drhn llegar quienes tengan ideas a ex- 
ponkrmelas. Si son factibles, les dare 
oportunidades para que laa realicen. 
Una radio deb funcionar, como una 
revista, con espfritu de equipo, compa- 
fierismo y amistad. Asi serh la SNA 
cuando yo asuma su gerencia. 
En cuanto a “golpes” de Ja radio, el 
sefior Santa Marfa nos anuncia, mis- 
teriosamente, dos: uno, un sensacional 
comentarista politico, que estar4 a car- 
go de un espacio titulado “No me des- 
mienta”; y, o t r o ,  un artista de 
fama mundial. que s e d  el astro de la 
programacion de este afio. En ningu- 
no de 10s dos casos, nos quiso antici- 
par 10s nombres. 
P’ Pinalmente. el gerente di6 su opi- 
nidn respecto a la radiotelefonh en 
general. 
--Soy partidario inamovible de fa ini- 
ciativa privada y de Ia radiotelefonfa 
Iibre, comercial e independiente -di- 
jo-. Esas son las ideas que predomi- 
trarhn en la SNA. 

Raquel Kuppers es locutora y actriz de 
Dadio Corporadon, Se la escucha, de 
9 a 10.30 de la mafiana, 21 de 18 a 20 
hotas. Lleg6 a la emisora como can- 
dida& a Reina de  la Primavera el ail0 
Pasado. Mientras la entrevlstaban, se 
interesd en la radio, y .demostrd de- 
seos de aprendcr locuci6n. Poco des- 
Puds, se retito Quela Troncoso de Cor- 
Pwacfdn. 9 quedd la oportuntdad 
abterta para Raquel. 

Se trabaja activamente en el Edificio 
de la Caja de Ahorros, para finalizar 
las instalaciones de Radio Corpora- 
cibn, antes del 1.0 de septiembre. Ve- 
mos el auditorio de la emisora, con ea- 
pacidad para casi trescientas buta- 
cas. Esta fotografia f u e  tomada desde 
el control de radio, en la parte d e  atrcis 
de la sala, que servira, con el tientpo, 
para ubicar las camaras d e  televasidn. 

E n  el tercer piso del Edtjicio de la Cu- 
ja de Ahowos, por Morande, estaran 
10s estudios de Radio Corporacfdn. Es- 
ta fotografia fuc! captada .desde la sal? 
circular de control, que ttene ventanz- 
llas de vidrio que dan a 10s tres es- 
tudios de la emisora. AI fondo se puede 
apreciar la curiosa forma de Eas pa- 
redes del estudio, conskuidas especial- 
mente para recibir m j o r  el sonrdo. 

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

Radio (brlmracibn (C. R. 114) se trasladard en septiemhre a stis niievo4 estudios, e n  el se. 
gundo y tercer piso de la Caja Nacional de Ahorros. 
Visitamos las nuevas instalaciones de Radio (’orporaci6n, en cvmpaiiia de Renato Ueformes, su 
director artistico. El monumental etlificio de Alameda, Morande y Randera, d e  catorce pisos 
“hacia airilia”, y cuatro pisos suhterrincos, a6n no estd terminado. Para subir a1 segundo y 
tercer piso (por MorandC) dondc cs t ln  el auditorio y 10s estudios de la radio, debimos pasar 
bajo el andamiaje que cubre el hall de entrada. Ya en el segundo piso, visitamos el auditorio 
de la radio, que tienc una capacidad aproximada de trescientas hutacas. E1 escenario, muy alto 
y muy extenso (14 por 11 metros), ha sido construido con cepacidad especial para la televhicin. 
Y en la- pared del fondo del aiiditorio (a1 ifual que las cascdas de 10s cines) est& la pieza de 
control, que se xitilizard tamliien para las c h a r a s  televisoras. 
E n  el tercer piso del cdificio, estdn 10s estudios y oficinas de la radio. Una  pieza circular, con 
pnredes de vidrio, sirve d e  control para 10s treq estudios de la emisora, uno de ellos muy extenso, 
para radioteatro. En  el tercer piso, el edlficio tendr l  una galeria comercid, desde la que tamhien 
habrB acweso a la emisora. . 
Las instalaciones d e  la radio han sido realizadas siguiendo 10s planes trazados p r  la firma 
RCA Victor, de  modo de,dar el miximo de comodidad y calidad a la emisora. La inauguracicin 
de estos nuevos estudios se realizar6, oficialmente, en marzo, con la nueva temporada radial. Es 
posihle que, para entonces, Radio Corporaci6n se flame Radio Caja Nacional de Ahorros. 

Fernando Nadio canta 10s martes, jue- 
ves y sdbados, a Eas 21 horas. Otros 
astros de este m e s  son: la Orquesta de 
Wdshfngton BwtOlin, tunes ,y mierco- 
Ies, a las 21.30 horas, y viernes, a las 
13 horas; “Los Colegiales”, mattes, 
jueves y sdbados, a las 22.35 horas; Ra- 
que1 Rodrigo, 10s martes y jueues, a 
las 21.30 horas, y los domingos,.a laS 
14 horas, etc. 

Este antiquo programa de Radio del 
Pacific0 lleva ya cuatro aiios fninte- 
rrumpzdos de vi&, Se transmzte los 
lunes. midrcoles t~ aternes. a la$ 17 ho- 

- - ~ - presentan en  el Teatro Opera, 10s do- 
mtngos en la matinee. Es una orques- 
ta infantil. organixada por el profesor 
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C’EL NOVENO MANDAMIENTO” 
T R A T R O  R E X  

.(“Semu.alitri”j. Italiaizo. * 4 Distribucibn: Paramount. 
L)ireccidti: Clemerztc Fra- 
cassi. Gxidw : Albf r to  
iVIoravia, Enno de 
m y Frarassi. C6 
AIdv Toizti. Mzisira: 
Masatti .  Rcparto: Elro 
ra , Ro?si-L>rago. A m e  
Nazzara, Marrelo %Ins. 

lll<fodrama algo X o  hay duda d e  q u i  el 
’ familiar“. film se inspir6 en “Arroz 

Amargo”, pelicula italia- 
na muy comentarla y que 

vimos en el Festival de Venecia (1949). k:ti 
 sensualit it^" se han ocnpado m i s  o menos 10s 
rnismos elementos, y no 8610 la tragedia, sino 
que hasta el .amhiente tiene similitiides. El 
asuiito se desarrolla en el valle del Po, donde 
Franca. una refugiada eslava, trabaja en una 
hacienda que pertenece a dos hernianos. V i h .  
dose rechazada por uno, la despechada joven 
sc casa con el otro. Pero- la  pasibn subsiste y 
Ironto el hermano soltero se coiivierte en el 
amante de su cuiiada. H a y  sangre, voluptuosi- 
dad, niuerte. Todo el film transcurre hajo un 
calor abrasador y el clima constituye un factor 
inipresionante para enarriecer las pasiones. H a y  
momentos bastante cr tdos,  que luego se ,[)re 
tcnden atenuar con una cita bihlica, algo arti- 
ficial, despuPs de aquellos desbordes de p:isi6n >-. d e  la dohle tragedia. 
I amhiPn nos parecih advertir que la protago- 
Iiista t ra ta  d e  imitar a la faniosa Silvana Man- 
t:.ino, la protagonista de “Arroz Amargo”, aun- 
cliie le faltan ]as curvas y la naturalitlad de 
I;i estrella. S u  atractivo es m i s  estudiado, me- 
nos espontineo, intuitivo y arrollarlor que el 
que despliepa Silvana Mangano. El film tiene 
inomentos impresionantes y otros dkhiles, ya 
(,ne el guibn mismo muestra nlzas y Injns. KO 
.c mantiene ni en el ritmo ni en e l  tema tin in- 
ter& ascendente. E n  resumen, “El Noveno 
\landamiento” resulta una mezcla entre “Arroz 
.\tiiargo” y “Duelo en el Sol”. Todavia hay 
,311-a nota .poco ori:;iiial: 10s golpes musicales 
4(rie marcan la aparicibn de ‘la protagonista son 
nrny parecidos a1 recurso ya explotado en “nias 

Regula,. troian.wi. 

sin Huella”. 

DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
cripci6n anual. 
S610 por 

$ 332,- neto, 

podr6 recibir en‘su CQ- 

sa la revisto ECRAN 

Citbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de le Empresa. Llene el cup6n adjunto. . 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z l G - Z A G ,  S. A. 
,W;iinto envio cheque cruzado por la cantidad de $ . . . . . . 

de . . . , I . . 
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En resumen, “El Noveno 
Mandamiento”, film 9613 
para pfihlico adulto, puedz 
interesar por su actuaci6n 
y anibiente. Pero, de nin- 
g u m  manera, sorprenderi 
por sti originalidad. 

“L A S LOCURAS 
DE TIN TAN” 

Menos que regular. 

Loczrras rrpetidas.  

Mcxicaiaa. Prodrrccioircsr 
I;erJaando de Fuefitcs.’ Di- 
rector: Gilhel-to Madilzez 
So laws .  Fotogvafia: Javge 
Stahl, J r .  Iiztdl-firctes: 
Tin  Tala, Marcelo.  Cav- 
melita Go+rzdlrz, Evange- 
lirba Elbondo,  Armando 
Sdiraz, Tito Novaro, 
~ 0 1 6 s  Rodriguez, Fran 
co K f i w e r a ;  r t c .  

Tin  Tan es uti cbmico cle‘ 
poca monta. N o  tiene per- 
sondidad, y es tin inter. 
prete de escasos recursos: 
ha sida incapaz d e  crear 
nn personaje, y, como 
imitador, apenas se‘ limita 
a repetir lo que otros han 
hecho. Es un actor vihran- 

% v ,lleno d e  vitalidad, 
d para hacer reir no 
t a  con gritar desafo- 
amente, ni hrincar de 

. l i t  sitio para el otro. AI 
ado de Cantinflas, Luis 
5,andrini o de Pepe Tgle- 
i n s ,  la figura d e  Tin  Tan  
les merece notahlemente. 

E n  el especifico cas0 $c esta pelicula, el ex- 
centrico niexicano se  vir) limitado :I interpretar 
una serir de lugares coniunes que ya hemos 
visto ha5ta el cansaucio en centenares de peli. 
culan de esta naturalem. En “l.as 1,ocuras 
’ril1 Tan” sc repiten. p w  ejeniplo. las exenas  
de 10s manihos y hailes, a Ian que tanto particlo 
saca Cantinflas; se vuelve a insistir sohre 10s 
manidos recursos de:  a)  10s desvencijatlos “ca- 
charros”; h)  el muchacho incapaz de trahajar 
y que se . las  arregla enamorando a su eterna 
novia: c )  la niiia loca, a la que totlo el mundo 
tiene que encontrarle la razAn: d)  las esceiias 
de uti manicomio, con uti Xapo!eon en primer 
lugar: e )  una o[)eracibn de barberia, donrle Tin 
Tan hace de peluqnero ( ~ c u b n t a , ~ ,  veces lo he- 
mos visto y a ? ) ;  f )  una extraccion de niuclas 
para que el rbmico ?e equivoque y saquc 11s 
dientes I~uenos; g) el infnltal)le IadrAn, cuya fe- 
choria rerniite que el ingenuo aparezca como 
heroe; h )  el aprendiz de sastre que resnlta un 
desastre: e i )  cohici hroche de or0 (horror de 
horrorex), ;una  corridn (1: toros! 
Estn cinta dista rnucho (le ser diyertida: para 
ser chniica del)i6 tener m i s  iugenio; ,para ser 
entretenida, le faltb argiamento. Uno de 10s 
defrctos capitales tie “Las 1,ocuras d e  Tin  Tan” 
es que recurre muy a menudo a la t k n i c a  
teatral. y por eso, muchas de 511s escenas, mas 
que [le peliculas, parecen sketches de voderil. 
tIahlan niucho, gritan demasiado. . . y no di: 
ccn narla. Xh;adn d e  importancia, 1)oi- cierto: 111 
siquiera gracloso. 

P A Q U E T E  ‘ D E  N O T I C I A S  
SABADG 25, ESTRENO DE ”EL TI0 

VAN I A  
TBATRO ENF‘ERJ~lESTAI, I’IIESF3TARA 

OBRA DE A. CHEJO\‘. 
EL pr6ximo sihado 25 del present?, el Teatro 
Experimental de In Universidad de Chile ofre- 
c e r i  sti segundo estreno del aiio. S e  trata de 
“E! Tio Vania”, de Ant6n Chejov, hajo la tli- 
recci6n de Pedro Orthous. Esta pieza revela 
nitidamente con el talent0 asomhroso del au- 
tor ruso, 12 decadeticia d e  una kpoca que mn- 
ri6 a fines del siglo tq)asado -# que tuvo clue 
ceder ante  la nueva vida del &glo XX. En el 
reparto de la ohra apareceii : Agnstin, Sire, 
RPlgica Castro. Carmen Bunster, Maria Ca- 
nepa, Donlingo Tessier, Ueche Calvo, Emilio 
Martinez, Jorge Bourlon y Hector Maglio. 1.1 
escenografia se realiz6 d e  acuerdo a 10s ho; 
cetos de Guillermo Kuiiez, ahora en Francia, 
y hajo la direccion d e  Oscar Navarro. - * -- 
Hasta  el lunes 27 d e  julio, el Teatro Expe- 
rimental e s t a r i  representando “La Zapatera 
Prodigiosa”, de Federico Garcia h r c a .  diri- 
gi:ia por Julio D u r i n .  E n  el reparto de esta 
obra a l y e c e n  iiumerosos actores de la nueva 
generaclon, formados todos en la Academia 
del Teatro Experimental. 

Jorge Lillo se dirigira a Concepci611, con el 
ohjeto cle preparar la ohra ‘*All my Sons” ( ‘ ‘ r r O .  
dos son mis Hijos”), d e  Arthur, Miller, que 
ha11rA de cstrenar el l’eatro Universitario de 
I:,  ciiirlarl penquinta. 

_- * - ’  



DEL M U N D O  
PALM BEACH IN- 
ARRUGABLE (Agencia 
Latosa) ESPEC1AL.- 
John D. D. Tex insis- 
te en declawt oAie 
filmara la pelicula mas 
bensacional de todos 
10s tiempos. Tenia a 
‘nuno. en la plava. su 
o a m a r a filmadora, 
cuando un terrible 
viento barrl6 con toflo 
lo que habia tn la pla- 
ya. Carpas. paquetes. 
frutas. botella3 v tra- 
ies de baiio volaron co- 
mo por arte de magia. 
5610 auedaron en la 
playa hermosas con- 
cursantes de una se- 
leccfon para elegir la 
belleza d t  esta playa. 
I Quedaron ellas, pero 
tambi6n se volaron 
sus trajes’ John D. D. 
Tex trata ahora rhe 
conseguir que la MGM 
le facillte do6 de sus 
titulos de exlto para 
riont.rsclos (no a las 
iilfiasf. a la pclicuia. 
La llamaria “Lo Que 
el Vltnto se Llev6”, o 
Mrs. Mininio”. 

L e c c i o n e s  
-N6mbreme una  pala- 
bra grave. 
-:Radio! 

A P R I M E R A  V I S T A  
Frase hecha: “The E n d .  

-;.a u n  verba regular? 
--Transmitir. 
-Perfectamente. Di- 
Came ahora, :.en cudn- 
(1s partes sc descom- 
Pone el teatro’: 
-iEn casi trdas par- 
trc’ 

r ~s 

DE UNA REVISTA MEXICANA 
-LVerdad que canto con sentimiento? 
-Ora.. ., ; S i  tuviera sentimiento no 
cantaria! 

, -- 
S A V I S O S  R E A L I D A D  M A 

Los programas Concursos son como ei 
Marilyn M 0 n r 0 e 
es lu zinica raxon cofiac. ”Hasta Despuks”. . . , I ma- 

rean I 
d e E perfecciona- 
miendo del relieve 
cii el cine. 

I 

P R E P A R A T I V Q S  
AHORA SE PUEDE CONTAR, 

Ricardo Garcia. antes de emprender su viaje hacia 10s paises 
detriLs de la cortina de hierro, convirti6 a su famoso Poeas 
Pecas en cosaco, rebautizdndolo Pecas Poco; se comprci un 
soplete, un  abrelatas, y se apersonci delante del gerente de 
su emisora, para decirle: ‘ 
-Don Enrique, si alguien le cuenta que me puse “rojo’’ a1 
IIegar a Moscli, atribliyalo ilnicamente a mi timidez. 

A G R I C U L T U R A  
-En Agricultura arrancaron de raiz a 10s antiguos em- 
pleados. 
-?,Para qu69 LPara plantar ur, alcornoqueg 
-NO, hombre, para abrir nuevos surcos en la radiotelefonia 
nacional. 
--dY con la bendlcidn de qui6nv 
-De Santa Maria. 
--iY que semillz piensan plantar? 
-La del “Poroto FernBndez”, un producto de la antigua 
cosecha de Deformes. 
-iBah. yo crei que era de 10s “porotos burros”! iY Crees tb 
que dar& buena cosecha? 
-No s6. Hasta ahora han estado tratando de echarle tierra 
a1 asunto. para tapsr lsts raices profundas que dejaron 10s 
mtiguos empleados de este feudo radlotelef6nico. 
--Bueno, con tal que no trasplanten “mtlones” a esas tie- 
rras / 

- _. .- - - 

M U  E 
DE 

CUTIS 

i 
Una crema fue creada especiafmen- 
ie  para el cufis seco, sensible y SUP 
cepiible de las arruqas. 

-0s principios octivos contribuyen a suavizar 
?I cutis, evitando la formacibn prematura de 
zrrugas y patas de gallo. Ceiiora: juno crema 
zsi es la que Ud. busca? S i  es asi, no haga 
?xperimentos: Use Ud. tambikn Crema Hor- 
noci t  y verb, con agrado, que al otro dia yo 
:esar6 la t irantez desagradoble de su cutis, 
y en breve desaparecera el  cansancio del cu- 
tis, que la hoce oparecer can mas edod, y tam- 
bikn se le alisaran esos arrugas producidas por 
la sequedad. 

i No haga experimentos! Compre hoy mismo 
un ro te  de Crema Hormocit, la cual, con su 
composicibn, dara a su rostro lozania juvenil, 
suavidad aferciopelodo y nueva belleza. 

Use Ud. tambi6n siempre lo mejor: use Ud. 
tambibn siempre Crema Hormocit y admira- 
rci su efecto magnifico. 
Crema Hormocit es la  crema de la mujer de 
cutis seco. 

Brecio: Tamaiio grande, $ 180.-; 
mediano, $ 105.--; chico, $ 60.- 

Cuando compre ”Polvo Facial“ pida 
para su cutis seco el nuevo y sensacia- 
nal “POLVO CON CREMA”, de Hsr- 
rnocit. 

Junte 4 potes vacios y obtendra 

GRATIS 
en su Farmacia o Perfumeria un 

pote original de 

CREMA HORMOCIT 
AHORRE DINERO, 

CANJEE LOS POTES VACIOS 

DE CREMA HORMOCIT 

LABORATORIOS D R. B L I T Z. 
ReernbQlsos a provincias - Casilla 8030 



uese la-CREMA NIVEA nundial- 
por 5u contenido en EUCERITA 
exclu~ivo de Nivea- que nutre 
tejidos. Aclara, suaviza y em- 

&if Q k O  

N IVEA 

dientes ’ dlvfnos y ... 

Con $ 70.000.-, LUIS MORALES, Of. Jor6 Fco. Vergoro. 
Con S 10.000.-, R. VALENZUELA, Corrw Cdetoner, “El t e -  - .  
niente”. 
Can $ 5.000.-, SILVIA HIDALGO, colle Miroflorer 976, Temuco. 

Y con $ 1.000.- 
BLANCA BACIAN - J 2021, Chuqulcamata. 
IRMA DE TORRES - Castell6n 109, Talcshuana. 
GONZALO VEGA - Normandia 1887, Santiago. 
JAVIER TOLEDO - Caletones, Rancaya .  
FLORA ARCCTCH - Codigua, BleIipilla. 
ARMAND0 RIQUELME - Co16n 535, Las Angeles. 
ANTONIO CONTRERAS - Marambio 40, SantirbgO. 
A. URBINA - Bandera 521, Santiago. 
PEDRO CORDOVA - Varas Neira 663, Santiaxo. 

A. HUERtU - U s  Achiras 3049, Santiago. 
ELENA BAXIF) - Gran Bretafia 96, Valparalso. 
SERGIO MADRID - Cnra Gomcz 2893, Santiaro. 
REBECA KAHLER - Casflla 45, Rio Negro. 
HAYDEE PEREZ - Cssilla 659, Valdivia. 

CHITA DE PAREDES - Talenhuano 467. Chilliin. 

Cdmo sonrien aquellos 
que man Kolynos y han 
stdo tavorecidos con sus 
premios y su calidad. 

La prnnera. presentfmon de Laureite Luez f u e  como muler 
pantera. Pero sus cualidades auguran que puede ser tam- 
2ien una Buena actria.-. , 

iNUEVAS SIRENAS! CVIENE DE LA PAGINA 3) 

porc, con ocasidn de una visita que hicieron sus padres a 
ese lugar . La descubrieron unos periodistas que buscaban 
j6venee oue aparecieran en :‘Kim”, de Errol Flynn, pelf- 
culi. donde tiene un pequefio papel. 
EP cierta oportunidad, tambien 10s periodista8 le otorga- 
ron un preinio por la pcrfecci6n de su silueta. Laurettz 
mida 1,6P m.; busto, 92,s cm.; cintura, 60 cm.; caderas, 
%,E cm. ( iA  medirse, lectoras!) Fue compafiera de Ms- 
rilyn Monroe en el colegio. 
Sin embargo, la joven que mayores posibilidades tiene de 
aicanzar las alturas de la famosa Miarilyn es Lili St. Cyr, 
insinuante bailarina de 10s espect4culos de burlesque. Alta, 
rubia, magnfficamente proporcionada, luce ojos de esme- 
raldas y boca tipo “pucherito”. Ha sido la reina de las 
coristas con poca ropa,. como tambiBn la beldad aclarnads 
For todos 10s grupos aficionados a la vida nocturna hol’~; 
woodeme. Despues de un par de apariciones en el “Ciros , 
hizo que el lugar S,I repletase todas las noches. Su espec-- 
taculo era el de una joven que se desnudaba, se bafiaba 
y se vestia de nuevo. No hacia nada m4s ni hablaba una 
palabrz. Pero resultaba . . . jsensacional! 
Naturdlmente que 10s productores se apresuraron a pedir 
a Lili que hiciera una pelfcula; pero ella no acepto. Jerry 
mald habia alcanzado a anunciarla en una pelicula. Per0 
como Lili no aparecio, el productor declar6 que no habh 
Fido Kosible contratarla, dado el enorme salario que la 
bella joven exigia. Y eso es perfectamente cierto, porque 
Lili hac? m4s dinero en 10s clubcs nocturnos by teatros de 
burlesque que muchas de las primeras figuras de la pan- 
talla y ,  naturalmente, no est4 dispuesta a que se reduzcan 
FUE entradas por el cine. Sin embargo, firm6 contrato con 
el productor Albert Zugsmith para un film donde habr& 
luna, una laguna y un sarong para la protagonista. Sera 
la prueba para Lili. Si es capaz de actuar, continuarii en 
el cine y tendrhn que pagarle lo que merece. Si no result%, 
volverh a sus presentaciones “espectaculares”. 
Terry Moore, quien durante un par de afios aparecio en 
la pantalla solo como una nifia, inicio una publicidad de 
vampiresa. Su  agente comenzo a recorrer diarios y revis- 
tas, entregando tantadoras fotos de Terry en traje de 
bafio y basando la propaganda en que la estrellita tenia 
el busto mas prominente de la ciudad del cine. En algunas 
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entrevistas, Terry Uego a desafiar a Marilyn Monroe res- 
pecto a,que la aventajaba en lo que a medidas y sex W p e d  
~e refinera.. . 
Pero todo cambi6. Terry tuvo un papel en “Sin Rastro del 
Pwadc”, y fue candidata a obtener un premio en la Aca- 
demia por esa labor. Toda la publicidad en torno a su 
seduccibn estaba entonces de m4s. .Y ahora la propaganda 
la rresenta como buena actriz, ademhs de poseedora de 
eapihdidas curvas. 
SOBERANAS DE L A  SEDUCCION 

b 

No estaria eornpleta una cr6nica sobre las estrellas seduc- 
torar si no se mencionara a Jane Russell, verdadera cam- 
peons en sex appeal. Dasde hace doce aiios, batio todx  
10s records en mostrar 3u busto en la pantalla y en las 
fotograffas, y fuC sobre esa cualidad ffsica de Jane que 
se cimento la propaganda de “El Proscr1to”, film largo 
tiempc retenido por la censurk Durante afios, Jane n3 
hizc una pelicula; paro sus reveladoras fotos seguian apa- 
reciendo con abundancia. La estrella reconocia no Ser una 
buena actra; pero su figura reemplazaba demasiado su 
falta de condiciones dramhticqs. Bastaba que aparecierra 
para que atrayese todas las miradas. 
Tal vez por ser “la pionera” en materia de curvas, Jann 
fue tambien la primera en comprender el peligro que en- 
cerraba esc tip0 de publicidad. Actualmente, si alguien ha- 
ce siquiera alusion a la, perfeccih v abundancia de sus 
curvas, Jane se enfurece. Se pus0 tesoneramente a estudisr 
para ser una actriz de vardad, y h a  dejado de ser consi- 
derada como un emblema de la seduccion, para apreciarla 
por sus condiciones interpretativas. 
Otra joven que de la noche a la mafiana revel6 un ines- 
peradc sex appeal fue Mitiv Gavnor. La estrellita entr6 
a1 cine sbndo muy nifia e impresiono desde el primer 
momento por su talento. Es una de las mejores bailarinas 
que tiene Hollywood; ademhs, canta v se desempeiia bas- 
tante bien mmo actriz. Pero durante el aiio pasado ma- 
dcr6 en forma violenta en su ealidad de actriz y de mujer. 
Se present& con traJes mug insinuantes, v pcrdib de goips 
su enfermiza timidez. Ahom Mitzv brtila en una fiesta con 
1~ dissincion‘ de una joven duquesa, y sus ojos almendra- 
dos trastornan con su vivacidad a todos 10s varones que 
IP rodean. 
iQuiCnes de las seductoras de la  nueva cosecha perdura- 
rhn? Eso nos io dira el tiempo. Pero aquellas que queden 
ser4n, sin duda, las que debajo de su bella cabellera ten- 
gan un cerebro bien dotado. . , 

s. s. 
~ -~~~ ~~ ~ ~~- 

MADE IN INGLAND VIENE DE LA PAGINA io. 
~- 

“I Relieve in You” (%reo en Ti”), y “White Corridors” 
(“Corredores Blancos”). 
Mai Zetterling parti6 a Hollywood, temporalmente, para 
actuar junto a Danny Kaye en una pelicula. 
GENE KELLY REALIZA OTRO FILM EN LONDRES 
El estudio Metrc acaba de adquirir 10s derechos cinema- 
togrkficos de la obra inglesa de teatro mhs popular de 
lo? ultimos tiempos. Se trata de “Seagulls Over Sorrento” 
(“Gaviotas Sobre Sorrento”) , de Hugh Hastings. La pelf- 
cule. llevarsl el titulo de “Crest of the Wave” (“La Cresta 
de la Ola”), y llevarh a Gene Kelly como protagonista. 
La filmazi6n se har4 en 10s estudios Metro. de Londres, 
bajo Ia direccion de 10s notables hermanos mellizos Roy 
y John Boulting. Estos mellizos -tan exacto uno como el 
otrc, hasta el punto de que es imposible distinguirlos--. 
fueron 10s directores de “Ultimatum”. 

A. F. . 

Una pelicula de Alee Guinness, que aun no ha llegado a 
Chile, es “Xres Mujeres en su Vida”. Una de las muieres 
en la vida del protagonista PS la linda Glgnis Johns, que 
aparece QTI esta esrena del film. 

I -  M . R .  

Presenta SCI nueva Lotion 

Duke evocaciotl d e  Frailcia, 

rea I i z ada c o ti es  e tic i as. i 111 port  J d as. 

CAR-CH- I  ’ 



Cuid ora 
* SMS d.ientes y .  

no ‘tendrit que 
ocultarlos 
despues 

Previngase contra 10s muchos 
males que  amenazan su  
dentadura. consultando a 

su dentista. Limpiese 10s 

dientes y dCse rnasaje 
a las encias diariamente con 
FORI-IAN’S. 
El dentifrico Forhan’s se 

hace seglCln la f6rmuIa del 
farnoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan, 
eapecialmiente para cuidar 
10s dientes 4- las encias. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

flml// .a 

- 
l U N A  NUEVA PRINCESA? 

Wiene de la pagina 11) 

Ali exigiera algo asi. Una d2 las carac- 
teristicas mas contradictorias de este 
principe azul es la de haberse sentido 
el hombre mas halagado en su calidad 
de marido de la “pin up” numero uno 
de Hollywood. a 
A p%ar de todo, Ali odia la publicidad 
que !e traen sus idilios. Ha llegado a1 
extremo de prohibir la entrada de 10s 
periodistas a sus dominios, si preten- 
den conseguir una entrevista o foto- 
grafias. Tambien ha  ensefiado a Gene 
a evitar a 10s chicos de la y-ensa. La 
cordial acogiaa que la estrella brinda- 
ba a 10s periodistas en  Hollywood se 
transform6 en una actitud hurafia y 
evasiva. Cierto dia,, un fotografo divi- 
so a Gene que paseaba por 10s parqu5s 
del Chateau de L’Horizon con su pe- 
quefia hija Tina. Con mucha deferen- 
cia, el muchacho pregunto a la actriz 
si poc?ia toinar algunas fotografias. Ge- 
ne no so10 rehuso, sino que, antes CII 
que el fotografo se repusiera de !a sor- 
presa, la actriz tom0 a, su hija de la 
mano y desapareci6 rapidamente en 
una camioneta que la esperaba. 
La negativa de Gene de regresar a 10s 
Estados Unidos no se debe solamente 
a1 hecho de librars? asi de algunos de 
10s impuestos de su pais, sino a que la 
actriz realmente se siente bien en el 
ambiente europeo. Mientras visitaba 
Suiza, Ali viajo alli con sus dos hijos 
con el pretext0 de ponerlos en un co- 
legio. Los viajes de Gene a Paris coin- 
ciden siempre con las permanencias 
de All en la Ciudad Luz. Ademas, la 
actriz ha  eido varias veces invitada a 
la hermosa mansion de Ali en la Ri- 
viera. Cuando Miss Tinrncy termin6 
sus compromisos en Inglaterra, el prin- 
cipe ya estaba de vuelta de la India 
y ahora pasan juntos la temporada de 
veraneo en Deauville y Cannes. 
La insistencia con que SI refiere todo 
el mundo a1 idilio que existe entre 
Gene y Ali data de !os comienzos de 
este afio. 
Gene fue una de las invitadas a1 gran 
baile de Afio Nu?vo que Ali dio en cl 
Ambassadors Club, de Cannes. El prin- 
cipe acaDaro la atencion de todo el 
mundo durante gran parte de la 
fiesta y no trato de ocultar su interes 
por la bella norteamericana. F‘ocos mi- 
nutos antes de la m2dia noche, Ali 
present6 sus respetos a su padre y a 
!a Begum y despues desaparecio con 
Gene en una de las hermosas terra- 
zas- iluminadas por la  luna. Alli 10s 
enamorados se di5ron el beso de Afio 
Nuevo y formularon sus deseos para el 
abo que se iniciaba. Este gesto es poco 
comun en  Ali -segun dicen sus ami- 
gos--, y en este caeo puede significar 
un serio interes sentimental. 
Un dato que corrobora la seriedad de 
las relaciones entre la actriz y Ali pro- 
viene de una carta escrita por la da- 
ma de compafiia de :a madre de Gene, 
desdz Nueva York, a unos amigos en 
Cannes. Dicha inisiva dice claramen- 
te que la pareja contraera enlace est? 
verano y que el matrimonio se efec- 
tuara en la misma oficina del alcald? 
de Vallauris, donde hace afios Rita se 
transform0 en la mujer de AH. 
Si esto-sucede, icuales seran 10s pen- 
eamientos que pasaran por la mente 
de Gene en el mismo lugar y bajo la3 
mismas circunstancias en que se en- 
contro Rita? Ojala el destino le de- 
pare un futuro mas halagiieiio que 
-2quel que le tenia preparado a la ante- 
*ior y rutilante esposa del principe 
iindd.. . 

P. F. H. N lV€A 
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Hope posee aute?itico tempera- 
mento comico. Basta contemplar es- 
tr :  fotagrafia para echarse a reir. 
C:orrespon.de a “Cmmino a Bali”. 

CUANDO CONOCI ” 
Mr. Hope era posibl 
esconderlo detrSs d 
un poste telef6nicc 
tan flaco. era. Est 
acurri6 en el Teatr 
Capitol, de Nuev, 
York. Mr. Hope er 
el “astro” y apareci 
dos minutos antes d 
que se bajsra la cor 
tina para termina 
el espectaculo. Yl 
formaba parte de 1; 
orquesta R y t h e I] 
Boys, y con cada in 
tervenci6n mia B 
venia abajo la sal; 
con 10s aplausos.. 
Bob era flaco, comi 
decia, y tenia mu. 
chn talent0 y ener. 
gia nerviosa. Cuandc 
Paramount lo. con. 
trat6, mi amigo sf 
echo a engordar. 
Yo, como ustedes 
recordearan, siemprt 
he sido un tipo mus- 
culoso. BING. 

Una de las cualida- 
UN COMIC0 LLAMADO BOB ... des funriamentale: de Bob Hope es st 

lealtad para con SUI 
a.migos y compafie- 

(Viene de la pagina 7) 

ros, especialmente 10s de sus primeros tiempos. Su herma- 
no Jack es quien maneja 10s negocios del comico, que Dada 
tienen que ver con cine. Dice Jack: 
-Por lo general es dificjrl trabajar con parientes, per0 
eso no ocurre con Bob. Es profundamente considerado 
conmigo, asi curno lo es con sus demas empleados. Cuand:, 
nos encontramos ante extrafios, Bob apoya mis opiniones 
ciento por ciento, aunque no siempre, en nuestra vida pri- 
vada, estemos de aeuerdo. 

BONITO SISTEMA. Voy a probarlo con mis hijos Everett 
y Larry la pr6xima vez que-les pida aumenten mi mesa- 
da. BING. 

Profundamente sentimental, Bob Hope guarda ehocionado 
10s obsequios que recibe. La unica joya que us& -a pesar 
de su fortuna-, es un ani110 que perteneci6 a Dolores, 
su  mujer, y que hizo arreglar para su dedo mefiique. 
Pero ese apego del astro por 10s “souvenirs”, cnsi desca- 
labr6, en una oportunidad, su hogar. Despues de sus ac- 
tuaciones personales en  10s campos de batalla, Bob comen- 
26 a recibir toda clase de regalos enviados por 10s soldados 
agradecidos. Estos obsequios iban desde una hClice de 
avidn hasta una piel de cocodrilo, y Bob insistia en con- 
servarlos todos. Finalmente, tuvo que hacer una selWCi6n 

y ahora en su hogar, 
cerca del lago Tolu- 
ka, tiene la “pieza 
de 106 trofeos. AI 
centro, para entre- 
tenerse en las tardes 
de verano, hay una 
mesa de “pool”. 

La defensa m6s 
eficaz de una den- 
tadura sana y fuer- 
te la proporciona 
la p r o d i g i o s a  

NO ME GUSTA 
desafiar a Mr. Hope 
id un partido de 
“pool’’, ya que jamas 
quiere jugar por di- 
nero. Para evitar 
tentaciones, cierra 
sus bolsillos con al- 
filer de gancho. 
BING. 

Como prueba final 
de la sentimentali- 
dad de Bob Hope, 
esta su incontrolab!e 
afici6n de mantener- 
se en contact0 con 
amigos y parientes, 
cualesquiera que sea 
el lugar donde es- 
%. Por eso sus inti- 
60s estan acostum- 

1 

L I Q U I  

La CREMA LlQUlDA DANA crea una perdurable 
juventud at comunicar tersura y flexibilidad a la 
piel. Mantiene el cutis fresco y lozano, actuando 
eficazmente sobre las epidermis frbgiles, quebra- 
dizas e irritadas por el sol o el frio. Es particu- 
larmente indicada para el cuidado de las manos 
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i Una encantadora mujer 
dentro de usted 

puede ayudarla a- triun far! 
% <  Muchas mujeres pasan 

gran parte de su vida 
amargadas poi UQI fu- 
nesto sentimiento de 
desconfianza en si mis- 
mas. . 
Pero usted -y toda 
mujer- dispone d-e un 
daravilloso poder inte- 
rior que puede ayudar- 
la a ocupar el puesto 
que le corresponde en 
la vida. 
Este poder nace y se 
desarrolla dme la relac‘ih 
entre el Ser Interior y 
Exterior. 
Cuando u s t d  tiene con- 
fianza en su propia be- 
Ileza, efectivamente esa 
belleza se muestra a 10s 
demiis. 
He ahi la importancia 
que tiene una diaria 
ayuda a su encento na- 
tural.,  . 
E60 la hara “sentirse” 
miss hermosa y ila harl  
miisuahermosa! 

adorable figura de lo aristocracia froncesa declora: 
“La Cremo Pond’s “C“ es todo un tratamiento de bellero 

sencillo y eficar. Estoy encantada con su 1130“. 

EXIJA EL POTE GIGANTE 
ES MAS ECONOMtCO. 

. Las mujeres m6s lindas 
del mundo usan y 

recomiendan 
. Cremas Pond’s. 

Tratamiento facial ”Interior-Exterior” 
DB a su rostro este cuidado w n  Cremzts Pond’s “C” 
cada yez que cambie de maquillaje. 
Proceda de esta manera: 

Para limpiar.: 

todas las noches a1 acostarse y, tambi6n, 

Apliquese en el rostro, con movimionto circular, 
abundante Crema Pond’s “c”. Quitela luego .con 
una toallita absorbente. 

Para ”En juaga r” : 
Apliquese en el rostro otra capa de 
Crernas Pond’s “C’, del mismo modo. Quitesela. 
Esto elimina hasta el tiltimo vestigio de polvo, 
maquillaje o impurezas. La fez  queda suave, 
tersa. . ., jadorable! 

DB a su cutis un haiio con abundante agua fria. 
Este “tdnico” estimulara’ la circulacidn y dar6 a su 
rostro una radiante belleza. 

Estimulo de frescura: 

brados a recibir una llamada telefo- 
nica del comico desde la ciudad de 
10s Sioux, o de Boston o de Europa. 
No es nada urgente, solo el des20 de 
Bob de charlar un rat0 con una voz 
amiga. 
Esa espontaneidad del actor influye 
favorablemente en su fama y en la 
forma en que es apreciado por todos. 
A Bob le gusta estar rodeado de gen- 
te, y, dentro de sus posibilidades, in- 
fluir en hacerla fe:iz. A pesar de su 
fama y su fortuna, puede afirmarse 
 que Bob sigue siendo el mismo seu- 
sitivo, encantador y espontgneo mu- 
chacho que salio a conquistar el mun- 
do desde la ciudad de Cleveland, hace 
ya muchos aAos.. . 
ESE MISMO sensitivo, encantador y 
espontaneo Mr. Hope, no titubeark, sin 
embargo, en ofrecerles en venta con 
chmodas cuotas mensuales la famosa 
torre Sweringen, de su ciudad natal. 
Confidencialmente, les dirk m e  la to- 
rre no es negocio. Y o ,  en cambio, ten- 
go una oferta mucho mas segura y 
provechosa: la venta del rio Colum- 
bia. Dirijanse no mas a Bing Crosby 
Enterprises. BING. 

UN TENOR LLAMADO BING ... 
( V f e n e  de la pagina 61 

le entreg6 la manzana agria, sfmbolo 
del actor que menos mopera con la 
prensa, El “crooner” acept6 el obsequic 
sin chistar. Y ese mismo afio, en la 
fiesta de Navidad de la Asociacion Fe- 
menina de la Prensa, apareci6 disfra- 
zado de Pascuero, portando regalos pa- 
ra tcdos. 
FuB fotografiado a1 lado de Anne Bax- 
ter, William Holden y John Dersk, 10s 
actores que en esa ocasion obtuvieron 
la manzana- de oro, o sea, 10s mas co- 
operadores con la prensa. 5610 al ter- 
mino de la fiesta, Bing se quit6 su dis- 
fraz, y las periodistas, hasta ese mo- 
mento molestas con su falta de co- 
operation. prorrumpieron en espontk- 

.neos aplausos. 
EN CAMBIQ, vean mi caso, qu6 dife- 
rente es. Junto con Cary Grant y Joe 
E. Brown, somos 10s unicos miembros 
honorarios del Club Femenino de la 
Prensa Cinematografica. Eso demues- 
tra, que sabemos tratar a las chicas ... 
LPor que, entonces, es el sefior Crosby 
quien siempre termina las pelicuias ga- 
nando el corazbn de la heroina? In- 
justicias de la vida.. . BOB. 

En otra ocasion, Bing tambien quzdb 
c!asificado como poco gentil con la 
prensa. OcurriS cuando no asisti6 a 
una ficsta organizada en su honor >or 
una revista. Lo que pas6 fu6 que ese 
mismo dia se realizaba otra fiesta en 
el colegio de sus hijos mayores, y pi- 
dieron tambi6n su cooperacibn. puesto 
a elegir entre su conveniencia y lo que 
le dictaba su  corazon, Bing opt6 por 
lo Wimo. 
ESE SI QUE ES cuento del tio. Y o  
conozco la verdad. Lo que ocurria fue 
que Larry le aposto a su padre dos 
d6iares que no iba a1 colegio. A1 oler 
el dinero, el “crooner” olvido todo lo 
demss. . . BOB. 
Pmcupados de la extraordinaria voz 
del cantante, todos olvidan otras cua- 
lidades de Bing. Una de ellas es la 
facilidad que tiene para escribir. Las 
cartas que enviaba desde 10s frmtes  
de batalla, donde habia ido a entre- 
tener a -  las tropas, no sblo estaban 
redactadas en hermoso estilo, sino que 
constitufan valiosos clocumentos pe- 
riodisticos. Bing ha dicho que si no 
se hubiera dedicado a1 cine, tal vez 
habria sido escritor . . . 
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Las comedias de Bing lo obligan a lu- 
cil tenzdas tan estrafalarfas como ,6s- 
ta. Pero el “crooner” tambidn taene 
vena dramatica, como lo demostro en 
“Las Campanas de Santa Maria”. 

Y su aficion a la Iectura tambien es 
enorme. Cada momento libre lo dedica 
a leer revistas. vidas de sabios, nOVela6, 
etc6tera. 5610 suspende mas distrac- 
ciones cuando filma una d? las pelf- 
cubs de la serie “Camino a .  . ,” (La 
tlltfma es “Camino a Bali”, siempre 
con Dorothy Lamour y Bob Hope.) 

NO HAY MISTER10 en su proceder. 
Todos 10s mlnutos que a Bing le que- 
dan libres, despub de filmar, .los de- 
dica a convencer al director y al pro- 
auctor de. 1st pelicula para que no va- 
yan a defar m e  sea yo quien con- 
auiste a la “nina”. Y como es un  ve- 
terano actor a punto de jubilar, no 
quieren eontradecirlo. BOB. 

A pesar de qu5 Bing ha logrado ama- 
sar una fortuna considerable, sus de- 
seos de aprender cada vez algo nuevo 
no cesan. Posee enormes propiedadss 
agrfcolas, y el afio aasado se inscri- 
bid en un curso de agricultura, junto 
con sus dos hijos magores. 

LO QUE OCURRE es que Bing tient 
plantado maiz, y queria saber si ya 
se habia descubierto el sistema de que 
el maiz salga tostado de Ias mazorcas. 
De ere modo ahorraba tiempo y dinero, 
3 podia vender mzis “pop corn” en 10s 
intermedios de sus peliculas. BOB. 

Cuando Bing ingresd a1 colegio, Ilega- 
ron d e t d s  Ids fot6grafos y 10s perio- 
distas, lo que molest6 bastante las ac- 
tividades normales ’del plantel, hacien- 
do que, tanto profesores como alum- 
nos, lo miraran con desconfianza. 
Prontc, sin embargo, el “crooner” con- 
auistb a todo el mundo con su fran- 
queza y sencillez. Y todos debieron 
ccnvencerse de que, a pesar de la fa- 
ma, y la fortuna conquistados por Bing 
en sus largos afios de Cxito, sigue sieu- 
dc el mismo modesto tenor que salid 
a conquistar el mundo desde la peque- 
fia ciudad de Spokane. 

lPODRIAN PRESTARME un ’paiiue- 
lo? No es que me sienta emocionado. 
Eo que pasa es que ese noble habitante 
de Spokane m e  di6 tal palim ayer en 
el golf, que tengo ganas de llorar.. . , BOB. 

, “UN CONSEJO DE BELLEZA: 

de MAX FACTOR 
. . . eh el Upit de labios que permanew 

’ jhasta qiic sc lo quita usted!* 

Use cualquiera de estos totios de moda 
de Max Factor Hollywood y oiga a su paso 

exclusivo que estableceri un estilo y har l  sus 
’labios mls  bellos y seductores de lo qw fueron 

j a m b  De suavfsima textura, no se seca, ni se euartea, 

colores para labws de Max Factor Hollytuood. 

cwndos porn 10s luhios de 10s rstrellus . . . i y 10s s u y o ~ !  

cntusiastas exclamaciones. Cada coIor es un tono. 

ni se corre. Vea el surtido de gloriosorr nuevoq 

* 
* ft ”or HAX FACTOR~HOLLYWOOD 

Para que rl 16piz dc la i~os  
permanezrn liesta qeitlr.wlo, 

apliqnslo conlo siempre y 
rubralo liperamente de 

PO~VOS. Loego, dCe otrn fina 
opljcaridn de lipiz. 

ft En Todos Los Esteblecimieritos Y Droguerias Srincipelcs 

A g e n f e s  e x c l u s i v o s  p a r a  C h i l e :  R a b i e  Nnos. & Cia.  , 
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El secreto esd en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problerna tem- 
poralrnentc. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiracidn y sus emana 
durante 24 horas. 

Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No. mLs que ninguna otra crema desodorante, no daiia 
laropa. 

hace 
es 

1 .- 

0 O d o - R o - N o  n o  irrita la  pie1 mas delicada. 

El  desodorante sin par A9 

En nuestro nuhero 1172 planteamos un problema cuya so- 
lucion exacta es la siguient,e: “El fantasma del Rio”. R.ea- 
lizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas que 
recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Luz- 
menia Cid M., Curanilzhue; Jorqe Gonzalez S., Lima. 
PERU; Emilio Valdivia C., Calarns.; Mery Escobar, Copia- 
Po; Ismelda Gallardo, Puerto Montt; Youry Maltes L., 
Coquimbo; Maria Cuevas O., Iquique; Nelson Barraza K.. 
Puente Alto; Lucy Gacitua, San Felipe; Gilbert0 Vergarn 
A., Cabildo; Mario Vidal O., Valparaiso; Olga Figueroa M , 
Osorno; Jorge Castro R ,  Concepcion; Iris Gallardo P., An- 
tofagasta, y Roberto Hernandez M., Rancagua. Con 10s dos 
Premios de veinte aesos cada uno resultaron favorecidos 
Juan 2 . O  Duarte M., La Union, y Sonia Vasquez, SantiagJ 
Para participar en este concurso basta con indicar el ti- 
tulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos las letras 
consonantes. El problema de esta semana es el siguiente: 

‘‘+ -0.- - -S&’’* 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
cuP6n respectivo y envialo a la  siguiente direccion: Revis- 
ta ECRAN, Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1174 

EL titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . .  ............................................... 
Nombre del concursante: ........................ 

Direction: ....................................... 
@indad : .......................................... 

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

el secreto 
de beso 

contieae 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima msda 

E3 
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E l  g r a n  e ' x i t o  
mundial  ahora  

en  Chi le  \ 

MACE DE LAS CANAS UN SECRET0 
I NTIMO. 

i ilNQFENSIVO! 

UNICA TINTURA SIN 

PARAFENILENDIAMINA. 

CONSULTE SU SALON DE BELLEZA. 

T I Q E  Y C U I D A  A L A  V E Z  
Pido informes al distribuidor: 

PRODUCTOS WELLA CHILENA, LTDA. 
Casilla 3598 - Teldfono 33831 - SANTIAGO. 

[ O N Z U R S O  " I R E S  P R E G U H I A S ' '  
En nuestro n&nero 1172 formulamos tres pregUntaS cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1.O La prisibn Rural 
de Wayside est& en Los Angeles, California; .2.O A1 Lichman 
es el jefe de distribuci6n de la 20th Century FOX, y 3 . O  
"La mayordoma ya no est& en la escalera" fu6 escrita 
por Pierre Lambin. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluclones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Gra- 
ciela Salazar Z., La Cisterna; Nolly Castillo E., Santiago; 
Marfa Angelica Smith P., Osorno; Pedro Rojas V., Ovalle; 
Gladys C. de Estrada, Polpaico; Vianette Matus W., Es- 
tacibn General Lopez; Carlos Sotomayor P., San Felipe; 
Laura Gonzalez R., La Ligua; Nora Uribe T., Coronel; Ma- 
rio. Mufioz p., Santiago; Pedro Figueroa L., Vifia del Mar; 
Luisa Jorquera G., Valdivia; Pablo Chceres R., Osorno; 
Teresa Dominguez B., Concepcibn, y Raul Echeverria L., 
Curicb. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que somanalmente formulamos y cwas  so- 
Iiuciones exactas aparecen en el text0 de cada ejemplar. 
Las preguntas que formulamos esta seniana son las si- 
guientes, 
L-LQuiin es el autor de "El Tesoro de Sierra Madre?; 
2,-~Qui papel hark Jean Pierre Aumont en la pelioula 
"Reino de la Suerte"?, y S.-&D6nde vive Elizabeth Taylor? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escrfbalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccibn: 
Revista ECRAN, Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.e 1174 

NOMBRE ............................................... 
-. ......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

Y para que MEJOKAI, llegue a dus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cada una de sus t:ihletus 
viene herm6ticanwnte protegida pot' celofan! 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan, ”Ecran” 

se lava las manos. 

e arm6 un tremendo alboroto, 

:;mo uno de 10s mejores 
iemanarios ~specializados 
le  America. Sus palabras, 
xmigo, comprometen la 
gatitud de esta cam, que 
Iiempre estara a sus or- 
lenes. Aqui esta la direc- 
:ion particular de Eliza- 
?eth Taylor: 703 N. Elm 
]rive, Beverly Hills D-2, I 

- -  
-aunque no -hub0 un hueso roto. 

Premiuda con $ 50.- 

Nunca cref en la utilidad de esta sec- 
cibn, porque supuse que 10s lectors 
reclamaban sin conseguir que se en- 
mendarart las cosas. Sin embargo, 2s- 
cuchando un programa de radio que 
habian criticado en Pilatunadas, me di 
cuenta de que 10s realizadores del es- 
Facio habian tomado en consideration 
12, opinion vertida en estas columnas. 

Tan S w  P a l  a b r a s ,  
aliento: dice que “Ecran” 

P o i  eso ahora recurro indignado a Pi- 
latunadas, con la esperanza de qu: 
tarfibieii se mejoren ciertas cosas. El 

istas-mexicanos, escriba- 
es a la Asociacion Nacio- 
1a1 de Actores calles de 

lad de Mexico, Mexico. 
irtes y Altamiia, en Ciu- 

die doming0 pasado estuve en la fun- 
cion vermouth del Teatro El Golf. Co- 
mc nc consegui entradas de plates 
bsja compr6 unas de platea alta. En 
malr, hora se me ocurrio hacerlo. Pa- 
iece ser que ese dia debutaban algunos 
accmodadores inexpertos. pues no fus- 
ron capaces de ubicar a 10s espectado- 
r e  en sus respectivos asientos. Asf ocu- 

de que llegue el dfa 
martes para leerla. A 

birb a la siguiente direc- 
cibn: Republic Studios, 

John Ford puede escri- 

rri6 aue numerosas personas tuvieron 
que cambiarse una y otra vez de sitio. 
De un extremo a otro desfilaba la gen- 
te, a tientas v molestando sin querer 
a 10s que estkban viendo la peliculs. 
Esthbamos en lo mejor, cuando, jzas!, 
un acomodador traia cinco personas 
para sentarlas donde sbfj, habfa do:< 
asientos desocupados. LQue pasa 
$qui?”, se preguntaba todo el mundo. 
iLQE boletos, por favor!”, reclamabs 

el acomodador. Las sefioras habian 
guardado la entrada en la cartera. C3n 
la oscuridad no se vefa nada. Nervio- 
sas, comenzaban a sacar polveras, pa- 
fiuelos, Ilaves, etc. . ., y las entradas n3 
aparecfan por parte alguna. Mientrss 
tanto, 10s espectadores se impacient3- 
ban y la torre dse Babel no la entendfa 
nadie. Por fortuna llegb el jefe de 10s 
acomodadores, que se preocupa de la 
platez. baja, quien en un dos por tres 
arreglo la situacibn. 
AI contar este hecho, que es absolu- 
tamente veridico, vemos que tanto el 
publico como 10s acomodadores son 10s 
culpables. Los espectadores, por la ma- 
la costumbre y la poca delicadeza da 
llegar tarde a1 cine. Los acomodado- 
res, por desconocer la “topografia” d i  
la sala. 
OjalB que esto no vuelva a ocurrir mas. 

Roberto Tapia 0.. Santiago. 

CAIZAis i S Y b Y i  9, Y 9 Y b 3  
82155 y &os mds, Talca 
-se quejan de Radio Lir- 
cay, de Talca, que -slen- 
do la mejor emisora de la 
region- pone en juego su 
prestigio “vendiendo” las 
g r a baciones solicitadas. 
Asi, por ejemplo, en este 
period0 de santos, 10s aU- 
ditores que quferan salu- 
dar a algunos amigos de- 
ben pagar la suma de 
diez pesos, y entonces la 
radio transmite el disco 
nolicitado. Muchas veces 
ocurre q u e numarosas 
personas piden la miSma 
g r a b acion, y entonces 
“matan varios pajaros de 
un tiro”. Es una practica 
vergonzosa, que no se ha- 
ce y s  en ninguna radio 
de pais civilizado. Eso di- 
cen estos pilatunos tal- 
quinos. 

LYDIA F I G  U E R 0 A, 
Puente Alto.-- A Mario 
Aguilera puede escribirle 
5 “El Rosedal”: Gran 
Avenida 6515, Santiago. 

HUGO CHILET, Callao, 
PERU.- Dice que nues- 
tra revista goza de extra- 
xdinaria popularidad en 
SI  per^. donde la estiman 

llCUl2+1- l l l L X l C a l l a  “Lodo y 
Armino”. basada en . la 
o b r a del desaparecido 
dramaturgo chileno Alva- 
ro Puga Fisher. La peli- 
cula le parecio muy bue- 
na. como asimismo la 
actuation de Jose Maria 
Linares Rivas. Sugiere la 
idea de que en Chile se 
filme 154 misma cinta con 
Alejandro Flores en el 
papol central. 

MA 
Me 
que 
nor 

RIA ELIANA, Ta1ca.- 
confiesa un secret0 

prometi no revelar. Y . eso lo voy a escribir 
en “jerigonza”. E-pes-th- 
pa. . . , e-pe-na-pa-mo-po- 
ra-pa-da-pa. . . de-ps . . . 
Lu-pu-cho-po.. . Ga-pa- 
ti-pi-ca-pa.. . Dice que se 
imapina que yo soy ma- 
ravilloso, igualito a su 
hCroe, Mire, eso es en 
parte verdad. El que sea 
maravilloso, no cabe la 
menor duda; per0 el que 
me parezca a L. G.: creo 
quo no. Ahora en serio: 
A Chico Arizona escriba- 
le a Radio Corporacion: 
HuCrfanos 1270, 10.O piso, 
Santiago. A Eduardo Na- 
Veda puede dirigirle su 
ccrrespondencia a la si- 
juiente direction: Teatro 
Petit Rex, Huerfanos 735, 
Santiago. iChaito! 

XIMENA A., Santiago.- 
No sabe cuanto mE hala- 

m 

Use cads color 
individualmente o 

corn binBndolos 

entre si  y obtendr6 4 fabulosos 

tonos personsles. 

Lapiz Labial 

Envose. enchopado en OTO 24 k. 
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LVAMOS A ALMORZAR? 

Tii, lectora, y td, lector. iran conmi- 
go a Mike Romanoff‘s, uno de 10s res- 
tauranzes mas fabulosos. Tenemos, na- 
turalmente, reservada una mesa, e in- 
visiblemente seeuiremos a h n a  Dareia j 

comer apetitosos panqueqws einpapa- 
dos en miel. Pero su esposa, Ava G-ard- 
V P ~  no gozn igual prini7agio 

’ SE PENSARIA QUE, CON LOS 
SUELDOS FABULOSOS QUE GA- 
NAN, LAS ESTRELLAS VlVEN 
COMIENDO EXQUlSl T E C E S. 
i PROFUNDO ERROR! SALVO 
CONTADAS EXCEPCIONES, LA 

CucLndo reline znuttados en cusu, Van  
Johnson olrece urns c m i d a s  manu- 
yentales. Pero su almuerto e n  el es; 
Ludio consiste e n  un sandwich y Cafe, 
que 1lel;a de casa en un termo.. . 

formada por un famoso productor-y 
una ruti lanb estrella para ver que m- 
rnerhn y.. . jcuitnto pagarkn! 
Deciden no aceptar el cdctel que les 
sugiere el maitre, ya que se proponen 
almorzor en forma ligera. La estrella 
ha tenido ciertas dificultades con e; 
dikmetro de su cintura; y el productor 
padece de aceras, enfermedad mE.; 
“frecuentada” en Hdlywood, donde la 
gente vive en constante tensi6n nervio- 
sa. 
La estrella ordena una tajada muy fi- 
na de pollo frio, acompafiada de una 
ensalada de apio: 
-Sin alifio, por favor. I . -ruega. 
{Conoce menhlmente que el aceite es 
iin generoso proveedor de calorias). El 
productor piensa y luego se decide por 
un par de huevos a la copa ... (Para 
( ~ F Q  no snldriamos de casa, piensan 

1 GENTE DE CINE VlVE EN’PRI- 
Virginia Mayo no tieae m,auores problemas con la comida, 
ya que huce mucho ejercicio. La veinos almorzando en  el B 1 e A estudio, en forina bustante suculenta. Pero ninguna es- 
trelln se atreve a beber vino. El alcohol engorda y dafia 

VACION CONSTANTE.. . 

s I 
EL TURISTA que llega a ’Hollywood 
aueda deslumbrado ante 10s estupen- 
dos restaurantes que abundan en la 
ciudad del cine. Alli se sirven comi- 
das dignas de un sibafrita y SF pagan 
cmntas s610 permisibles para el bolsi- 
I10 de un Crew. Sin embargo, las estre- 
llas s610 participan de esto iiltimo. EF 
decir, pagan Unas adiciones tremendas, 
per0 apenas se atreven a mordisquear 
mas hojas de lechuga. La carnara au- 
rninta la silueta, como ya hemos co- 
mrntado, y pxra vwse d~ l r r ada -  en In 

S P E N C E R  
Mientras esperabo 
su bebe, Shelley 
Wznters olvido la 
silueta y husta se 
did e l - l s j o  de to- 
mar neludos de 
crema. Pero ahora 
esta sometida a 
una dieta de ha?n- 
Ar L 



d e s .  i.verdad? Pues. vo estov en 
I &~Olutb kcuerdo) . 

~ 

mozo trae 10s “manjares” cuando la 
estrella y el productor se encuentran 
trenzados en una acalorada discusion. 
L Q ~  platos e s t b  servidos, pero sin to- 

Y deja 10s cubiertos.. . 
-iAlgo mas? -pregunta el mom so- 
licito. 
-para mi una ensalada vsrde ... - 
responde la joven. 
-yo quiero un vazo de yoghourt. - 
indica el productor. 
Mientras la estrella da unos “mordis- 
quitos” a su lechuga, le toman muchas 
fotografias. Se arregla el maquillaj? ... 
Sonrie. . . 
-(CafB? , 
La estrella ao?pta. -EJ productor quiere 
un vaso de leche. Acerquemonos_a ver 
quC exclama la joven: 
.+No es la Fulana (otra rutilante es- 
trella) la que est6 en esa mesa del 
rincbn? iCi~los! iC6mo ha engorda- 
do!. . . Si, sefiorita.. . -afiade, diri- 
giendose a una ‘cazadora de autjgrafos 
y dedichdole una radiante sonrisa-. 
Encantada de firmar su menIl.. . iula- 
la! iComo hsu pasado la hora! Estoy 
invitada a cenw J tengo que vestir- 
me.. . 
--;La cuenta, mom, por favor! 
Y el productor paga quince dolares, 
fuera d d  impuesto.. . 
iTODA U N A  CEREMONIAI 
Las horas de comida tienen en Hol- 
lywood cierto cariz de negocio. Mien- 
tras unos -10 que no aparecen en la 
pantalla- ~ devoran suculentos guisos: 
y otros -10s que aparecen- tragan su 

~ dieta, se hacen entrevistas, se firman 
contratos, se discuten porcentajes y 
comisiones. Muy a menudo florece un 
amor con,la fragancia de una sopa en 
“La Rue , un restaurante donde dos 
personas “pueden” almoraar por cua- 
renta dolares. Ahora, si se quiere ver 
“la flor y nata’  hollywoodonse, se la 
encontrarti en el “Chasen’s”, famoso 
establecimiento donde una taza de cafe 
negro es mas car0 que la entrada a un 
espectaculo doble. 
Tambien hay gsnte de cine que al- 
muerza Y come de preferencia en el 
restaurante del “Eeverly Hills Hotel”, 
entre ciiva clientela se incluy? a Loret- 
ta  Young e Irene Dunne. Y tanto el 
“Sacandia” como el “Tail of the 
Cock” proveen a las estrellas de buena 
comida “no engordadora” y de exce- 
lente publicidad. 
La gente joven -siempre con menos 
dinero y mayor apetito- va a1 “Ham- 
burguer Hamlet” (que, como su nombre 
lo indica, se especializa en 10s bifzs 
molidos); a1 “Geoogie”, o la famosa 
fuente do soda de Schwab. Ultimam3n- 
te se ha puesto de moda entre la ju- 
ventud el “Cock and Bull”, donde se 
Puede comer un jugoso asado (Roast 
Beef), a1 tip0 ingles, por 3,75 d6lares. 
Por lo general, 10s restaurantes estan 
siempre llenos el jueves, dia designado 
Por la servidumbre para salir. Cuando 
la cocinera no esta en casa para pre- 
Parar una comida muy cocida y esti- 
lizada, la gente come fuera. Suponien- 
do que en el restaurante no podran so- 
meterse rigidamente a su acostumbrada 
dieta “d vapor” con la que no s z  en- 
gorda, las estrellas comienzan el dia 
beblendo un vas0 de agua caliente con 
Jug0 de limon.. . Se lo tragan miando 
que devoran un faisan a1 la crema. Pe- 
ro las cosas apetitosas estan -excluidas, 

Sane Russell trincha un rico pavo, que 
devoran.. . sus invitados, mientras ella 
c:me ensalada. En Hollywood hay cti- 
ntcas especiales &Me las estrellas se 
recluyen para scmeterse a dietas adal- 
gaiaaaraa 

I car. La estrella come, uno, dos bocados 

, -  

para muchas. eternaniente de su me- 
nu. Por eso, sigamos a una pareja al 
restaurante. iQu6 estupenda colecci6n 
de guisos! Per0 la vista no se deti?ne 
en las cremas de Iangosta o de cama- 
ronss; en el “capon con champiiiones”; 
ni en 10s elaborados postres, y a  quE to- 
do eao es “tabli”. D,I pronto, la estre- 
lla se siente absoluta~mente tentada por 
comer unos tallarines, en vista de que 
el mozo le asegura que son la espzcia- 
lidad de ese dia, pero recuerda que la 
c8mara la hace aparecer seis kilos mas 
gorda de lo que es. .., y jVade retro, 
Satancis! Pide un trocito de carne a la 
parrilla o a1 vapor; acompafiado de ver- 
duras wcidas a1 natural.. . &Y postre? 

I 

1 

I 

1 
1 

Pues, una naranja.. ., jsln itzucar, na- 
turalmente ! 

V’eamo: ahora qu6 dicen 10s duzfios de 
IOE restaurantes respecto a su clixits- 
la. George Distell, propietario del fa- 
mosc “King Restaurante”, nos decla- 
ra- 
-He tenido que suprimir las masas y 
10s pastedes.. . iNadie 10s toca! 
Y Mike Romanoff se desespera de que 
las estrellas no sepan apreciar sus pro- 
fundos conocimientos internacionales : 
-iLa silueta! [Oh, eterno martirio! 

IDESESPERACION! 
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brd, que tanto cli6 que hahlar a 10s periodistas 
ctiando film6 en lhpaiia junto a Ava Gardner 
Helen Ainsworth 10 time contratado para  fil: 
mar 26 programas de televisiciii, y no seria 
extraiio w e ,  estando en Hollywood, a l g h  pro- 
ductor se iriteresase en ofrecerle 1111 contrato 
para el cine. 

Laurence  Qlioier victtma 

Lzre ladrones 

Parece que a Laurence Olivier y a Vivien Leigh 
Ins ladrones 10s estimaii mucho, pues les son 
c1emasiado fieles. E n  efecto, acahan d e  ser 
victimas de un cuantioso rotm d e  joyas y pie- 
les, avaluadas e n  catorce mil dblares. Pero 
esto no seria tan grave si Laurence y Vivien 
no huhiesen sido asaltados *re% veces en el 
Curso de 10s ultimos tres afios. . 

i nueoo idil io de a c t a  R a g w o r t h ?  

Nadie sahe hasta quC punto sea cierto, per0 la 
verdad es que el rumor ha circulado a yran 
vel~eidatl: se afirma que Rita Hayworth se ca- 
Sara con Dwk Haymes en cuanto Pste se di- 
vorcie de su actual esposa, Nora Eddington, ex 
media naranja de Errol Flynn. Sin e m b a r p ,  
conio han sido.muchas las ocasiones e n  que Rita 
ha estado a punto d e  volver a casarse, e3 mejor 
que no demos crMito a esta notick mkntrau 
n o  se renlice efectivamente. 

1 Claudio Arrau. r1 extraordi?&ario pianista chileno, de fama aniversai, 
participa ahora en rcna prlicula Metro. Se trata de “Rhapsody”, pro- 
tagnnizada pm Elizabeth Taylor y Vittorio Gassman, c i t a  rlt la rual 
Arrau iitterpreta 10s idmrros  mrrsicales dcl film. E n  la foto vemos 
a Johnny Grern, director mirsical de !os rstrbdios Metro, a Claudio 
Arrau y al compositor Bronislau A’o~w. 

dFbi6 ser hospitalizada. Es posib!e que tengan que ampirtarle una 
pierna.. . Alguien nos ha rlicho que Bing Crosby dej6 un amor 
en Francia, y que no t a r d a r i  en volver d huscarlo.. . Edmund Low?, 
el artista veterano de la pantalla, qire. cuniplio 61 aiios, ha estado 
gravlsimo con una pulmonia, temidndose que muriera de uti momento 
a otro. Por  fortuna se ha salvado, reiiicorporindose a sus activiiiadcs 
en la televisibii.. .- Alhe Lane, la esposa de Xavier Cugat, dehutar i  
en el cine, acompanando k Susan Calmt, Audie Murphy y Dan I h r y e a  
en la pelicula “La Historia de Breckenridgr”. . . John Uerek ha re- 
nunciado a su contrato d e  la Columbia, para filmar sblo comu inde- 
pendiente. .. Lina Romaq se cas6 con el millonarm lay Gould 111, 
que re.ncide en el matrimonio por tercera vez. Para i i n a  eqte e5 su 
pegundo marido. . . Rita Hayworth erpera ganar un mill6n d e  dblares 
con .SUS peliculas. “SalomC’ y “Otro Amor”, y tlna suma aun mayor 
con “Miss Saddle Thompson”, film en el que se dice qqe esta muy 

F O T 0 , G R A F I A  E N  B L A N C 0  Y N E G R O  
Esta simpritica morenita se llama Vero Francis. y era “ d ~  xwras’’ 
rnfrrmcra onti’s de drbutar en el one .  L.a vetnos junto ii Susan 
Havward. que, romo rs uvta excelerrte cornpatiera dc trabalo, hn oyu- 
dodo macho a Vera e~ strs fwimcros pasos eit C I  rim. Ambas actdavt 

T t p  L A s T I L L A 7 .  en el fi lm “The President’s Lodv”. Susan Hayward hace el papel 
rlr In mrrier d e  Andrew i n r l ~ s o n .  prcsidente <I# /os Estados Unidos. “ D E  T A L  P A L 0  ..., 

Mu31 emorionado wemos aqul a John Wayne abraaando 4 Si6 hijo Paf, 
qar dcbirta rn el cine con la pelicula “Rrsplandere el Sol”. Esla 
Cintu cr boso en tres c2irntos del famoso autor norteomericano Irvin 
-7. Lobb. “Kesplandfce el Sol” se ertrend con gran &xito e n  Europa. 
Cuando se exlribid en Italia, el Gohierno otorgd una medalla de 
OrO. a. John Ford, dirertm dc la cinta, cn rrconocimietito fior su Iabm 
artrstic~. 

g o a n  B e n n e t t  definciivamhnte reconcifiada 

Joan Bennett acaha d e  dar  una gran fiesta e n  honor de su esposo. 
Walter “anger, para celehrar el cnmnleaiios d e  su marido. A esta 
fiesta :icudiC pricticamente, tmlo Hollywood, y se piido comprollar 
<1!1: las reladiones quelrradizas de niarido y mujer est5n ahora mas 
solidas que nunca. 

Janet Leigh y Tony Cnrtis han perdido a1 heredero que esperaban 
lo 9% por cierto, les tieiie desconsoladhcx.. . Susan Ball, una nueva’ 
*ifma que estalba perfilinctose con grandes perspectivas en e l  cine, 
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EN S E T E N T A  A Q O S  D E  V I D A  H A  

PARECIA imposible que Cecil De- 
Mille, que ha realizado las grandes 
epopeyas del cine norteamericano, Pu- 
diera seguirse superando en especta- 
cularidad. Sin embargo, en 5u liltima 
pelicula (la sexagfsima novena de su 
larga carrera): “El ESpeCtaCUlo Mhs 
Grande del Mundo”, el director ofrece pelicula porque “habia oido hab!ar del 
records de filmacion que dejan ahlidos cine”. Compr6 10s derechos de la obra 

de teatro “The Squaw Man”, de Edwin 
que vieron la destruc- Milton Royle, y con un pequefio gru- 
en “Sans6n y Dalila” PO de actores, encabezado por Dustin 
a catastrofe m j o r  que Farnum, astro de Broadway, se dirigi6 

perso- esa era dificil de presenciar en cine. a Arizona. Cuando lleg6 a1 punto de 
en su Y el propio Gordon Jennings, que es- filmacion, estaba lloviendo, y DeMille 

tuvo a cargo de 10s efectos fotograficos con su equipo tom6 el tren siguiente 
de la destruccion del templo, declar6, que viajaba hacia el oeste, dispuesto a 

Dorothy Lamour, la dctma del “Sarong”, a1 terminar “Sanson y Dalila” que bajarse en la estacion terminal. El 
es, “En el Espectaculo mas Grande del ese era su mejor trabajo. En “El Es- tren lleg6 hasta el pueblecito de Hol- 
Mundo”, la mujer de las mandibulas pectaculo Mas Grande del Mundo”, sin lywood, en las afueras de Los Angeles. 
d o  O?f’?.O,. . embargo, el propio Jennings vuelve a Alli arrendaron un galpon y comen- 

En su ultima pelicula, De Mille em- 
pie6 un numero increible de extras, 
y aplic6 el mas perfecto trUC0 con 
un escalofriante choque de trenes ... 

’ superarse, ofreciendo una escena rnhs zaron a trabajar. 
sensacional y realista a ~ n :  el choque de “The Squaw Man” fu6 la primera cin- 
dos trenes lanzados a toda velocidad. ta de largo metraje de 10s Estados Uni- 
Luego, en lo que a extras se refiere, dos; enseguida, DeMille utilizo, por pri- 
si Cecil B. DeMille deji, boquiabiertos mera vez, reflectores, en lugar de apro- 
a sus competidores con las escenas de vechar solo 10s rayos del sol; invent6 
masas en “El Signo de la Cruz” (1932), la primera camara portati!; convencio 
o “Las Cruzadas” (1935). ahora, en “El a 10s bancos de la necesidad de pres- 
Especthculo Mas Grande del Mundo’ , tar dinero a 10s cinematografistas; uti- 
rompe todas las cifras sofiadas, a1 fo- liz6 por primera vez el color en algu- 
tomrafiar a cien mil extras. Pero, diran nas escenas de “Joan, the Woman” 
ustedes, jes posible esa suma? Veamos: (Juana. la Mujer), con Geraldine Fa- 
Para las escenas de esa pelicuia, fil- rrar (1917); inicio la serie de films 
riisdas directamente en Saratosa, en biblicos; y. poco a poco, fue creando 
Florida tcuando el circo realiza su es- dificultades dentro de las pelfculas, pa- 
poctacular desfile por las calles), se ra irlas suaerando con su genio y su 
contrato a cincuenta mil personas que ingenio. Asi vinieron las escenas de 
se arremolinan a lo largo de las cal- masas en “El Signo de la Cruz”, “Rey 
zadas por donde pasan 10s artistas del de Reyes” y “Las Crwadas”; el cruce 
circo; otras veinte mil personas mLs del Mar Rojo, en “Los Diez Manda- 
corren por las calles laterales, atraidas mientos”; el baiio en leche de Clau- 
For la musica. Luego, a1 filmar las e+ dette Colbert, como ‘Tleopatra”; la 
cenas bajo la tienda monumental del destruccidn del templo, en “Sans6n y 
circo, DeMille utilizo alrededor de diez Dalila”, y, finalmente, el choque de 
mil personas, para que aparezcan en 10s trenes en “El Espectticulo Mas 
en la cinta en calidad de publico. Y Grande del Mundo”, y la movi!.izacion 
a esto hay que agregar 10s mil cua- de cien mil extras en el mismo film. 
trocientos artistas, tecnicos y obroros 
del circo Ringling, que aparecen ca- COMO TRABAJA DEMILLE. 
racterizandose a si mismos, y a :os ar- 
tistas de cine xontratados para pape- Para mejor comprender la personali- 
les espxiales. y encabezados pQr siete dad de este notable director, Caballe- 
estrellas: Betty Hutton, James Stewart, ro de la Orden del Santo Sepulcro 
Cornel Wilde, Gloria Grahame, Charl- (1928) y oficial de la Orden de Orange- 
ton Heston, Dorothy Lamour y Lyle Nassau, de Holandn (1944), rstudiemos 
Bettger. la forma en que realizo su mas recien- 

te film. 
EL GENIO QUE ROMPE LOS 
MOLDES Charltoh Heston es, en la pelicula, el 

)ria administrador del circo; y James 
El hombre capaz de realizar tales ha- Stewart aparece como el misterioso pa- 
zaiias cinematogr&ficas es, en si mis- vast que jamcis muestrn vi Tostro. 
mo, un ser unico y espectacular. En 
una ocasion, explicando Cecil B. De- 
Mille por qu6 jamhs aceptaba trabajar 
bajo contrato con n i n g b  estudio, dijo: 
-Crear es para mf una droga sin la 
cual no puedo vivir. 
Individualista ackrrimo, Cecil B. De- 
Mille (la B. corresponde al curioso 
nombre de Blount), no so10 no acepta 
imposiciones ajenas, sino que gusta 
provocar problemas ~. . , para luego su- 
perarlos. Su vida cinematografica se 
inici6 rompiendo 10s moldea estable- 
cidos, y en 10s afios que siguieron ha 
mantenido esa prbctica. 
Como mucha gsnte de cine, Cecil B. 
DeMilk comenzo por ser actor, debu- 
tando en el Garden Theatre, de Nue- 
VR York. ‘En 1912 decidid hacer una 
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I A  M E J O R  F O T Q  D E  A C C l O W  DEIL A A O  j 
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ESTA extraordinaria fotografia de la pelicula “The Man From 
Alamo (El Hombre de Alamo), con Glenn Ford, obtuvo el premio 
de la mejor foto de accion del afio. El fotografo William Walling, 
de 10s estudios Universal-International, se Ilevo el premio que es 
otorgado anualmente por la Asociacion de “Stunt Men”, de Holly- 
wood, o sea de 10s “dobles” de 10s astros para escenas de ,action. 
Esta agrupacion la preside Dave Sharp y el “stunt man” fotogra- 
fiado se llama Jackie Williws. La escena, que aparece en “El 
Hombre de Alamo”, representa la caida de un cowboy con su ca- 
ballo. La fotografia fu6 tomada por Walling con una mhquina 1 

Speed Graphic 4x5, a una velocidad de un quinientavo de segundo. 
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de Shelley Winters y Vztton’o Gassinan. 
Los rumores se acrecentaron cuando la 
estrel!a decidid quedarse en Hollywood, 
on lugar de seguir a su marido a Ita- 
lia, como se creia. 

EA; ~ i d l y z v o o d  se especula sdempre Shelley habia declarado, huce poco, que 
-porque si no dejarfa d e  ser Hol- SU hgar  estaba junto a Vittorio, y que 
lywood- sobre la posible separacidn si el actor decidia regresar a Europa, 

lo seguiria encantada, aun suspendien- 
do su carrera. L~~ ,iltimos anuncjos, 
sin embargo, no repiten esas afirma- 
Jones. 

Shelley Winters 9 “.w” Vittorh Gas -  
nan. ;,DurariL esta micin? 

1 De 10s catorce meses que la pareja lle- 
i va casada, Shelley y Vittorio han  es- 
I tndn armnvndnr .;oto nlrmmta and tia- “‘C.I. -I-- V.”””. Y W I  .&.#c.I,G GOC D ‘ C i l l D -  

j PO, cwrndo la estrella esperaba su hi- , .  . 1.z-  .-.1- - . 1 .  . I ?ma, gasraron veraaaeras jortunas co- 
municdndose por telefono. A1 regresar 
Vittorio a Hollywood, a conocer a su 
hijita, y reunirse con su mujer, la pa- 
reja parecid muy  feliz a1 encontrarse 
juntos. Ahora, sin embargo, Vittorio 
vuelve a Italia; y Shelley y su hijita 
permanecen en  la capital del cine.. . 
Hollywood se pregunta Lque pasard? 
LResistird In pareja una nueva ?) lar- 
aa . seoaracfdn? 

(iene Yierney y Ali Khan ofreclerort 
un almuerzo “intimo” para cincuenta 
personas en un restaurante del ro- 
m6ntico Bois de Boulogne (Paris). Y 
a prop6sito de la estrella, Bsta ha 
adoptado la moda italiana de no usar 
rouge en 10s labios. Es cierto que no 
resulta muy sentador, per0 en cambio 
tiene la comodidad de que Gene puede 
besar a su amado Ali Khan sin dejar 
huellas. 

Debra Paget ha  encontrado un espldn- 
dido resorte de publicidad a1 lucir un 
descomunal brillante y no querer de- 
cir su procedencia. “Soy feliz“, susfi-a, 
mientras la valiosa piedra arroja des- 
tellos. Y no hay que olvidar que Debra 
ha basado su fama en que “nunca la 
han besado”. , . 

Despuds de largos afios en la carrera 
cinematogr6fica. Joan Crawford apa- 
recer6 por primera vez en una cinta 
del. Oeste. Habr6 vaqueros y “d’iun 
cuantu’hay”. .. 

A Stephen Cochran se le perdi6 su pe- 
rro “Tchaikovski”, en Munich, Ale- 
mania. El actor estuvo terriblemente 
sfligido cuando la policfa le pidi6 que 
describiera a1 animal: 
--iC6mo podria describirlo en alemhn, 
si no hay manera de hacerlo en mi 
Propio idioma? -repuso Steve. 

Tyrone Power regresa solo a Estaclos 
Unidos. Linda Christian se queda en 
Roma. iSe habr8n acentuado las di- 
ficultades entre 10s esposos, o Linda 
querra ser visitada por una dgiieiis 
italiana? 

Gregory Peck no podra aparecer en la 
enorme pantalla de 3 D. Es demasiado 
alto, y serfa necesario cortarle la ca- 
Peza. Igual cosa ha sucedido a 
Jimmy Stewart, quien tuvo que hacer 
toda clase de figuras para posar su 
ca beza en el dimjnuto hombro de June 
Allyson. (Nos referimos a las escenas 
de amor en “The Glenn Miller Story”.) 

M. R. 
Cos pagos deben haeerse a nombre de 
la EmDresa Editora Zig-ZFP. S. A.. Ca- 
silla 84-D. Santiago de Chile, con gl- 
ros contra cualnuier Banco de AmC- 
rica por 10s valores indicados n sus 
equlvalencias. 
S U S . C  R I P C I O  N E 8 :  

Anual ..................... S 332.- 
Semestral ................. $ 195.- 

Anual ..................... U.S.$ 3,40 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Anual. U.S.S 0,ZO; Semestral, 

E X T R A N J E R 0:  

Semestkal ......... ....... U.S.$ 1,70 

U.S.$ 0,lO. 
APARECE LOS MARTES 

Santiago de Chile, 28 - VI1 - 1953 
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Menczoiiamos D T e ~ e ? ) ~ e i i ~ e ,  ell riuesfru 
iiuntero anterior, que Marilyn Monroe 
habia estampado las huellas de sus Dies 
y manos en  el cemento del Teatro Chi- 
no, y ahora creemos de interes dar ma- 
yores detalles. 
El transit0 del Hollywood Boulevard 
quedo interrumpido la noche que Ma- 
r i lyn  Monroe y Jane Russell, !as dos 
provocativas bellexas de “Los Hombres 
las Prefieren Rubias”, dejaron graba- 
das sus huetlas para la posteridad en 
el cemento del Teatro Chino. Y el cas0 
no era para menos. 
La triguefia y la rubia, ambas estatua- 
nas, y luciendo escotadas y ajustadas 
tenfdas, se tendieron sobre el suelo de  
cemento para grabar sus huellas. El 
espectaculo era mas sensaczonal que 
un film en 3 - D . ,  . . i y  con mCis cur- 
vas! 
Las estrellas fueron vftoreadas con to- 
do entusiasmo p w  10s centenares de 
personas que se agruparon a contem- 
ptarlas. 
Marilyn, que ha resultado mas exdtica 
que la exotica Jane Russell, se dije- 
Tencid de su rival (como dijdramos an- 
teriormente), espolvoreando or0 y pla- 
ta sobre sus hue!las. Y ,  para terminar, 
enterrd en el cemento un brillante. . ., 
falso por cterto. 
Cuando termind la “exhibtcibn”. todos 
Partieron a sus casas, convencidos de 
que nunca habian visto Dasar a la in- 
mortalidad figuras tan atrayentes y es- 
Pldndidas como las de Marilyn y Jane. 

Marilyn y Jane detuvferon el transit0 
frente a1 Teatro Chino para imprimir 
lac hue!las de GUS pies y manos en el 

la bras (diiclosros) son secundarias y 
so aweran despuks. Esa es la ventkja 
admirable de la chmara. Y lo que tra- 
td de nones en prActlca en “A La Ho- 
ra Sefislada”. 
El primer film realmente destacado 
de Zinnemann fuk “La Biisqueda”, y 
Xuego, “Vivirks tu Vida”. 

esposa comprensiva, que no tiene nin- 
guna de las exigencias que se stribu- 
yea a las esposas hollywoodenses.. . 
As! es Is silueta de Fred Zianemann, 
une de 10s grandes directores de Hol- 
lywood, junto a John Houston, .John 
Ford, William Wyler, Victor Fleming, 
etcitera. 

“Ecran usiste a seis grandes estrenos 
FOR ELENA DE LA TORRE 

EN ESTA SEMANA, 10s cronistas de cine 
hemos visto huenas peliculas, y sin ninguii es- 
fuerzo. Mr refiero it que todos lo! estrenos 
presentdos han sicto en “plauo”, slil rrlirve, 
ni anteojos. ni pantallas especiales. 
Artistas Vnidos present6 la cinta “Melha”, 
filniada en Inglaterra. Es la historia de la fa. 
mosa cantante australiana madame Ne!lie Mel- 
ha, filmada eu tecnicolor, con Patrice 3lunsel 
en el papel protagcinico. I,a actriz y cantante 
destaca en ambas especialithdes, y estk niuy 
t+n secunrlada por un escogido elenco hritL- 

Paramount estren6 “Stalag 17”. que se hasa 
en :a ohra teatral de gran Pxito en Niiev.a 
York, titulada de ignal manera. 1.a escribie- 
ron 1)onald Hevan, , y Edmiind Trzcinski, (10s 
sargentas rie aviaclon d e  10s Estatlos Unidos, 
durante la pasada guerra. “Sta!ag 17” se des- 
arrolla en uno de 10s galxiones del campo de 
concentracihn alembn en Krems, Austria, cer- 
ca de las riheras del Danuhio. 11 ‘pesar de estar 
hasado en una ohra de teatro. el film t iem 1111 
realisiiio cinematografico sorprendente. Actual1 
William Holden. Otto Premitlger, Sig  Ruman, 
I<ichnrtl Ertlnian. Peter Graves y ])on Taylor. 
(‘~I!tltnhi:t ofrecih, como cmtraste  con la ante- 
rior, una encantadora y fina cometlia, que el1 
castellano llevari el titulp de “Amor a Me 
clianoche”. 1,a rrotagoniznn Jane Wyman, 
I<:cv Millainl y Altlo Ray. El asunto es diver- 
tidisimo. . y viewlo la cinta se olvitian todos 
10s prolilemas . - - i que son hartos I- - de la vi- 
tla.. . 
1 , ~  Metro ha exhibjdo “See How They Run” 
(“Vean Chmo Corren”), una cinta sencil!a 
tierna, hasatla en la novela de la maestra ( I  
gral Mary Elizabeth \-roman. que recihib 
premio C‘hristopher por esa aha. La pelic 
cstk interpreta:la totalmente por actores 
~ r o s ,  Y tiene gran helleza y fuerza dramitic 
~\!a~t b i sney  rstrenh otra de sus gr:tndrs 1 
liculas de largo metrajr. con actores VIVOS . 
Se trata de “’The Sword and the Rose” ( ‘ ’ 1 ~  
1‘:spada y la Rosa”), donde aparece, en twlo 
sill esplenclor, tn corte de Enrique VU1 (1. 
Inqlaterpi. Se bass el film en la novela h i -  
t o r x a  When Knighthood Was In Plower“ 
(“(.‘riaitdo Florecia la Caballeria”), de (.‘hnr- 
les Maior. Relata 10s ayasionados amores ( 1 ~  
M:tria Tudor con Charles Brandcn~. capitin [IC 
la gmi-dia ilr p:iI;tmci. En a1 p p e l  de In pare!:l 

IlICO. 

/ -9- 

prntagitnica nparecrn Richard Todd y GIpnis 
Johns: El rey Enrique VIII.  qite tan magistral- 
mente caracterizara Charles Lanphtou, hacr 
aBos. estn ahora a cargo de otro @-ail actor, 
James KolJertron Justice. El famoso rry aparece 

baju uti aspect0 n i h  hnmano . Y 

, vimos la . ciuta w e  ha yrovo- 
contro\,ersias: “The M w n  IS 

,una es Azul”). ’ L:r estrclicj el 
I:nidos, hajo la protluccibn de 

Otto Preminger (que  es actor en “St:i’;ty 17”). 
y F. Hugh Herbert, este ultimo, autor de la 
ohra tie tratro. Actuan 1%-illiam Hol:len, I)a. 
vid R’iven y hlaggie McNaniara. Esta actriz 
dehuta en el film conquistando con su gracia, 
helleza y siniixatia. 
Ca cen.wra norteamericana vet6 “The Moon is 
Blue”, y tambikn intervinieron‘ a u t o r i d a h  re- 
ligiosas para reprobarla, Huho que hacerle al- 
g?inas adaptociones. y la cinta que nos:,tros 
wmos no t iem francaniente nada de incon- 
venient~.  El riiilogo es sahroso y picante, pero 
la pelicuh eatb realizada con tliscrecibn y bueu 
gusto. 
Ksta ha eido la “cosecha” de fa semana pasa- 
da, Y 10s cronistas estamos muy conteutos del 
resultado. 

William Holden y Otto Preminger, en. 
%nu escena de “Stalag 17”, film que .se 
desarrolla e n  un campo de concentra- 
cidn. de la pasada guerra, en  Alema- 
nia. Preminger, a m i e n  vemos como 
actor, (nazi)  e n  esta escena, es tam- 
bien productor ?/ director. 



John Grepson destaca como nuevo 
valor. Actuara en un film eplsddico- 
golicial. 

3-D EN LONDRES. 

ESTA semana ha sido muy movida 
para el Cine ingles. Acabamos de co- 
nocer el sistema tridimensional y el 
Cinerama, y 10s crfticos estamos re- 
poni6ndonos reci6n de la impresi6n de 
que un tigre salte s o h  nuestras cab?- 
zas o una linda chica se nos sienta en 
b s  rodiib;. . . Creo, personalmenCe, 
que el Cinerama es mucho m&s convin- 
cente y c6modo que la 3-D. Aun tengo 
buena vista y puedo ir a1 cine sin usar 
anteojos. y la idea de que, para ver 
Ias pelfculas en relieve, tenga que w a r  
kntes de colores, no me atrae en lo 
mas mlnimo. El Cinerama, en cambio, 
permite a1 espectador sentirse en medio 
del espectkculo -y del sonido- sin mo- 
lestia alguna para la vista. En cuanto 
a peliculas mismas, nada se puede 
decir a b ,  ya que el Cinerama se con- 
forma con mostrarnos “cortos”. Que- 
da atin mucho por experimentar antes 
de afirmar o negar el impaeto emo- 
cional de! relieve. Y, en todo caso, no 
creo que la 3-D pueda reemplazar a 
un buen argumento. 

DIFICULTADES ESTELARES 

Los astros y estrellas que fflman an  
estos momentos en estudios ingleses 
est4n sufriendo una serie de incomo- 
didades.. . , y no es broma. En 10s es- 
tudios Iyl&-o se inicid una huelga nada 

I 

mesa redonda), donde actfian Robert 
Taylor y otras figuras, cuando 10s ex- 
tras aidieron mayor sueldo por tener 
que Ilevar, casi permanentemente, pe- 
sadas armaduras. Esta chispa de re- 
beli6n encendi6 al gremio entero, que, 
de pronto, record6 todas sus amargu- 
ras pasadas y, finalmente, el Sindi- 
cat0 de Extras de todos 10s estudios 
ingleses llam6 R una huelga general. 
Los “stands tnd” (“dobles”) de 10s as- 
tros tambikn pertenecen a1 sindicato 
y se adhirieron a !a huelga, con el 
resultado de que 10s astros y estrellas 
deben soportar durante horas 10s en- 
sayos de fuces, de distancia, vestuario, 
etcetera, y en seguida, cansados, ini- 
ciar la filmaci6n de las escenas. Este 
trabajo es harto agotador (como lo s6 
personalmente con mi pequefia expe- 
riencia cinematografica, como actor), 
y resulta admirable comprobar c6mO 
10s artistas lo est4n sobrellevando con 
optimism0 y buen animo. 
UNA NUEVA LANA TURNER 
Una estrella que se est4 “doblando” a 
si misma es Lana Turner, en la fil- 
maci6n en interiores de ”The n a m e  
and the Flesh”, donde, entre otros, ac- 
tila el apuesto argentino Carlos Thomp- 
son. . 
~e cost6 mucho reconocer a Lana en 
el estudio, porque su cabello casi blan- 
co. normalmente, est4 tefiido de negro. 
S e g b  explic6 la estrslla, en el film 
hace el papel de una “cinlca mucha- 
cha italiana, con Qscasa moral y me- 
nor fe en el futuro, que va de un 
hombre a otro sin saber lo que busca”. 
El papel no nos parecio apropiado pa- 
ra Lana, pero la estrella declarb estar 
feliz con el cambio. Parece que en 
“Cautivos del Mal” la estrella demos- 
tr6 que ademks de belleza tambieq tie- 
ne talento; y Metro decidi6 darle una 
oportunidad e n  esta nueva pelfeula. 
Lana dice que actuar es diffcil. . . , i pe- 
ro tan agradable! 
Como buma ,estrella, Lana Turner 
agreg6 un comentario poco simp4ti- 
co sobre la prensa mundial, quejkndo- 
se de la excesiva publicidad que se di6 
a su viaje con Lex (Tarz4n) Barker. 
Me asegur6 que entre 10s dos s610 hay 
amistad, y yo transmito la declaracibn 
por si alguien se interesa en eIIa.. . 
y la Cree. 

R ~ B E R T  DONAT SUFRE RECAXDA 
La mala salud nos est& privando des- 

ESTUDIOS INGLESES 
Lana Turner es una “mujer msla” en 
su mks reciente pelicula. Robert Do- 
nat  otra vez emfermo. Gmgory Peck 
se cae en una plaza londinense. Hn- 
teresante pelicuIa episbdica con ternas 
policfales. Por Antonv Firth,, nuestra 
ccrrresponsal en Londres. 
de hace tiempo de. admirar una vez mas 
a1 talentoso Robert Donat. Este actor 
debi6 haber hecho el papel protagb- 
nico de “Hobson’s Choice”, la m8s 
reciente pelfcula de David Lean. Des- 
graciadamente, sufri6 un nuevo ataque 
de asma, mal que lo viene aquejando 
desde hace 8ie:s afios y que le ha per- 
mitido, en ese mismo periodo, filmar 
solamente “The Magic Lamp” (La pan- 
talla m&gica). John Mills tom6 el pa- 
pel de Donat en “Hobson’s Choice”. 
Y a prop6sito de Mr. Lean, su mujer, 
la actriz Ann Todd, ser4 la estrella 
de la nueva obra de teatro de Mary 
Hafly Bell. Y lo curioso es que Mary 
Hafly es, en su vida privada, la mu- 
Jer de John Mills. 

TURISTAS 
Los turistas que permanecieron en Lon- 
dres despues de la Coronaci6n han 
tenido ocasi6n de encontrarse con 
Gregory Peck por las calks de la ca- 
pital. El aguesto actor est6 filmando 
“The Million Pound”, segfin e1 cuento 
de Mark Twain, y 10s exteriores se es- 
t4n realizando en diversas partes en 
Londres. Dondequiera que aparece 
Gregory Peck, surgen, como por arte de 
magia, las m4quinas fotogrhficas. En 
una ocasi6n contamos hasta treinta 
y siete.. . , y de ellas .s610 una era de 
la pelfcula. Las dem4s pertenecfan a 
10s curiosos. Una de las mejores “to- 
mas” ocurri6 cuando Mr. Peck cay6 
cuan largo es en Belgrace Square.. . 

El productor Ian Darrymple est6 ter- 
minando 10s preparativos de un film 
que promete resultar interesante. Se 
trata de “Three Cases of Murder” (Tres 
asesinatos) , una cinta con tres epfso- 
dios, en dond5 el crimen es el prota- 
gonista principal. Cada episodio ser& 

(Continzia en la pdg. 2Sj  

CINTA EPISODICO-POLICIAL 

Robert Taylor no se quita la armadura desde que film6 
“Quo Vadis”, junto a Deborah Kerr. Actualmente hace 
otro papel de caballettcr, en la cinta “Los Caballeros de 
la Mesa RedonW. 

“La Princesa Cascabetera”, titulo en castellano de “The 
Penny Princess”, presentara a la bello Yolande Donlan. 
Su cmpafiero, en divertidas Jechorias, es Dttk Bogarde. 





TEATRO EXPEWMENTAL DE LA UNXVERSIDAD DE CHILE. 
“EL VIEJO CELOSO”, de Miguel de Cervantes. Presentado por 10s alumnos 
del segundo aiio de la Escuela del Teatro Experimental. Direccion: Pedro 
Orthous; intdrpretes: Mar6s Gonzalez, Maria Ines Silva, Alicia Opazo, 
Eduardo Reyes. Ignacio Serrano, Gerard0 Maggio. Luis Oyalde, Albrrto 
Katz. 

Impresionante fu& esta prueba de 10s alumnos del segundo aiio de la Escue- 
la del Teatro Experimental. Los actores demostraron ser fieles exponentes 
de la disciplina escbnica, caracteristica del conjunto, amen de poseer en alto 
grad0 el talento y la calidad histrionica, que permite tener plena fe en el 
futuro del teatro nacional. El equipo traba j6 organizada v religiosamente; 
con devocion artistica y ticnica; con natural desenvolvimiento, demostrando 
tener domini0 y condiciones. Eduardo Reyes (Caiiizares) , compuso su per- 
sonaje con mucho talento, logrando superar la maqueta, recurso a1 que era 
logic0 que acudiera. Sin embargo, el actor demostr6 imagination y natura- 
lidad, Tambi6n destaco la intervention de Maria Xn6s Silva: simpatica. vi- 
vaz, oportuna y muy expresiva. 

“LA ZAPATERA PRODIGIOSA”, de Federico Garcia Lorca; farsa violenta, 
en dos actos. Direccion: Julio Duran Cerda; escenografia: Raul AliaFa; in- 
terpretes: Jorge Lillo, Shenda Roman, Kerry Keller, Rubin Sotoconil, Ma- 
ria Maluenda, Ester Chacon, Alfredo Mariiio, Orlando Rodriguez, Flavio 
Candia, Lira Mosso. Clara Brevis, Maria Castiglione, Claudia Paz. Rene 
Villegas. 
En esta hermosa y delicada obra de Federico Garcia Lorca, dentro de la 
fiereza de la pintura en 10s personajes, el poeta pinta y exalta la fidelidad 
conyugal de la mujer. Se trata de una moza que se cas6 con un hombre 
maduro. 
ElIa recuerda a menudo a sus guapisimos enamorados (jexistieron en ver- 
dad?). con el solo’proposito de torturar a su marido, hombre reposado y 
qiiitado de bullas. La mujer, una muchacha, goza contoneando su juventud 
alrededor del atribulado zapatero, que sufre cada vez que ella se acerca a 
conversar con un vecino que siempre la habra de cortejar. Las gentes de! 
barrio hablan, comentan, se susurran. espian 10s pasos del zapatero y de sa 
mujer, hasta el punto de que el pobre hombre resuelve abandonar su hogar. 
Es el instante en que la muchacha, descubre cuanto amaba a su esposo.. ., 
y,  luchando contra 10s requiebros de 10s muchos galanes de la localidad, 
mantiene incoIume el prestigio de mujer honesta y fiel. Esta nifia, de Fede- 
rim Garcia Lorca, vive atormentada porque, debatiindose en una triste rea- 
lidad sueiia en una peligrosa ficcion. Cuando esta a1 lado de su marido, 
hace recuerdos apasionados de sus pretendientes de antaiio; y apenss su 
marido esta lejos, lo aliora emocionada. 
La obra de Federico Garcia Lorca, con ser relativamente superficial y sim- 
ple, tiene el m6rito extraordinario de su lenguaje, de su curiosa construc- 
cion dramatics; de la pintura de 10s personajes, y de la vida que hace bro- 
tar a traves de sus vibrantes dos actos. 
Cuando se lee esta obra, el lector va musitando 10s parlamentos con eierta 
propensidn hacia lo recitativo, en un tono mortecino y’ escaso de vida; pn- 
ramente romantico y sutil, como entre suspiros. Sin embargo, tras esos par- 
lamentos delicados -aunque brutales, a ratos--, se esconde una existencia 
arrolladora, fuerte, ltena de colorido y de tonos agudos, insolentes casi. Es 
como un carrusel, donde entran y salen personajes y donde todos. en tropel, 
van girando vertiginosamente. Este fub el mirito principal de la direccion 
de Julio Duran: imprimir un ritmo de permanente agitation, de palpitante 
vida. Es cierto que est0 a ratos aqota, y que se echa de menos un minuto 
It? descanso, de taciturn% meditacion. Los actores se tomaran muy en serio 
aquello de “farsa violenta”, con que se califica la obra. 
3henda Roman compuso su Zapatera con gran enfasis, pero exteriorize en 
’orma demasiado simple el simbolico personaje que representaba. Sin embar- 
FU, en terminos generales, estuvo acertada; tal vez debio, liaber sacado mas 
partido a laa transiciones, .va que su Zapatera sufre de una permanente 
duda, de un desequilibrio entre la realidad y la ficcion. Ruben Sotoconil 
iizo su Zapatero con pran talento dramatico. Estuvo emotivo, simpatico y 
leno de humanidad. Mug-bien en la escena del supuesto titiritero. Kerry 
kller, haciendo el papel de un muchacho, emocion6 por su delicada corn- 
iosicion. 
En resumen: un espectaculo muy atractivo y un auspicioso debut para mu- 
chos elementos. Hermosa y acertada la escenografia de Raul Aliaga. 

”LOS PEQUEFJQS MISERABLES” grupo de pequeiios suplementeros, que 
aman. suefian y sufren, desgarrando 

Mexicana. Produc- el CoraZon de 10s m&s indiferentes y 
ciones ‘‘Churubus- frfos; Y,  en segundo lugar, esta mati- 

-- 

__.- 

co”; director: Agus- 
tin P. Delgado; in- * terpretes: Sara Gar- 
cia, Domingo Soler, 
Ismael Perez (Pan- 
cianito), etc. 

Este film tiene la 
mayoria de 10s atri- 

\(p/o,iram,L $ J , ~ + ~ .  nar a todos 10s PO- 
blicos; en primer lu- 

gar. su argumento gira en torno ck I I ~  

\ iac  q i i t  r w n I . i i  butos para emocio- 

zado con numerosas escenas divertidas 
y llenas de humanidad. 
Por cierto que el tema es conocido y 
ya ha  sido llevado repetidas veces a1 
cine, a1 teatro, a1 radioteatro o a la 
literatura. Per0 en este cas0 tiene la 
especial particularidad y merito de que 
el asunto esta ambientado en forma 
real y sincera. Se ven, por ejemplo, 
una serie de lugares caracteristicos de 
la Ciudad de Mexico, por donde desfi- 
la una humanidad indiferente, que pa- 
sa sin detenewe a mirar la desgracia 
que aqueja a sus vecinos. 

La actuation de 10s nifios impresiona 
por el talento que clemuestran 10s pe- 
quefios actores, quienes intervienen toll 
especial soltura y sinceridad. A pesw 
de que la pelicula se resuelve en Ior- 
ma satisfactoria, se exagera la nota 
cruel, como si la desgracia se ensa- 
fiara especialmente con el muchacho 
m&r bondadoso, m8s indefenso y m6s 
digno de amor. 
Sara Garcia J Domingo Soler actBan 
con simpatia y humanidad. 
La direccion: modesta, no pretendfo 
hacer un gran drama, J sup0 matizar 
con habilidad 10s gruesos tintes obscu- 
ros de la tragedia. 

“CUATRO NOCHES CONTIGO” 
Mexicana. Distribu- 
cion: Pel Mex; pro- 
ducci6n. argumento y 
direcc3n; Raiil de 
Anda; camara: Ig- 
nacio Torres; mtisi- 
ca: Manuel Esperon; 
reparto: Elsa Agui- 
rrc, Luis Aguilar, Do- 
mingo Soler. 

Mellos clue I t.gulai. El titulo se prestaba 
V i  estondalira 111 para que gran parte 

k n ~ r  i 1 4  . . del auditorio creyer‘i 
encontrar una apa- 

sionada historia de amor, pero so10 se 
trat3 de una insulsa comedia, bastan- 
te “traida por 10s cabellos”. Una en%- 
mcradiza y bonita joven (tan bonita 
como poco expresiva,, huye de su ca- 
sa para ir a casarse con un actor de 
cine. No lleva dinero y es perseguidq 
por todag las huestes de su padre, el 
gobernador. La “nifia” viaja en un ea-, 
rro de segunda, y allf conoce a1 galtin. 
Es un fracasado vendedor de tequila, 
aue pasa borracho y que carece tanto 
de atractivo como de buenas manerac. 
Viene un grotesco enredo provocado 
por la fuga. El galan avuda a la nifix 
ds  malas ganas, creyendo en una men- 
tira aue 1~ joven urde. Para poder 
mantmer la intriga. deben sucederse 
las situaciones falsas v apnrecer uno$ 
policias. w e  se dejan embaucar con 
una facilidsd loca. En las comedias, 
muchas sitvaciones absurdas e s t h  
Germitidas. siempre que hagan reir 0 
tenaan cierta originelidad. Aqui sbl0 
hay un momento realmente divertido: 
cuando a1 mariner0 le sirven “un sub- 
niarino con torpedo”, enorme vas0 de 
una bebida alcoholica. Fuera de eso, 
aoenae se oye en la sala una que otra 
rise, desganads. Y en cambio, 10s bos- 
tezos no se disimulan. 

“NO NIEG.0 MI PASADO 
Mexicana. Distribu- 
ci6n Pel Mcx 1952; 
direccidn A 1 b e r t o 
G o u’t; argumento: 
Alvaro Custodio; re- 
parto: Ninon Sevilla, 
Roberto Caiiedo, Luis 
AIaas. 

Esta pelicula se pue- 
de catalogar entrf 

I iwio m i /  tip0 “confection ba- 
rata”. Desde el argu- 
menfo hasta 10s de- 

corados, cada detalle acusa una des- 
preocupacion total de la logica o de la 
natural sucesion de 10s hechos. Como 
ejemplo: en el escenario de un redu- 
cido cabaret se ubican. a1 mismo tiem- 
pa. un cuerpo de bailarinns. burros, 

(Continua en la pcio 2 0 ,  
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’ECRAN” PAGA TODAF SUS ENTKADAS A LOS CINES: SUS CRWICAS SON ABSOLUTAMENTE XMFARCXALES 



paraba el bachillerato. Los 

Q--? 4- ’- >’\‘ 
(‘ ;-Awe- 

p,[ . )A *.- 

Uones de la sala, vestida aon senci- en  el mes de abril, volvieron a . c -- 

ros y su risa contagiosa, sin actitudes 
,de gran actriz, Marfa se ve simple- deseaba trabajar, acepti in- - - -_ 

* L  ’ %  

I *,. 
uez, entre ~ O S  cigarrillos y ~ O S  vaaos Ilamarme, y como por ese en- iW% . 

mente como una muchacha. Per0 de mediatamente, debutando en _-” _- _ -  - 
joven emana esa misnla perso- ‘‘Seis Personajes en Busca de La actti2 espnfiolu, rad+:& en Francfa, nos 

nalidad prodigiosa que sobrecoge a 10s AutOr’’. dediea esta foto. en Ea que dice: “POT in teme-  espectadores cuando la artista apare- --Ly no hate clase en la Aca- dio de M a r h  E l e m ,  un reclcer& pr un sa lao  
ce en el escenaris, Esa personalidad adem4s de sus actua- a Chile. Mnriu Casares”. 
electrizante que nos envolvi6 a1 verla CiOneS? -pregunto. 
en La Hijastra de “Seis Personajes en --Todavfa no estoY capacitada Para Ilarse es una entrevista. Per0 entre lag 
Busca de Autor”, o que surgia de la h a m  c l a m  --mi? responde con toda cosas mhs interesantes que dijo, me 
“Perricholi”; en cada uno de sus ade- sinceridad. manifest6 que en el cine la labor cream 
manes, de sus gestos, de sus paseoa --Ly usted puede actuar en otra corn- dora pertenece mAs a1 director que a1 
alrededar de la silla del VWey en “La Pafiia que no sea ‘‘La ComBdie”? - intirprete; mientras que, en el teatro, 
Carroza del Santo Sacramento”. Ma- insisto. el actor tiene la conciencfa exacts de 
ria Casares -bt&prete de Ibsen, de Puedo actuar en cmjuntos que su creaci6n. Maria se Lnteres6 much0 
Dostoiewski ( “ ~ 0 s  Hermanos garamn- trabajen fuera de 10s esenarios de por 1aS actividades artisticas de Chile: 
ZOV-), la Dofia Elvka del ‘#Don Juan”; Parfs, g siempre que solicite la autori- quiere saber de nuestro teatro, de 10s 
la Reina Constanza de Shakespeare, la mxf6n correspondiente. estudios de cine. Le hablo de cu4nto 
actrfz de Calderbn, en “La Devocidn Las Preguntm me brotan con imps- hacemos en la patria, de nuest,ros ac-, 
de la Cpuz’’; 9 la de 10s m&s grandes ciente vertiginosidad. Quisiera conocer tares, autores y directores. Comenta-1 
aubres iranceses contempos&neos: SUS opiniones, BUS planes. . . , en fin, mos awrca del “Malentendids”, de 
AnOUilh, Camus, Sartre, Y en el cine, todo. Por eso, casi simulthneamente, le Camus, cuya protagondsta. “Marta”, 
la enarnorada de Barrault, en “Los Hi- peWnt6: creara Maria Casares en Paris, y yo, . 
Jos del Parsfso”; la Muerte, en “Or- --iPrOY@CtOS ”3 Cine’ /p’anpf a mi Vez, interpretara hac% algifn tiem- 
reo”, la interprete de “La Cartuja de hales? LJiras? LLe interesaria actuar PO junto a Eduardo Naveda en ei pe- 
Parma” -habla con su voz grave que en espafiol? ?.Le gustrtrfa dirigir tea- quefio teatro del Ministerio de Educa- 
se quiebra en ciertas notas bajas. tro? ci6n. 
Le pregunto a qu6 edad parti6 de Es- Marfa, sorprendida y divertida, a1 mis- 
pafla, su patria, con destino a Francia. mo tip-mpo, sonrie y con mucha %ma- MARIA ELENA GERTNER. 
Y me cuenta: billdad responde t ambib  casi simul- 
-ArribB a Francia a 10s trece afios. thneamente: Paris, julio de 1953. 

de whisky, con sus enormes ojos cla- tonces yo no encontraba el ti- r c r  
Po exacto de teatro en el que \’ . . -  

cuando reci6n comenzaba la guerra ci- 
vil espafiola. Llegue a Paris acompa- 
fiada de mi madre y nos quedamos a 
vivir en cas8 de unos amigos. Enton- 
ces yo no hablaba una sola palabra 
de frames y nunca habia pensado en 
ser actrlz. Entre a1 Uiceo y s610 me 
Preocupaba de continuar mis estudios 
Y rendir bachillerato. For esa &Oca 
eolfa recitar romances aprendidos en 
Espafia, los que acompafiaba de gran- 
des gestos y lhgrimas. Un dia llegb de 
visita a 1s cam de nuestros amigos un 
*X actor de ‘[La Comebie Frsngaise”, 
W e n  se interes6 en oirme recitar. Re- 
ciM uno de esos largos romances, y 
-a1 finaUzar- el ex actor opin6 que 
YO tenia condiciones de actrie y me 
Propuso que aprendiera francis y an- 
trara a estudiar teatro. Desde ese dia 
trabsj6 sin descanso para dominar el 
khma y mejorar mi diccibn. Luego 
@ms6 a 10s cursos de ark dramiiti- 
CO del Conservatorio y comence a sstu- 
QIar teatro, a1 mismo ticmpo que pre- 

-Por el momento, 
no tengo ningan pro- 
yecto en el cine. En 
teatro, debere actuar 
en “Juana de Arco”, 
para La Comedie. 
Luego ire a B&lRica 
para actuar en “Los 
Seis Persona jes” . . . 
Tengo el prowcto, 
per0 no es m4s que 
un proyecto, de ha- 
cer Racine. Me gus- 
taria actuar en espa- 
dol e is en jirs a His- 
panoamt5rica; enton- 
ces visitaria Chile. 
gDirigir o b r a s  de 
teatro? Si, muchas‘ 
veces 10 he pensado. 
Quisiera hsaerlo, pe- 
ro  en obras sencillas. 
Luego, hablamas so- 
bre muchos t6picos 
que, por dewracia, 
no pueden desarro- 

Maria Casares real&& un papet fmpresionante en “Or- 
?PO”, 60 Jean Coctenu, fitm en el que intervino junto a 
Jean Marais. 



U n u  esceiiu del film “Confeszon a1 Amanecer”, en la aue v e i i m  a Florence 
Marly y a Ricardo Mendoza. Esta pelicula, dirigida por Pierre Chenal. hubo 
de Ser terminada con saldos de celuloide, pues no habia en el mercado el 71161- 
terial necesario para las primeras copias. En estas condidones, j se  podra algun 
dia hacer buen cine en Chile? Ahora es la owortunidad de solucionar definiti- 
vamente la situacion del cine chileno: las autoridades debert Zntervenir en 
forma energica, patriotica ?I decidida. 

conio factor iniportantc en I:( 

tancizi que el cine desempelia en el munrtn e n -  
tvro. Es rirlirdo que en Chile (iesconoiscamos 
CII papel. cnantlo en 10s demas patses la indus- 
tria gooel de grandes franquicias. Si habin nn 
Imyecto serio, respaldado por el prestigio :le 
urk hnmbre de‘ negocios rhileno > por un g r u : ~  
de artistas italianos de fama universal, 2 t v i  
era 6sta una magnifica oportunidad para afian.. 
ziir rl futuro del cine chjleno? 
k’ero :r ocasibn no volvera a re~et i r se ,  porqne 
nuestras autoridades desestimaii el verrlarlero 
papt-1 del cine. el mis  morlerno vehiculo al.- 
tistico de cultura p difusjhn. 2 Se iwesent.it.‘i 
,le niievo alghn otro visionario, qne, h i q , i w  
Iiiem, con CAPITAT, ICK, I A  JZASO, ~ U I P  
,lwlicarse a levantar la Industrra filmica ch 
h a  ? El Gobierno delieria preocuparse seri 
nientc del asunto. 
Ya estb hueno de iniprovisacionrs. de 
iiacer Ins cosas pur simple negligencia, y 
tlonnr- una fnente de entradns tan iinpo 
cnmo es el  cine.^ 1)isponemos de cxcelentes es’  
tiirlios, de tPcnicos cal)ncitatIo.: y d e  ineap1pt:t:ios 
.~,rgrimrntos y amhientes. que halirin *le ini;)re. 
-ion:ir, sin clutla. a 10s e<pectailores d,-I rti\lt!. 
do entero. Creemos que ha llegaclo la hor:i e n  
que se actue con seriedad, con vercla:lc:-u anwi’ 
]>or Ins cosas nurstras, y con la mayor :Imp!ilud 
de ctiterio. Todo Chile estA esperanilo una st). 

luci6n definitiva e n  este asunto:. vale I:+ r 
que las antoridades se prtwcupen dr wc 
roluci6n llegue en el plazo mas corto pusi lie. 

‘rol Yez la ocasilin cs t i  al alcance (de nues;;as 
manos. ; S o  hay qiie de.wstimarla1 
-0 ja l i  que todos 10s funcionarios sea11 con19 

DIFERENCIA E TATAL 
C I N E  N A C I  

En nuestra ultima conversacibn, HPrtor Cor- 
nejo nos manifestb: 
-Por el momenta, no tengo ninguna noticia, 
siilvo que --de conllin acuerdo con Cnrzio 3ta- 
laparte-- henios resuelto postergar nuestro pro- 
yecto de filtnaeibn, mientras no consigayos 
dohlegar la indiferencia de 10s funcionarios 
estatales. A todos hemos ido a explicar las 
\entajas de este plan j de 10s muchos henefl- 
cios que el cine significa para un pais coni0 
el nuestro. que todavia no ha exrhtado una 

* * * Negligsncia peligroso 
* * * Politico de oidos sordos 
* * * Desprecio y superficiali- 

dad 
* * * ln,jtiles esfuerzos parti- 
culares 
IIESUJ,TA desalentador volver a informar so- 
lire las sempiternas dificultades con qne se 
encuentran quienes desean afianzar la indus- 
tria filmica nacional. Iface algiln tiempo in- 
formamos sohre las entusiastas gestiones que 
estaha desarrollando HPctor Cornejo, indus- 
trial y homhre de negocios, qnien tenia plena 
confianza en que el cine en Chile podria r e p x -  
tar beneficios insospechados. No sblo desde el 
punto meramente roniintico de la difusi6n de 
nuestras eostnmhres y de nuestras manifestacio- 
nes artisticas,. sind que tamhiln -y estu era 
muy importante-- en lo que se referia at ‘as- 
pecto financiero. A juicio de Hector Cprnejo, 
una industria cineniatografica chilena hien ur- 
ganizada podria significar una extraordinaria 
fuente de entradas a1 pais, por concepto .!le 
econoniia de divieas, y porque la exportation 
$e films nacionales aumentaria el caudal de 
riquezas de la nacibu. HPctor Cornejo, apro- 
vechand6 la visita del director italiano Curzio 
Malaparte, que vino al Congreso Mundial de 
la Prensa, en Santiago, preparb uti vasto plan 
de produccibn, tentliente a afianzar definiti- 
vamente el cine nacional. El proyecto era fac- 
tihle y muy conveniente para el pais, porque 
10s cineniatografistas italianos ihan a traer el 
ce!uloide que tanta falta hace en Chile. Ade- 
mas, la garantia de calidad de 10s tecnicos y 
artistas italianos era un sello de solvencia mis 
s u e  suficiente para ganar 10s mercados extran- 
jr=ros. 
Sin embargo, y a pesar de 10s muchos esfuer- 
zos desplegados. por Hector Cornejo, este pro- 
yecto ha dehirlo postergarse hasta que el cielo 
.se vea mis  claro y no haya nuhes oue empaiien 
el futuro de la industria filmica chilena. 
Cada vez que entrevistamos a Hlctor Cornejo, 
el productor insistia en que no iha a pedir nin- 
guna franquicia especial al Gohierno y a1 Fisco, 
salvo que s e  concediera al cine chileno-el mi- 
nimo de protecci6n que comunmente se otoraa 
a l a g  dem5s industrias nacionales. Cornejo de- 
seaI,a, en una sola palahra, que las divisas 
que produjeran por concepto de explotacibn 
(lei cine nacional pudieran utilizarlas con en- 
tera lihertad. 

fuente de riqueea tan importante komo es el 
turisnio. Totlos 10s funcionarios nos han reci- 
hido muy hien. nos han prometido mucho, 
pero. . . , desgraciadamente. totlo ha quedado en 
el escritorio. V nada se ha concretado. Hace 
poco sali6 puhlica(ia cn 10s periiidicos cle la ca- 
p:tal una ley .que protcge lx cam y la pesca 
en Chile, expresando. nias o menos, que: 1.0, 
loi que se derlicnren a Ix peesca en nuestro 
pais y exportaran el producto de su industria, 
IFlran ocupar las clivisas a si1 entero arhi- 
trio; y 2.”, 10s que se cletliquen a la p s c a  
estaran exentos del pago de todos 10s inipuestos 
fiscales. Are parece muy hien que se proteja 
la industria de la pesca en el pais, pero, dpor 
q u l  no *e Itueden conceder 10s niismos derechos 
a1 cine nacioml? Estoy pur creer que en este 
asunto las autoridades actuan con un poco de 
ligereza. de falta de conocimiento y con cierta 
superficialidad peligrosa. Hahlo con franqueza, 
porqne tengo fe e n .  el cine chileno. Y niiilir 
podra censurarme que desee aportar mi cavi- 
tal y mi experiencia para estimular una in- 
dustria aue  siemnre ha sido dejatla de lado. 
I,as palahras de Hector Cornejo son definitivas. 
Resulta paradojal que Ins instituciones \oficia- 
les desestimen de esta manera el esfuerzo pri- 
vado para entregar a1 pais una industria que 
todos . 10s chilenos reclamamos, porque ya es 
una im8i:eriosa necesidad. No cs posihle tra- 
tar este asunto con indiferencia y desprecio. 
Ya no se trata aqui de calificar la huena o 
la mala calidad (le las peliculas producidas en 
el pais. Se ha dicho hasta el cansancio que. 
mientras no tengamos una produccibn conti- 
nuada, jamis  podrenios dispouer de un equip[) 
capaz de hacer, con el tiempo, las buenns f ie .  
liculas que el cine chileno necesita. Todo p ~ o -  
feslonal requiere experiencia para superarse a 
SI mismo. ~ P o r  q u i  hahremos de exigir a 10s 
cirnemakograifistas chitenos grandes superprc- 
dncciones, conociendo como conorcmos Ins  mG!- 
tiples dificultades con que tropiezan para reali- 
zar siis films? ~ P o r  clue hahremos de exigir a! 
cine nacional wliculas de envergadura artistica, 
cuando las otras industr ia  cinematogrificas. 
m5s poderosas y niis perfectas que la nuestra. 
s,iguPn filmando gran cantidad de cintas medio- 
cres ? 

I 

PO§TEWGA 
Por ISIDORO BASIS. L A W ~ E R  

el Miriistro de Helaciones ----nos dice !Tict.:)r 
Cornejo-. El seiior Oscar Fenner estb niuy 
entusiasmado con el proyecto. y 61, per+llk& 
mente, ha interveniilo para quc las cosar se 
aceleren. El Ministro de Relacioires compren- 
de la importancia que tiene el cine para imriul- 
sar el turisma en Chile, y har i  todo Io po+)!c 
porque nuestro plan Ilegue a cristaliza.. . Puc. 
da ser . que no cri,contremos otistaculos de ;in’ 
portancla y tengamos, niuy pronto. In indur; 
tria filniica que tanto necesita Chile, 

Vinicio Valdivia --que filmara nume- 
rosos documentales dt? extraordinaria 
categoria artistica 11 cientifica- estd 
dirigiendo la pelicula “Conflicto de 
Sangre”, gracias a su teson, esfuerzo y 
sacrificios personales. Nadie le ayuda, 
pero tiene fe en el futuro del czne 
chileno. LPodra ser eterna esta conmo- 
vedora fe de 10s cinematografistas chi- 
lenos? Hector Cornejo quiere cimentar 
la industria filmica’ chilena sobre bases 

-1 & 
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1 0 0 ’  El conjunto “Cantares de Chile” estd 
actzlando en el casino de Icl Exposicion 

EaW?Lola. hste gtupo artistic0 interprets exctusivamente 
nuestro cancionero y cu1miW sus presentationes con una 
CueCa en tres pies. “Cantares de Chile” partira pronto en 

I 
I 

I jira por el extrahjero. 

Orleans en el afio 1869, period0 de gran 
corrupcibn en esta regibn de 10s Esta- 
dos Unidos, y cuenta el Caso de un hb- 
bil embaucador que llega a la ciudad 
y convence a las m4s distinguidas ve- 
cinas de que son descendientes directas 
del Delfin de Francia. 

se establece que yo, ade- 

~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ i ~ ~ & ~ ’ ~ ~ ~  
del asunto. Pronto me ha- 
brC de ‘ Buenos 
Aires para terminar el 

de ser 

MARANA A C T U A ”ARLE- 
QUIN” EN SANTIAGO 

‘El Teatro Experi- 
mentnl de la Uni- 

1 “ I ~ I [ ~ C L ~  dc: C i r i i t :  estteno en el Teatro 
Maru la obra “La Zapatera Prodigfo- 
sa”, de Federico Garcia Lorca. En es- 
cena vemos a Ruben Sotoconil y Shenda 
Roman, protagonistas de la jarsa. 

EUGENIO GUZMAN DlRlGE 
PRIMERA OBRA 

Eligenlo Guzmbn, actor de teatro, cine 
y radio, rendir4 su examen como di- 
rector ante la Asamblea y el Consejo 
del Teatro Experimental el prbximo 
3 de agosto. En esta ocasi6n presentar4 
la obra “Las R e i n s  de Francia”, de 
Thornton Wilder, comedia en un acto, 
en la que intervienen Fanny Fisher, 
Claudia Paz, Aurora Kohler y David 
Gray. Esta obra se desarrolla en Nuevn 

Los COrOS Polifo7lzcos de Cdncepciott st? 
mesentaron en el Xeatro Munrcival 

EL TEATRO “Arlequin”, que la sema- 
ne. pasada estrenara “Elisa”, en Ran- 
cagua, actuar4 desde mafiana en el 
escenario del Teatro ,“Mar@’, de San- 
tiago. “Elisa”, segfin Fernando Cua- 
dra -su autor--, es una fabula para 
refr. En esta comedia se exalta el 
amor a la belleza, a la bondad y a la 
caridad. Es la historia de un par de 
ingenuas y primaverales ancianitas. 
para quienes el tiempo no ha  pasado 
ni pasarh jambs. En su hogar, lleno 
de flores y de canarios, se desarrollan 
10s mhs puros sentimientos de huma- 
nidad. La escenografia y el vestuario 
de “Elisa” estan realizados imitando 
10s cacharros de greda, caracteristicos 
de la gente de nuestro pueblo. La co- 
media la dirige Bernard0 Trumper; Y 
actfian: Sarah Sharim, Maruja Ci- 
fuentes. Alberto Rivera, Enrique Ma- 
dignat, Fernando Cuadra y Karina. 
Esta Qltima hizo su debut en el cine, 
participando en “Confesibn a1 Ama- 
necer”, la filtima pelfcula que Pierre 
Chenal dirigiera en nuestro pais. 

ineuiu[ CLC lu Unzversidud de Chile, 
partirci en breve a Concepclon para 
dirlgir a1 confunto del Teatro Univer- 
sitario. Lillo y Eugenio Valdivia, esce- 
ndgrafo de Concepcidn, estuvieron estu- 
diando la planta del decorado que ha- 
brdn de usar en la obra “Todos Son 
Mis Hijos”, que se estrenara a fines de 
septiembre. 

HUGO DEL CARRIL HARA 
“LA QUI NTRALA” DE I NOSTROZA 

CONTRARIAMENTE a lo 
que informaramos en 
nuestras ediciones ante- 
rimes, Hugo tlel Carril 
no filmara “La Quiptra- 
la” de Magdalena Petit, 
sin0 la version que escri- . 
biera Jorge Inostroza, 
destacado director de 
programas radioteatrales. 
Redbimos la visits de 
Jorge Inostroza, guien nos 
dio a conocer 10s siguien- 

W l t o  a la OrqtLesta‘ Sinfonica de Chile. Put2 turea ardua 
tomar esta fotografh,  pues las autoridades del teatro hi- 
C l E r O n  ’0 posible por dificultad la labor de nuestro reporte- 
70 grdfaco. 

tes detalles: 
-Cuando Huyo del Carril 
estuvo en Chile, firma- 
mos un contrato en el que I 

gui6n de la pelicula. ‘‘La 
Quintrala” se rodar4 
principalmente en Buenos 
Aires y Mendoza, y so10 
algunas escenas se filma- 
ran en Chile. El film se- 
ra mundialmente distri- 
buido por Sir Alexander 
Korda, v es posible que 
:1 papel protagonico sea 
hterpretado nor- la actriz 
italiana Adriana Bene- 
detti. Tambiin actuarian 
Jorge Mistral 7 James 
Mason. En este film, La 
Quintrala aparece redimi- 
da, p e s  se la ve como 
una mujer que lucha en- 
tre el bien y el mal, No es 
la Quintrala fria y ven- 
gativa, sino la muchacha 
angustiada por sus luchas 
ontre Dios y el Diablo. 





Para la hora del cdctel o la CGm'di ,  M6nica Lewis 
orreee este lindo modelo de dos piezas, e n  un color 
verdt botella mug profundo. La cltaqueta corta vu 
snmamsnte ajustada y las pinzas mztrczn el busto. 
El pequefio cuello levantado vu disminuyendo, hasta 
morir poco mas abajo de 10s hombros. E n  torno del 
amplio escote se ve un bonito bordndo e n  lentejuelas 
y abalorios negros. Tres botones forrados y cinturon 
y hebillas forrarlos tambidn. La dcharpe es en  tercfo- 
pelc, terminando en ambas puntas con 10s hordaaos 
del traje. V a  forrado en armifio hlanco. (Metro- 
Goldwyn-Mayer.) 

Venos a Lana Turner lu- 
ctendo una perfecta tenida 
de esqui. Los pantalones son 
en una gruesa franeEa ne- 
gra y la chaqueta, de tela 
imvermcable, es negra tam- 
bitn. La parte de adantro de 
la cllaqueta va acolchada en 
un  bonito tafetan color co- 
ral. La chaqueta SP abfo- 
cha con un cierre eclnar, 
como tamhidn 10s bolsillos. 
La estrella complementa la 
tenida con zin sweater del 
miwto tono coral. El cuello 
va d a d o  vuelta f t ipo tortu. 
ria Y como adorno lleva u,n 
Pesado nredalldn de fantasza 
suleto en una gruesa cade- 
nu. fMetro-Goldwyn-Mayer.) 

para las mafianas inverna- 
les, Jean Peters lute este 
ssncillo trczfe sastre en  tweed 
grih. EI: dibujo de la lana va 
ampalmado. La chaqueta 
ajustada e n  la cintura, lue- 
g o  adquiere mayor ruedo. 
haciendo el efecto de un fa[ -  
dbn. AlEi van 10s h O k i l l O S  d t  
r6nura. Se abrocha con C u f l -  
trc botones de fantasia. El 
cue110 y 10s puiios van cu- 
biertos de terciopelo cafe,  Y 
el gorrito es de este mismo 
material, Fa-lda recta y es- 
trecha; cruza atras, quedan- 
do ligerantente entreabierta 
abajo. (20th  Century-F0z.J 



A L E J A N D R O  L I R A 

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Lira 
Piaz. 
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, 
HORARIO: Humorista y actor cbmico. 
Lira es Filiberto en “La Familia Chi- 
lena”, de Cooperativa, 10s martes, jue- 
ves y skbados, a las 21.15 horas; y Juan 
Colo Colo en el espacio “Residencial 
La Pichanga”, de Radio Yungay, dia- 
rio, a las 13.30 horas. Ademas, actua 
como humorista en “El Mandarin”, to- 
dos 10s dias, a la hora del te y de 
la comida. 
DATOS PERS0NALES.-Alejandro Li- 
ra  es el Buster Keaton del humorismo 
chileno: jamas rfe mientras actua. Esa 
es su caracteristica personal y la que 
hace reir a1 publico. Moreno, fa&! 
conversador, en su charla siDmpre est& 
dejando deslizar comentarios jocosos. 
Como muchos humoristas, mira la vi- 
da con cierto cinismo. 
&DEBUT? Debut6 en teatro, en 1938, 
con la compafiia de Elena Puelma. 
Fue en una obra de Pedro J. Mal- 
bran, titulada “Antabo y Hogado”. 
DespuBs,.por tres afios, fuf galan de la 
compafiia de Alejandro Flores. 
6Y COMO HUMORISTA? En 1940 
tuve que reforzar mis entradas bus- 
candome otro trabajo. El teatro s610 
da ganancias esporadicas y tenia que 
ganar mis garbanzos. Empece, enton- 
ees, a contar cuentos en la Hosterfa 
El Laurel. Y, casi simuitaneamente, 
debut& ademas, en radio, en “La Fa- 
milia Chilena”. Junto can Maria Bur- 
le somos 10s dos unicos que estamos 
con ese programa desde su fundaci6n. 
LQUE HACIA ANTES DE DEDICAR- 
SE AL TEATRO Y A L  HUMORISMO? 
Era inspector de Obras Publicas del 
Departamento de Caminos. Si hubie- 
ra permanecido en mi puesto, tendrfa 
ahora un “cacharrito” y un buen suel- 
do.. . jMe he arrepentido mas del cam- 
bio que hice! Pero, desde nifio, era afi- 
cionado a recitar y a aprenderme obras 
de memoria y, un dia, un amigo me 
sugirio que trabajara en teatro., . 
iOTRAS ACTUACIONES RADIALES? 
Trabaje tambien en el famoso “Huaso 
de Auquinco”, de Carlos Cariola. Yo 
era Manzano, el c6mico. Y a propa- 
sito, existe la intenci6n de revivir ese 
espacio ahora que Chicho Oyarzun es- 
t a  de vuelta en Chile. Chicho era, co- 
mo se sabe, el “huaso de Auquinco”. 

T A  PARA SER HUMORISTA? No st5, 
porque yo mis“cuentos 10s dig0 en se- 

&QUE CONDICIONES HACEN FAL- 

. .  
rio.. . Los recito. 

dor de trescientos, pero s610 cuento 
unos cuantos que tengo “probaaos” y 
que s6, positivamente, que hacen refr. 

DO? Por lo general, 10s cuentos que 

jCUANTOS CHISTES SABE? Alrede- 

6TIENE ALGUN CHISTE PREFERI- 

P O R  MnRiNA D E  N A V A S A L  

a mi me gustan no hacen refr a na- 
die. Por eso, de cuando en cuando, re- 
lato uno de esos cuentos “mios” y, 
aunque nadie 10s celebra, yo 10s gozo 
para mis adentros, y asf me doy una 
satisfaction.. . 
Lira piensa un rat0 antes de decidir- 
se a dictarnos uno de sus cuentos “pre- 
feridos”. Comienza por ex2licar que 
algurYos de ellos son impublicables. Y, 
finalmente, elige el siguiente: 
-Un caballero iba en un autom6vil 
por un camino cortado por un rio. 
“ i Q U C  14stima, piensa el caballero, y 
yo que tenia algo tan urgente que ha- 
cer!” 
En eso ve a un “rotito” y le pregunta: 
-Lusted es de pox aqui? 
-Claro. Vivo ahi no mas.. . 
-Usted debe conocer este rio, enton- 
ces. . . . jes profundo? 
-Chi.. . Que va a ser profundo, si 
el agua esta por encimita no mas. 
El caballero pone en marcha el c0- 
che. No bien entran las ruedas de- 
lanteras al agua, el auto se hunde, 
pues el rio era bien profundo. Sale 
luego el caballero medio ahogado y va 
donde el “rotito” y le dice: . 
-iMiserable! &Con que fin me has en- 
ga fiado? 
-No me diga nada.. . , si el m4s sor- 
prendido soy yo. LComo me iba a 
imaginar que se iba a ir pa’ dentro 
ese tremendo auto, cuando 10s patos 
son apenas asi.. . , y el agua s610 les 
llega a1 medio? 
jALGUNA ACTUACION FUERA DE 
CHILE? Estuve en Buenos Aires, en 
el “Rendex vous”, 7 volvere en agosto, 
probablemente a1 “Goyescas”. En Lima, 
me present6 en el “Embassy”, en el 
Teatro Segura, en la boite “Bon Gout” 
y en Radios San Crist6bal y Excelsior. 
En esta ultima emisora me senti espe- 
cialmente bien, pues estuve junto a 
dos grandes amigos de Chile, 10s her- 
manos Santiago y August0 Ferrando. 
6CUAL ES EL MEJOR HUMORISTA 
ACTUAL? Nunca escucho humoristas 
por temor de asimilar a s  tCcnicas o 
sus modismos. Ademas, soy muy ami- 
go de todos ellos y prefiero no pro- 
nunciarme en ese terreno. . . 
jALGUNA ANECDOTA? Cuando era 
galan de Flores, yo lucfa una “pinta” 
bastante buena arriba del escenario, 
y asi fuC c6mo unas hermanitas se 
interesaron mucho en conocerme. Fi- 
nalmente, se realizb la presentaci6n en 
casa de ellas. Y cuando la mhs linda 
me vi6, exclamb, con profunda desilu- 
sion : 
-6Este &s Alejandro Lira? Pssss.. . 
’ Desde entonces, he perdido toda va- 
nidad. 

BAJO? Me gusta.. ., a pesar de que 
nuestros sueldos de artista se conge- 
laron mucho antes del Plan Economi- 
co del Gobierno. De todos modos. el 

6ESTA CONFORME CON SU TRA- 

trabajo da para vivir. 
i,QUE HACE CUANDO NO TRABA- 
JA? Duermo.. . Y entre 10s “deDortes” 
que practico, pllfiero el cwho y’el do- 
min6, pues son de poco esfuerzo ... 
iPLANES FUTUROS? Retirarme a mis 
cuarteles de invierno antes de que el 
publico me obligue a hacerlo. Peseo 
instalarme con un negocio. . . , ya ten- 
go algo en vista, de modo de no ale- 
jarme demasiado de mi actual traba- 
Jo. 
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B?L e s l r i  lotoyrajia, captudu en LOS es- 
tudios de Radio Splendid, de Buenos 
Aires, aparece Miguel Angel Yaiiez, di- 
rector de Radio Yungav, de Santiago, 
animando un prograina de la entisora 
bonaerense. AI jondo, .Raiil Quiroga, 
director de Splendid. 

CHILENQS EN BlJENOS AIRES 
Miguel Angel Yi i iez  estuvo docc dias en  Hue- 
nos Aires. Viajb con la comitiva del Presidrntr 
de la Kepilblica, y realizo transminiones dj. 
rectas desdr la capital argentina, para Hadic\ 
Yungav, y tanihiin grab6 algunas cntrrvistas. 
Ihirantc su permanencia en  Ruenos Aires, Y l -  
iiez asisti6 ul Congrrso (Ir 1,ocutorr.s Argenti- 
nos, realizado coii la asistencia de casi rientn 
cincuenta miembros de torlo el pais. Para el -9 
de julio, YBfiez actu6 como anini:iilor en UII 
programxi especial. transmitido por Radio Slilen. 
did, con la participaci6n de 10s m l s  destacarlos 
elementos de  la ratliotelefonia argentina. El 
prvgrama, que dur6 casi (10s horas,. f u i  trans- 
mitido tnnibikn por telrvisihn. 
Yi i iez  trahb con,tacto coii 10s artistas chilenos 
qur ‘es t in  tral iyando en Buenos Aires. Nos 
dijo que quienes. niejor considerados cst in ,  son 
10s IInos. Silva, que actuan, simultineamentc, 
en I h l i o  Belgratio, “El  Pollo 1)or:ido” y “(‘ban- 
tecler”: Ra61 \?dela. que canta en Radio El 
Nlundo y se presenta en “El Taharis”; y Tato 
Cifuentes (Tat in) ,  que ha retornado con rl 
mismo Pxito de  antes 
Para las fiestas argentinas, vlajaron oficial- 
mente, de  Chile, Kaykn Quitral y el Coiijiiiito 
de Gaitarras de Carmen Cuevas. Ademis, fu(. 
titla emliajada extraoficial, con “Ella y ?I”, 
o sea, Uonato Honiin y Carnwn Rivas; Matlldr 
Broders, Xarta Pizarro, Raul FIernAnrlez. etc., 
contratados por Radio Uelgrano. 
Entre 10s espacios actuales de  Radio Yuiigay, 
RIiguel Angel Yi i iez  destacri el Concurso (le 
Aficionados (lunes. miircoles y viernes, a 13s 
20.30 horas). ausi)iciarlo IMI Aerolineas Argen- 
tinas, y e1 diario “ 1 ~ s  Noticias Gr6fic:is“. I,a 
pareja ganadora del concurso viajari a ~I3uenc~a 
Aires, y :ictiiarl 15  dias e n  Radio Sp1endi:l. 
y 30 clias cn l<x:lio Awncapiia, i l e  X l c ~ n : l r w : ~ .  

a Radio !%elgrano. 

Pepe Abad, locutor de Radto Mineria. 
Trabafa de 10.30 a 13 horas y de 16.30 
a 18.30 horas. Tiene veintiun aiios de 
edad y nacio en Madrid ( e s  sobrino de 
Bernard0 Suarex, jefe de production 
de  CB. 106). Debut0 en radio en 1951 
como empleado de publicidad de la ra- 
dio y locutor. Estuvo enfermo y reti- 
ram de su trabajo durante un aAo, para 
reaparecer hace tres meses. Asegura 
Raul Motas que Pepe Abad t ime  “pas- 
ta” de locutor y lograra destacar 



I 

k ‘arlos Salas. Part~cipaciSn ex- 
crpcional dc Claudia y el Trio 
Rntoiiie. Mikcoles 22. de 21.30 

Arturo Gatica cant6 “Vi& de mi 
vjda”;  la zamha, “Lufia Tucumana”; el tema 
mexicano, “Cuatro Caniinos”; y el bolero, “Ru- 
mor de Vitla”. E l  trio visitante Interpret6, 

‘ Q i &  Alta Est& la 1;una”; y, con Clau- 
dia, el samba hrasilefio, “Cachacha”. 
De acuerdo con la presentaci6n del programa, 
Altum Gatica se estaha despidlendo de su 
p6I)Iico para partir, en agosto, a Espaiia. En 
el llhleto no hahia unidad alguna, a pesar de 

el titulo del espacio lo estaln dando: “Am& 
rica Canta”. Vtlos cuantos adjetivos yue, con 
la Iwopularidad de Gatica, sohrau. unas fraser 
mal hilvanadas, y . .  . ilisto el lihreto! 
Arturo (;atica tiene actualmente una V U E  ma- 
durn, hien equilibrada y con un registro un 
,,OCO mi3 hajo que hace afios. Lo preferimos 
cantando temas chilenos, que son 10s que mejor 
stente e interpreta, pero en el cancionero inter- 
national tamhiPn n e  tiesenvuelve bien. De todo 
lo cnntado, lo que m i s  nos gust6 fuC “Cuatro 
~ a l l l l I l ~ 5 ” ,  y. eiiseguida, “Luna Tucumana”. 
I.() que menos hien le resulta es e1 Mer0 me- 
16d;co En geiieral. Gatica es un excelente in- 
tirprete. que cnllta con sentimiellto e illtenCi6n. 
> I u y  hien. 
El trio visitante no result6 radial. 
Ell resumen, un Ixien cantante chileno. en tin 
1wl)re marco. La nota va pnr Gatica. 

- * -  
RADIO S O C ~ E D A ~  NACIO- 
NAT, DE AfTNERiA (CB 106). 
--.“Las Estrellas se R e h e n ” ,  con 
‘\na Celli y PirGlez, cantante cri- 
rnico espaiiol. Secunda la orques- 
ta de Fetierico Ojeda. MiPrcoles 
22, a Ids 22.05 horas (luiies Y 
miPrcoles, a las 21.30, Y vierneq, 
a las 13 horas). Libretos de Re& 

T.ai gu Varias. 

“ l a  Vida es Bella”. Piritlez cant6 dos paro- 
di‘is, una de ellas a “Maria de la 0”. 

Ana Celli cant6 “Erase una vez UII Niiio” Y 

L o r  intPrlretes fueron presentados on forma 
colivencional, cot1 glosas. Ana Celli (una con- 
de*a italiana) tiene voz muy agrailable y sim- 
patica, pero s610 de dircreta cali4ad. Su ~ n -  
terpretacion de “Erase una vez tu1 Xiiio’., mup 
grata; algo inferior el sals, que I+ exigi6 r n i s  
virtuosismo. 
~i16!e,:, como 10 anuncia st1 propaganda. cs 
tin mal c6nitco que canta en serio. raas 
que dice, en realidad, no restiltan muy diver- 
tidas, aunque logran hacer sonreir. su canto, 
en canihio, tietie calidad, y seria preferible oirlo 

Agustin Ferna’ndez. 

El mes de agosto ser& el de transicion 
entre las dus direcciones artisticas de 
la SNA: la de Joe Ronchetti, que ter- 
mina el 31 de ~ ~ 1 1 0 ;  y la de Fernan- 
dez, que comienza sus labores a1 dia si- 
guiente. La programaci6n no sufrirti 
cambios muy grandes, puesto que la 
radio inicia sus espacios de agosto con 
el mismo presupuesto de julio. 
Los noticiarios ULTRA cambiar&n de 
horario, “abri6ndole paso” a1 Reporter 
Esso, de Mineria. (Hasta ahora se 
transmitian a la misma hora, al igual 

* que 10s comentarios Politicw e Inter- 
nacionales, que t a m b i b  tenfan el mis- 
mo horario que 10s de Mineria.) LOS 
Noticiarios Ultra seran a las 8.25, 
13.25, 20.25, 22.25 horas; y uno mas, a 
las 23.52 horas. Los comentarios Se 
hartin a las 14 horas, todos 10s dias. Los 

actual. “Las noticias detrhs de las no- 
ticias”, de Mario Planet, se transmi- 

Congreso, 10s lunes, miercoles y viernes, 

En general, la emisora retendrh el ac- 
tual personal, agregando a su planta 
de locutores a Humberto Laredo, Jefe 
de locutores de CooPerativa de Val- 
Paraiso. Laredo redactarh tambien li- 
bretos. Franklin Isla estar& a cargo de 
la lectura de 10s informativos. COmO 

noticiarios largos retienen s u  horariQ 

tir& los martes jueves, a las 23 boras, 
los Comentarios Internacionaies del 

a las 23 boras. 

un directst- radial. 

El espacio, muy breve, se remiti6 a escasos 
totalmente en serio, y no en parodias. 

dieciocho minutos, COII 5610 dos interpretacio- I 
ne9 i m  caila artista. Pohre el programa en 
cuanto a Iresentacibn. AgraddJkS Ins int6r- 
pretrs. 

de veinticinco aiios 

la emisora quiere ampliar su numero 
actual de voces, a fines de este mes 
realizara un concurso breve entre es- 
tudiantes universitarios, en lo posible, 
para llenar dos cargos de 10CUtOreS. LOS 
aspirantes a esos puestos tendran un 
hnrario aue les Dermita continuar h01- 

Agustin (Cucho) Fernandez ha pasa- 
do a ser el Benjamin de la direccibn 
radial santiaguina. A 10s veinticinco 
afios de edad, y despues de seis de ex- 
periencia como locutor, ha  asumido la 
direction de Radio Sociedad Nacional 
de Agricultura. Nervioso, todavia algo 
inseguro de si mismo, Fernandez est& 
buscando el camino del exito para .su 
dificil oficio. Declara saber lo que qule- 
re hacer en  radio, y afirma que, res- 
paldado por Raul Santa Maria, el nue- 
vo gerente de la SNA, lograra salir ade- 
lante. 
Fernkndez debut6 en Radio R a t ;  en- 
seguida pas6 a Nuevo Mundo; a Coo- 
perativa; a Mineria y, finalmente, en 
1951, a CorporacMn. En todas estas 
emisoras ha sido locutor, per0 tiene 
tambien cierta experiencia en trabajos 
de discoteca, libretos, transmisiones 
deportivas, administraci6n, etc. 

K l  15 de iulio de 1933 nacto ~ I L  Ciirico. 
Radio Condell. Ahora, a1 cumplir sus 
veinte aiios de existencla, se celebrci 
ccn una programacion especial, en  la 
que participaron elementos metropoli- 
tanos como Dolores Santelmo, Hnos. 
Lagos, Ernesto Urra, en  su calidal de 
Profesor Topaxe, Mario Aguilera, etc. 
Las radios de Santiago enviaron tnm- 
bakn sus saludos a la colega curicana. 
E n  esta fotogmfia vemos a Ernesto 
Urra junto a Enrique Alarcon, jefe 
de programas y locutor de Radio Con- 
dell. 
Con estas lineas “Ecran” participa 
tambien en  las feticitaciones que reci- 
bid la emisora de Curico y se adhiere 
a la celebracion de sus veinte aiios de 
exist encia. 

pretes europeos. Estas grabaciones, he- 
chas en  Alemania, se transmitiran 10s 
domingos, a las 10.30 de la maiiaaa; a 
las 14 horas, antes del futbol, y tam- 
bien en el espacio de Los Grandes 
Maestros, diario, a las 14.30 horas. 
Los programas deportivos se mantie- 
ilen; el Heraldo Cinematogrhfico pasa 
a las 17 horas; y continaan, tambien, 
“Aladino y su Compafiia , Maravillosa” 
y Radioescuela. 

JOSE KOR’CHETTI INICXA COMENTA- 
R I O S  HIPIC0S.--  E l  ex director d e  Radio 
SOC. N;lcioual de Agr/culturn ha organizado 
una serie de comentarios y iiotieias hiliicas, 
que se transmitiran por diversas emis@ras de 
Santiago. Los lunes, miPrcolerc y viernes, a 
las 19.30 horas, por Radio Nnevo hlundo; 10s 
martes, jueves y sll)ados, a las 19.15 horas, 
por Radio La. Reina; y 10s satiados, a las 23 
horas, por Radio SOC. Nacional de Mineria. 
Ademis, 10s domingos y fcstivos Ronchetti 
dar6 el resultado de las carreras, en ocho emi- 
soras diferentes. Radio La Reina inforniara, 
como hasta ahora, carrera por carrcra, a lo 
largo del dia. 
Ronchetti tiene antiguos antecedentes hipicos, 
ya que se iniciri como comentarista de ese tlpo, 
en 19p8, en Radio Agricultura, de Valparaiso. 
Ademns, fuP el iniciador d e  las transmisiones, 
desde 10s Hip6dronios, de 10s grandes clisicos 
”El Drrhy” y “El Ensay)”.  

Los lunes, midrcoles y viernes, a tas 
22.30 horas, acttian el Trebol Trio y 
Mona Bell. El Trio esta formado por 
Ravello, contrabajo; Blanchelot, guita- 
rra e!ectrica, y Fernando Morello, pia- 
no. Morello acaba de regresar a Chile 
despuds de seis aiios de actuaciones 
cn el extranjero. Ademas de pianista, 
es acordeonista y compositor. Fernando 
Nadio, cantante cubano que actua e n  
Mineria, ha estrenado varios temas de 
Morello. Una d e  las mdodias mas co- 
7 2 0 C l d f t \  c\ “ A v u c l  d r  A w o i ”  

I el “Trio Monterrey”‘ a las 22.35 horas, 
Cuarteto clSsico. t d s  stibados. de 22.35 

la orquesta de Lorenzo D’Acosta, con 
ndmeros de jazz. 
La emisora tiene exclusividad para 
transmitir grabaciones en  cinta mag- 
TPtica de crandes orauestas e inter- . - - - - .. . . 
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H O R M A  M E J O R  

Presenta su nuevo modelo: la : 

hombrera ideal que realza su 

silueta. 

Fabricanfes y Disfribuidores 

Sergio Rosen blat  t y Cia. 
Merced 629 - 3er. Piso - Fono 32283 

.- -.- 

C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
(Viene de  la pagina 12, 

gansos, gallinas (todos 10s animales vi- 
vos), ademas de una cantidad inmen- 
sa de telones de fondo, capaces de 
cubrir un espacio de una cuadra. El 
tiempo tampoco parece tener impor- 
tancia: pasan dos u ocho afios, sin no- 
tarse la diferencia entre el dia o la no- 
che. 
Nindn Sevilla danza con mucho entu- 
eiasmo, per0 con muy poca soltura. iY 
la pelicula se hizo con el solo objeto 
de lucir sus dotes de bailarina! 
“No Niego mi Pasado” podria haber 
sido una simpatica comedia policial, 
con fondo musical. Sin embargo, eso 
no bast6 a 10s realizadores del film, 
y a medio camino injertaron un dra- 
m6n vulgar, .que termina por desvir- 
tuar la idea original del tema. 
Cabe preguntarse hasta cu4ndo 10s 
mexicanos seguiran haciendo este ti- 
PO de peliculas de dudoso valor cine- 
matogrlifico g de ningun valor artisti- 
co. 

“LA TUMBA HINDU“ 
Distribucion, L e o 
Films. Director: R. 
.Eichberg ; reparto : 
Alice Field, Claude 
Mag. Roger Karl, etc. 

Esta pelfcula debe 
haber sido filmada a 
mediados de 1930. 
come lo acusan el 
vestuario femenino, + 

v a i n .  10s peinados, el ma- 
quillaje Y, por cierto, 

m a  tumha. la tecnica de actua- 
ci6n y filmacidn. La 

cinta tiene escaso di&logo, pero 10s ac- 
tores suplen la falta de palabras con 
manerismos exagerados, “cafdas” de 
pestafias, brazos abiertos, gestos tor- 
vos o apasionados. El film pertenece 
a1 perfodo de transici6n entre el cine 
mudo y el sonoro, cuando a b  10s di- 
rectores y 10s intdrpretes no se acos- 
tumbraban a usar la palabra y la so- 
briedad de los gestos. Este aspecto - e l  
dc la antigtiedad de la pelfcula--, no 
serfa muy grave si el film merecierri 

Ahurrrdn coma 

la pena haber estado guardado diecia- 
cho afios, para exhibirlo en la actuali- 
dad. Desgraciadamente, en sus casi 
dos horas de duracidn, ocurren tantas 
cosas absurdas, sacadas de las peore;; 
eeriales de matinee; hag tales defec- 
tos de desarrollo y cohpaginacidn, v 
son tan desarticuladas las escenas, qui 
casi no se trata de una pelicula, sin0 
de un mont6n de diversos films, en- 
garzados con trozos de documentales. 
El unico aspecto en que la cinta podia 
interesar era en la veracidad de 105 
exteriores (el film se desarrolla en 
la India). per0 junto a escenas que 
parecen autenticas, hay grotescos te- 
!ones que hacen sospechar que el as- 
pecto documental tampoco es real. 
Si nos pusieramos a contar el argu- 
mento, necesitariamos varias columnas 
de la revista. Baste advertir que ocu- 
rre, como se diria vulgarmente, “de un 
cuanto hay”: luchas entre dos elefan- 
tes; el gal4n a punto de ser comido 
por un cocodrilo, la pelea del galan 
centra un tigre (que no se ve); dan- 
zas hindues; represas que se rompen, 
con grandes cataratas de agua: suble- 
vaciones indfgenas, etc. A pesar de to- 
do este despliegue de acontecimientos, 
el film es terriblemente lento y aburri- 
do. . . , aunque parezca increible. 
En resumen: una pelfcula que “des- 
enterraron” del pasado y que mejor 
hubiera permanecidp en su tumba. 

ESTRENO QUE NO ES ESTRENO 

Hemos estado recibiendo continuas 
quejas de personas oue se han visto 
defraudadas vor 10s avisos de las 
salas cinematogritficas. Anuncian 
como ESTRENOS peliculas exhibi- 
das anteriormente. Desde lueqo. la 
semana pasada e1 Teatro City anun- 
ci6 el estreno de “Yo Creo en Ti”. 
Pues bien, ese film se dio en ene- 
ro de 1950, apareciendo el comen- 
tarfo de la pelicula en “ECRAN” 
N.O 992, del 24 de enero de ese aiio. 
Nada tiene de malo clue vuelvan 
a exhibir una buena pelicula. Solo 
se pretende que se tenga la honra- 
dez de anunciarla como “reestreno”. 

La higiene de la epi- 
dermis requiere lava- 
dos meficulosos y fre- 
cuentes a base de la 
espuma generadora de 
beileza del magnifico 
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A D I V I N A N Z A  
El perfeccionador del s is tema t r id imen-  
sional CinemnScope se l lama C r e t h .  iC6-  
mo se I leman,  entonces.  10s q u e  p rac t i can  
el CinemnBcope? 
Elija una de es tas  cinco acepciones: 
“Cretones”.  “Cretoninos”.  “Cret lnos”,  
“Cr~io?viises”, “Cwtoninnos” 

S I N  P A L A B R A S  

D I C C  I O  N A  R I O  

Tercern Dimensl6n. 

RITMO CINEMATOGRAFTCO: Sis tema 
tom0 h a n  id0  a u m e n t a n d o  el precio 
de las loralidades. 
CORTE CINEMATOGRAFICO: Deseu 
tacit0 de m u c b o s  espectrdores  triendo 
algunas peliculas. 

C O M E N T A R I O  
( un 10. I t h t  t o ,  q i t c  t ieilc. I:I tamo\a “Eamtlin 
\ 111 8 ‘ I t  l,< ’ 8  < 1l: lnlnl  .E “l’nnli’i,, v,tlrol,t.. 

En 10s noticiarlos R E A L I S M 0 c inematogr l f i cos  ya 
n o  sc presen tan  

exhibiciones con  “la d l t ima  palabra en 
t ra jes  de bafic”. Se h a n  achicado t a n t o ,  
clue a h o r a  se p re sen ta  “la fil t ima tetra’’ 
en  t r a i e s  de  bafio. 

C A M P A R A  D E  
S O B R I E D A D  
-&No serfa posible prohibir la im- 
portacion de artistas extranjeros? 
-Creo que no, porque no son ar- 
tfculos de primera necesidad.. , 
-Y algunos no son ni de segunda 
ni de tercera.. . 

FRASES C 0 M E R C I A L € S 

I V  I A J ‘ E ‘ R  01 
-Humbefto’Cechi Ye va a Colombia. 
-LA t r a b a j a r  con  Ta len t07  
-No. Como lo h a  hecho  siempre.  I 
DE D O S  M A N E R A S I  

’ bt‘ Envase enchapado en or0 24 k. 

Use mda calor 
individualmante o 

combindndolos entre d 
y obtmdri 4 fabulosos tonos personalea 
Con rtta NUBVA REVOLUCIONARU 

F O R X U L A  

le ofrece ahora . 

DOS GLORIOSOS 
tonos de su 

incomparable 
LSpit Labial indeleble,, 
en un mismoestuche: 

Use colores com binados ; 
color sobrr color como . 
10s grandes artistas ... y 

sus’ labios resplandecerin 
llenos de encantadora bellem. 

Elija una de estas armoniosas 

combinaciones al comprar su 

NUEVO LAPlZ LABIAL 
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611 “El  Espectaculo m a s  Grancle,deE Mundo” se presenta el 
desfiie del circo por las calles de Saratosa, en Florida. Pdra 
dtir brillo a estas escenas se reclutaron alredeulor de ochen- 
ta mil personas, en calidad de curiosos. No era dificil atraer 
a la poblacion de Saratosa, que, de todos modos, ya ardia 
de curiosidad. . . 
Tarril fueron “preparados” golpeandolos de antemano con 
enorxfies bolas de acero arrastradas, por el aire, mediante 
aviones. Durante todo el accidente, DeMilb mantuvo seis 
camara&ncionando a un tiempo y captando 10s detalles 
desde todos 10s Bngulos, aara luego compaginarlos. 

VALOR FISICO 

DeMille no acepta que en SI.& pe1fcu:as se utilicen “do- 
bles”, a menos que sea absolutamente necesfwio. Por eso, 
un actor o actriz contratado por el famoso director, sabe 
que tendra que hacerse cargo de practicamente todas las 
escenas, Sean estas peligrosas o no. Asf fue como Betty 
Hutton, que j a m b  habia puesto un pie en un trapecio, 
siguio un curso de varias semanas con Antoinette Concello, 
famosa trapecista del circo Ringling. Muchos creyeron qup 
10s snltos mortales de Betty Hutton en la pelicula eran 
hechos por ‘dob!es” experimentadas y que su aprendizaje 
no era mas que propaganda. Sin embargo, la verdad es 
que la rubia y bombastica actriz decidio aprender a lan- 
zarse por el aire, con riesgo de su pellejo, y que todas 
las escenas de ese tipo, en el film, son realizadas realmente 
por Betty Hutton. 
En cuanto a Cornel Wilde, tuvo tiempo solo para estudiar 
unas semanas su Jjapel de acrobata, y, como debfa ser el 
‘Partenaim” de Lttty en las escenas del trapecio, debit 
ser “doblado” casi todo el tiempo. 
G!oria Grahame, la muchacha de 10s elefantes en la ge- 
licula, tambien sufrio temores. Dsntro del film debe ten- 
derse en el suelo, como domadora de elefantes, y per- 
mitir que el paquidermo coloque la pataza sobre su ros- 
tro. Decidirse a semejante exaeriencia no ‘era fhcil. 
-Me explicaron que no tenia por que temer -cuenta 
Gloria-, porque un  elefante jamas apoyara su pata en 
algo inseguro (en este caso, mi nariz), pero, tendida bajo 
la pataza de la bpstia, no podia menos que pensar qUS 
un animal que vfve tantos afios, como un elefante, bien 
Podfa equivocarse una vez.. . 
James Stewart, galan de primera linea, sacrifico nada 
menos que su rostra en aras del papel que le ofrecieron 
en esta pelfcula. En ningGn momento del film se le Ve 
la cara, que siempre aparece pintada como un grOteSc0 
Payaso. 
Ask uno por uno, en este Qltimo film de Cecil B. DaMilk 
se reuniecon todos 10s elementos que dieron fama Y for- 
tuna a sus peliculas anteriores. Porque en cada cinta que 
realiza DeMi!le coloca parte de su genio y su personali- 
dad. A 10s setenta afios de edad, el gran director realiz5 
“El Espectaculo Mas Grande del Mundo”, su pelfcula sexa- 
gkima novena, conquistando el aplauso unanimz d? la 
critica y el publico. &Corn0 serhn las nuevas produccioa2s 
surgidas de su genio? 

sensac& UNICA efz el cutis . . se la da’ 

E L  

POLVO - 

FACIAL 

Si, 10s matices 6xquisitos del Polvo Facial 
Max Factor.. . la contextura suavisima ammo 
de seda, la ligerma et6rea. . . le dan a Vd. 
UIIU renwri6n dnica en el cutis.. . y Vd. 
luciri,mis encantsdora . . . se senti& mejor 
iiue nunca. 

El retoque litfind de encanto sin igual, lo 
dti e1 Polvo Facialde Max Factor, complemento 
perfecto a j a  belleea nntural. Se adhiere 
ia11 Ken, &indole uii color tan bonito y tan 
parejo a1 cutis ...q ue Vd. se quedari encantada. 

Cieado para las atractivas estrellas de 
Hollywood, el Polvo Facial Max Factor IP ha 
implicntado en el mundo entero, donde toda 
mujer rlegaste lo reclama. iPor qu6 no seguir 
9u eieinplo . . . probando enseguida el Polvo 
Facidl de MdX Fartor Hollywood? 

/“ 
En venta en Perfumcrias, / 

Formocior y Tisndar. 

Pruebe el POLVO FACIAL 

iH0yMkm.f  

A g e n i e s  Ext lus ivos p a r a  Chile: Rabie Hnos. y Cia. 
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DE LUJO 
P R O T E G E N ,  E M B E L L E C E N  
Y P E R F U M A N  E L  C U T I S  

Poco antes de romper 
con Lana, declaro 
Fernando que estaba 
mas interesado en, 
su carrera que en  un 
prcximo matrimonio. 
Su divorcio de Lydia 
quedarla finiquitado 
en agosto. 

ja con las manos 
unidas y susurrhndo- 
se dulces palabras a1 
cfdo. iQuien podia 
dudar de la seriedad 
de sus intenciones? 
Si Arlene ha puesto 
en dudas 10s senti- 
mientos de Fernando, 
ha tenido buen cui- 
dado en ocultar su 
desilusi6n. Puede ser 
que, inteligente y 
diestra en “matemb- 
ticae”, tambiCn la es- 
trella quiera aprove- 
char la oportunidad 
para acrecentar su 
publicidad. . . 
Pero.. . Fernando y 
Arlene est&n de re- 
greso en Hollywood 
y se muestran mas 
e n a m o rados que 
nunca. En estos dias 
deben comenzar jun- 
tos la filmacidn de 
“Chubasco”. atra 1361- 

A M O R  0 A M B l C l O N  
(Vfene de la prEgina 11) 

lfcula en 3D. 
‘Que sucederh la prbxima semana o el mes que. visne? 
iEncerrar&n 10s idihos de Fernando un af&n de luclmiento 
o en verdad buscfi el verdadero amoS7 

M. L. D. 

veinus u un grupo  de-artistas chilenos 6 la salida &-la  
Sala Richelieu de la ComQdie Fraqaise. Vemos a Jorge 
Litlo. Tobias Barros, Jultta Pou, Doming0 Piga, Anita dal 
Valle y Juan Lechaptois, su martdo; Marzo Naudon II 
Gnillermo Niifiez. 
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G A S T A N  M U C H 0  Y C O M E N  P O C O  
(Viene de la pagina 3). 

pero, por lo general, la gente de cine prefiere cenar en 
wsa*y reunirse en el hogar. Tal vez lo hacen para evadir 
tsntaciones. Hay trescientas empresas que se ocupan de 
propqrcionar comida en las casas, cobrando desde diez hasta 1 
veinticinco d6lares por persona. Es cizrto que, ademas, de 
proveer el alimento, tnmbiCn proporcionan la1 loza, cuchl- 
Ileria, manteleria, cristalcria, etc., amen del servicio de 
mozos muy’adiestrados. A una de esa.. compaiiias recurre 
la actriz que ha resuelto invitar unos “doscientos o tres- 
cientos de sus intimos amigos”. 
GQUC tal SI, vistiendonos de nuestra capa invisible, nos 
colamos a una de esas reuniones? Incuestionablemente nos 
encontraremos que el bufet se compone de pavo, jam6n. 
Y tallarines con albondigas. Agreguense una ensalada de ver- 
dura3 y otra d? frutas. Para terminar, una gran torta y 
helados en agua y en leche. (,DesilusXonados, verdad? Des- 
graciadamente, el sisterna d$ comer hollywoodense no es el 
m&.s apetitoso para nuzstros gustos hispanoamericanos. . . 
En estas reuniones, las damas aprovechan de vestir de eti- E queta para lucir sus fastuosas galas. Se baila con una 

t pequefia orquesta. A veces, se invita especialmente para 
dar un film, 0 se tienen numeros de variedades. 
Van Johnson y su esposa Evie suelen invitar hasta cua- f 
ranta personas a comer. El actor, previamente, se busca 
una orquesta de tres mIisicos para que 10s invitados bailen. 
Mary Pickford y Buddy Rogers han vuelto a abrir el famoso 
Pickfair. escenario de las mas elegantes y exclusivas reu- 
niones. Tambien son famosos por sus reuniones L O U  Cos- i tzllo, Joan Fontaine, Cary Grant y Tony Martin. Este 
Iiltimo, junto con Cyd Charisse, su esposa, son aficionados 
a las fiestas fntimas. Roy Rogers y Dale Evans se hsn es- 
pecializado en las fiestas tipo “oeste” v sirven asados he- 
choz en la parrilla. apetitosos frejoles. torta, cafe.. . 
Nadie en Hollywood “vive para comer”, como es el lema 
de 10s glotones. AI contrario, se come lo indispensable pa- 
ra sobrevivir. A menudo, las estrellas sienten que “se les 
hace agua la boca”, pero inmediatamente se presenta ante 
ellas el robusto fantasma de “la gordura” y se abstienen 
heroicamente. 
3Tnc, prim, \inn famom actrie romentaba: 

1 

I 

1 

iEL ETERNO PROBLEMA! 

-LO primer0 que F 
hare el dia que deJe 
el cine sera comer 
un pato entero con 
salsa de naranjas, un 
postre con torres de 
crema y todo el pan 
que me de la gana ... 
Veamos que piensan 
respecto, a su ali- 
mentacion algunas 
estrellas. (,Que tal si 
interrogamos a John 
Derek? 
-Siempre 1%. muje- 
res se han arrogado 
el privilegio de sa- 
ber cocinar.. . -nos 
responde el simp&- 
tic0 actor-. Per0 en 
mi casa soy yo “el 
maestro”. Nadie me 
aventaja en hacer 
salsas. Cuando quie- 
ran les doy la rece- 
ta..  . 
Per0 Patty, la espo- 
sa del actor, nos su- 
surra a1 irnos a de- 
jar a la puerta: 
-E? claro que John 
cocina muy bien. . . 
Pero, imb= de mi! 
Ocupe. cuanta clla, 
F a r t e n  y cacerola 
hay en  la cocina. Sus 
recetas son fabulo- 
sas, Der0 reouieren 
una lista fntermina- 
ble de ingredientes ... 
Me enouentra maln 
cocinera, pero es que 
yo prefiero hacer co- 
s a s sencillas y.. . 
i lavar menos ! 
De ahf pasamos 61 
charlar con Virginia 
Mayo : 

UNICO POLVO QUE COWTIEN 
”CREMA PARA CUTIS SECO” 
Este POLVO extraordinario es fabricado espe- 

’ 
cialmente para el cutis seco, sensible y suscep- 
tible a las arrugas. 

3k No reseca; al controrio, protege ol cutis seco. 

3lC Debido a su contenido de Crema, no se despega 
ni del cutis m6s sensible. 

3l6 Se adhiere al cutis con una suavidad sedosa 
Transform0 al cutis juvenilmente lazano, maw, 
aterciopelado, y, debido a su contenido de Cre- 
ma, proporciona at rostro m6s seca esa belleza 
at.-activa que es notada y admirada por todos 

C O M P R E L O  H O Y  M l S M O  
NUEVA BEUEZA LE ESPERA 

Precio: 

Cajo de lujo $ 180.- 

Repuerto (iguol eon- 
tenido) $ go.-; 
Cajo ”Cinto Raja“ 

$ 85.- 

Sobre ee lofh  $ 30.- 

En venta en todas las Farmacias y Perfumerias. 

Reembolsos a‘ provincios - Casilla 8030 - Santiago. 
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Compruebe usted 
misma la forma admirable 

en que su cutis delicado 
responde a esta base tan 

di6fana y primorosa, 
Antes de empolvarse, 

apliquese una finisima capa 
de Crema Pond’s “V” sobre 

el rostra. N o  deja el menor 
rastro grasoso y se desvanece 

‘ inmediatamente. Queda s610 
una base liviana, transparente, 

que asienta divinamente el 
maquillaje. Los polvos se 

retienen en forma pareja.. .) 
uniforme. . . , sin formar 

iy duran mas tiempo! grumos . . . 

i Tra tomiento 
facial en s610 
1 minuto! 

Apliquese abundante Crema Pond’s 
“V” por todo el rostro, except0 
sobre 10s ojos. Dejela nada mas que 
uti minuto y quitela luego con una 
toallita absorbente, 
La pie1 queda frcsca . . . ) 
ilista para un maquillaje conveniente! 

bellisima dama de la alta sociedad londinense 
dice: “Siempre us0 Cremas Pond’s .” 

EXIJA EL POTE GIGANTE, 
ES MAS ECQNOMICO. , 
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LUS c ~ l r e l l a s  113 alzorrati la leche eit, i i ~ s  c~trr idaa  i utL  bu!  ’1  

vuso puede sustituir a1 almuerzo). Vevnos a Broderick 
Crawford y Claire Trevor bebtendo leche envasada.. . 
-No me gusta especialmente cocinar.. . -nos confiesa 
Virginie-. Pero a veces tengo que msterme entre ollas y 
eartenes para dar gusto a mi marido (Mike O’Shea, como 
sabernos). Tampocn se crean que soy experta, per0 he 10- 
grado aprendsr a hacer unos filetes de lenguado y unos 
esfikrragos con salsa que son la delicia de mi marido.. . 
- i Y  como andan sus problemas con la silueta? 
-F?lizmente, no 10s tengo -responde Virginia-. Por lo 
demhs, mi priferencia con las ensaladas y, como ademhs 
tengo que estar haciendo ejercicios constantes para mis 
danzas, las calorias no cuentan.. . 
A prop6sito de ensaladas, vamos a visitar ahora a una 
verdadera campeonn, la linda Monica Lzwis. 
-Mis cincuenta y seis centimetros de cintura se mantienen 
3xz :tos. . . -nos responde Monica, luciendo 10s picarescos y 
graciosos hoyuelos de sus m~jillas-. Pero tengo que cuidar- 
me.. . Despues de todo, creo que mi silueta es factor indis- 
pensable en mi carrera. En otra forma, no podrian darme 
papeles juveniles. . . 
-6Y no le duele la’ privacion constante? 
-No, verdnderamsnte. Hace algunos afios mi padre estuvo 
muy enfermo v se le someti6 a una dieta bastante estricta. 
Por razones de comodidad, todos szguimos el mismo regl- 
meii y nos acostumbramos a una forma de comer absolu- 
tamente frugal. Ahora mi comida favorita son las ensa- 
ladss muy combinadas y con un minimo de alifio.. . Pero 
de cuando en cuando me hago unos alifios “quemantes’ 
que me parecsn deliciosos.. . 
-6 Podria darnos alguna receta? 
-Mi alifio favorito y no engordador es a base de yoghurt ... 
-nos replica Monica-. Le agrego jug0 de aji rojo para 
que tome un bonito coldr rosado. Y termino sazonandolo 
c ~ i i  pimienta y sal.. . Per0 no hay como el limon y 11 vina- 
gre para “componer” 10s guisos. Adem& tienen la ventaja 
de que no proporcionan una grisma de grasa.. . 
De ahi nos pasaremos a visitar a una pareja muy unida de 
la ciudad del cine. Son Charles H?ston y Lydia Clark. AI 
Preguntarles cuhl es su sistema de comida nos informan 
qU?, cuando se casaron, prometi2ron hacer una perfecta 
division en las tareas hogarefias. Si Charles pelaba las pa- 
Pas, Lydia se encargaba de 10s porotos verdes. Si a 81 le  
correspondta gt2parar el ipurv5, ,ella se preocupaba de 
We el =:e fuera esplendido. Por Wimo, el marido lavaba 
10s platos y su mujer 10s secaba ... 
--Per0 es claro que el sistema no perdur6 mucho.. . -aiiade 
Lydia-. Y o  mp encargo ahora de disponer la comida, to- 
m:mdo, por cierto, muy en cuenta el numero de  cayorias. 
Terminaremos nuestra jira visitando a la encantadora 
Doris Day, cuya fama de excelent? duefia dr casa es muy 
elogiada. 
-soy de ascendencia alemana y me sigo inalin, ndo pur lae 
salchichas, 10s platos a base de cerdo y el sauerkraut.. . 
Per0 si me quieren clasificar culinariammte, pura mi no 
hag como la carne con papas.. . 
Nos quedamos espantados. LPuede hablar de carncs y pa- 
pas una estrella de cine, en vez de referirse a “a; ?titasor. 
Perejiles y deliciosos cogollitos de apio”? Per0 Doris nos 
aclara el punto: 
-Ms bailes no me dejan engordan Adem&s, no olvitlo el 
Pre(!ePto de que “estomago Ileno, corazon contento”. Y sa- 
bieI;do que el amor solo se conserva sin hambre, tengo a mi 
mando satisfecho. iY me despreocupo de las calorias! 
Hemos contado las excepciones. El noventa por ciento de 
las estrellas s610 piensa que la comida se reduce a verdu- 
Pas cocidas y crudas, y a inverosimiles tajadas de came a 
la Parrilla Q a1 vapor. 6Y el dinero? Pues se emplea en cosas 
que no engorden.. . 

- 

E l  g r a n  e ‘ x i t o  
m u %diu 1 a h Q) ra 

e n  Chile 

HACE DE LAS CANAS U N  SECRET0 
I NTI MO. 

i INOFENSIVO! 

UNICA TINTURA SIN 

PARAFEN I LENDIAMI NA. 

CONSULTE SU SALON DE BELLEZA. 

T I N E  Y C U I D A  A L A  V E Z  
Pida informes al distribuidor: 

BRODUCTOS WEhlA CHILENA, LTDA. 
Casilla 3598 - TelBfono 33831 - SANTIAGO. 
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iviona, gamuza negra o cof6, 
6 358.-. Cuera negro y cof6, 

Art. 230.-”Armado a ma- , 
no“, gomuza negro, terne- 
ro negro, caf6, azul, roio, 
ierde; tambibn hay made- 
/os calados; tocas alto, 
nedio y bojo; a n t e s , ,  
5 715.--. Ahora,$ 398,- 

R E E M B Q L s o s A---P R o v I N c i A s 

dirigido por un director diferente. 
“You Killed Elizabeth” (“TU Mataste a Isabel”! pertenece ai 
escritor americano Brett Hallyday, y serL dirigido por David 
Eady. 
“Lord Mountrago” es de Somerset Maugham, y lo dirigirk 
George More O’Ferrall, quien acaba de terminar la direc- 
ci6n de la novela de Graham Green “The Heart of the 
Matter” (“El Corazdn del Asunto”). 
“In the Pictures’’ (En el Cuadro) fu6 escrito por Roderick 
Wilson, y contarti con la direcci6n de la ex corecgrafa de 
ballet Wendy Toyle, quien es una de las escasas directoras 
de cine. 
En el reparto de la cinta se incluye a John Gregon, Elizal- 
heth Sellards, Enrys Jones y Alan Badel. Este Ultimo fue 
el Romeo de Claire Bloom en la reciente representacion 
teatral de “Romeo y Julieta”, en Londres. y luego obtuvo 
muy buenas criticas por su labor junto a Rita Hayworth, 
en “Salom6”. 
C I N E  VIAJERO 
Los productores de J. Arthur Rank est&n viajando cada 
vez mtis lejos para ubicar sus peliculas. George H. Brown, 
auyo film “I3sperate Mommt” (“Momento Dssespera- 
do”) se film6 en Alemania, se encuentra en la actualidad 
en Nueva Zelandia ubicando 10s exteriores de la cinta 
“The Seekers” (“Los Buscadores”) . Es un bema escrito par 
el norteamericano John Guthrie. Todavfa no se sabe el 
reparto. 
Del estudio Ealings (subsidiario de Rank), el productor 
Harry Watt se encuentra, como dijera, en Africa, filman- 
do “West of Zanzibar” (“A1 Oeste de Zanzibar”); con el 
actor-viajero Anthony Steel. 
Desde Italia, Renato Castellani informa que progresa la 
filmaci6n de “Romeo y Julieta”. Los exteriores se est6.n 
fotografiando en Venecia, y una parte de la ciudad fuC 
totalmente reconstruida con ese objeto. Un canal, por 
ejemplo, fub convertido en calle pavimentada. porque asi 
lo necesitaba la pelicula. 
Susan Shentall, que est& haciendo el papel de Julieta, a1 
parecer en forma satisfactoria, no parece hallarse muy 
segura de su futuro en el cine, ya que, entre escena y 
escena, sigue practicando taquigraiia, por si vuelve a ne- 
cesitar ese conocimiento. Susan ha declarado, incluso, que 
“Romeo y Julieta” ser& su primera y ultima pelicula, per0 
10s que tenemos m&s aiios v m&s experiencia que ella sa- 
bemos que esas declaraciones no siempre son sinceraa. ... 
o no exactas, por lo menos. 

A. F. 

s 
DE DESCUENTO 
sobre cualquiera SUS- 
cripci6n anual. 
S610 por 

$ 332.- neto, 

podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

.Cirbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de IC. Empresa. Llene el cup6n adjunto, 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  s. A. 
Ac‘lunto envio cheque cruzodo por lo contidad de $ . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p3r una suscripci6n oniial 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMRRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CICIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . .  
CASiLLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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C O N C U R S O  “ C A E  f V O C A L E S ‘ , ’  
En nuestro nirmero ,1173 planteamos un prob!ema cuye 
solucion es la siguiente: “Murieron con las Botas Puestas”. 
Realizado el sor tea entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s sigui‘jntes concursantes : Jor- 
ge Robles, Victoria: Ingrid Rundshagen. Estaci6n Mulpun; 
Victor Manuel Rojas R., Coquimbo; Jeanette Irigoin B.. 
Puerto Montt; Elena K. de Espinoza, Yunpay (Ruble); Juan 
Zamorano B.. fllapel; Nieves So!la C., Santiago; Doming0 
Lorca V., Sewell; Hilda Viedma V., Ovalle; Eliana Judith 
Ulloa P., Ancud; Bernardo Herrera T., Santiago: Pedro 
Medina F., Valparaiso; Luisa Garcia O., Aritofagasta; Rosa 
Jorquera D., Talcahuano; y Manuel Pkrez C., Rancagua. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno premiainob 
a:  Ruth de Ares. Traiguen. y Ernesto Guajardo, Rancagua. 
Caletones. 
Para participar en este concurso basta con indicar cual 
es el titulo de una pelicula de la cual solo damos las le- 
tras consonantes. Esta semana planteamos el SigUientP 
Problema: 

“-1 H-mbr- Q- - -to”. 

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el cupdn 
respective p envblo a la isiguiente dJreccl6n: Revista 
“ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, Casilln 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  11’7.5 

El fit1110 de la pelicula es: ...................... 

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

Direction : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

el esmalte de lujo para ufias 

Nuevos matices de tono cristalino, 
gracias a sus colores atomizados, 

dar6n a sus uiias ese acabado 
perfecto - duradero - atrayente 

que cornplementa la elegancia r - z  
N de la selecta minoria. J 

I 
m ln 

r: 
i uno caricia perdurable 
3 para sus labios. 

con el esmalte para uiias: 
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P I L A T U N A D A S  
10s lectores opinan, ”Ecran“ 

se lava las manos. 

yzz iPor fin lleg6 a “Lo Fronted’ 
un equipo de prinera. 

PREMIADA CON $ 50.- 

Haciendome eco de la opinion. de va- 
rios de mis amigos, deseo dar a cono- 
cer pdblicam2nte la situacion actual de 
nuestra radiotelefonia, destacando he- 
chos que no siempre son conocidos por 
pente aue vive fuera de nuestra rexicin. 
Hasta hace muy poco tuvimos que la- 
mentar en nuestra ciudad la ausencia 
de elementos radiales que verdadera- 
mente pudieran acaparar la atencion 
del auditor. Pero, por fin, las cosas ya 
se han resuelto, para bien de todos, 
especialmente de la juventud. Los jo- 
venes temuquenses agradecemos sin- 
cframente a la direccion de Radio “La 
Frontera” que haya tenido la vision de 
contratar a buenos e!ementos de la 
capital y formar con ellos un equipo 
de prestigio y de trabajo que rinde 
como ninguno lo ha hecho hasta aho- 
ra. Estos’ artistas son: Anita Mirlo, 
Hernan Silva, Roland0 Carrasco, a 10s 
que s? les acaba de unir Fernando 

Alvarez. que viene de Radio Mineria. 
Todos ellos cumplen fielmente la mi- 
Ei6n de la radio, que consiste en m- 
sefiar entreteniendo. Es asi corn0 “La 
Frontera” se ha conv%tido, en un pla- 
zo muy corto, en la emisora mas es- 
cuchada, y que cuenta con el apoyo 
de la mayorfa de 10s auditores de la 
region. 
Entre 10s programas nuevos so destaca 
“Radar”, sintesis y comentarios impar- 
ciales de 10s princigales acontximien- 
tos, tanto mundiales como nacionales 
y regionales. A quienes nos gustan las 
camedias radiales. encontramos en el 
radioteatro de la emisora una com- 
paiiia de gran jerarquia. Los progra- 
mas de chilenidad destacan nuestros 
mejores intkrpretes del folklore nacio- 
nal. En el terreno infantil est& el ya 
famoso “C!ub de Caperucita”, cuyos 
pequefios oyentes se dan cita en el 
auditorio de la radio para presenciar 
el desarrollo del programa. Asi. ana- 
lizando globalmente algunos espacios 
dcj Radio “La Frontera”, nos damos 
cuenta de la calidad y buenas inten- 
ciones de 10s directores de la emiso- 
ra . .  . , y ojal& que podamos tener por 
mucho tiempo estos espacios tan amo- 
nos y agradables. 

A. Q. 0. 
Temuco, 

7- - -  - . .- . .. . 
! 

luo radioescucha de la 
audicibn “Astros v Estre- 

I Ilas del Tango”, que se 
I transmite de lunes a sa- 

bado, a las 14 horas,.por 
, Radio Presidente Prieto, 
’ de ValDaraiso. Se queja 

l 

C A N A S T O  D E  
PEDRO NUNEZ, Quebra- 
dr; Verde (Valparaiso) .- 
Con mucho gusto le doy 
aquc la direccion de 10s 
eatudios de Walt Disney : 
2400 West Alameda Ave- 
nue: Burbank, California, 
U. S. A. Mis mefores de- 
seos de que pronto se re- 
cupere de su enfermdad. 
EDUARDO W A I N  E R ,  
Santiago.-Para una ta- 
rea que le encomendaron 
cn el cobgio, debe reunir 
una serie de d a b s  mbr? 
el beatro v 10s artistas. 
Comprenderl, amigo pi- 
latuno, que, B pesar de 
mi buena voluntad, no 
podria desarrollar w e  te- 
ma, dada la limitacion de 
cnpacio. Pero cstoy segu- 
ro de qua si va a1 Teatro 
Experimental y pide ha- 
t lar  con Enrique Gajardo, 
lo atendera con much3 
gcstc, dandole todos 10s 
datos que desee. El Tez- 
tro Exaerimental esta rn 
Huerianos 1117, 4 . O  pisc, 
Santiago. 
A NAMARIA TANGOL G., 
Santtag0.- A Ricardo 
Montalban escribale a 
Metro - Goldwvn - Mayir 
S t u d i o s : Washington 
Boulevard, Culvert City, 
California, U. S. A. Y a 
Enrique Fontana puesl? 
3irigirle su corresponden- 
:ia a1 “Goyescas”, Huer- 
Ianos esquina de Estado, 
sn Santiago. 

aaraiso.-Dice que es asi- 
VESTOR J .  RIOS, Val- 

P I L A T U N A D A S  
portantes comd ]as de 
Rodolfo Biaggi, Enrique 
Rcdriguez, Roberto Firpo, 
Carlos Girarli v o t r x  
mas. 
LUISA R., Curic6.-A 
Lucho Souza, 10s herma- 
nos Lagos v Ramon Diez 
escribales a Radio Cor- 
poracibn, cd le  Huerfanos 
J270, dkcimo Diso, San- 
tiago. 

des.-Luego de felicitar 3 
Ia r,evista “ECRAN’ -10 
que, por cierto, agradee-3 
sinceramente--, conside- 
ra que nuestro semanari- 
deberia destacar las si- 
guientes cr6nicas de in- 
terfs: noticias sobre tea- 
tro de Londres Y Nueva 
York: breve historia s3- 
bre el cine chileno, y mis  
ncticias sobre el. cine de 
Hollywood, v no tantas 
mbre la vida de las ar- 
ti:ta: norteamericanas. 
Sobre el primer punto, 
debo manifestarle qu? 
eatamos de acuerdo. Lo 
dnico malo es que 10s ar- 
tistas de katro britknicx 
y norteamericanos son 
c a s i desconocidos d? 
nuestro pIiblico. . . , y di- 
ficilmente 10s llegartin a 
conocer. Sobre el segund3 
tema, cada vez que se 
presenta la ocasior, lo 
hamos hecho. Nuestra 01- 
tima cronica fue el ad3 
casado, cuando Carl% 
Borcosque v Tito Davisori 
cu_mpIieron veintici n c 3 
anos en el cine, Final- 
mente, usted mismo so 
tiabrb dado cuents de qL-s 
estamos publicando cr6- 
nicas de interec; general: 
cam0 Ja de Chaciin, la 
de  la pelfcula sobre la c;. 
ronacicin, y la de la ter- 
:era, dimensi6n. DO todm 
modos, muchas gracia: 
por su interes. 

CARNET 54669, Los A71- 

Te felicito. . . 
en el dia de tu cumpleaiios. Me alegra mu- 
c h ~  tu bien merecida felicidad. Pertenecm a 
mas p a s  mujeres que no se olvidan nunca, 
ni por un momenta, Io que deben a sus ma 
ridos, a su felicidad y a si mismas. 
Tir airn eres siempre tan buena mma, bien 
cuidada -y s e g h  tu marid-, igualmente 
finda como lo eras hace diez &os. . . Cutin- 
las mujeres felices habria en este mundo si 
todas siguioran tu ejemplo. 
Yo segUi tu bum consejo y uqo Crema Hor- 
rnccit para cutis seco. Verdaderamente es 
eficaz. N o  &lo contribuy6 a mejorar la s 5  
quedad de mi cutis, sin0 que tambibn me 
di.6 was amgas aparec+das antes de tiem- 
DO, las cuales me causaron tantos momenta 
desa&radables. D e d e  que ueo Crema Hor- 
rnocit mi rostro adquiri6 nueva vida, y cyan- 
30 me contemplo en el espejo, me veo mu- 
:ho m& joven. 
Yuevamente te dDy las gracias por tu buen 
:onsejo y te felicito de todo wrm6n. 

CLARA 

Los aiios pason sin piedad, seiiora! Hog0 m6s 
ento el paso del tiempo: Use Ud. tambi6n Cre- 
na Harmocit, cuyos compuestos, cientificamen- 
e combinodos, ayudon o la mujer a conservar 
u belleza, 

:rema Hormocit es la Crema de l a  mujer de 
utis seco. Pruebela hoy mismo y admirar6. su 
fecto magnifico. 

‘recio: Tomoiio grande, $ 180.; mediano, 
I 105.-; chico, $ 60.- 

hando compre ”Polvo Facial”, pida, 
tara su cutis seco, el nuevo y sensacio- I 
io1 ”POLVO CON CREMA”, de Hor- 
nocit. 

iNUEVA BELLEZA LE ESPERA! 

Junte 4 Potes vacios y obtendr6 

G R A T I S  
en SII farmacia o perfumeria un 

Pote original de 

C R E M A  H O R M O C I T  
Ahorre dinerr, 

Canjee 10s Potes vacios de 

C R E M A  H O R M O C I T  

A B O R A T O R I O S  BR. BLITZ 
eembolsos a provincias - Casillo 8030 

.*I_LI L. 

’ de que‘ siempre incluyan 
grabaciones de las mis- 
mas orquestas, olvid$n- 
dose de algunas tan lm. 

EMPRESA EDITORA ZIG-Z.4G. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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dt’Jo I h U y  f’!1 C h r O  que. St7t i J I l C  1 i I I L l -  
se en el, desierto o en la montafia, exi- 
pia que se le diera de comer “a la Ita- 
liana”. (iBien sabemos que el pohrr 
Marm Lnnm $1, sldo una virtima de 
w apetito y que su amor por 10s talla- 
rrnec le hixo tambalear su carrera ci- 
nematoarafica ! Para satisfacer las 
inclinaciones del actor. Antonio y Ma- 
ria Cocoxza --que asi se ilaman 10s 
padres de Mario-, viajan a todas par- 

Y. donde se traslada su famoso hijo, 
~ r a  disponer lo que m&s gusta a1 go- 

R p t ! p r  t~xtorc i a s  
rt L P ~ ~ ~ w * ~ M -  yuc. 

cobrepasan Io que se l:i :\?rgns tstri*llw, comeil- r<un $1 

temente como cuota de alimentacion. 
5r1 cas0 de excederse, Judy  se compro- 
*,retia a filmar otra pelicula en la que 
w descontaba lo que habia sobrepasa- 
do en las cuentas alimenticias. FUe 
asf como en 1953, Judv pas6 cuentas 
nor vdor de dolares del Pa- 
Isce. de Nueva Yorlr. unicamente. Eso 
so10 significa que su apetito va en 
1 justada proporcibn con su talento. . . 
ESCOTES Y MARIDOS 
Marilyn Monroe. la tan admlrada ru- 
% A  atomics, :,11ii:~s8 por sus escotes, 
.tar I iLCv:tf ) sus vectrdus askechos, es- 

Cuaiidn pi Icnia sur maleiu& prosetas 
w r u  deyi -  I I o l l y i ~ ~ o d  d7et.on a Orem 

.a-\rm ei p a ~ j * z l  4uo ie ui)riu kis ~ I L ~ Y -  
tlrl i>i’?io 



Escrrbe S Y B l L A  P P E M C E R  

Naturalmente que 10s contratos tienen 
distintas longitudes. Por lo general. 10s 
dP 10s actores franceses no abarcna 
mhs de seis phginas. per0 el de Bob 
Hope, para sus “Carninos.. .”. es todo 
UXI mamotreto. n e n e  m i s  de sesenta 
phginas a rnhquina. con toda clase de 
detanes concernient‘es no solo ai traba- 
jo xnismo, sino a 1% intereses. Eso 
muestra que Bob Hope es tan buen 
actor como hombre de negocios. 
En general. &que establecen las clhu- 
Fulas? Se fijan el sueldo semanal que 
recibira la estrella. la fecha en que 
comensarh y terminarh la filmacibn, 
la suma extraordinaria que percibirh 
por cada hora de trabajo aue se sobre- 
~ a s e  a1 plam establecido. Y dentro de 
In clasificacibn, “estrelIa”, todavia hay 
g-rsdos, como en las fuerzas armadas. 
TTna estrella de nivel comiente ( t ~ -  
niente. dieamos), Yene desecho B au- 
6mn6vil para trasladarse del estudic 

pero otra de gradn mn’r at- 
n, por ejemplo), dispone, 

tarnbihn, de una persona que In vista. 
La aue corresponde a coronel, goza de 
participacion en las nanancias del film: 

y la general. goza de 
muchos ot,ros privi- 
legios. entre 10s ala-  
les figura el de pu- 

una “stand in”, o fie8 Mtchcle lclvrycm esta entre las estre- 
110s / T U ~ C B S U S  que gozaan br prt:rilvrpja u n a reeinplazante que ocupe su puw;tO 

en todo lo Que be* ‘ tableci6 en el contrato para filmar, 
“Los Caballeros las  Preficren R,ubias” fijar Ins luces. medir 
aue ninguna otra actriz del film po- 1% dietancia de It+$ 
dia  tener el pelo dorado. Y (’Rrnaras. P s f  la e+ 
enter6 de que en la pelicul 
apareceria Jane Rnssell, fam 
su busto, aiiadio otra clausula, 
ciendo que tnmpoco riadie po 
un excote mas pronunciado q 
e‘la. ‘Todo eso signifiza yue 
.!e reserva el privilegio de scr 
fubia y escotada en las pelic 
Hay maridos que exigen auc 
jercs auarezcan en 10s film 
ellos aotdan y bien coiiocida 
lea que mantuvo Cornel 
que consiguio que Patricia 
ex esposat, fuera su comua 
film. Desgraciadanlente “Lo 
donde ilctuo el matrimonio 
erito esperado y, peor qu 
tampalear e1 prestiaio que 
ouistado Cornel Wilde. .- 
el actor volvio a resurgir& 
te con ‘%I Especthculo z 1 1 & s b  6% 

trella puede estar Irescs para 
decir con toda p a s i b  y sin- 
ceridad ‘“re amo” al galan 
que la estrecha en sus bra- 
cos (un excelente actor, na- 
turalmente. pero un indivi- 
duo repelente. a quien ella 
odia en la vida privada). 

Esto tiene una trascenden- 
k tal importancia para la es- 

trella (expresion que se usa 
en ambos sexos), y es una de 

# las primeras cosas que se 
puntualizan en el contrato. 

(Continiitz en la pcig. 24) 

Cornel Wilde arriesgo su ea- 
rrera cinematograjicn en su 
atan de imponcr a sic ex ma- 

’ iOH, EL TITULO! 

f P T  N J 7 7 3 0  f fCfTiZ. 
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i E S P L E N D I D  A P E R  F 0 R &€ A N C E i 

J a y  L. Flippen, quc apGrrcr zi&endu un trajr dc shcriff  fc-omlsario). 
mucstra con murho orgullo su liltima prorza. Arabu dc pescar un p e l f  
rrcr quf  midv  mf.$ d c  CinciferLta centimetros. , . ; Q u P  lcs parcv-e?. . 
Victor Matrrrr .y Don Dillaway ronriew co!r cierto airc: dr .sorna, htw- 
ldndosc de su amigo, burs F I  p6-2 no rs pclerr sino salmdn. Para 
ser pcjerrcy, los cincucrita rrntimctros ronstitx n record; pFro para 
scr salmdn, no es mds que cosu d e  todos lo; dias. Rste trin, adem6.r 
d e  J a w  Russell, t r a b a j a ~ ~ r i i  “.yuccviid r?i Los Vrgas”. 

John Boles; se acaba de divorciar de Goordafl Wooteii hlcCullogh, a 
quien acus6 de ’  que. durante totlo el dia, pasaba . diciPodole que ella 
no era s u  tipo, y que preferia una muohacha m i s  glamorosa. 
El juez concedi6 el divorcio sin vacilar, y Marcelite recibiri 400 d6. 
lares semana!es para la mantencibn de sus (10s pequeiios hijos, ya que 
ella no ridib compensacibn matrimonial alguna. 

I .  

I ’ V i v i e n  L e i g h  e s t c i  e n  francs m e t o r i a  

Xoticias de Londres afirman la completa mejoria de la estrella \-ivieii 
Leigh, a quien se le vaticinaha un largo perioclo de repcGo en un 
sanatorio. Como se recortlarb, la gran actriz sufri6 iin colapso ner- 
vioso que hizo tenier ser:ameute por s u  salud. Vivien Leigh, a1 parecer, 
comp!etamente sana, puede ya asistir a fiestas sociales, acompaiiando 
a Laurence Olivier, su marido. Hollywood celehra con jitbilo la mejoria 
de Vivien, Dues es muy apreciada en la colonia cinematogrifica. 

Gsperanza B a u e r  sique pidiendo fortunas 

Esperanza Bauer, la esposa de John Wayne, parece que desea alcanzar 
el titulo de la mujer m i s  testaruda y terca de la humanidad. En  su 
irleito de divorc’o C Q J ~  su ex marido, acalja de petlir 9.280 ?6lares 
a1 me?, suma que asegura necesitar imperativamente para vivir. 
Esperauza -que hacr mucho honor a su noml,re--- present6 esta nueva 
demanrla ante el Tribunal de Ayelaciones, antes de que su cas0 se 
juzgue tlefinitivaniente, de acuertlo con la sentencia del juez William 
R. AlcKay, que shlo le di6 una compensaci611 de 1.100 dhlares nien- 
suales. 

G d m u n d o  L o w e  s u p r i d  r e c a i d a  

Edmund Lowe sufrili una recaida de la grave enferme:lad que le tu\o 
hace poco a las puertas de la muerte. 110s senlams atras, Edmunrl 
imve fuC I!evado a1 Hospital de Temple, gravemente eiifermo dr 
wlniouia. Por fortuna se mejor6, pero cuando ya se hallaba a punto 
d e  regresar a si1 casa, en plena convalecencia, se le declar6 una 
complicacibn en el pulm6n, que ha llevado al- actor a una situaci6n 
nluy critica. E:dmund tiene actualmentr 61 anos de edad. 

JUdo Bay asegura que lo cansa e l  cine 

Aldo Ray -que protagonixara “De la Alisma Carne”, junto a Jud) 
fIolliday2-- e s t i  cansado del cine, aunque no ha filmado m i s  que tre5 
0 cuatro peliculas tIe gratl &xito. ‘‘No quiero volver a filmar ni una 
sola cinta mis”, declartj enfiticamente. Pero. . . lo mismo dijo Mar- 
h 1  Brando, no hace muoho, a~~unciando su retii-o definitive del cine, 
al w e  volveri deiitro de iliios pocos meses. Y lo mismo declar6, hac- 
afios. Fred Astaire, que aim sigue Imilanclo con mas entusiasmo que 
111lIlca. 

’Vicent .Pr:ce pi; ... B o 6  R o p e  en l ibertad..  

&/ira6etA g a y l o r  acalora da... 
* Boh Hop: s610 le quedan dos Ixliculas mas que filmar, seguti si1 
contrato con la Paramount. Cuando las internrete. nrohahlemente. sr 
q F e  como artista independiente.. . VJncent Price ofrecerb sus servr- 
Cl?S, gratis, como, guia para una expedici6n de tnristas que i r i n  a las 
rll*nas de Yucatan. \’incent Price tiene pasi6n por todo lo antiguo, 
1 wira C1 esta expedici6n es mbs interesante que cua’quier otro viaje 
de I k e r  con que pudieran tentarle.. . Elizabeth Taylor ha quedado 
relldida, a] filmar las escenas de “I<IiapsocIy’*. donne tenia que vestir 
gruesas pieles, durante la onda de calor que acahn de afectar ‘I 
Holly% ooti. 
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F E R N A N D O  L A M A S  j E N  L L A M A S  

lista hiimeda cscena corrrspondc a lo gclicula *‘Una Chica de  Firego”, 
quc firotagonizan Fc-nando Lamas y Es!her IZ’illiams. A juzgar por 
cl titulo, pareccp ser quc el galdn arqewttno cstci muy cn papel, bites 
agrcgflndole uiia lrtra L a su apcllido’ pasaria a llamarsc Fcrnaiido Lla- 
mas. Quicn cnciendc la foqata cs nada mrnos qii! la csntltiiral Esthcr 
CVilliam.s, que goia dr mwrlia popularidad, qrarfas a sit natural rim- 
pat ia . 

V I A J A N D O  E N  S I L L A  D E  M A N O S  
Qith cdmodo y afiradablc dcbf  porccrr a Anri Blyth viajar e11 s d h  
dr manos, S O ~ F  todo, citando quienes la llevan son nada mrnos qur 
Robrrt Taylor y Stccaart Granqcr. Todos ellos acttian en la pclicida 
“La Prrla Xeyru”,  filmada F U  fccnirolor J’ protauonizada ademds, 
for  Rrtta St. ~ o ~ i i t ,  lames rJ’1iitmorr. Kcrnan U J ~ ~ J L .  Kuri ~ a r z r i u r  
5 1 CiUft \ t o l l ,  





Como Rey, Clark Gable ha sido un (irk y Carole Lombard ftlmaron va- 
Soberano democratico. Profesionalmen- nus cintas juntos. Carole, muerta en 
ta no ha pasado a llevar a nadie, nl un accidente, ~ I L C  el gran amor del 4s- / I - ha impuesto sus caprichos, ni exigi- tro. 

Grace Kellii es La cornpaitera insepa- 
rable de Clark Gable, desde que tra- 
bajaron juntos en “Mogambo”, en 
Ajrica. Grace t i m e  experiencia teatra! 
g realtzo el napel orotagdnico jemenino 
de la nelicula “ A  la Hora Serialada”. 
iSera Grace la futura esposa del “Rey”? 

fo que rara vez ocurre. Y eso es lo 
que le ha pasado a1 Re7 del cine, 
C:ark Gable, desde su primer papel en 
“La Bailarina”, junto a Joan Craw- 
ford, hace d2 esto un cuarto de siglo, 
hasta ahora, que acaba de filmar “Nun- 
ca me Abandones”. 
Pocos actores como C!ark soporian el 
transcurso d? 10s aAos con tanta ele- 
gancia y comodidad. Buen mozo y atra- 
Yente siempre, y siempre buen actor, 
Clark ha  pasado del cine lfiudo a1 so- 
noro, del blanco y negro a1 color de 
ahora, dii lo “plano” a1 relieve, sin su- 
frir en su prnstigio ni en su fama. 
COmo 10s buenos vinos, el actor se en- 
rlquece con 10s afios; y con cada nue- 
va pelicula !legs a ser mas convin- 
cente como intQprete, a7areciendo ca- 
da vez mas seguro de st mismo como 
galtin. 

cuanto a la nueva generacibn, ad- 
mira a Clark, como la anterior. Para 
1s muchachas, el astro representa la 
experiencia y la madurez. Y, contem- 
Plando!o en la pantalla. la joven de 
ahora suefia con que su futuro marido 
llegue a parecerse a Clark, en sus afios 
maduros. En cuanto a 10s varones. io- 



Betta St. John, la debutante que conquista a Carp Grant en “La Mu- 
je? que Yo  Soiid”. 

Betta St. John, la cuadrage‘sima noviu 
de Cary Grant 

A PESAR de que, en la vida privada, Cary Grant “solo” tiene tres 
esposas a su haber (Virginia Cherryl, Barbara Hutton, y, la actual, 
Betsy Drake), en el cine ha coleccionado cuarenta mujeres. La ul- 
tima, o sea, la cuadragesima, es la bella debutante Betta St. John, 
a quien Cary conquista en “La Mujer que yo Sofie”, su mas re- 
ciente film. La tercera en discordia, en la cinta, es Deborah Kerr. 
En su larga vida cinematografica, Cary Grant ha hecho el amor 
a celebridades cum0 Tallulah Bankhead, Marlene Dietrich, Myrna 
Loy, Katherine Hepburn, Constance Bennet, Jean Arthur, Faye 
Emerson, Ginger Rogers, Ingrid Bergman, Betsy Drake, y hasta 
ha logrado ser besado por Ethel Barrymore, record que bien pocos 
actores ostentan. 
Y a proposito de Betta St. John, en Hollywood le auguran un gran 
porvenir en el cine, 3a que tiene un tipo mug “diferente” de be- 
Ileza y gran talento. 

LL r\NLfO .I:ine 1 ’ 0 ~ ~ 1 1  3 C.c:uy btephen no Una despedida ‘On mwsica estalnn aGn separados, como aliora, el mundo 
cinematogrifico tuvo una confirmacibn de es- 

te futuro divorcio de labios de  la rropia Jane.  I ., l y  con musical 
Ocurriu cuando Jane Powell delmtb, como cantante y bailarina, e n  uis cabaret de Las Vegas. 
Geary la habin acornpadado y la contemplaba actuar mientras la esperalm .en una mes? El 
aml~iente del cabaret se pus0 tenso cuando Jane, mirando fljamente a su matido, cant6 Bye. 
Bye. naby” (“Adibs, Atlibs, Qusrido”), y enseguida. ‘‘Ttls Too Late S o w ”  (“Es Demasiado 
Tariie“).  
Era iiri i i  publica declaraci6n de deqwditla. , . , ; y  de miry escaso buen gusto! 

M. R. 
Los pagvs deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editors Zig-Zag. S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de Am6- 
rim por 10s valores indicados o SuS 
equivalencias, 
s u s  C R I P C I O N E S :  

dnual ................... $ 332.- 
Semestral ............... $ 195.- 

Anu2.l ................. U.S.$ 3,40 
Semestral .............. U.S.$ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Anual, US.$ 0,20: Semestral, 
US.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 4 - VI11 - 1953 
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Rosemary Clooney y Ring Crosby. 

Rosemary Cloonev y 
J J J  

Birig Crosby, 10s 
f avoritos del pG blico 

E N  LA encuesta internacional que 
realixa anualmente  la revista “The  
Exhibitor” (“El Exh,ibidor”), de 3s- 
tados Unidos, resultaron Rosemary 
Clooney y Bing Crosby como 10s 
mas populares. Esta noticia lleno 
de alegria a1 estudio Paramount ,  
que f i l m a  e n  estos momentos  
“White  Christmas” (Navidad Blan-  
Ca”), donde son protagonistas, pre- 
cisamente,  Bing y Rosemary. 
La encantadora Rosemary Clooney 
es, e n  estos momentas ,  la primera 
f igura femenina  de Paramount ,  a 
pesar de ser la actrix mcis nueva  de 
ese estudio. Bing, e n  cambio, es el 
actor m a s  veterano de Paramount .  
Cuando se estrene “The  Boy Lost” 
Y E 1  Niiio Perdido”), s e g u r a m e n b  
Bing obtendra aun m a s  populari- 
dad. Esta cinta,  muy buena segun 
dicen, f u e  f i lmada e n  Europa, y es 
la u l t ima hecha por Bing. 

U N  CHISME LONDINENSE 
0ESI)E Lriglaterra Ileaall rnmores que afir- 
inan que Iluniphrey Hogart y 1,aurcn Ba- 
call tuvieron una seria discusirjn. Fu& a 
IlroriOsito de una bells nruchacha grirga 
a w i e n  -Humphrey hatwin invitado a comer 

diversas nporturrirladrs. Apreniiado p3r 
I,:iuren nccrc:t de es;i anlistad, el actor h?- 
h i n  cxp1ic;i:lo que la niuclrncha Ir snrvta 
de puia p:tra rrcorrer muscoq, cxposicio- 

\ c t o  Lnuren hat& respon~licl!~, 

e culrttlo sientes t i t  aficihn por 

ocw t l ~ r .  . . desde 

c 

* cc de! f e s t i w l  de Venecicc 
* 
Sr MUCHA sorpresa causb la informa- * cibn de que “Julio Cesar”, la gran * pelicula de Metro con destacado re- 
$ parto. fuC rechazada por el Jurado 
+c del Festival de Venecia, donde ha,- * bia sido inscrita. Las razones que $ dib el Festival fueron que “su ac- 

tuacibn, direccion y fotografia no f tienen la calidad que requiero esa 
4 entidad internacional”. Para conso- $ lar a1 estudio, el Jurado solicito, en 

cambio, la participacion de la peli- $ cula “Cautivos del Mal”, tambien de 
C Metro. Per0 este film fu6 exhibido $ en el Festival de Berlin, por lo que 

no puede participar en el de Vene- $ cia sino en forma extraoficlal. * ‘’Julio CBsar” es una de Jas pelfcu- * las mas caras de Metro. Fue dirigi- $ da por Joseph L. Mankiewicz, que 
.b gano 10s Oscares de 1949 y 1950, con * “Carta a Tres Esposas” y “La Mal- * vada”, respectivamente. Su ultimo f film, antes de “Julio Cesar”, fue 
4 “Cinco D8dos”. En el reparto se in- 
4 cluye a James Mason, Marlon Bran- 
$ do, Louis Calhern, John Gielgud. Ed- 

mond O’Brim, Michael Pate, Greer 
4 Garson y Deborah Kerr. A cargo de 
t la fotografia esta Joe Ruttenberg, $ varias veces premiada por la Acade- 

mia y que ha tenido a su cargo pe- f liculas tan importantes como “Rw% 
4 de Abolenao”, “El Gran Caruso”, $ “El Gran Vals”, etc. Si con tantos 
sr talentos juntos “Julio Cesar” ha re- 
+ sultado un mal film, como aseguran + en el Festival de Venecia, quiere de- c .......................... 

SAXE WXTHERS TUB, duranLe muchos 
aiios, la estreila juvenil competidora de 
Shirley Temple. A1 crecer, Jane se re- 
tir6 del cine y se cas6 con Bill MOSS, 
milllonario propietario de pozos de pe- 
trbleo, en Texas. Tienen tres niiios. 
Jane esta gravemente enferma, reclui- 
da en el Hospital St. Vincent. Oebio 
ser hospitalizada rkpidamente, a1 su- 
frir, de pronto, terribles dolores mus- 
culares, que paralizaron sus brazos y 
piernas, y aue hicieron temer en up1 
ztaque de poliomielitis. 
En el hospital, 10s especlalistas diag- 
nosticaron que Jane padece de una 
anemia avanzada, g de descalcificaci6n, 
y que por ello sufre tan fuertes dolo- 
res. 
Pero, junto a1 dolor fisico, la ex estre- 
Ja padece de una angustis moral tre- 
menda, pues acaba de separarse de su 
martdo, a quien adora. Jane J Bill de- 
cidieron hacer una separacion “a prue- 
ba” por incompatibilfdad de caracteres, 
per0 parece que Jane no soporta la vida 
sin su esposo. A1 enterarse Bill de la 
enfermedad de su mujer, se comunico 
con ella por telifono y le asegnrb que 
la visitaria, apenas termine urgentes 
negocios que lo retienen en Texas. To- 
dos confian que de esta reuni6n reu l -  
te la reconciliaci6n que, sin duda, trae- 
ria tambiin la mejoria fisica de .la 
simpatica Jane. 
Jane Withers se ha mantenido siem- 

* El director Manlciewtrz dirzye una * 
escena de “Julio Cesar”, con James * 
Mascn y Deborah Kerr. Observando * 
E! ensayo aparecen Howard W .  Koch, 
ayudante del director, el czmeramnn ,+ 
Joe Buttenberg la asesora del did- * * 

* cir que en el cine no hay nada se- ,+ guro y que hasta 10s “grandes” se * 
equivocan.. . Y a proposito, .“Julio I+ 
C6sar” es una version cinematogra- * 
fica de la obra del mismo nombre 
do William Shakespeare.. ., jotro ro. 
talento, sin duda! * 

1! .......................... 
pre en contac4o con sus amigos holly- 
.woodenses de sus tiempos de artista 3’ 
su mas reciente aparici6n en la capi- 
tal del cine fuQ como dama de honor 
en la boda de Ann Blyth, su intima 
amiga. Para la ceremonia de Ann, es- 
taba Jane tan enferma, que machos 
creian uue no podia asistir. Sin em- 
bargo, lo hizo por acompaiiar a Ann 
Blyth, en un momento tan importante. 

logo, Florence O’NeilE. * 

- - - I _--“_I 

Jane Withers, cuando era la simpdtica 
estrellita de cine. 
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mo Serato, Marina Bcrti. Anna-Maria 
Ferrero, Nicole Maurey, Claude May, Estu medulla representa ‘81 Laurel d e  
Miriam Bru, Barbara Rutting (nueva Plata”, que du todos l0s a308 Daz:td 
revelacion de1 cine aleman), y muchas 0. Selznzck a la pelicula de  cada pats 
otras destacadas figutas cinemat,ogr&- Que contrzbuva a la meior comprensfo?? 
ficas euroDeas. se dieron cita Cn Lo- de 10s pueblos. 

Ko! ) r i t  U a 7 e t ~ e  iu La zzquzerda), el uc-  
tor que ,fi lm0 en Chile “Fruta Mordi- 
da”, vigila el maquillaje cestuario 
de  Rende Saint-Cyr para una esc.enn 
de  “El Caballero de la Noche”. 

estricnina” El nombre de esta joven 
actriz se hace cada dia m&s famoso, 
mug especialmente despues que sc 
convirtio en la esposa de Fred Pasquali, 
escritor y director. Genevii.ve nacio en 
Dakar, Africa, y toda su vida trans- 
currib en colonias francesas, como Se- 
negal. Cougo, Tahiti y Nueva Cale- 
donia. Inrnediatamente que llego a 
Francia, despuks de la guerra, se per- 
feccion6 en danzas acrobitticas, cuyos 
rudimentos y a  habla aprendido en In- 
dochina. Tambien siguio un curso de 
arte dramhtico, con el gran actor Char- 
les Dullin, participando luego en sku- 
nas jiras teatrales. 
En Paris, Genevieve Kermine debuto en 
un papel muy pequefio de la opereta 
“Phi-Phi” (“Fi-Fi”) . Luego obtuvo una 
sctuacion de mayor imgortancia, junto 
a Jan Kiepura y Martha Eggerth, en 
“La Princesa de las Czardas”. Luego 
conocio a Pasquali, quien tenia un pa- 
pel comico en la opereta de Emmerich 
Kalman, y be cash con 61. Aquel ma- 
trimonio le proporcionh un aiio de res- 
piro, plazo despuCs del cual hizo una 
creaclon en “La Escala de Jacob”, en 
Bruselas. A su regreso de BBlgica. Jean 
Boyer di6 a GeneviPve su primera 
oportunidad cinematogrhfica en “100 
Francus par Segundo”. Enseguida 1s 
joven filmo “Bella Mentalidad”, y tra- 
bajo en cabarets, junto a Jean Richard, 
un nuevo comico. Y de alli, la baila- 
rina y actriz pas6 a ser la protaaonlsta 
de “Une Vie de Garcon”. 

- Q -  
Robert Ilarene, actor especialmente c0- 
nocido ,en Chile, acaba de debutar CO- 
mo director en una gran pelicula. Has- 
ta ahora solo habia realizado un cOrt0 
metrnje excelente, llamado “San Luss, 
Angel de Paz”, ademas, naturalmente, 
de su mu)‘ completa carrera en la ac- 
tuacion. Darene destaco especialmente 
cuando encarno a1 expl~wador Sa- 
vorgnan de Brama, en la pelicula 
“Brazza, o la Epopeya del Congo”, .de 
Leon Poirier; v en el papel de Char- 
les de Foucsuid, agtstol del desicrto, 
en “La Ruta Desconocida”. Durante 
la xuerra. Robert Darene se refugio en 
Chile, donde, en 1942, interpret0 e! 
papel principal de “La Fruta Mordida” 
(“Moulin des Andes”). film que reall- 
zo en 10s estudios de Chile Films .’” 
equipo frances que encontrd en Chlle 
una amplia hospitalidad. Con un g@? 
de Jules Supervielle, “Fruta Mordida 
+e filmo bajo la direction de Jaques 

(Continua en la pbg .  



A 11e7~a.5 0 bl C I11 (LcJ 
su d:voTCiO, Jose 
FeTTW se cas6 con 
RosemaTY C ~ Q -  
ney, la encantado-. 
ra “lady crooner”. 

ROsemaTy Clooney 
contenxri a con- 
quistar a1 pdblicG 
c3n EU simpatica 
vox para Euego 
conyuistar a 10s 
cinejilos con su 
wacia y simpa- 

“LA SOLA idea de imag‘inar a Rosemary Climney y JosP 
Ferrer enslmorados y casados es tan absurda corno tratar 
de co2ocar un cardo junto a una POSR en un florero. Sus 
caracteres son opuestos 8 sus ambiciones difieren como el 
ci&o de la tierra. Sin embargo, la naturale% opera mila- -SOY un hombre feliz -dPClara Ferrer. 
nos cada dia.” Cuando dos Bxitos de taquilla ten tzrrenos diametralmente 
Este .p&mafo aparecib en una conocida revista cinemato- OPuestos), se reonen, Pueden suceder miles de cosas. Cada 
gr&fice norteamericana, algunos dias antes del matrimonio uno de eSOS actores ha liegado a la cuspide de la fama 
Clooneg-Ferrer. Y el periodista tenia ra7.n. La naturalem Y el fuh~-t-J s2 leS Presenta risuefio y halagador. Tanto 
obra milagros y une a 10s seres m& dispares. Rosemary como Josd pueden estar orgullosos del Cxito 
Hace &os semanas, Rasemaw Clooneg y Jose Fener 5e logrado. LqU6 sucedera con la uni6n.de dos seres 
casaron en una sencilla ceremonia realbada en el pueblo tan Privfiegiados por In suerte? LPueden matizar sus acti- 
de Durant, Oklahoma. vidades y sus ambiciones hasta llegar a1 entendimiento 
La fzliz pareja no tuvo tiempo de salir en viaje de luna mutua? 
de miel, ya  que Rosemary tuvo que regresar inmediata- Jose FeImr. que Ya Cumpli6 10s ouarenta y un afios de 
mente a Hollywood para continuar sus programas de radio. edad. es Un enamorado de la perfeccion, un individuo obse- 
Jose ?e reunirtl. con eUa tan pronto se lo permitnil sus mmado POr SuPerarse en cada momento. 
mdltip!m actfvidades dz cine y teatro, Rosemary, diecisbis ados menor que su marido, toma con 
Los rzcien casados estabfeceran su hagar en Beverly Hills mAs sU carrera, y, a posar de la gran fnfluencia 
va que 10s inpareses artisticos de ambos e s t h  en ’Hoilywood. musical de Ferrer, admite sin reservas: 
Ferrw ha sido asignado con el primer papel de “The Caine -No se reconocer ni una nota escrita. Puedo decir si la 
Mutmy”, la famow novela maritima de Herman Wolk, que melndia sube 0 baja, pero no soy capaz de precisar hmta 
Stanley Kramer llevara ii 1:~ piiitalla con Humphrey Bo- dbnde- 
w r t  y Van Johnson Y por su parte, despiies de triunfar se dedica a estudiar un papel durante varios meses 
iotuiidamente en “The Stars Are Singing”, (“Cantan ]as mtes  de interPretar10 en escena. Duranta dieciseis horas 
Estrellas”) , Rosemary se encuintra actualmente filmando diarias, el m9.m pule y perfecciona su actuaci6n no s610 en 
“Red Carters”. el dia!ogo sino tambihn en su aspect9 fisico. Cuando le 

toco hacnr en 11 t5atro el papel de “La Tia de Carlos”, 
NACE UN AMOR e:tuvo ureparjndose como si se trataxa de competir con 

(Continuu en la pag. 25) 
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-Y ese constante deambular, La que 
se debe? -pregunto. 
-Tengo sed de aventura, la aventura 
como yo la concibo: aprendiendo. Por 
suerte trabajk en todas partes, y por 
e,co no pas6 hambre. He aprendido 
mucha televisibn: desde fabricar un 
aviso comercial cantado y actuado, 
hasta dirigir y montar una obra de ho- 
ra y media, o televisar una bpera por 
control remoto. 
Este vagabundear de Ralil es mug 
eimphtico y romhntico, per0 lo m&s 
importante de todo, es que el actor 
chileno ha  alcanzado un dxito rotwn- 
do en Mexico. Como en esta capital 
hay cuatro canales y cincuenta mil 
receptores de televisibn, 10s diarios 9 
revistas dedican amplio espacio a co- 
mentar 10s programas. Se anuncia, se 
comenta, se critica; en una palabra, 
se progresa dentro de a t e  nuevo me- 
dio de expresi6n tecnico-artfstica. Uno 
de las peldafios de esta superacidn lo 
ha marcado Rad1 Zenteno. Y para que 
no crean que exagero porque es chi- 
lene, me remitire a reproducir algunos 
de 10s elogios que la prensa especis- 
lizada dedica a la labor de Radl. ‘ 

“ESTO: “Elementos como Radl Zen- 
keno deben ser bien venidos. Ademhs, 
por ei hiciera falta otra recpmenda- 
cibn, bastarfa para nosotros con el he- 
cho de ser chileno. Si en al@n pais 
se quiere a Mexico -y se parecen a 
nosotros, o nosotros a ellos- es en 
Chile”. 
“NOVEDADES”: “Parece que a1 fin el 
Teatro Ford ha encontrado a su con- 
ductor. El chileno Rafil Zenteno. que 

ENCONTRE a Radl Zenteno en las 
cficinas de la agenda de publicidad 
Walter Thompson, en !a moderna Ave- 
nida Reforma, de la Ciudad de MBxico. 
A dos cuadras de alli est6 el cine “Ro- 
kle”, propiedad de Cantinflas, donde 
acaba de exhibirse “Candilejas”, de 
Chaplin, alcanzando un Bxito extraor- 
dinaric. Ahora el “Roble” provecta 
“Historia de Tres Amores”. Mkxico 
recikn’ descubre a Pier Angeli. Hace 
pocos dias fue estrenada su brillante 
tarjeta de present‘aci6n: “Mafiana es 
Demasiado Tarde”. 
Zenteno venia llegando del sur de 10s 
Estados Unidos. Desde su salida de 
Chile ha  hecho un itinerario vertigi- 
noso. Q u i a  por eso se le ve mhs de:- 
gado, pero siempre con su simphtica 
ecnrisa, hablando de sus actividadcs 
como actor, director, libretista, cantan- 
tv, camarbgrafo, publiaista, etc., con 
un entusiasmo esponthneo y contagio- 
sa. Para convencernos mutuamente de 
que ya nos sentiamos algo mexicanos, 
cantamos a ddo el “Corrido de Adeli- 
ta”, que entonaban las tropas revolu- 
cfonarias del aAo 1910. Adelita, la ins- 
piradora, todavfa vive, v Zenteno con- 
t6 su historia en una de las audiciones 
de “Nosotros, el Pueblo”, que ahora 
~ a c 6  carta de ciudadania mexicana. 
Despues de entonar esa melodfa, Zen- 
ten0 me hizo escuchar otros corrido; 
de las tropas de Pancho Villa, grab%- 
dos por mariachis -tipicos mfisicos 
Populares, provenientes de Jalisco-. 
nue, con sus trajes de charros, lnundan 
la noche de La Lagunilla con sus ins- 
trumentos de cuerdas. La Lagunilla es 
un barrio de mercados y de vida noc- 
turna, una especie de MBxico en con- 
Serva para el turista que aspira a per- 
cibir en una sola noche todo el “COlOr 
local”. Raiil Zenteno tambien trajo 
de Chile su guitarra y cant6 cuecas, 
Sa‘mbas, bailecitos.. . El actor chileno 
no est& sujeto baio ningfm contrato 
Con empresa alguna. Necesita su liber- 
tad e independencia para p d e r  visitar 
muchos sitios v aprender ininferrumpi- 
damente. Asi ha pasado de Mkxico a 
Cuba, Panam&, San Salvador, Costa 
Rka,  Guatemala, Texas, Nueva York, 
Chicago, Nueva Orlehns, San Francisco, 
Montreal, Los Angeles y -por lilti- 

nuevamente Mexico. En cada 
ciudad aprovechb de trabajar en radio 
0 televisi6n; la cuesti6n era realizar 
ak&tUna labor, incluso, lleg6 a disfra- 
Zarse de “latin’s”, es decir, de “lati- 
noamericano”, sofisticado en una cu- 
riosa mezcla de huaso-gaucho, que 
Bust6 mucho. 

. 

hate POCOS meses no sabfa nada de te- 
levisibn, se ha  consagrado a este nue- 
vo arte, primer0 como director esce- 
nicc, despues como adaptador y selec- 
cionador de Ias obras, y -a1 final-, 
he acabado par encargarse de las c4- 
maras, controlando asi las principales 
actividades a las que destina la tota- 
lidad de las horas de t’rabajo. Seme- 
jante dedicacibn, unida a su inteligen- 
cia y afhn de estudio, tenfa que lbgrar 
el exit0 conseguido en su primera sa- 
lida como productor”. 
“CINE MUNDIAL” : “Evidentemente 
existe una enorme distancia que se- 
para un cuento de una obra para te- 
levisibn; y esa distancia depende por 
entero del adaptador. Convertir en 
diblogos lo que son simples descripcio- 
nes: ambientar teatralmente 10s ph- 
rrafos de un relato, es un trabajo que 
requiere habilidad y tkcnica. Y en la 
obra ‘Tres Minutos en la Silla Elkc- 
trica”, Ram Zenteno logrd todo eso a 
la perfeccibn, ofreciendo a1 teleaudi- 
torio una comedia fina, graciosa y SU- 
mamente divertida”. 
* Y ~ E L ~ U I A ” :  “Sobre un delicioso 
cuento de autor franc%, Radl Zente- 
no ejecut6 una adaptacibn especial pa- 
?a TV.. que podemos calificar de es- 

Correspondencia de RAQU EL TI BOL. 
tupenda. Confesamos que en esta oca - 
si6n nos quedamos sorprendidos por 
10s resultados que, un poco de sentido 
comim, puede producir en un progra- 
ma”. 
“CINE MUNDIAL”: “Cualquier pro- 
grama de televisidn en el que se relate 
una historia interpretada por actores, 
depende de tres elementos bhsicos, to- 
dos ellos subdivisibles: obra, interpre- 
tacidn y realizacibn, incluyendo en 
esta dltima: direccih, tecnicos. esce- 
nograffa, etc. Pues bien, en esta se- 
mans de grandes actividades testra- 
les en el Canal 4, ‘Teatto del Aire’; 
nos ha  dado a todos una leccibn de lo 
oue es verdaderamente televisi6n. en 
lo que a obra se refiere. Los realiza- 
dores y el director Ra\il Zenteno han 
demostrado de una manera prhctica lo 
aue es el sentido de la televisi&n, que, 
hoy por hoy, es casi e’ sentido del ci- 
ne. “La Muerte Est& Mintiendo” no . 
e: teatro televisado, sin0 televisibn . 
Las cfimaras en la calle, tomando au- 
tCntica gente que pasaba, convirtie- 
ron a la obra casi en un naticiero, a1 
miPmo tiempo que cumplian la dniczl 

(Continua en la prig. 27) 



(iuyo de’  Carril fzlmo en Clizle “SSI1rw,\ 
de Sangre”. Vemos a1 director argen- 
lino funto a Esther Fernandex, actriz 
mesicana, con qwien protagonixo esta 
pelidula. 

”l3netir,s Aiw+.  j i i l i u  1-7 r l r  1.9i.i. 
Seiiora X 1 : i ~ r I d ~ n : ~  1’t.i ii : 

i s  e n  cscrilbirk, pues qui 
ue agotar tctilos 10s recursos 1i:tra tratar rlt. 
iiwler tolurion:il. fav~iral~lemrntr  pnra uste:l 
clo cll:lnto t i a b t m i u s  lial;a<lr). 1,aiiieiitaIil~Iii~Ii 
5- de,acuerdo a lo previsto por mi,  mi int 
vencion en este sentido ha sido iiifruztw):a. 
pues el grri1io capit:ilista ha  cousicleratlo q ~ t  
las condiciones merl:antt. la. 
ted 103 ilereclios <on dema 
lo tanto, se ha decidirlo trab 
ci:pilarlos de  VicuBa llackenna v A. Diaz .\it.- 
<a, haciendo una adaptaci6n lhre .  prrn que 
I6g:camente estar6 sujrta a laa descripcionrs 
(le 10s <Ius atitores q u o  le menciono. N z  hubiera 
nwa:latlo so1)remanera que ilste:l hulii:-ra pu:lid<i 
co al.orar con nosotros en la p e i i c i h  “porn, 
doorlr nianda capitin, no matitla marinero“. y 
:i veces hay  que adaritarse a la fncrza (le las 
c:rcunstancias. tIa siclo una verda:lera p?na 
que usted .no haya Iiixliclo transigir en lo r:. 
ierente al precio. pew. como I: digit, 10s qiw 
financiaran In IsrtAuccihn consitli.rnii quz ::I,< 
$ 400.O00 pesos chilcnos que ustc-I IikIiO, agr+ 
gaclos a la s u m a  q u o  halira qnr alJunar Iwr 121 

ailaptaci6n cinemntogr~ifica. Ilevnl,a el cos+ I 

del liliro a iina siima c1eniasi:irlo alta, y quc 
Iiuestro actual mercnrlo cineniatorrrhfico no I W -  
m:te abnrdar. 
Que&, (le to:las maneras en esprr 
ticias, pur si listed view la p ~ t s i l ~  
gar a UII arreglo solire otras I)ases, y ,  mim- 

to. recilia tisted el testimonio de mi 
estima. (I‘irmailo) : If[:(;() I)EL CA- 

estragos ... hor en 
z\ < ‘ O X 1  I&N%OS del nies d e  julio p . i q x l o  r i i  
mos cuenta de la misteriosa visita rle Hui:u 
riel  Carril, quien venia a (:bile a esrudi:ir !a 
filmaciciii d e  una pelicula. Tal C O ~ O  lo i c .  
formamos en aquel!a oportunidad, .XI nos i d  
posil)’e couversar personalniente con el director 
argentino, a pesar d e  nuest.ras niiiltiples f ? s -  
tiones en ese sentido, S610 logramos saber por 
terceras personas y e  Del C a r d  tendria in- 
tencinn de filmar La Quintrala” Postcrior- 
mente, nuest,ro corresponsal en Buenos A i r s  
nos comurvco quz el director argentlno ilia B 
rralizzr “La Quintrala”, seg6n la novel2 de 
J1agxlafe:ia Petit. l;uP la misma escritora quien 
nos confirm6 la noticia. advirti6ndonos que tD- 
<lavia no estalm suscrito el contrato porque 
torairan en cuestibn pesos. 
IkspuCs de pulilicar la noticia procedznte de 
Rtirnos Aires. lleg6 hasta nuestra redaccihn 
Jorge lriostroza, el popular directnr de propra- 
mas radiales, quien no- dijo: 
4 s  inexacto que Hugo del Carril vaya a 

filmar “La Quhtra la”  de Slagdaleria Petit, 
piles cuando el ilirertor argentino estuvo en 
(Bile Cirmci coiltrato conmigo. para llevar a1 
cine mi versiiin rle “La  Quintrala”. Y es tan . efectiva la noticia que les doy, que  en unos 
~wcos dias m6s voy a Argentina para ponerme 
a las 6r lenrs  de De: Carril. 
Entonces volvimo a pulilicar la  informa+cin 
que nos diera Inostroza. A reiigl6n segutcl., 
nos visit6 Magdalena Petit, quien estaha sor- 
Irendida por la noticia que dikramus. 
--3fe parece muy extra60 que I-iugo del Carti] 
haya firmado contrato con Jorge Jnostroez, 
pues reciin recilii una carta del directvr ar- 
gentino, fechada el 12  de julio, en que, en un3 
de sus adpi tes ,  me pide que volvamos a rstu- 
diar u n a  co1itraprulxJsiciciri clue me llacen 10s 
productores respecto a1 precio de 10s derechos 
de mi obra. En n i n ~ n  phrrafo me dicen que 
hayari suscrito contrato con lnostroza. Si es 
cicrto in que asegura el director rarlial, cnton- 
ces quiere decir que  Hugo clrl Carril no ha 
acttiado conmigo con franqtiezs ni ha tenirlo 
el minimo de cortzsia que se mcrece un eecri- 
tur. 
Y para rulr icar  siis afirmaciuri-s, Slap.la?ena 
I’etit nos entreg6 la carta de Ilugo del  Ca- 
rril y la coliia d e  la que ella le rcmitiera ‘en 
cotiiestaci6n. H e  aqui Ins tcxtos rle amlob <la- 
wmentos : 

tas del infierno. cuelga d e  1111 cabello la  hFr- 
roina, ni el personaje rle Ratucbn. ni el 1-11- 
gua;e de Josefa o cualquier clialogo: en fin, 
narla que rcciierde mi dira I d r i  ser utiliza- 
dos ya que me niego a ce4erla por 1Jart-s. 
EN TERCER LGGAR. res:)etan:iri 40 ,lichri, 
libreg es t in  sus  SOCiOS para itna arlaptacibn de 
Vicufia hlackenna y Diaz hleza (cuyos liere- 
deros viveri y colirar5n sus rlerechor, supon- 
go). . . . . .Pur mi argunietrto con titulo “la Quintra- 
la” dehi peilir uimo rlerechos para una fi l -  
macirjn e n  Ruenos Aires, y sin ex:lusiv:-hd, 
ta l  como se lo dije a unted, quiiiientos mil pe- 
sos chilenos; o, si aceptal)a mcnos, un porcsn- 
ta je  en las ganancias. Pero 1Iegu~ a una rzhajx 
que cons idso  mucho, en vista rle l a  mala ccti- 
zaci6n de nuestro peso, y acept6 cuatrocientoa 
mil 1:enos. si se me entregaliaii de  una vrz P 
inmecliatammte. IJsted me i n s i n k  ahora que 
vea la posiliXdad de Ilegar a nn arreglo solre  
otras Iiases. Siynto rlecirle qne nn es posil~lz, 
en cuanto a mi. 
Sintiindolo mucho por usted, si es que sus 
socios no se rinrlen ante  tan jiista poosici6n. CO- 
mo la que mantengo. pues si que, como artista, 
sabe usted apreciar 10s Iieoeficios que ,reportaria 
filmar mi obra, recilia uste:l 10s atentos sa1u:los 
d e  (firmado) : MAGDALEN.4 PETIT.” 
A jirzgar par las cartas camhiadas, se pued: 
apreciar que la filmaci6n del tema de “1.x 
Quintrala” traeri cola. Magdalena Petit quie. 
re defender, con mucha justicia, lo que  le per- 
tmece. mientras que Hugo &-I Chrril e;ti en 
uti atplla<lero del que  dificilmente salrtri s i n  
ciinr;d.caciones. Finalmente 2 quC Quintrala sc 
filmark? ~ 1 - a  (le \’icuiia ’ ~ l a c k e n n a ?  ;~,a i1(= 
Uiaz ,?-leea? i L a  de Jorge 111ostroza? <la <IC- 
Magdalena Pe t i t? .  . . Shlo Io sabremos una vez 
que veamos la pelicula. 
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i~ AATC,%II j i i c  obieto de una simpatica 
ntanifestacibn de afecto por parte d e  
Zos comerctantes vecinos de la calle Sun 
Diego. Ofrecemos dos aspeclos de esta 
fiesta que dio mucho que hablar a la 
gente de teatro. “Es  increibIe eomo gcs- 
tos de esta naturaleza conntueven nues- 
tros sentimientos”, nos dijo Carlos Ca- 
r:o?a presidcnte de  In S A T C H  

- --. __ 

k /  Y’toiro Experz- 
mental de Ea‘ Unl- 

na”, de Anton Chejov, ba j o  la direccion 
de Pedro Orthous. En esta escena ve- 
mos a Maria Ccinepa. Hector Magl io  1 -  ?/ Relaicn Cnstro. 
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C U R S Q S  GRATUITQS DE 
T E A T R Q  Y D A N Z A  

1 LOS OkIll..c‘B L,I b,SC U b l A  I lk ,  CLI,TLIC\ 1 POPULAR 

LA ESCUELA Experimental de Cultura Po- 
PulPr ‘‘Pedro Aguirre Cerda”. ubicada en 
calle Mapocho 4129, mantiene durante to- 
do el ado, y en forma ininterrumpida, CUI-  
sos de arte dramAtico y de danza. El plan 
de estudio consulta 10s siguientes ramos: 
ProducciBn de la voz; diccibn; articula- 
ci6n, pronunriaci6n y maticrs; expresi6n 
corporal; gimnasia, mimica, danza (incln- 
Yendo la refalosa, el aire .v la cueca); in- 
terpretaci6n: poemas, diLlogos y obias tea- 
trales; historia del teatro. La matrfcula 
Para estos cursos est5 abierta permanen- 
lemente, y no se exige ningsin certifica- 
do de estudios para ingresar. Basta con 
que el .intetesado desee seguir 10s cursos. 
L?s clases de teatro son 10s lunes, mibrco- 
leS J viernes, de 18.30 a 22.30 horas; y las 
ck danza. 10s diaq martes y fueves. 

I 
1 

~ 

El Teatro de En- 
sago de l a .  Uni- 

verhidud Catoltca estu preparando el 
estreno de “Asi en la Tierra Como en 
el Cielo”, bajo la direccidn de Eugenio 
Dittborn. En esta piexa act2ian sdlo sa- 
rones. Aqui vemos a1 director conver- 
sando con Just0 Ugarte, Mario Mon- 
tilles, Raul Montenegro, Heman Lete- 
lie+, Jorge Atvnrez, Albert0 Rodriguez 
11 .Jni?nr C d d ( , ? l  

Vanzcio Valdivza y >iLIarcela Benil&, su 
mzljer y mas eficax colaboradora, que 
partieron con rumbo a 10s Estados 
7’71 ‘ d o s  

VlbllCiQ VALDiYIA PARTE 
4 LOS ESTADOS UNIDQS 
hb 1UUlAII .A C l N E  k I hLhVlblCJh 

VINIC10 Valdivia ingeniero agr6nomo y di- 
rector de varios documentales cinemato- 
grhficos de gran inter&. parti6 con desti- 
no a 10s Estados Unidos. Valdivia. que 
acaba de filmar “Conflicto de Sangre”. su 
primera pelicula de largo metraje. per- 
manecersi en USA alrededor de cinco me- 
ses, tiempo en el que visitarh todos 10s 
centros arttsticos, culturales y cientfficos 
del pais del norte. A1 mismo tiempo aqro- 
vechar4 de estudiar televisidn v de am- 
pliar SUB conocimientos cinematogrsifi- 
cos, especialmente en lo que se refiere a1 
cine educativo. 
Respecto a1 estreno de “Confllcto de San- 
gre”. Valdivia nos declar6 : 
-Espero que mi pelicula pueda ser exhl- 
bida a1 iniciar la temporada del prdximo 
afio. AprovechartS mi visita a 10s Estados 
Unidos para estudiar 10s Iiltimos adelan- 
tos que han Tevolucionado el mundo ci- 
nematogrhfico y ver las proyecciones que 
esto pudiera tener en Chile. Tambien 
deseo interioriearme en la filmaci6n de 
peliculas para la televisi6n. porque no se- 
ria extrafio que muy pronto tenxamos la 
T V  (vi n i i w t r o  pais 

DIRECTORfQ DE CRQNISTAS 
I:N lr nltinla sadrlrblea ceic.11 .*c1.1 ~ M # I  1.: 
Asociaci6n de Cronistas de Teatro. Cine y 
Ridio, se procedi6 a renovar la mesa di- 
rectiva, la que qued6 constftuida de la si- 
putente manera: presidente, Isidoro Ba- 
sis Lawner (“ECRAN”), reelegido; secre- 
tario, Osvaldo Mudoz Romero (“VEA”); 
tesorero. Luis Mo rno G.; directnres, Mar- 
cos Correa (“El Debate”) y ;Mario Mach6 
{“La Naci6n”). 

5 1  por ciento restante. El-  sello Batjak refine 
a un select0 grupo de actores norteamericanos, 
entre 10s que se cuentan Gary Cooper, Patricia 
Medina, Glenn Ford, Barhara Stanwyck, CCsar 
Romero y Gilbert Roland. 
Recihirla esta noticia, el anhiente  cinematogra- 
fico nacional se conmovio hasta sus cimientos, 
pues ella, aunque era beneficiosa. tambi6n en- 
trafiaba n n  peligro: el de volver a aventiirar 
con el zarandeado cine chileno. 
Conversamos con HPctor Cornejo, que nos ha. 
bia prometido algwnas novedades para esta se- 
mana, quien nos dijo: 
--Creo que dificilmente la.  Corporaci6n de Fo- 
nrento acepte la proposici6n norteamericana, ya 
que seria ahsurdo volver a construir otro es- 
tudio, cuando el que actualmente tenemos est6 
inactivo y s610 produce gastos. Tampoco seria 
oportuno favorecer economicamente a una fir .  
ma extranjera, aunque sea muy solvente des- 
de el punto de. vista artistic0 y financiero, 
mientras a 10s productores chilenos no se les 
alIenta ni  siquiera con a lg tpas  leyes de  protec- 
cion. Mientras tanto, y como esta propuesta, 
en el mejor de 10s casos, tiene para largo, si- 
go tejiendo mis planes de production. Hace 
poco apareci6 en algunos diarios de  la capital 
un cable proveniente de Roma, en el que se 
decia que Curxio Malaparte habria perlido cier- 
tas frarrquicias para traer a Chile su equipo 
tPcnico de  fiimaci6n. Lamentablemente, el ca- 
ble lleg6 atrasado, y pus0 de actualidad un 
asunto que se mantiene en cornpas de espera. 
Como las gestiones que yo dehia realizar en 
nuestro pais lie hail atrasa.do mas de la cuenta, 
resotvinios - -hgalaparte y yo-- postergar la 
filmacihn de “R6binson Crusoe”, o de otra 
pelicula cuyo argument0 estzrdia el director 
italiano, haata que la situacihn sea miis propi- 
cia. Por  el momeiito, acelro de proponer a 10s 
Hermanos Taulis, arrtndatarios de  Chile Fils%, 
un contrato por el cual yo pasaria a ser aoci:, 
de la firma. De esta manera pagaria la mitad 
de 10s gastos. twotluciendo, ademis, las pelicu- 
las qvc se  filmen en 10s estudios. Sigo en t ra -  
mites para  traer a1 pais a Tito Davison. con 
qu:en organizariamos una gran prorluctora, con 
aspiraciones internacionales. Deseo producir pe- 
iiculas realizadas por 10s directores y actqres 
mbs cotizados del mundo cinematogrifico, y 
para ello necesito contar con el apoyo de las 
autorirlades y de 10s elementos filmicos nacio- 
nales. M i  intencihn es que el nombre de ( X I : .  
sea apreciado en el amhiente cinemat&rLfico 
mundial. 
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Aunque m u y  sencillo, este abrigo de Mary J o  Tarola 
resulta mug elegante y practico a la vez, y sera' de 
gran utilidad en  primavera. Esta confeccionado en. un 
bonito genero de lana color ciruela, que tiene en  el 
tejido unas hebras mas gruesas de vez en  cuando. M u y  
bonita la forma de las solapas, de una piesa con el 
cuello. Los delanteros cruzan I/ van ligeramente sesga- 
dos. hasta llegar a 10s botones. Estos son de concha de 
perla gris, y van de dos en  dos, abriendo hacia abajo 
(dos hileras de a cinco). T i p 0  redingote, el abrigo se 
ve m u y  entallado, adquiriendo ruedo hacia abajo. Bol- 
sillos de ranura con un sesgo. Mangas tres cuartcis, 
tsrminadas en  pufio. La estrella se anuda un paiiuero 
de foulard amarillo a1 cuello. {Foto R. K. 0.) 

Este precioso vestido de coctel, que lu- 
ce Marilyn Maxwell, es en  jersey de 

3 l a m  negro. Como se ve, tiene cuello 
alto, abrochando atras. El  curioso bot- 
dado imita una anchu cadena u un 
pesado medallon antiguos. Mangas lar- 
gas u muy estrechas. La estrella ha 
decidido completar esa tenida con una 
preciosa chaqueta e n  terciopelo (u  otra 
tela de lana) blanco. La mauor origi- 
nalldad de dicha chaqueta esta en  el 
tabldn que sa!e a ambos lados .de 10s 
hombros. Los delanteros suben ligera- 
mente hacia el cuello. Termina hacien- 
do ccmo un jalddn. Mangas tres cuar- 
tos. que terminan con una ranura. Cin- 
turon forrado en  la misma tela. (Pa- 
ramoun;.) 

I 
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P O R  

MARINA DE NAVASAL 
NOMBRE COMPLETO: 1 Eliana Majer- 
holz Vivanco. 25 aiios. Casada; tiene 
dos hijas: Maria Soledad, de ocho 
afios, y Maria Angeles, de seis. 

BAJA: bocutora y actriz . de radio- 
teatro. Trabaja en Radio La Reina, 
como locutora, de 13.30 a 18 horas y 
de 20.30 a 23 horas. Como actriz. pdr- 
ticipa en la compafiia de Jorge Inos- 
troza (Corgoracion, diario, a las 22.30 
horas); en el “Escenario del Aire”. de 
Renato Valenzuela (Corporacion, do- 
mingos, a las 22 horas); en 10s pro- 
gramas de Sidney Ross (diario, zntre 
19 y 21.30 horas, en Corporacion) y en 
el espacio “Historias en Veinto Mi- 
nutos”, de Gustavo Poessel (Minerin, 
martes y juevas, a las 20.45 horas). 
DATOS FARSONALES: Alta, mu7 es- 
belta, tiene voz muy suave y femeni- 
na. Rosu!ta grata, como locutora. y 
expresiva como actriz. 
&DEBUT? En 1939, cuando tenia once 
afios, mi mama me llevd a Radio Mnyo 
tactual Yungay), a la compafiia infan- 
til de Enrique de Rosas. Decidio lle- 
varme porque en el colegio siempre 
recitaba.. . Y asi, empece a trabajar 
como primera actriz infantil. Continue 
luego actuando, en forma esporhdica. 
hasta que, en 1942. me hice pofesio- 
nal, con el espacio “Patota y Mono- 
na”, en Radio Mineria. Me pagaban 
$ 300 y trabajaba junto a Cora Re- 
yes, que actualmmt- se encuentra on 
10s Estados Unidos. 
”En 1947 me hice locutora, en Radio 
SOC. Nacional de Agricultura. Pero 
nunca trabaje en forma sostenida has- 
ta entrar a Radio Prat. hace dos afios. 

PROFESION, LUGAR DONDE TRA- 

mks o menos, y. finalmente, en L$ 
Reina, donde Ilovo un afio y medio. 
i,CUAL DE SUS ACTIVIDADES PRE- 
PIERE? El teatro y el radiokatro. En 
teatro he tenido so10 dos breves actua- 
ciones con la compafiia de Miguel 
Frank. Fue en las obras “Vidas Pri- 
vadas” y en “Angeles en D2sgracia”. 
Siempre quise estudiar teatro, y tra- 
:P, mcluso, de matricularme en el Tea- 
tro Experimental. Pero como, a1 mis- 
mo tiempo, d‘bo trabafar para ganar- 
me la vida, no tengo tiempo. En radio- 
tPatro, mi papel preferido es el de la 

, pn ia oma de Shnw “La Profe- 
lr ?8 E:-dora Warren”, dada 2or 
c) VRlmzucla. Y c?. proposito, con- 

q i i e  Renato ra c! mejor direc- 
tor de radmtextro y quien tambien 
nicjor srlecciona las ohra?. En “Esce- 
1?a1’io del Awe’’ se dan pipzas comple- 

D“ L A  ACTUACIQPP: ZR comedia. 

Rxi rcixiidad. no me gusts. Fs un tra- 
h ; o  rutinario que so tiene ningun 
gorvenir. Me he aprendido de memoria 
10s BVISOS, que me aburren, y no ten- 
go tiempo para perfeccionarme en otra 
cosa. ,Me encantaria no trabajar m&s! 
AI misxno tierngo, reconozco que la lo- 
cucion es menos rutinaria que un tra- 
hajo de  oficina, por ejemalo, y me 
c onfornio. . . 
D E  LA ACTUALIDAD?: Adriana Bor- 
ghero y Elena M0ra:es. 

(,LE DESAGPADX SER LOCUTORA’ : 

<,67UAL ES LA MEJOR LOCUTORA 

jorado en Gelacion con alids 
anteriores, est& aim muv le- 
jos de ser lo que debiera. H a  
majorado incluso en radio- 
teatro, nues Gloria Lynch, 
con “El Derecho de Nac?:”, 
i)or ejemplo, sieiido 6 2 1  mis- 

mr tipo de melodrama de Doroteo 
Martl, es cie mucho mayor calidad y 
robriedad. 
”Lo que impide que las radios pro- 
gresen en la proporcion que debieran. 
es la supremacia del comerciante sobre 
el director artistic0 de la 3misora. Son 
10s avisadores :os que dictan normas 
an las radios, y como. por lo general, 
no tienen gustos muy artisticos ni cul- 
turales. el resultado es deplorable. Fa- 
ra colocar malos programas se da como 
raz6n que e1 gusto del auditor es ma- 
lo. Pero, Lno se puede tratar de sle- 
var a1 oyente? Si solo se le ofrecen 
malos radioteatros a 10s auditores, y 
nunca se prueba darls algo mejor, ja- 
mas se sabra cual es su verdadero gus- 
to. En todo caso, en manos de la ra- 
dio est& tratar de educar a1 auditor. 
6CUAL ES SU MAYOR DEFECTO?: 
Ser muy “volada” en mi trabajo.. . 
Y en cuanto a mi misma, ser indecisa, 
inregura, sin saber exactamente lo que 
quiero. Pero, a1 menos, tengo el con- 
suelo de conocer mis defectos. y eso 
me ayuda a sobrellevarlos. 
6SU MAYOR CUALIDAD?: Ser bue- 
na compafiyra.. ., a1 menos asi lo creo. 
iSU MAYOR ASPIRACION? : Viajar ... 
Creo, en general, que no he tenido las 
oportunidades necesarias para demos- 
trarme a mi misma. y a 10s demas. si 
valgo rea!mente o no. Me cask a 10s 
dieciseis aiios, tuve tres hijas (una se 
murio) y siempre necesite trabajar, 
aun ‘mientras estudiaba. Jam& he te- 
nido tiempo o tranquilidad para hacor 
lo que deseo: teatro. Mi esperanza es- 
t& en que, a1 crecer, mis dos hijas no 
precisartin tanto de mis cuidados, y 
entonces contare con el tiern20 noce- 
sario para hacer lo que deseo. 
&QUE HACE CUANDO NO TRABA- 
JA?: Entre disco y disco, en La Rei- 
na, leo o tejo, o hago costura. No 
puedo jugar canasta. . . , lo quo tamen- 
to. En casa, sigo leyendo u oigo mu- 
sics. Hasta hace poco pas6 por un 
period0 de depresi6n y me agradaban 
10s autores existencialistas. En la ac- 
tualidad, voy saliendo de ese pesimis- 
mo y busco lecturas mas 2stimulantes. 
En este momento leo a “Ulises”. de 
James Joyce. 
& ALGUNA ANECDOTA? : Cuando Ho- 
racio Toledano dirigia La Reina, ienia- 
mos un radioteatro nocturno. Toleda- 
no, uno de 10s hombres m h  brillan- 
tes de radio, psro desordenado e im- 
provisador, iba escribiendo 10s libretos 
a medida quz iiosotros 10s transmitia- 
mos, y pasaba las hojas por debajo de 
la puerta del estudio. Recuerdo que 
en una obra me tocaba morir y co- 
mence a quejarms.. . , pero Horacio no 
habfa escrito la hoja siguiente y no 
sabia que me correspondfa decir, y 
tuve que alargar mi agonia hasta que 
vi asomar el papel por debajo de la 
puerta.. . Huelga afiadir que el radio- 
teatro se transmitia sin ensayos. Si 
Toledano hubiera unido a su talent0 
el orden y el sentido de responsabilj- 
dad de RalLl Matas, habria llegado a 
ser una de las primeras figuras de 
nuestra radiotelefonia. 
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M A R I O  C E S P E D E S ,  
L O C U T O R  D E  M I N E R I A  

CESPEDES, el antiguo locutor de Ra- 
dio SOC. Nacional de Agricultura, se 
traslado a CB 106, contratado para 
leer, exclusivamente, 10s informativos. 
Tiene a su cargo 10s de las 7.30, 12,45 
y 21 horas. 
-De este modo, Mineria tiende hacia 
la aspecializacion de su personal, la 
unica forma de obtener verdadera ca- 
lidad en radio -nos dice Raul Matas, 
a1 confirmar la contratacion de Ces- 
pedes-. Es absurdo, por ejemplo, exi- 
gir a un locutor de noticiarios que 
sea tambien buen animador. 
”Otro cas0 en est!: sentido e3 el de 
Humberto Cecchi -prosigue Matas-. 
Como !ocutor, es bn elemento corrien- 
te. En cambio. como relator deportivo, 
ha resultado una revelaci6n. El10 sz 
debe a que Cecchi siente verdadera 
pasion por 10s deportes y siempre de- 
seb ser relator. Le hemos dado la 
oportunidad con 10s partidos interna- 
cionales Chile-Espafia, primero, y aho- 
ra Chile-Peru, y las felicitaciono-s de 
10s auditores de Mineria nos han 110- P$ 
vido. 
El 10 de agosto debutail en CB 106 
Imperio Argentina y Rafael de Pena- 
gos, cantante y recitador, que, des- 
pues de actuar cn Mineria, e! afio 
antepasado. se presentaron con CXitQ 
en Nueva York, en el Carnegie Hall. 

”LOS MEJORES RELATOS DE 

Los domingos, a las 21 horas, por Ra- 
dio SOC. Nacional d;: Agricultura, se 
transmitira este programa que dirige 
Eugenio GuzmfLn. Los libretos son d? 
Mario Espinoza, quien tambien actua 
junto a Kanda Jaque, Hector Maglio, 
Jorge Alvarez, Herbert Muller, etc. El 
programa del dos de agosto se inicid 
con “Romeo y Julieta en la Aldea”, 
de Keller; en 10s domingos siguientes 
se dara “Moira”, de Juzian Green: 
“Un Paseo en el Campo”. de Grahme 
Green; “Climas de ,Amor”, de Stephan 
Zweig. etc. 

bMOR”, EN LA SNA 

Carmen Palvia, locutora d e  Radio Yu?L- 
gay. Se la escucha de 10.45 z 13.30 ho- 
ras 71 de 21 a 23 horas. Trabaja en CB. 
101 desde hace dos aiios I I  medio y 
anteriormente fud locutora en Radio 
Santiago. Ademds, ha sido actriz g can- 
tnnte. 



C O N T R O L  
K A r )  r o  X r * w ( )  xn-xrm 

I.uin Kujas Mii- 
Zonicaco). el Trehol 
Mona I3eX lIj&rc:Jes 

2Y. (le 32.30 a 2.7 horns. 
I’rrs veces :I la senrana. 

El TrPliol Trio interpretb, 
‘ T 6  para Dos” (con Monn 
Ik l l ) ,  y “Frenesi”; Mona 

~ ~ 1 1  canth, ?conipaii;td:i por e! Trio, “Paisaje”. 
u l ~ a  c o n i ~ : n ~ ~ c ~ o n  nriuinal. .\louicaco tuvo tres 
ilitervenclones. 
EI Irroprania, que earece de lihreto, se limita 
a Ijresentar a ins intirpretes,  intercalanrl:~ la$ 
caflciones cnn nn concurso ,telefbnico, animaclo 
por Ilotiicaco. El Trkliol Trto  (contrahajo, gui- 
tilrrn e!Pctrica y piano) poste ritmo, fresrura 

yracia en la interpretacibn. Xona Hell, a 
qujen escuchbramos cti Iiatlicl k\gricu1tur?, ha 
corregido alynnos r l r  sus rlefectos antznores,  ,. ahora canta cnn el ntiwio tono personal (le. 

“A L M I R A N T E L A  T 0 R R E 
C E L E B ~ A  A N I V E R S A R I ~  
E x  w t e  mes de agosto. la popular ltadio “AI. 
mirante Latorre” (CC 84). de Talcahuano. ce- ! .  

Esta fotoyrafia f ue tottrodu. 
en  el Teatro aE aire libre 
de Orui-o, Bolivia, clonde 
actuaron “Los Peregrinos’ 
en  su inauguracion. A la 
derecha,, Armbn3o Si lvu.  
representante del trio. 
“Los Peregrinos’‘ es el trit, 
surgido en  Radio Mineriu 
e integrado por Raul Illore- 
no, boliviano, ex  integran - 
te de “Los Panchos”, y do> 
ex componentes de “Lor 
Cha acos”. 

f , j i (  ( (’ io., L l l i i i (  tLtarios politicos de Mar- 
cos Chantudes, ex diputado co?nunista. 
expulsado de ese partido: Se le escuchrc 
10s domingos, a las 13.30 horas, en  un 
“pacio titulado “iCuidado. no m e  des- 
mienta ?” 

tacaiirio Ias noticias mbs importantes del, mo 
mento. En CC 84 grahan 10s inforniativos r l v  
las radios rle la capital, y luepo 10s trasmiten 
en sit iwogramacibn hd)itaal.. Vno de 10s es- 
pacios que mhs pusta, en Talcahuano, es “C‘a- 
rrousel Miisical”, qnc se transmite en la ma- 
iiana; Inego cs muy apreciado el programs 
“Antena Porteiia”, s e g h  libretos de  Crisosto, 
que es,  ademis ,  el  director artistic0 de la 
eniisora. En  esta aurlicihn actunn dos persona- 
jes centrales: Don Crispin, un pescador; y 
Doha Concepcibn, que  simlmlisa la rivalidacl 
que existe entre las ciudades de Talcahuano 
y Concepcibii. Este espacio, que es humnris. 
tico, va rlando a conocer, rliatiamente, 10s pro-. 
blemas que afectan a la repiirn. 
A las 14 horas se transmite tin programs de 
sobremesa, con discos y Iilnx~tos; m:is tarde, 
a las ’ 2 0 ,  liora-, se ratlia . 13 andicibn “Ver- 
mouth Amal>le”. qur tamhiCn escrile el direc- 
tor d e  la radio. Los dins domingx  se programan 
muchos espacios con musica selecta. . 
Actualnicnte. Radio “Almirante Idatorre”, de 
Talcahuano. cuenta con el siguiente equipo de 
locutores: ‘Xorma Sepillveda. hlagali, Alejan- 
<Ira I k i i  v Sbrti ,r  S ~ a m h u e n a .  

Luis Abanto M o -  
rules y “Los Tro- 

t w o s  riel .SOT” realizaron una corta 
temporada e n  Radio Cooperativa Vi- 
tu3icia y el Cafd C h e w ,  de Valparaiso. 
Aquz aparecen junto a Estelita Perez 
y a Herald0 Garcia, animadores del 
coniunto. 

Esta emisora se ha preocupado de dar variedad a sus avi- 
sos, haciendo que durante todo el diu se escuchen Zas voces 

de suss ocho locutores. Para ello, una vex a1 diu g r a b  tos avisos. Vemos a1 perso- 
na? de “speakers” frente  a1 microjono. Son (de  izquferda a derecha), Luis Vi- 
zentini, Carlos Alberto Palnla. Enriaue Armando Rravo. Marta Arlrirtnn PifiPirn 
Washington Biondi 
Guslavo Delgado Y 
h t c t o r Gonzalex 
Falta Maximino Al- 
bornoz en  la foto- 
qrafza. 
Radio La Americana 
da la hora a sus au- 
ditores casi cada tres 
minutos durante to- 
do el dia, partiendo 
desde las 6,45, de la 
mafiana. 

, 
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El Iuicio por la muerte de 
Elisa Trip Ilegb a un dramltico 
epilog0 cuando el lurado quebrb 
el expectante silencio de la 
sala con su veredicto: Culpable ! 

UTOR del ‘ 6  Crimen del 

MIRELLA LATORRE 
LA NOVIA, Angela Vicker.r, la ~ 

aristbcrata prometida del aw-  1 y EMlLlO GAETE 1 
I’ en 

I Judo. NO pido salvarlo. I 
Ambiciones 

TO DO^ 10s DIAS, MENOS SABADOS Y DOMINGOS, 
A LAS 9 Y MEDIA DE LA NOCHE, POR C. 6.93, 
RADIO NUEVO MUNDO, DE SANTIAGO, en cadena 
con C. B. 118, Radio Cristobal Colbn, de Valparaiso. 
___-- . 

-1 Es otra sensacional radio-novela en las- 

I Veladas de Gala 

I 
I 

A T K I N S O N S  
presentadas pot LOC i 0 N 

AR-CH-27 

CONTROL DE ESTRENOS CVIENE DE LA PAG: 1 2 )  

talmente amanerado en su esfuerzo de imitar a Leslie Howard, 
e1 incomparable actor que protagonizara “Pimpinela Escarlata’ . 
A este film le falta lasutileza, la gracta, la eleaancia de la pro- 
duccion anterior. En ciertos momentos, hasta parece grotesca 1% 
que debierx ser una fina y sarchstica lucha entre Sir Percy Black- 
mey y Chauvelin. el hombre que odiaba a la aristocracia. Pero, 
repetimos, la principal falla est& en lo poco apropiado que resulta 
Kiven encarnando a! magnifico Percy. Y tampoco Margaret 
Leighton encuadra en el papel de Lady Blackeney. 
Las personas que quleran gozar de emociones saldrhn defrauda- 
das. Es cierto que aparecen las tretas y esfuerzos de Sir Percy 
por salvar a 10s arist6cratas franceses condenados a la guillotina, 
per0 las hazaflas carecen absolutamente de conviccibn p de “sus- 
penso”. Posiblemente el primer “Pimpinela Escarlata” se nos haya 
agrandado en el recuerdo, pero. en todo caso. la comparaci6c 
con esta nueva versibn de la novela deja a “La Triunfante Pim- 
Pinela” en una situsci6n muy desmedida 

“ L A  B A I L A R I N A  I N F E R N A L ”  
(“Die Dritte von Rechts”). Alemana. Uistri- 
buye Leo Films. Direccih y escenografia: Ge- 
za von Cziffra. Cbmara: Willy Winterstein. 
Mtisica: Micheel Jary. Reparto: Vera Molnar, 
Peter Van Eyck, Gret Weiser, Paul Kemp, Pe- 
ter Lindner, etc. 
Aunque “La Bailarina Infernal” es una pro- 
duccibn muy reciente (afio 1952) nos recuer- 
da las peliculas musicales realizadas en Ale- 
mania antes de la auerra. Sin emPo-- ..- -- <“6”, ’I” uc 
puede comparar esca cinta con las excelentes 

M6rltos dispa- producciones de aquellos tiempos como Ma- 
rejos. nege”, “El MurciBlago”. etc. La calidad artis- 

tica de este nuevo film aleman es medio- 
cre y muestra una marcada tendencia a imitar las cintas mu- 
stcales norteamericanas. sin igualarlas t6cnicamente. 
El argumento sirve de eslab6n para. presentar una serie de nlf- 
meros revisteriles y circenses. abigarrados y de meritos dispa- 
rejos. Vera Molnar, de extraordinaria belleza, es una buesa bai- 
larina. pero sus cualidades no destacan en la inmensa cancidad 
de figuras que aparecen en escena. 
El tema es bastante incongruente y lleno de caboa sueltos. Un 
grupo de bailarinas es secuestrado por contrabandistas de oro. 
(El or0 se encontraba en 10s trajes de las muchachas. de ahi 
la razdn del secuestro). DespuBs de dejar a las muchachas en 
“pafios menores”, el grupo regresa a su teatro. Entre 10s nu- 
meros de canto y baile se desarrolla entonces el tema policial, 
con el consabido numero de disparos, pesquisas y escenas c6- 
micas, ademhs de u n  idilio entre la primera bailarlna J su 
compabero. 
La comicidad reside generalmente en el juego de palabras (qu? 
no se pueden traducir) y no en las situaciones propiamente 
tales. De ahi que tampoco surta el efecto deseado. 

” H O R I Z O N T E S  S I N  B U I T R E C ’ ’  ~ .- - - 
(“Ivory Hunter”). Universal, inglesa, 1952. 
Productor y director: Michael Balcon. Repar- 
to: Anthony Steel, Dinah Sheridan, Harold 
Warrender, MeIedith Edwards, etc. 
En hermosa fotografia, que capta todos 10s 
matices del paisaje africano, de aus nativos 
y sus animales salvajes, esta pelicula ofrece 
un buen documental que logra entretener a 
todo espectador. Tiene un argumento sim- 
ple, sin importancia. per0 que logra momen- 

* 

M a s  ~1l l t ‘  regular. tos de tension con carhcter semid-+-++-=- ” 1”””. .”..I”. 

Los actores se desenvuelven con gran natu- 
Documental so- ralidad y sencillez y el protagonista tiene u n  
bre el Africa. excelente tipo de galan que, sin duda, se im- 

pondrA en el cine britbnico. 

Hay momentos de ten- 
sibn, otros de gracla y 
;impatla, Y alaunos 
le ternura. El film es 
’om0 u n  canto de 
tmor hacia 10s anima- 
es Y hacia 10s nativos, 
I las riquezas del Afri- 
’a. La familia protago- 
iista del argumento 
nira el gran continen- 
e negro no s610 con 
itripatia sino con na- 
uralidad. Y de este 
nodo el espectador ol- 
,ids el exotismo del 
kfrica. para contem- 
llar sus problemas con 
EI objetividad con que 
e mira a u n  pais cual- 
piera. 
iparecen numerosos 
nimales salvajes, pin- 
orescas tribus, escenas 
le caza. momentos de 
ngustia frente a1 po- 
ler irresistible de las 
lestias salvajes. etc. En 
esumen. u n  docu- 
iental afrlcano que 
ustara a grandes y 
hicos. 
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R A D A R  
i S E N S A C I O N A L !  
HOLLYWOOD.- El profesor Turnio Bella- 
vista acaba de hacer un sensacional des- 
cubrimiento para 10s espectador2s de ter- 
Cora dimensibn. Un  curioso anteof’, q 5 e  
sirve coin0 sombrero, orejera v paracal- 
das en cas0 de extrema nece4d6d. El doc- 
tor’Bellavista ha cl!cho que su aparato no 
adlo permite que la imarien ba1g.l de la 
pantalla, sino que 10s ojos salgan tambien 
de SUB brbitas”. Es el descuhrimirlJt3 Inks 
aenqurional de 10s iiltimos tiempos. 

i.21 TL~k(UPOVISION.-Este es el sens~cional 
descubrlrniento del doctor Turnio Bella- 
vista. ObsBrvense las lineas aerodinhmi- 
cas de este modelo de anteojos para ver 
Peliculas en terceia dimension. que inclu- 
Yen sombrero, orejera, paracaidas y de- 
Pbito especial para las propinas. Fijen- 
98 en la tarjeta de identfficacion que cuel- 
ga del cuello del espectador, la que per- 
mite que se le ubique inmediatamente. en 
cas0 de que alg\in pariente pregunte por 
el durante una funcion. - 

Correspondencia 

“Escuchd graba- 
cidn Serenatn 
S top  Quien me 
h a convertido 
autor de bcle- 
ros S top  Exijo 
c x p E i c a cion 
S top  Firmado 
Schu bert .  

E x  p 1 i c a cidn 
’ L I ~  e n  t i tulo __. - - 

S top  Canibzamos “serenata” P Q ~  
“serenate” Schubert.  S top.  Firma- 
do, Desorbitado. 

E S T R E N Q  T E A T R A L  
“El Tio Se Baiio”. 

R E - E S T R E N  
”Los Que Conmovieron el Mar”. 

LPC Petroirio Itonlo. 
A ’ E “Algnnas bailari- 

nas de revistas mii- 

H O ’ R M A C  
M. K. 

H O R M A  M E J O R  

sicales merecerian ser ealificadas como 
“supvrproducciones”, porque tienen mAs 
rollos que “Lo que el Viento se Llev6”. 

---Tengo para nsted, sefior director-, un en 
ce.?ente pmprama (le mmentarios politicos. 
---1’ y o  tengo para i i . t&,  sefior cornerita- 
rista, un ercelente sistenw de censiira qll‘ 
aplicarle. 

~~ 

I 
I 

N O V E L A  R A P I D A  
1 9 5 2 .  
-Me voy fiirrn dc Chilc. 

-2 Pa? a clicl:  f 
-Para ve7 si rizcurrttr o t m b a i r ~  

19.55. 
--d ~ o ~ z ~ i r t e  a C/iirc,y ‘ 
-Si. 

- , P a m  yu6.P 
--Para zvsr s i  eitrttcritro rrobato. 

1 
! 
1 silueta. 

j i  

Presenta su nuevo modelo: la 

hombrera ideal que realza su 

P 
1 

Fa bricanfes y Disfribu idores 

1 jergio Rosenblaff y cia. 
Merced 629 - 3er. Piso - Fono 32283 i 
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No haga 
experimenfos 

con su cu%is seco 
porque el cutis seco sa arruga antes de tiempo, 
arruinondo osi, ropidamente, era belleza JU- 
benil cuya consecucion y conservacion es, des- 
de hoce mucho tiempo, el onhelo de todo mu- 
jer. 

Seiiora: si su cutis es seco, sensible y suscep- 
tible a loo orrugas, no re desespere. La Crema 
"Hormocit" fue creado especialmente para el 
cutis seco. Sus principios octivos contFibuyen 
a suavizar ei, cutis, evitondo la formaci6n pre- 
rnotura de arrugas y patas de gallo. Crema 
"Hormocit" proporciona al rostro eso juvenil 
belleso y otrayente lozonio que extraiian tanto 
10s mujeres de cutis seco. 

(Uno crema asi busca Ud.? Si  es asi, use Ud. 
tombibn siempre lo mejor: Use Ud. tambibn 
siempre Crema "Hormocit", 

Arios de experiencia en el servicio de la mujer 
es lo Crerna "Hormocit" para cutis seco, cuyos 
compuestos, cientificamente combinados, ayu- 

PruCbela hoy mismo, y admirara su magnifico 
efecto. . 
Precio: Tomairo grande, $ 180.-; mediano, 

Cuando compre "Polvo Facial", pida, 
para su cutis seco, el nuevo y sensacio- 
nal "PQLVO CON CREMA" de Hor- 
mocit. 

' don o la mujer a conservor su belleza. 

$ 105.-; chico, 6 60.- 

en su farmacia o perfumeria u n  
pote original de 

CREMA HORMOCIT 
Ahorre dinero. 

Canjee 10s potes vacios de 
CREMA HORMOCIT 

L A B O R A T O R l O S  DR.- BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 

Art. 702.-8ollef brosilelo, en 
reno negro, cafk, orul, verda 
y miel, $ 318.--. En cuero ne- 
gro Y cafe, $ 20.- de kcor. 

combinado en 
cucro negro con 

Art. 505.-Armado a 
mano en cuero negro, 
cafC y a d ;  tacos 
tres cuartos y alto. 

Art. 9924,Perfo- 
rodos finos, con fon- 
do blonco, e'n ga- 
muzo y choroi ne- 
gros, $ 459-. En 
terner6n negro, ca- 

Art. 1524.--En fina ~ 

gamuza y charol 
negros, $468.-. En 
cuero negro, cafe, 
arui y verde. Tacos 
alto y medio. 33. a1 

Loretta. Young fue la "leadina ladii' d e  
Clark P T ~  "La Duma dijo .Vo" 

jRdor de la tierra, obrem del petroleu, 
lebador, arriero, emplpado de tien& 
Y. f i~almente,  actor. Dieciocho afios 
m&s tarde, a1 renovar su contrato con 
Metro-Goldwyn-Mayer. ?I actor con- 
Feguia condiciones de trabajo y de pa- 
40 valoradas por su estudio en cinco 
inillones de dolares. En 10s diez afios 
que Clark pertenecfa a Metro, se ha- 
bia convertido en la m& poderosa 
personalidad de Hollywood. Durante 
ocho afios. su nombre habia apareci- 
do, ininterrumpidamente, entre las diez 
figuras m&s populares del cine norte- 
americano. record no igualado hasta 
la actualidad. 
CUATRO MUJERES 
Clark Gable nacio en Chdiz, Ohio, ha- 
c? cincuenta y dos aAos, y ha estado 
casado cuatro veces, Primero. con la 
profesora de actuacion Yoseghine 
Dillan; luego con Rhea Langham, mu- 
jer de sociedad; en seguida, con la 
actriz Carole Lombard, y, finalmente, 
con Lady Silvia Ashley. La muerte de 
Miss Lombard, en un accident?? aereo 
mientras realizaba una jira para ven- 
der bonos de !a segunda Guerra Mun- 
dial, constituy6 un golpe del que ja- 
mas Clark se repujo totalmentz Y el 
enrolamiento del actor, poco despuCs 
de su viudez, fuP en parte la busquedn, 
de un paliativo para su dolor. 
Despues de Pearl Harbour, Clark Gable 
fu6 un hombre totalmente cambiado. 
No lo dijo pliblicamente. per0 SUP 
nmigos le oyeron muchas veces comen- 
tar que habfa perdido todo interes. en 
!a actuacion. Existian cosas ma, :a- 
portantes que hacer y mas trascen- 
dentales. Y la primera de ellas era 
ayudar a su pafs en guerrn. Clark in- 
qres6 a la Aviacion, a pesar de tener 
en ese momento cuarenta y dos afios. 
No quiso aceptar ninqdn privilegio. Y 
despues de pasar por el curso de a d i s -  
tramiento Cecibi6 su grado de tenient? 
y obtuvo su primer ascenso como ame- 
tralladorista de un bombardero. Mks 
adelante, ingresd a una unidad aPrZn 
cncargada de tonaar fotograffas de 10s 
campos de batalla y fortificslciones ere- 
migas, y fue enviado a Londrzs. Alli 
ascendi6 a capitan y recibio su arime- 
ra condecoracicjn "por actuacibn ex- 
cepcionalmonte meritoria ' en cinco 
combates aCreos. 
Toda si1 vida anterior parecia perderse 
en la niebla d W  pasado, y ahora Clark 
?alia recordar. con una especie de des- 
pectiva afioranza, 10s arios d.j sus c,o- 
mienzos como actor. 
DEBUT FROFESIONAL 
Fue durante una jira de la compafifa 
Ed Clark-Lilly Stock Players, a L O S  
Angeles, que Clark penso por primera 
vez en actuar. Se representaba "The 
Bird of Paradise" (Avo del Parako).  

el astro se convirtio en espectador 
permanente de la pieza, hasta que se 
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baiza Turner, la-bella actriz Helen Hayes, la gran actrt.? 
de Metro, ha sido la novia dramatica, him “La M o n -  
cinematogrufica de Clark en jita” junto a Clark Gable. 
ntuchqs films. . 
sabia de memoria 10s parlamentos de prhcticamente todos 
10s actores. Y pronto sac6 fuerzas de flaqueaa y solicit6 
Un puesto en la compaiiia. 
-podemos usarlo de mensajero -le dijo el director-. No 
tendra nada que hacer arriba del escenario, per0 en 10s 
rates libres, mirando 10s ensayos, puede aprender algo. 
per0 el aadre de Clark no estaba de acu2rdo en que su 
hijo fuera actor, y cuando murio su madrastra, el futuro 
astro partio con su padre a buscar pozos de petrdleo. Oa- 
naba dcce ddlares semanales como obrero en Bigheart. 
Oklahoma. 
A 10s 19 afios, docs meses despuks de haber ingresado como 
mensajero en el teatro, C!ark volvib a probar suerte en 
las tablas, obteniendo un pequefio coricrato con la com- 
pafiia Jewel1 Players. en jira por el interior del pais. L5 
pagaban diez dolares a la semana. En est? momento, aun- 
que Clark Io ignoraba, se le estaban abriendo las puertas 
d? Hollywood. Un 2aso m&s hacia esa meta lo di6 a1 ma- 
!izar un pequefio papel en la obra “The Great Diamond 
Robbery” (E1 Robo del Gran Diamante), ’ y otro mas a1 
actuar junto a Jane Cowl, en “Romeo y Julieta”. En se- 
guida, entre otros papeles, volvici a llamar la atencion en 
‘El Precio de la Gloria”. Per0 a0n guedaba mucho cami- 
no por recorrer. En 1930 no habfa mayor interes por Clark 
Gable. Siempre estaba a punto de ser “descubierto”, per0 
nunca faltaba “algo” que se lo impedia. 
El futuro de! por entmces heredero a1 trono de Hollywcocl 
raunque el lo ignoraba) se afirmb bastants cuando, en 
mayo de 1930, recibio un cable de Macloon Repertorj 
Players, proponi6ndole un papel. Se trataba de caracterizar 
a Killer illears (Mears, el Asesino), en la obra “The Last 
Mile” (La Ultima Milla), que esa compafifa iba a estrenar 
en Los Angeles. Clark acept6 agradecido. 
El papel de Ki l l~ r  Mears - q u e  m&s adelante sirvi6 para 
elevar a Spencer Tracy a la fama- calzaba maravillo- 
samente con Clark. Mears era un presidiario luchando 
por salvarse de la sil!a elBctrica, un hombre amargado, 
desilusionado de la vida y de sus mmejantes. En ese 
morner.to, Clark tambien I estaba descontento con su des- 
t h o  y sinti6 grofundamente el personaje. Su caracteri- 
zacibn constituyo un exito, y el nombre de Clark emp.jz6 
a oirse en 10s circulos teatrafes. 
DespuCs, el director John M. Sthal se interest5 en con- 
tratarlo, pero, por una raz6n u otra, Clark no tuvo cono- 
cimiento de su m9nsaje. Aunque, en realidad a1 futuro 
Rey no !e interesaba el cine. Muchas veces lo habian lla- 
mado para hacerle “pruebas”. rechazandolo luego, y la 
idea de ir a Hollywood no le era grata. Por eso fue 
que cuando el estudio Fathe le ofrecio un papel en “El 
Desierto Pintado”, junto a William Bosrd, so10 demos- 
tr6 indiferencia. Per0 su iEter6s SP despertb a1 znterarsse 
de que le pagarian setenta y cinco dolares a Ia semana. 
una surna que jamhs habia logrado ganar en las tablas. 
Dos afios mas tarde, Clark hacia el pap$l del gangster en 
“Alma Libre’, junto a Norma Shearer. Ese fu8 el film 
que lo subio a1 estrellato, desde donde jamds ha deSCen- 
dido. 
En 10s aAos que siguieron, Clark Gable continu6 ascen- 
diendo cada vez mas alto en el firmamento hollywoodense. 
Saencer Tracy, uno de sus mas antiguos y m8s fkks 81111- 
gCS, fue quien lo bautizo ‘‘El Rey”, y desde entonces todos 
adoptaron el apodo. Clark, por su parte, t a m b i b  pus0 un 
sobrenombre a Tracy: el de ‘The Big Moose”, o sea, ’‘e1 
gran ante”. 
y aSi ,  Clark Gable, el “eterno seductor”, el Rey de ad- 
hood, continua su reinado conquistando un exit0 Clam@ 
rOSO con “No me Bejes Partir”, junto a Gen2 Tierney, film 
realizado en Inglaterra. cpor cudnto tiempo mhs brillara 
su estre!la y Clark podra sostener el cetro en sus manos? 
?’ Jumar por su trayectoria hasta ahora, su reinado so10 
Lerminara con su muerte o con su retiro del cine .., iojala 
dentro de muchos y muchos afios mhs! I 

- -  . . .medita. de vez en cuando, 
sobre el porvenir de su hogar, sus 1m:stades. 
sus  hijos, su belle.za. Piensa, quizg, 
que “todo se va con el tiempo”. ;Todo? No. 
LE quedan la quietud de su hogar. ?I orgullo 
de  10s hijos, la amistad p el Pnrmtu personal. . . 
Confie. para s u  felicidad futura. en su propla 
personalidad, en la glamorosa expresibn 
d e  su rostro. , 
Su cutis puede ser terso y adorable, como 
ahora. tHay algun encanto mayor que un cutis 
suave y joven? Permita que Don Juan le 
brinde juventud: mientras la caps interior 
de estos productos d e  belleza vela por la 
conservaci6n de su cutls, la capa exterior le 
proporciona ese encanto “resplandecientz” 
que 10s maridos tanto aprecian en “su” 
mujer. . . 10s hijos en “su” madre. .  . 10s 
invitsdos en “su” anfitnoria. 

*e 4 * * .k * ,, * 
$t 

* 
Haga hoy mismo la do% 
prueba de Don Juan: cuide 
su rostro y sus labios 
con esta elcqante 
linea de belle73 y admire. 

su rostro h3 quedado 

i juvenil! 

Y.Y 
* E /  J*l’(*rcto... * 
* raside fin un inkre- * a1 acostarse, corn3 * diente maravilloso 

. ercanto y brillo. 

de estn doble prueba 

u p  cujda e l  * terso.. , flexible.. ., 
* mienfras le da * 

SU FELZCZDAD 

Cremos, Polvos 
Lbpiz Labial 
Cake make-up. 

Esruche diariamente “LA VOZ DE DON JUAN” 
a las 20.55 en CB 106, Radio Mineria. 
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. .  - -  . , 

TENGA CUIDADO 
I CON SU CUTIS ... 

ho;, manana, siempre. .. 

Un buen cuidado da salud, 
da bell eza, da bienest ar .. . 

Su cutis es uno de 10s regalos 
m%s prcciados con que la dot6 
la iiaturaleza. 
iCuidel0, mimelo, prot&jalo! 
DANAMASK, el polvo maqui- 
Ilador. suaviza las pequefias.im- 
perfecciones, armoniza 10s con- 
trastes y contribuye B niantener 
la salud v juventud del cutis 
femenino. 
iEs tan sencillo de aplicar! 
jEs t,an f k i l  de llevar a todas- 

partes! odcvyLcrc/ M . A .  iEs tan adorable en sus resul- 
tados! f 

r- 
C‘ 

I 

- 
EL FOLVO MAQUILLADOR 

Desde luego. ha) 
que establecer el ta- 
mafio tipogrkfico dc 
10s nombres. Es de- 
cir, la estrella de 
primera magnitwi 
no tolera que su 
nombre se a n u n x  
con letras de un ta- 
mafio inferior a las 
del titulo de la peli- 
culs. Ademas impo- 
ne que su nombre 
tambien vaya en pri- 
mer termino y an- 
tes del titulo de la 
pelfcula. Se puede, 
entonces, conocer el 
rango de una estre- 
Ila s e g h  la ubica- 
cion del film. Por 
ejemplo. 
Juanita Luna 
Marta Lucero con 
Luis Estrella 

“El Leon sin Mele- 
en 

na”. 
Eso les garantlza a 
ustedes que Juanita 
tiene mhs categoria 
que sus compafieros; 
y que Marta esta por 
encima de Luis, en 
cuanto a rango. Los 
actores que siguen a1 
titulo ya tienen gra- 
dos inferiores, que 
dependen de su ubi- 
cacibn. CComprendi- 
do? tsi me dicen clue 

Vittorio Gussinan tiene una ~ I Y Z L ~ . C I  
especialmenie varonil, pero no‘acep- 
t a  trabcir\o v i i  una rifia.. . 

VEAMOS OTROS PAISES 

Gina Lollobrfgida, la estrella italiana, pas6 a primer ran- 
go cuando film6 “La Provinciana”, y eso qued6 estab!eci- 
do porque las letras de su nombre s610 tienen una diferen- 
cia infinitesimal con el tamafio de las letras del titulo 
de la pelfcula. 
En Francia, Pierre Fresnay, Pierre Brasseur y GBrard 
Philipe gozan de 10s privilegios supremos, o sea, su nom- 
bra va en primer tdrmino y con letras del mismo tamafio 
aue las del titulo. Les siguen Michele Morgan, Martine Ca- 
rol y Daniele Darrieux, con letras un “poquitfsimo” mas pe- 
ouefias. Per0 no olviden que igualmente importante es el 
hecho de que el nombre aparezca solo, y durante treinta 
segundos, en la pantalla. Jean Marais, Fernandel, DaniCle 
Delorme, Georges Marchal, Dany Robin, etc., son estrellas 
francesas cuyo nombre va en primer termino, aunque Sin 
el tamafio que exigen las primeras figuras nombradas. 
El cas0 m8s notable es el de Daniele Delorme. Cuando sa- 
lic de la masa, cas1 an6nima de j6venes, fu6 en 1939. En- 
tonces film6 “Gigi”, que decia “con” fulano, zutano “y:‘ 
OaniCle Delorme. Er. seguida, “La Ingenua Libertina 
“Con” Dani&ls Delorme; y, finalmente : Daniele Delorm? 
“en” “La Joven Loca”. Esas distinciones. demasiado suti- 
les Para el espectador, son trascendentales para la cate- 
eoria de la estrella. 
Y siguiendo con nombres extranjeros, Vittorio Gassmann, 
el actor italiano y marido (itodavfa?) de Shelley Winters, 
exige, por contrato, no aparecer en ninguna escena vio- 
lenta, mientras que su compatriota Eduardo de Filipo, 
muy pegado a la astrologfa. s610 comienza a filmar bajo 
ciertos y determinados signos del Zodiaco. MichBle Mor- 
gan no acepta viajar en avidn (en la vida real, natural- 
mente, ya que ‘10s aviones de la pantalla, por lo general, 
no se despegan del suelo), y solo se traslada en barco. 
8acha Guitry establece que “nadie puede dirigirle la pa- 
labra durante la fi1ma:ion de sus pelfculas”. Noel Noel 
establece que “se vestirh soio”. Fernandel y Luis Mariano 
piden una copia de 16 mm. de cada uno de sus films para 
su colecci6n personal. Igual cosa quiere Jean Marais, aun- 
que este actor acepta pagar 10s gastos de dicha copia. 
A proposito de Mariano (de 1.74 de estatura), tambien tip- 
ne otra cl&usula curiosa: no acepta que en sus peliculas 
aparezca un actor que mida mas de 1,68 cm., para que 
el no se vea bajo. 
Tambien hay una estrella que no quiere mostrar el ladn 

. .  



lzquierdo de SU Perfil; otra pretendi6 que, a1 hacer una 
biografh, se diese VUelta totalmente el desarrollo de la pr?- 
licula, porque no axptaba que el publico comenzara vien- 
dola vieja; y Otra que no toler6 que el actor comiera ce- 
bollas. . . 
Coma se ve, el contrato estipula todo. Pero, cuando se ha- 
bla de la misma estrella, que ha puesto mil y una condi- 
ciones, se la describe diciendo: 
“Es tan facil, tan sencilla y tan buen? compafiera. que re- 
sulta delicioso trabajar a su lado.. . 
Se calla que el director quedo calvo de.. . itanto mesarsf 
el cabelloIi 

8. s. 

-‘Pars que? ,Sirutu 10 que voy a cantiil > c‘.cu !11e basta! 
Ahora que son marido y mujer, itratara Jose de convencei 
a Rossie de la seriedad de su profesion, del arduo trabaJo 
que significa una carrera artfstica y de la reswnsabilidad 
que trae Is fama? En otras palabras, @retender& trocar 121 
sencilla espontaneidad de Rosemary por un product0 ma:, 
cuidado y m&s dramatico que puede destruir la gracia 
innata de la muchacha? 
LO sera Rosemary quien abra 10s ojos a J o d  para mostrarlz 
que la vida es cortal y que el mundo est& lleno de bellem 
que hay que saber gozar? 
Maestro en diccion y exageradamenbe exacto en la inter- 
pretaci6n de grandes autores, Jose vive intensamente, y 
solo parece sentirse bien mientras dedica =Ida minuto a 
su carrera. S u  bella esposa ha llegado a la popularidad sin 
saber lo que es la dedicacibn y el sacrificio del porfeccio- 
namiento. 
Bellas y alegres melodias salen de labios de Rossie con la 
frescura y el encanto de un dfa de primavera sin mas pre- 
pmacion que el haber escuchado una vez la canci6n. 
LPueden estos dos metodos de trabajo tan diferentes fun- 
dirse en un sistema de vida a1 que logren adaptarse Ferrei 
y su bella Rosemary? Cuando dos personas se enamoral?, 
10s intereses comunes constituyen uno dP loa cimientos mar 
importantes para construir la armonfa conyugal. 
Aunque absolutamente distintos, Jose y Rosematry se aman 
y han decidido emprender la gran aventura matrimonial 
Hay solo un factor comun entre 10s dos: Rosemary gusta 
cocinar y Jose es un gran “gourmet”. Podrfan corroborar 
aquel dicho de que “Al coraz6n SEL llega por el esMmago”. 
Tal vez, precisamente. por sus mutuas diferencias resultara 
interesante para ambos descubrir sus aficiones comunes 
y tratar de adaptarse a ellas. 
Aunque resulte falnthstico estimar que con todas estaa dife- 
rencias la pareja sea dichosa, no hay nadie entre 10s ami- 
gos de Jose y Rossie que no conffe en que seran felices y 
les desee toda la ventura del mundo. 

J. E. B. 

se supera con 

c a d o  nuevo 

edici6n. 

”EL PEN ECA” 

ofrece entre- 

tencibn, emo- 

cibn, alegria ... 
”El Peneca”, 

el mejor ami- 

go de 10s ni- 

1 
i 

CALZADOS 

AL. 9. O‘HIGGINS 2955 
Art. 180.-En gamusa negra, 
combinada con charol negro, re- 
no tabacc con cuero. reno cafe 

SOLICITE 
-30 

:\ quidoci6n.. 

s\f 398m- 

ero caf6, cuero negro, 
azul, c a f C  con 
verde, y habano con 
cafe; oferta de li- 

Art. 596.--Modelo com- 
binado. en aamusa ne- 

ro azul; tows alto Y rne- 
dio. 

S 578.- 
Art. 315.4.arizon el andar, en re- I 
no negru, combina 

. Art. 889.--Novedod, 

Escriba a: C a l z a d o s  D u c a l  
G C A S l l L A  4729 - SANTIAGO-- 

-. 
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MMEBLES 
Tradicidn, Arte y Cahdad 

Dormirorio Luis XV. orgilllo de Almacenzs 
PARIS, fabricado por thcnicos cspecializd- 
dos. de larga experiencia en el ram0 y con 
mareriales cuidadoramcnte wleccionados. 

SOLAM,ENTE UNA GRAN FABRICA 
PUEDE PRODUCIR U N  GRAN 

MUEB1.E 

Visite nuestra Exporici6n y Vcnta de Mue- 
bles PARIS: en todos lo5 estiios y distfios. 
en 10s pisos 50.. 60.  y 70. 

NUESTRO GRAN STOCK ASEGURA 
SU ENTREGA INIMEDIATA. 

CONSULTE NUESTROS CREDITOS. 

REEMBOLSOS 
C A S I L L A  786 

- 
SABADO ABIERTO TODO EL D IA  

tiellly, qulell ‘tuvo de ayuridlirl ,I1 [ill,- 

mo Darene. Junto a1 protagonista ac- 
tuabari Jacqueline Made, Jose Squin- 
que1 y Nora Gregor, actriz que murio 
despues. 
para su primer gran film, Robert Da- 
rene escogib un tema especialmente pz- 
ligroso: el de la separacibn del Rien 
y del Mal, y del desdoblamiento de la 
personalidad. “Le ChavaUer de la Nuit“ 
(“Caballero .de la Noche”) se llama 
el argumento que Jean Anouilh escri- 
bib para la pelfcula. Da la impresion 
de que, despues de 10s reproches que 
recibi6 Anouilh por sus dialogos dema- 
Eiado crudos en las dos versiones de 
“Caroline Cherie” (uno de esos films 
y a  se dit, en Chile bajo el titulo de 
“Los Amores de Carolina”), ha vuclto 
a su antiguo camino, escribiendo aho- 
ra una obra esencialmente poCtica y 
fantastica. Los dos principales papeles 
de la PeliCUla e s t h  a cargo de Renee 
Saint-Cyr (productora, a1 mismo tiem- 
PO, del film) y de Jean-Claude Pas. 
cal. El tema concebldo por Jean 
Anouilh nos remonta a la bella epoca 
r o h n t i c a  del cine aleman. Resta sa- 
ber si el publico de nuestra epoca ac- 
tual aceptarh tan facilmente 10s asun- 
tos novelescos; y si Robert D a r h e  -ai 
+-hlTtm en el domini0 de una direccion 
dificil- saldrL cliroso de la prueba. 
rltia dar una idea de lo audaz del te- 
’ma tratado Por Anouilh, haremos un 
pequeiio resumen del argumento de 
“Caballero de la Noche”. Bella de Fon- 
tages, primera bailarina de la Opera 
de Paris, en 1883, es la esposa del Ga- 
ballero de Segar, pero nace entre ellos 
una desinteligencia que va cobrando 
cada vez proporciones mas graves. BS- 
lla ya no encuentra en el caballero des- 
defioso y cinico a1 joven enamorado 
de otros tiempos. Su existencia trans- 
curre ahora en huidas y persecuciones. 
Un dia, durante una nueva escapada 
de Bella, la pareja. sorprendida por 
una violenta tempestad, en plena no- 
che, se ve obligada a refugiarse en 
una casa solariega. El propietario es 
un viejo que causa miedo, y Bella hu- 
ye de nuevo. Una vez a solas con el 
Caballero, el anciano le habla del des- 
doblamiento de la personalidad, y as!- 
qura haber encontrado el secreto anti- 
guo que permite discernir entre el Bien 
y el Mal. 
LQuien, sin0 Satanas mismo, podria 
conocer semejante secreto? Retiscente 
a1 principio, el Caballero se deja, fi- 
nalmente, convencer: intentara una 
zxperiencia que le devolverti el amor de 
Bella. La bailarina, que no ha ido muy 
lejos, presencia el incendio del qastillo. 
provocado por una mano desconocida 
y misteriosa. Encuentra a1 Caballero, 
y la vida comienza de nuevo. Pero 
2xi:ten dos caballeros: el verdadero. 
:ada vez mBs cruel y cinico; y la Som- 
3ra, que responde a las aspiraciones 
l e  Bella. Sin embargo, en el pais es- 
,allan todos 10s dias incendios crimi- 
iales v el Prefecto de Policia buscs en 
ran0 a1 incendiario. Las serias del cri- 
ninal coinciden con las del Caballero. 
'era un- nuevo incendio estalla precl- 
.amente en el momento en que el SO- 
ior de Segar es interrogado por el Pre- 
ecto, Existe, entonces, un doble. Por 
ma imprudencia de Bella, la policia 

se entera de que la Sombra debe ir 
aquella noche a una casa abandonada 
de la calle Conti. La policia inicia 
una pesquisa, pero cuando llega el 
Prefecto, acompafiado de Bella y del 
Caballero, a1 sitio indicado, la casa 
arde. Decidido a matar a la Sombra, 
el Caballero se lanza a las llamas. Se 
siente un disparo. DespuBs, el Caba- 
llero de Segar sale de la casa, ileso. 
Pero cuando coge a Bella en sus bra- 
zos, la bailarina comprende que no es 
el hombre a quien ella ama.. . c. F. 
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RAUL ZENTENO TRIUNFA EN MEXICO 
fViene de la pdgina 13 ,  

caracteristica exclusiva de la T V  frente a1 teatro y a1 cine: 
llevar a las casas a?go que verdadcramente esta pasando en 
el mominto mismo que sucede. La gente se amontonaba 
en le calk Bucareli con evidentes muestrns de expccta- 
ci6n, con el dnimo de presenciar un gran acontecimiento. . . , 
v toda esa ansiedad de 10s transeuntes se vi6 retratada en 
iRs pantallas de la television: ademas la obra tuvo el ritmo 
&pido de la vida que cuiso reflejar. Todo esto contribuyb 
a que “La Muerte Esta Mintiendo” fuese la major obra 
ds T V  de la semana. No la mejor de teatro, insistimos, sino 
la mejor de television. Y, en lo que corresponde a su res- 
ponsabilidad, iguaimente Dor la direccibn de chmaras, feli- 
citamos a Raul Zenteno, que. con su sola visidn para esco- 
ger, adaptar y diriffir la obra. ya alcanzn el punto de 
aciertu definitivo”. 
Y para muestra, va hemos dado varios botones. Raul 
Zenteno es O t r O  dempl0 mAs de esa evidencia que asegura 
que, cuando un chileno Salt? por 10s caminos del mUnd0, 
consigue plenam~nte sus propmtos. Y, en este caso, como 
10s lectores habran comprobado, 10s comentarios son opti- 
mos. Y asf, cargado de laureles, Zenteno habrd de regresar 
pronto a la patria para constituirse en uno de 10s puntales 
definitivos de la futura television chilens. 

R T  

entrei~sia de prensa; goncedida - a 10s periodistas espa- 
iioles. 

4 

Realce 10s encan- 
10s naturales de su 
cutis y lucira una 
belleaa deslumbrq- 
dora con 10s maravl- 
11050s y a~omiaados 

F E S T I V A L  
DE L O S  

C A N  I L L l T A S  
El Conjunto Artisti- 
co “Adelaida Saez”, 
ex Los Canillitas, ce- 
Zebra, e! rniercoles 5 
una velada en home- 
naje a Eos 34 aRos de 
labor ininterrumpida 
de Jesus Miiio, su 
presidente activo. E s -  
ta fiesta se celebra- 
ra a las diez de la 
noche, en Radio del 
Paciftco. Tomaran 
parfe ,  entre otros: 
Juan Acosta, Modes- 
to Ramirez, Nicanor 
Segundo Arce, Olga 
Sieguel, Los Norte- 
nos, Rolando Here- 
dia y Sanchea;,y el 
I I T O ~ l f J  . rPS7 j  P M7710 

f-7,- - 

en  

T I N  TU R A - C R E M A  

HACE DE LAS CANAS UN SECRET0 
I NTINO. 

j INOFENSIVO! 

UNlCA TINYURA SIN 
* .  

PARAFENILENDIAMI NA. 

CONSULTE SU SALON DE BELLEZA. 

T l Q E  Y C U I O A  A L A  V E Z  
Pida informes al distribuidor: 

Casilla 3598 - Telbfono 33831 - SANTIAGO. 



1. 

Destacada figura de la sociedad lina- 
rense, Reina de Belleza de Chile en 
1951, catitiva por su hermoso cutis 
y arrobadora simpatia. La seiiorita 
Voisenat dice: “La Crema Pond’s “C‘ 
es la mbs eficaz ayuda que wnozco 
para conservar la pureza y lozania 
del cutis”. 

Las mujeres mas lindas del mundo usan y 
recomiendan Cremas Pond’s. 

oculta en su Yo 

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 mujer- puede exhibir a1 
mundo una nueva y diferente 
personalidad. Un poder interior 
puede ayudarla. Ese poder nace 
del conjunto de su ser Ekterior 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 raz6n 
por la cual usted necesita una 
ayuda diaria de belleza que 
mantenga su aspect0 hermoso y 
d6 una grata sensaci6n de feli- 
cidad. 

Tratamiento facial Exterior e Interior. 

El primer paso hacia su renovacibn es el cuidado del cutis. Haga este 
simple y eficaz tratamiento con Crema Pond‘s “C”. Deja a su pie1 inma- 
culada y suave como la seda. D6 a su rostro este cuidado Pond’s todas 
las noches, a1 acoatarse (y’tambi6n en 1as 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 capa de  Crema Pond’s “C” 
del mismo modo. Quitesela. Esto elimina 
hasta el ultimo vestigio d e  polvos, maqui- 
llaje e impurezas. La tez queda suave.. ., 
i nitida! 

ESTIMULO DE FRESCURA: 
Refresque su cutis con agua fria. Este “tb- 
nico” estimurarh la circulacibn y su rostro 
luck6 con jnueva! radiante belleza. 

EXlJA EL POTE GIGANTE. 
ES MAS ECONOMICO. 
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DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
cripci6n anual. 
S610 por 

$ 332.- neto, 

podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

Cirbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, 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 G - Z A G ,  5. A. 
Aelunto envio cheque cruzado por la cantidad do $ . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p3r una suscripci6n anual 

C O N C U R S O  ” C A Z A  DE V O C A L E S “  
En nuestro numero 1.174 planteamos un problema cuya SO- 
lucion es la siguiente: ”La egoista”. Realizado el sorteo en- 
tre Ias numsrosas soluciones exactas recibidas, resultaron 
favorecidos con 10s quince premios de a cincuenta pesos, 10s 
siguifntes lectores: David IV Trujillo 0.. Mejillones; Gui- 
llermo Rodriguez, Traiguh; Victor Ruz, San Fernando; 
Ramiro Soto S.. Santiago; Luis Hermosilla C., Temuco; MO- 
nica Muiioz S., San Fernando: Juan Mucarquer, Lautaro; 
Adriana Roa N., Puerto Varas; Eliana de Acuiia, Valdivia; 
Estrella de Ariscain, Iquique; Mario Quinteros P., Limache; 
Armando Lorca v., Valparalso; Raul Ibafiez N., Yumbel; 
Graciela Osorio U., Rancagua, y Jorge Rodriguez G., Val- 
divia. Con 10s dos premios de a veinte pesos, resultaron fa- 
vorecidos: Amanda Negrete, Santiago, y Agustin Olivares 
L., Victoria. 
Para participar en este concurso, basta con indicar cual es 
el titulo de una pelfcula, de cuyo nombre damos solo las 
letras consonantes. El problema de esta semana, es el si- 
guiente: 

“-n- g-11-g- b- -1- m-mb-.” 

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
CuPh respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“ECRA”’, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1176 

El titulo de la pelicula es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del concursante: ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad:. . . . . . . . . . . . . .  ; ,  ........................... 

a ”POLVO CON CREMA” es el  iinico que con- 
tiene “Crema Hormocit para cutis seco”, y 
por eso no reseca; al contrario, protege a1 cu- 
t i s  seco. 

“POLVO CON CREMA” fu6 creado especial- 
. mente para el  cutis seco, sensible y suscep- 

tible a las arrugas, y, debido a su contenido 
de crema, no se despega ni del cutis mas 
seco. 

“POLVO CON CREMA” es el  iinica polvo pa- 

* E s t a novedad sensacional 
transforma al cutis juvenil- 
mente Iczano, mate, atercio- 
pelado y proporctona hasta a l  
rostro mas seco esa belleza 
atractiva que es notoda y ad- 
mirada por todos. 

a ra el cual existe ”repuesto”. . 

\ ‘  C O M P R E L O  H O Y  M I S M O  
NUEVA BELLEZA LE ESPERA 

r n m  + 
Precio: 

, , hi Cojo de lujo $ 180.- 

h Repvesto (iguol con- 
Itenidol $ go.-: 

pc , .. I 

Reembolsos a provincias - Casilla 8030 - Santiago. 
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TIP05 BALLETS a pretios de verrdadero 
reclame, a solo $ 485.-. / A  
Art. 50.-Reno o 
gamuza negra y 

Art. 52.-Reno o 

... se Ius enviamas contra 
reembalsa I i bre  de 
gastas a cualquier 
punto del pais. 

Art. 119.-Reno 
o gomuza negra, 
coie y ozul. 

$ 485.- 
Art. 169. - Gomuza 
negra, box-calf negro, 
co+e y ozul; taco char- 
les a 485.- 

Art. 769. - Voqueto 
negra, cof6, azul y ga- 
muzo negra. 

Art. lC6.-Gamu- 
sa ncgro, vaqueto 
negro, c a H  y ozul. 

DISTRISUIDOWES EXCLUSIVOS D E L A  S 
MANUFACTUWAS Q E  CONCEPCION 

E O k C ’ U R 5 O  “ T R E S  B R E G U H T ’  
En nuestro numero 1.174 formulamos tres Px’egUntas, cuyas 
Loluciones exactas son las siguientes: 1. Traven es el autor 
cle “El Tesoro de Sierra Madre”; 2. Jean Pierre Aumont. 
liar8 el pape! del Principe de Mbnaco, en la pelfcula “Rei- 
110 de la Suerte”; y 3. Elizabeth Taylor ViVe en: 703 N. 
Elm Drive, Beverly Hills D-2, Hollywood, W. S. A. 
Etealizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de a cincuenta pesos cada uno, 10s siguient5s concursan- 
tes: Blanca San Martin S., Santiago; Rusmir Delic D., 
Puerto Porvenir; Delia Torres, Nueva Imperial; Ana Pi- 
nar, Los Angeles: Alejandro H. Soto V., Rio Negro; Wal- 
ter Narvaez W ., Estacibn Llanquihue; Germhn Jorquera 
T.. Santiago; Luisa Figueroa P.. Valparaiso; Ernest0 Tapia 
L., Temuco; Ftrla Dominguez R., Antofagztsta; Sofia Ca- 
ceres D., San Bernardo; Gaston Marin *O., Talcahuano; Car- 
los Benavides C.. San Felipe; Rosa Lopez R., La Calera. y 
Hern&ii Rios L.. Toco2illa. 
Para participar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
nes exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana preguntamos : 
1.--;QuMn hizo la escenograffa de “Elisa”? ; 2.-i,QuB di- 
rector gano el “Oscar” de 1949?, y 3.-&Quien hizo el papel 
de Charles de Foucauld en “La Ruta Desconocida”? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y envielns a la siguiente direcci6n: Re- 
vista “ECRAN”. Concurso “Tres Preguntas”. Casilln 84-D. 
Santiago. 
tncluyn el cupbn que se inserta. 

CUPON N.O 1176 

NOMRRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................ 
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I CIUDAD ............................................... 
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se lava las manos. 

ONICACO REPRENDE, 

Y SU ACTITUD Nd COMPRENDE. 

PREMIADA CON $ 50.- 

EN LA noche del lunes 20 de ju- 
iic, a las diez y media, sintoniza- 
mos un programa en Radio Nuevo 
Mundo, titulado “Destellos estela- 
res con Sppol”, 0 “Sigale la broma 
a Monicaco”. Durante el programa 
se hacen llamados telefonicos a las 
gersonas que por carta lo solicitan, 
para seguir la broma a uno de 10s 
personajes que representa Moai- 
taco. La noche citada. a1 hacer un 
Ilamadc, contest0 un joven que 
desgraciadamente, hablaba con di- 
ficultad. Era tartamudo. Estoy 
ccnvencida --Y supongo que asi lo 
estima la mayoria- que este, de- 
fecto inspira respeto, compasion, y 
e n  ningun cas0 burla. Digo esto 
pcryue Monicaco, siendo un hu- 
morista de la categoria en que es- 
ta catalogado, no  debiera haber 
hecho escarnio del auditor, imitan- 

* 

dole el modo de hablar, y gastan- 
dose bromas de mal gusto, dicien- 
dole cosas como: “Usted que tie- 
ne la lengua crespa, ipor que n:, 
le echa un poco de cera?” Pudiera 
enumerar muchas otras frases mas 
aue dijo el humorista, burlandose 
del pobre auditor, que asi se pres- 
taba inocentemente, para que Mo- 
nicaco hiciera reir a sus incondi- 
cionales admiradores. Me ilama 
pcdEroeamente la atencion que un 
artista de la calidad de Monicac:, 
haya caido en una injusticia como 
la que menciono, y no esta de mas 
oue le demos un suave ”tiron de 
crejas”, para que, en lo futuro, en- 
miende su conducta. 
Creo que hay que ser humanftario 
y pensar: estos son defectos que 
nadie 10s tiene por su propio gus- 
to y de 10s que nadie est& libre de 
erca,par. Espero que la prudencia 
del joven Jorge Catalan. que no 
ee acomplejo de su defecto ante 
las bromas del humorista, sirva de 
leccih a Monicaco. 

RAQUEL GONZALEZ, Santiago 

NOTA: Rogamos a la lectora Ea- 
que1 Gonxalex se sirva indicarnos 
su direccion completa, para remi- 
tirle In orden de pago. 

I 

Se cleclara ferviente ad- 
miradora del espacio “Es- 
ta es la Fiesta Chilena”, 
de Radio Corporation; 
cero echa de menos la 
actuacion de Marta Ubi- 
lla. 

R., Santiago.-A Lautaro 
Murda puede escribirle a1 
Teatro Petit Rex, ubica- 
do en cam Huerfanos 735. 
Desea que sus colegas pl- 
latunos le envien las le- 
tras de “Ronda de Ensw- 
iio” y “Pana Penita”, a la 
siguiente direccion: Ave- 
nida Matta 659. Santiago. 
ELIZABETH T., Lima, 
PERU.-En sinceras ex- 
preFiones de aliento, ma- 
nifiesta su admiracion 
por “ECRAN”. Elizabeth 
es paraguaya, v, desde 
hace seis nieses, s@ en- 
cuentra radicada en Li- 
ma. Dice que “ECRAN” 
est& de moda en la capi- 
ta& peruana. Muchas grs- 
sias, a m i g a. Estamos 
muy contentos de poder 
cumplir c o n  nuestros 
Fropbsitos. Admira a 
Louis Jourdan. Naci6 en 
Marsella, Francia, el 19 
de junio de 1921.’Antes 
de ser actor de cine actu6 
en el teatro. Casado con 
vna francesita Ilamads 
Quike. (Lo siento.) 

VA,  Santiago,- Censura 
duramente a Renato De- 
formes por su actuacion 
en el programa “El Doble 
o Nada”. Dic: que el ani- 
mador es arbitrario, pues 
hay ocasiones en que 
presta su ayuda a 10s 
concursantes, y otras en 
que entorpece la memo- 
ria de 10s que salen a con- 

LIN-IK 3 Y FIGUEROA 

MARIA EUGENIA SIL- 

“L. L‘kr L)eclard. q112 e i o  
no esta bien; como tam- 
~ O C O  le parece acertado 
iue Deformes rechace ;a 
participacfon de un ca- 
Dallero muy culto que va 
3 menudo a1 auditorium, 
y que, por haber salido 
:n otras ocasiones, no le 
permite concursar. Eso 
:st& muy mal. dice Ma- 
ria Eugenia Silva. 
RENEE. Santiago.- Re- 
cien vi6 la pelfcula “Me- 
calina”, y -ni corta ni 
perezosa- desea conocer 
la direccion de George5 
Marshall, el “superchu- 
rro” frances. como nues- 
tra amiga lo llama. Bien. 
Ren&. . . , “s’il vous plars. 
voila”. . . , la direccion . 
Syndicate Franqaise, 92 
Champs Elysees, Paris 
V I I I ,  Francia. 
GEORGES TIFFOU O., 
Santiago.-- A 10s artistah 
francesa a quienes de- 
sea escribir, puedo diri- 
girles la correspondencla 
a la direccion mas arriba 
indicada. 
ROBERTO M A  I G N E ,  
1quique.- Con mucho 
gusto le dare la direccidn 
a d6nde puede escribirlea 
a Jorge Mistral y a Lvia 
Prado. Anote: Asocla- 
ci6n Nacional de Actores, 
calk Artes 8 Altamirano, 
Mexico D. F., Mexico. 

tiago.- Habla a nombre 
de su familia, asidua au- 
ditora del espacio “Esta 
es la Fiesta Chilena”. 
Dice que e1 programa es 

CARNET 2448756, Sun- 

muy bueno, ,per0 que “la 
fiesta chilena no brilla. 

Para conseguir que 10s 
dientes luzcan Ixllos y 
limpios, ayGdelos con 
FOR) -IAN’S. 
El dentifricu F‘orhan’s est6 
hecl-io especialmente segljn 
la f6rmula del famoso 
odoritblogo doctor R. J. 
Forhan, para Luidar 10s 

dientes y las encias. 

Cepillese dieriamente la ’ 

dentadura y d&e masaje 
a las encias con FORHAN’S. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. I>. S. 

r 

una substancia 

desdc: que se fu6 Marta 
Ubilla”. 







CUANDO, a la semana de haber cumplido dieciocho afios. Los bellos ojos de Elizabeth Taylor relucfan COmO estrellas 
Joan Evans se cas6 con Kirby Weatherly, tuvo que ha- cuando lkgo a1 altar para convertirse en la esposa de 
cerlo a escondidas. La ceremonia se celebro a medianoche Nick Hilton. Esos mismos ojos aparecfan enrojecidos de 
y en casa de Joan Crawford. Ese sigilo se debla a que 10s llorar cuando, unos meses despues, defendia su libertad 
padres de Joan no querian oir hablar del matrimonio. ante el juez. La nifia declaro que se cas6 teniendo emocio- 
Y se oponian por un solo motivo: la excesiva juventud de nes de nifia en un cuerpo de mujer. 0 sea, reconocio que 
Joan. Consideraban que la nifia no habia a!canzado aim carecia de suficiente madurez para afrontar las respon- 
madurez suficiente pa- sabi1idade.s de un matrimonio. 
ra afrontar las dificiles Algunos atribuyeron el fracas0 a1 he- 
responsabilidades q u e cho de que Nick era so10 un mucha- 
aporta el matrimonio. cho mimado. Otros, aseguraron que 

Liz estaba demasiado engreida por su 
Y U V E N T U D  DEL exito en el cine. Pero la verda- 
CORAZON dera culpable fu6.. . ila juven- 

tud! Despues de su divorcio, Liz 
Y aunque 10s padres cz- declaro: 
dieron mas tarde y la -Creo que s610 ahora tengo ma- I_ 

joven pareja parece ha- durez para pensar en el amor 
ber sido feliz, la oposi- definitivo. Ya sB que el ma- 
cion era justificada. Son trimonio es algo mas que so- 
numerosos 10s casos que bar con una bella casa ro- 
fracasan s610 por culpa deada por una verja cubierta 
de la excesiva juventud de rosas., . 
de 10s contrayentes. Ojalh Liz haya sabido apli- 
Las estrellas comienzan car su experiencia en su se- 
su carrera temprano y, gundo matrimonio con Mi- 
por la agitada vida que chael Wilding y pueda ser 
llevan y !as exigencias realmente feliz. 
mismas de su trabajo, 
sparentan mucho mas L‘RES MATRIMONIOS Y TRES 
ados de 10s que tienen FRACASOS 
en realidad. Cuando se ve en 
la pantalla a una estrella di- Rita Hayworth tenia diecisiete afios 
ciendo “te amo” con labios cuando se unio a Ed Judson, su pri- 
temblorosos de pasion, se la mer marido. Confundio el amor con 
creeria una mujer “hecha y der<. la admiration que le producfa aquel 
cha”. No hay tal. Es aaenas un.4 hombre mucho mayor que ella, capaz 
nifia que, de no ser actriz, dekria de guiarla y apoyafla con un criterio 
estar preocupada solo de sus es- maduro. Pronto se dio cuenta de que 
tudios. su matrimonio era apenas una “socie- 
Como consecuencia, en la estrella dad comercial”. El le ensefio su ma- 
se produce cierto desequilibrio. nera de vestir, de conducirse, de tra- 
Por lo mismo que ha madu- tar a 10s jefes del estudio, de lucir y 
rad0 en muchos aspectos, Cree 
tambien tener madurez sufi- A m  Gardner navega ”ahora en las 
ciente para distinguir el ver- tempest u o s a s 
dadero amor. Y se equivoca. aguas de un ter- 
ya que bajo su aspect0 adulto, cer matrimonio, 
el corazon sigue siendo ado- 
lescente. Por eso se 
producen taritos fra- 
casos matrimoniales Escribe: 



de sacar el ~ ~ J O I   IO- 
vecho de ella misma, en 
resumidas cuentas. Rita 
profesaba gratitud ha- 
cia su marido, pero, a 
medida que pasaba el 
tiempo, se iba sin- 
tiendo abrumada por 
aquella tuici6n cons- 
tante. Llego el mo- 
mento en que Rita 
no pudo resistir mas 
la perpetua vigilan- 
cia. hasta en’sus me- 
nores gestos, y pidi6 el divorclo, a u k  
que apenas era una adolescente. 
per0 no se quedo so!a mucho tiempo. 
Se enamor6 violentamente de Orson 
Welles, pasando a convertirse en la 
esposa del “nifio prodigio” de Holly- 
%rood. Volvio a equivocarse. Ansiosa 
coma estaba de desarrollar su perso- 
nalidad, habia hecho la peor eleccion. 
Orson Welles, con sus genialidades y 
excentricidades, la apagaba totalmen- 
te. Rita pidi6 nuevamente el divorcio. 
y un tiempo despues se casaba con 
Aly Khan, sufriendo un nuevo fracaso. 
El prfncipe oriental era un hombre 
)!e mundo exclusivamente. i Triste des- 
tino de una estrella que, en lugar de 
brillar con luz propia, se vi6 siempre 
apagada por el fulgor de sus maridos! 

Nadie se jugaria una Lana Turner tambien calza dentro del 
mismo molde de Rita. Tenia diecinue- apuesta de que el 
ve afios cuando se cas6 precipitada- 
mente con Artie Shaw, solo porque el 
hombre a quien de veras amaba la 
dej6 esperando en una cita. 
Por cierto que aquella uni6n. 
nacida del despecho, no po- 
dia durar, y vino aronto el 
divorcio. Se cas6 mas tarde 
con Steve Crane, de quien tie- 
ne una hija, Cheryl Chris- 
tine. DesputSs, ya conoce- 
mos 10s sucesivos idilios de 
la estrella, hasta contrael 
un tercer matrimonio. con 
Bob Topping. Hoy a sw 
tres bodas suma tambien 
tres divorcios. LVolverB a 
ser feliz? 

LA TERCERA, @S LA VENCIDA? 

Vincent Minelli, de quien tuvo j 
una hija, Liza. Per0 fue tan 
desgraciada con su segundo , 
marido cOmO lo habfa sido con ’ 
el primem. iOjal& “la tercera 
sea la vencida”, y Judy en- 
CUentre la dicha junto a Sid , 

rarlo. Son inuchas las tempestades 

nos por ahora.. . 
-Yo era demasiado joven cuando me tY Melcher, su tercer rnarido. Despues 
case con Dave Rose (ex marido de Wro, GWien OYe consejbs cuando se de su segundo fracaso matrimonial, la 
Martha Raye y much0 mayor que la Cree enamorada? estrellitn declar6 a una amiga: 
estrellita). Tal vez nadie debe ]]egar MBs tarde, Judy Volvid a creerse tam- 

(C‘ontintia en la pug. 24) Sl matrimonio a 10s diecinueve afios. bi6n segura de su amor a1 casarse con 
Judy Garland asegura que Sid Luf t  Janet Leigh Y Tony Curtis ‘han seru su compafiero de toda la vida. Proxima a ser madre por tercera vez. 

do desavenencias ultimamente. segun pefo,  Lacas0 no pens6 10 mismo cuan- Esther Williams proclama que su ma- 
se asegura. Per0 Ea estrellita eSta dis- do eligio a sus dos anteriores mnri- trimonio con Ben Williams es mas 
auesta a defender su tercer marido,. dn.q? scilido quf‘ im rvmtillo dP piedra. .  
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D E B 0 - R  A H D E V 0 R A D I S T A N C I A S 

Deborah Kerr lrce @qui todos los mdritos de sus mzilttples elira+itos 
N o  sblo tienc a n  fisico aqraa’ado y atractirso, sino que, adcmds, 
a i m  angelical 33 sit sonvisa enterriecedora. . . , provocan no pocos a m -  
dentes e n t w  siis muchos admiradores. Deborah Oractica cotidianamentc 
el riclismo, deporte quc le permite mantenerse siemprc. en la linea. La 
actriz intervierte en  lo peltcida “From Here To Eternity” (“Desde Aqul 
a la Eternidad”1. 

El futnru del cine parece estar consolidado definitivamente, pries 
acahamns de ver tres pelicular: planas --sin virtuoqisimns ticnicss 111 

P I E R D A  C U I D A D O -  Y O  L A  
P R O T E G E R E  

Hsto es lo que pnrecicra decir Mickey Roomy  u w enamorada Ma- 
rilyn illaxwcll. El drmiizuto actur hare de lar sz1ya.r e n  la peliclc/u 
“El Colmo de la Cava Dura“, d o r r d ~  dcbe intmpretar a uu osado 3 
pendenctero boxcador. E n  esta pclicula actzia tambzdn Bob Hope.  . .~ 
y basta dr, cltar iiombres, fiorque con 10s qlre ya hemos drcko, ha> 
bastante. 

A F A L T A  D E  P A N ,  B U E N A S  S O A .  
L A S  T O R T A S  



1 

Barrymore Leslie Caron,, Kirk Douglas, Farley Granger, James Mason, 
Agnes d o r e h e a d  y Xtolra S.hearer. ‘Consta de tres epismtios, y co. 
mienza mostrandonos la travesra de on gran transatlintico qne crum 
l0s mares en. viaje de recreo. En  el primer rpisodio, 3loira Shearer 
es una hailarina. - a  la que su mCdico advierte que dehe dejar sii ca- 
r re ra ,  si no qniere niorir prexiiaturamente. par hallarse enferma del 
Corazoti. Ella ama su carrera mas que su propia vida, pero se rc- 

.signa a dejarla para coutinuar su existencia. Per0 ]as circunstancias 
la colocan frente a James Mason, cuyo magnetism0 y admiraci6n la 
impulsan a bailar ante el, pagando por ello el precio estipulado en 
el libro de su destilio. 
1,esIie Caron .v Farley. , Granger son 10s protagonistas del segundo 
episodio de anior, tamhten muy ititeresante, en  que Ethel Barryniore 
hate el papel de “Cupido”. En el tercer episodio, sumamente drami- 
tico, vemos a Pi- Angeli caracterizatla como una joven muchacha 
dispuesta a suicirfarse. Kirk ,Douglas, que ,fuera uti famoso acrbhata, 
logpa salvarle la vida. Kirk tuvo que ahandonar su carrera en plmo 
triunGfQ, y ,  al encoatrar a Pier Angeli. cree vex el? el!a la reencar- 
nacibn de. su antigua pareja, y la pr,:para con paciencia para hacer 
de ella una f i p r a  del trapecio. Per0 en  d momento del triunfo sip 
premo renuncia definitiwamente a la fania, convencido de  que el 
amor ‘ y  la vida valen mucho mis. 
La segunda pelicula es de Paramount y se titnla “Roman Hollyday”, 
con Gregory Peck y la sensacional actriz 1)ritinica Audrey Hephurn. 
que con esta sola cinta se coloca enire las primeras figuras de Ilolly. 
wood. Esta p r d u c c i h  fuC filmada c?si integramente en  Roma, y es 
una niezcla de fantasia y realidad, asonihrosamente hien matizadas. 
La tercera pelicula es ,de Columhia, y se llama “From Here To Eter- 
nity” (“De Aqui a la Eternidad”). Se film6 en Pearl Harhor, en 
10s meses anteriores a1 ataqve japonCs. Frank Sinatra, uno de 10s 
protagonistas de  la pelicula, se muestm aqui como uti actor extraor- 
dinario, cosa que di,ficilmente habriarnos podidol creer sin haberlo 
visto en esta cinta. Lo mismo puede decirse de Dehorah Kerr, que 
acompaiia a Sinatra. Es t in  muy hien, igualmente, Montgomery Clift 
y Burt Lancaster, 10s otros dos personajes centrales de “De Aqui a 
la Eternidad”. 
Con peliculas como estas -proyectadas en pantallas planas- no hay 
temor de que el cine necesite indispensablemente de nuevos inventos 
para seguir adelante. 

~ 

No obstante el Pxito de las yeliculas anotadas anteriormente, siguen 
10s experimentos en el terreno de la fiimacibn y poyecci6n. La Warner 
ha reanudado su produccibn en 10s estudios de  Burbank, que estaban 
detenidos Imr espacio de  tres nieses. Anuncia, Warner,  I:r aparici6n 
de su niievo sistema, llaniado 1VarnerSuperScope. o tamhiCn VISTA- 
RAMA, que aseguran que  es impresionante, como lo son, desde ya, 
sus titulos. 

A B R I G A D O B E S ’  M O D E L O S  D E  
A, B R I G 0 S 

Nadie sabe la causa, per& el kecho es qitc cn el m w d o  entcro SE Ita 
observado una notablt. haja ‘ert la tempcratura ambtentc. E n  todas 

groyectan la fi/mac& de "son &!u+te partes la geiite SP qi tcw del fr io ,  y ga nadic sabe c6mo dcfeitdcrsr 
del kiclo.  Poro lic aqui una csplhndida solucio’n. .Trait Simmons y 
Anthori.v Pcrkivrs desritbricron la thcnrca: la cosa e s  bbrigarse hien 
corl snticnados abrigos de pic1 de lana, y avaiizar por las callcs CON 
dinbmtcos pasos dc bailc. :.‘e atrczterian a seguir cste tratamic$lto? 
Jean Simmorts y Anthony Pcrkirts actiiaii CJC el film ,“The Actress”, 

Hugo Fregunese, el director argentino, t i em el Plan de  PrWhcir 5’ di- 
rigir, en EspaRa, la pelicula “Don Quijote”, posihlrnente illterpretada 
&r Gary Cooper, como el cahallerp andante, y Barbard Stanwyck, (“La Actr id’) .  
como la Dulcinea. Esta misma parela de ar- 
tistas acaha de filmar, en Mexico, la pelicula 
“Viento Huracanado”, . dirigidos por Frego- 
nese. 

77Lrtin y Lewis  fracasan en 

Londres.,. gane WitXers mejora ... 
Cuidan a 77Liitp ... 

Glenn Ford, acompaiiado de  Sarita Notitiel, la 
actriz del cine meaicano, intervendri en la pe- 
liciila “Americano” que se rodari  en B r a d  
CPsar Romero y A’rt8hur Kennedy completaran 
el reparto de “Americano” . . . Las corridas 
de toros en la ciudad fronteriza de  Tijuana, 
Mexico, atraen semanalmente la atenci6n de 
miichos. artistas de H o l l y w d .  Ultimamente 
cruzaron la frontera Norma Shearer Y e:- 
P O S O . .  . Marilyn Monroe salio para el Cin%da 
a filmar la pelicula “River of no Return” (“El 
Rio sin Regreso”), con Robert Mitchum Y 
ICov Calhoun. Y las esposas de ambos actores 
se fueron acompaiiindo!os, por SI acaso. Las 
(10s son muy hermosas y nadie se explica por 
q d  Labian de temer’ de la ilrofcnsiva Ma- 
rilyn.. . Martin y Lewis, 10s cbmicos que tan- 
to han hecho reir a1 pulilico norteamericano, Y 
tantos millones de dblares han dado que ganar 
a la Paramount, fracasaron totalmente en Lon- 
dres, donde la critica 10s trat6 muy mal, .  Y 
el publico. . . tamhikn. 1,os cbmicos han JU- 
rad0 no pisar nunca mas un escenario in- 
g k . .  . Jane Withers mejor6 hastante y, po- 
siblemrnte, podri salir pronto del hospital, 
don& ha ido a visitarla diariamente su espw 

Bill Moss, aunque todaria no se h a l h  de 
llna reconciliacibn del matrimonio, cosa que 
mejoraria de  inmediato a la actriz. .  . John 
Wayne est6 heeho una fiera con las nuevas 
demandas de su esposa, y se dispone a recha- 
zarla% llevando el pleito hasta el fin: aunque 
Para ello tuviera que gastar YU iiltlmo cen- 
tavo. . , 

R E C I B E N  P R E M b O S  D E  P E R I O D I S T A S  
L a  Asoriaridn dc Correspoitsalrs Extranjeros, quc informa sobr.9 Eas actividadcs de Hollywood 
a todos 10s paiscs del miindo, celebra anualniente una rcccpcidn de gala  Esta fiesta tieite $or 
obyrto mtrcriar /os premios que la aorupacidu de periodistas concede a /os artistas mds desta- 
cados del 01%. Esta z w  la reuriida sc cclebro’ € 1 2  el Club ,Dcl Mar, dc Sanka Mdnica. En  la mcsa 
A 3, V C ~ O S  a David Brron v Adrian Booth, sit mujer; /os csposos Carl Schaefrr; PatricP 1 

lvymorc Y Errol Flyrtn,  s i b  mirido; y la jovcit Virginia Gibsoa, con .Mickae[ ~\rloson, s i t  ocom- 
fniralrtc, 



DOS ESPECIAtISTAS EN COLOR 

John Huston decidi6 contratar para “Moulin Rouge” 
(nombre del m8s famoso cabaret de Parfs en el 1900, in- 
mortalizado por las telas de Toulouse-Latrec) a dos gran- 
des especialistas en color: uno de elhs fuB .Elliot Eliso- 
fon, foklgrafo de la revista “Life”, que en el film articipa 
como “asesor especial de color”; y el otro, Marc%?? Vertes, 
famoso dibujante y pintor franc&. 
En “Moulin Rouge”, Vertes es el disefiador de 10s vestua- 
rios y 10s escenarios, y, tambien, “la mano derecha de Josd 
Ferrer”. Esto dltirno no lo decimos en sentido iigurado, 
sin0 literal. Expliquemonos: en muchas cscenas del film 
vemos a Jose Ferrm, caracterizando a Henri de Toulouse- 
Lautrec, dibujar con toda facilidad y exactitud diversos 
cuadros y personajes que pertenecen a las tehs  aut6ntl- 
cas del pintor impresionista franc&. A pesar de que en 
la pelfcula el espectador Cree que es Ferrer quien dibuja, 
se ha hecha un truco, de modo que la mano que aparece 
dibujando (maqxilfada y “vestida” igual a Ia, de Ferrer) 
es, en realidad, ,a de Vertes. 
La notable facil’idad del dibujante para copiar las ~ e r s a -  

I 



najes y ambientes de Toulouse-Lautrec no es un +‘descu- 
brimiento” de Huston, ni mucho menos. ya que. Vertes es 
una personalidad dentro de la pintura y el dibujo contem- 
porhneos. Ademhs, siempre gran admirador de Toulouse- 
Lautrec. en una ocasi6n, cuando estudiante, Vertes vendio 
una pintura hecha “a1 estilo” del gran impresionista fran- 
c&, ganando por ella cien francos. El comprador creyo que 
habia hecho una gran adquisicibn.. , , i convencido de que 
la tela era una pieza desconocida de Toulouse-Lautre:: ! 

ciones gerlectamente notorias. Me refie- 
ro a las escenas de la infancia y la pri- 
mers juventud del pintor. Los exteriores : 
el eastillo, 10s parques, etc., marcan un 
profundo cmtraste con 10s barrios pari- 
sienses donde vivi6 Lautrec hasta la 
muerte. Era preciso presentar estos “ra- 
contos” de la vida del pintor en un tono 
diferente. Para hacerlo, copiamos 10s ma- 
tices de las Drimeras Dinturas de Lau- 

COLOR COMO “PERSOMAJE” Y AMBTENTACION trec, que corresponden *a su periodoro- 
mantico. Y asi, la infancia Y la juven- 

Eliot Elisofon fu6 el encargado de trasladar a1 film en tud del artists aparecen en- la  pelicula 
color 10s disefios de Vertes, xnspirados en las telas de con tonalidadas luminosas y suaves, de 
Touiouse-Lautrec. acuerdo con la intenci6n y el significado 
-NO hay nada nuevo en usar el color como colaborador de eSOS afiOS ell la vida de Lautrec. 
active en ea desarrollo de una pelicula -explica Elisofon, “OtrO eJemP10 es el siguiente: despu6s 
a proposit0 de “Moulin Rouge”-; pero, en general, esas de una sordida noche de farra, Lautrec 
esfuerzos se habfan limitado hasta ahora a acentuar esCe- Ueva a SU ‘‘atelier” a Marie Charlet, una 
nas de ballet o de fantasia en grandes films musicales. mujer de la Calk. En esa escena, la luz 

“Moulin Rouge” tratamos de utilizar 10s efectos de del estudio del pintor es azul-verde. ~n 
nnlnr como “Dersonaje” y ambientaci6n de toda 18. peli- la mafiana, cuando reina en el depart& ””.-- - -  
cula y no s6fo para-algunas escenas. 
Explicando, luego, Elisofon lo que queria decir con 
eso de usar el color COmO “personaje” y “ambiente”, 
di6 algunos ejemplos: 
- ~ l  problema principal de “Moulin Rouge’ no em 
copiar 10s colores y disefios de Toulou- 
se-Lautrec, sino adaptarlos a Ias posi- 
bilidades del cine. Los rostros de La 
Goulue y Jane Avril, por ejemplo, en 
10s cuadros de Lautrec, tienen un mar- 
cad0 tono ocre-amarillo, que en el 
cine resultaria poco convincente. De- 
bimos, Ibgieamente, llegar a un Just0 
termino medio. Los colores gredoml- 
nantes en las telas de Lautrec son el 
azul y el azul-verde, con ocasionales 
tonos contrastantes en rosa y purpura 
Esos son 10s matices que pusimos de 
fondo en casi todas las escenas dc 
“Moulin Rouee”. con algunas excep 

. 

John Huston con- 
trato a Zsa Zsa 
Gabot para el 
papel de Jane 
Avril. El unico 
inconveniente de 
la caracteritacibn 
es que Zsa Zsa es 
mucho mhs bella 

I que la autkntica 
cancionista fran- 
eesa del 1900. 

1 
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i3bLUS SO11 JOtQgrU- 
fias de 10s afiches 
realizadoos p o t  Tou- 
lousse-lautrec para 
Propaganda del ca- 
baret “Moulin Rou- 
#e”, 
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Parecia que la pequefia Bridget logra- 
ria afianzar el hogar de. Ida Lupino ?J 
Howard Duff .  Despuczadamente, la 
realidad es o tra . .  , 

A punto de zazobrar. 
DEBPUES de muchas y tempestuosas 
etapas, el matrimonio de la “directo- 
ra, actriz y productora” Ida Lupino 
y Howard Duff, el guapo actor, est& a 
punto de naufragar sin remedio. En 
una entrevista exclusiva, Ida me de- 
clarb con voz emocionada: 
-Estoy luchando desesperadamente 
para salvar mi matrimonio. . . 
En seguida, la estrella me confesb que, 
desde que se casaron, en octubre de 
1951, Roward Y ella han tenido cons- 
tantes divergencias. Ahora, por segun- 
da vez, Duff dejo el hogar, fuego de 
cna violenta discusidn, marchandose 
hacia Palm Springs. 
-No creo que pueda hacer mucho.. . 
-aiiadib Ida-. ~ C d m o  evitar esta be- 
ligerancia constante? 
La primera separacibn del matrimo,- 
nio se produjo a raiz de una riiia aue 
t w o  Howard Duff con Jack Butchel, 
dueiio de un caf6. En aquella oportu- 
nidad, Ida cogib un vas0 de agua y 
persigui6 a Butchel por pleno Sunset 
Boulevard, que, como se sabe, es la 
calle principal de Hollywood. Felizmen- 
te, el dueiio del cafe logrd eludir 1.9. 
ducha can que lo amenaxaba su per- 
seguidora. 
-Ahora pienso dirigirme a San Fran- 
cisco, con mi hijita, para pasar allf 
unas vacaciones.. . -termina decla- 
randome Ida-. Ojala que .la tormenta 
haya pasado cuando est4 de regreso. .. 
Como recordaremos, el, primer mari- 
do de Ida fuB Louis Rayward; y, el 
segundo, Collier Young, el productor, 
p actual marido de Joan Fontaine. 

NOTPCIA SORPRESIVA. 

Hollywood ha  quedado con un palmo 
de narices a1 saber que Susan Hay- 
ward se divorcia de Jess Barker, des- 

PUBS denueve afios de union aparen- 
temente feliz, plazo durante el. cual 
la estrella declar6 siempre que para 
ella estaba, en primer tbrmino, su vi- 
da de hogar, junto a su marido y a 
Gregory y Timothy, sus dos mellizos, 
Ni Susan ni Jess han querido bar 
nlaguna razbn para explicar su rom- 
pimiento. Se supone que no hay otro 
motivo que cierto cansancio par par- 
te de Jess, a1 estar siempre a la som- 
bra, mientras su mujer brillaba como 
una de las primeras figuras hollywoo- 
denses. Pero lo que resulta dolorosa- 
mente paradojjal es el hecho de que 
vayan a separarse justamente ahora, 
cuando a Jess se le moduce un resur- 
gimiento en su carrkra, y que hayan 
anunciado su definltiva decision, pre- 
cisamente el dia del noveno aniversa- 
rio de su boda. 
La’ primera medida de Susan ha sido 
vender un valioso coche que habfa ad- 
quirido en Europa para obsequiarlo a 
sy marido. 
--Quiero obtener el divorcio lo antes 
pcpsible. . . -dedard brevemente Susan 
Hayward, negandose a afiadir una pa- 
labra mits. 
NQ hay duda, ademrls,”de que la estre- 
lla es un modelo de discrecion. Dos 
clfp4s antes de comunicar oficialments a 
la prensa su rompimiento con Jess 
Barker hacfa las mas entusiastas de- 
cla:~aciones, asegurmdo que el viaje 
que hizo con su marido por Europa, 
fue sencillamente maravilloso. Y, en 
tanto.. ., ;Jess hacia las maletas pa- 
ra  %archarse del hogar! . . . 
Sin embargo, Susan no controle tan 
bier1 su genio mientras trabaja. Ro- 
berii Mitchum, que ha  filmado BeS 
cintss con Susan, ha hecho saber a 
su estudio que prefiere una suspen- 
sibq a hacer una cuarta pelicula con 
ella: Como explicaci6n, Mitchum dijo 
que la linda estrella era. . ., iinsopor- 
table ! 

Desde d aeropuerto, al regresar a 
Hollywood, Susan conversa con sUS 
meilizos TZmothv y Gregory. Nadie 
imdginaba que Susan v Jess iban a 
sepprarse . . . 

Gene Nelson y su encantadoru esposa. 
Se casaron el 22 de diciembre de 1941. 
11 se separaron.. . por Jane Powell. 

El piiblico del Mocambo cruzo miradas 
de inteligencia cuando vi6 entrar, casi 
rimultaneamente, a Dan Dailey, acom- 
paiiado de Gwenn O’Connor, y a 
Donald O’Connor, con Marilyn Ers- 
kine. 
Esta Ultima pareja, a1 pasar junto a 
nosotros, nos conto un par de cosas: 
Marilyn ha tenido dificultades con su 
‘casero”, Edward Awhely, quien ase- 

gura que el uerro dc? la joven causb da- 
iios en su propiedad por valor de ... 
i2.500 dolares! Y, para contrarrestar 
esa mala noticia, Donald O’Connor nos 
cuenta que, desde que se divorcio, ha 
engordado ocho kilos y aumentado diez 
centimetros en el torso. . . i 0 sea, Don 
divorciado est$ convertido en un Bmu- 
t o  de Tarzhn! 

Jane Powell se siente muy amargada 
por las numerosas cartas que ha reci- 
bid0 de sus admiradores reprochan- 
dole su idilio con Gene Nelson, tanto, 
que prometi6 a Metro no ir a LaS 
Vegas mientras que el actor-cantante 
est6 actuando alli. Y Miriam Nelson 
tarnbi6n prometio esperar el regreso de 
Gene para establecer la forma en que 
rlividiran sus bienes. 

Robert Taylor volverit a ser compa- 
iier,, ^I- A m  Gardner en “Paris Story”, 
hajo ‘I. bireccion de Charles Walters. 
Como sabernos, este director -a quien 
SP apoda cariiiosamente Chucks-, que 
ha dirrgido a Judy Garland y a Esther 
Willi .ms en sus mejores peliculas, es- 
t& “suspendido” en Metro por no que- 
rer dirigir a Greer Garson en “Miss 
Baker’s Dozen”. 
Y hablando de Robert Taylor, resulta 
dificil creer que el actor haya l k -  
- 3  t d o  n 10s cuarenta y dos RAW, con 



cia1 de Joan Crawford. La estrella no 
queria que Katherine Albert y Dale 
Euson, padres de Joan Evans, se en- 
teraran, ya que ninguno de 10s dos 
dirige la palabra a Miss Crawford 
desde que el!a acept6 que Joan Leslie 
se casara en su casa y sin el permiso 
de sus padres. Siempre a proposito de 
Joan Crawford, les informar6 que la 
sstrella sera la protagonista de la se- 
rie de peliculas para la television, ti- 
tuladas ‘‘I Cover the World”, que an- 
tes iban a ser protagonizadas por Clau- 
dette Colbert.. . 
Rhonda Fleming me confesci que “el 
primer afio de matrimonio es el mLs 
dificil”, y como ya. pasaron sus pri- 
meros doce meses junto a1 Dr. Lew 
Morrell, la linda pelirroja mira el 
futuro con tranquilidad. Rhonda actua 
junto a Jeff Chandler en “Yanquee 
Pasha”, y con un ramillete de concur- 
santes de Miss Universo. 

Gary Cooper CaUSo muy buena im- 
presion en Samoa, donde film6 “Re- 
turn to Paradise” (“Retorno al Pa- 
raiso” ). 
ese aspect0 atractivo y juvenil que tie- 
ne. Bob conserva su popularidad gra- 
cias a que, con el paso del tiempo, ha 
iao perfeccionando su actuacion. Se en- 
cuentra actualmente en Hollywood. Vo- 
16 a la ciudad del cine para pasar unos 
dias, luego de terminar “Los Caba- 
lleros de la Mesa Redonda” (Knights 
of the Round Table). que film6 ,en In- 
glaterra. 

Una vez que lo den de alta de su ope- rat+ de hernia, Gary Coo2er regre- 
szm. R Hollywood. precisamente en In 
fecha cuando tambien estaran en In 
ciudad de! cine su esaosn Rocky, y su 
hija Maria. ,$era la consolidaci6n de- 
finitiva del matrimonio? Y antes que 
se nos olvide: Gary Cooper caus6 una 
impresinn tan honda en Samoa, que, 
desde que el astro film6 “Return to 
Paradise” (Retorno a1 Paraiso) , vein- 
te bebes han sido llamados Ka!i Cu- 
pa-Samoan, en recuerdo de Gary. 

LIdilios?: John Hodiak aparece a me- 
nudo con Kay Spreckels, la primera 
joven a quien acompafia asiduamente 
despues de su rompimiento con Anne 
Baxter . . . Clark Gable sigue acompa- 
fiado por toda Europa de Susanne Da- 
dolle, per0 se niega rotundamente a 
hacer ninguna declaracion a1 respec- 
to.. . Lo que si se sabe es que Susanne 
quiere incorporarse a1 cine.. . iQu6 
ha pasado entre Franchot Tone y Bet- 
sy von Furstenberg? Me cuentan que 
la joven parte a Faris, y, ademas, se la 
ve acompafiada tanto de Peter Howard 
como del conds Charles de Rohan Cha- 
bot. 

Joan Crawford est& absolutamente de- 
cidida a trabajar con Jeff Chandlor, 
en cualquier estudio que sea. Y para 
obtener!o, invito a Milt Rackmil, jefe 
del actor, a la fiesta que dio para 
celebrar el cumpleafios de Joan Evans. 
LOs invitados a la reunion, por lo de- 
mas, debian guardar absoluto secret0 
respect0 a la fiesta, por pedido espe- 

- 

iHabra ya terminado el entusiasmado 
m i 0  d e  Lana v Lex Barker? . . . 

Bette Davis tendra yue S V ~ , ~ ’ . ’ ~ ~ .  -“ 

acometidas de su ex marirlo, qiLe 
pide dinero. 

-Fui jurado en ese concurso -decla- 
ra Rhonda--, per0 no me imagine We 
iba tambien a servir como “Dusca-ta- 
lentos’‘. 

En la cinta “Haze1 Flagg”, J?rr5‘ Le- 
wis hace el papel que originalmente 
realizara Carole Lombard (en lr P7.1- 
mera version cinematograficn dc: Psa 
obra, titulada “Nothing Sacred”), Y 
Dean Martin, el papel de F.‘edric 
March. 
Esta pareja comica, famosisima aptual- 
mente en el mundo entero, cFnce16 
su actuacidn en el Copacabana, Por- 
que Dean Martin quiere estar 3n SU 
casa cuando nazca su  primogenito. 
Los cbmicos estaban muy disgustados 
por la lapidaria frase de un critlco a 
proposito del estreno de su ultimc Pe; 
licula en Londres. El critic0 as&guro 
que el film, que se titula “Scared Stiff”. 
o sea, “Muerto de Miedo” debia Ila- 
marse, en rea!idad, “Borek Stifr””. 3 
sea. “Muerto de Aburrjmiento”. 

-. 
NOTAS: Antes que 
las malas lenguas 
%hen a correr que 
Stewart G r a n g e r 
acompafi6 a Deborah 
Kerr a !a “preview’‘ 
de “De Aqui a la 
Eternidad”, q u i e r o 
explicar que Jean I 

Simmons se qued6 en 
casa junto a “Young 
Bess”, su perrita poo- 
dle, que esperaba la 
visita de la clgliiie- 
ria... Buddy Baer, el 
gigante de “Quo Va- 
dis”. tendrh su pri- - -  

Afirma Donald 0 Cuiinor que subio 
m h o  kilos desde su separacion. .. Lo 
vemos junto a Janet Leight, con quien 
trabaja en “Walking m y  Baby Back 
Home” (“Acompaiiando a mi  Nena a 
Casa”) . 
mer papel rom&ntico en “Jubilee 
Trail”. . . 
May Mann, la mujer de Buddy, me 
dijo: 
-Mi marido hace el papel de un apues- 
to bruto. Ya ha bajado siete kilos ... 
El productor Jerry Wald quiere que 
Betty Hutton haga “The Sophie Tuc- 
ker Story”, o sea, la vida de !a famo- 
sa comedianta.. . William Grant She- 
rry, ex marido de Bette Davis, ha re- 
gresado a Hollywood a cobrar unas 
sumas que, segun el, le adeuda su ex 
esposa.. . Joanne Dru debio cancelar 
si1 actuacion teatral en “Laura”. Mien- 
tras representaba “Camel Corps”, en 
Utah, baj6 cuatro kilos, y el doctor le 
ordend descanear . . . Dicen que Charlie 
Chaplin ha rebajado el precio de su 
estudio en Sunset Boulevard de 750.000 
daleres a 600.000. La unica condicidn 
niieva es:  precio a l , c m + a ~ / .  
Curtis regresa y a  ae riuiiiiiulu, aonae 
estuvo #filmando ‘‘BeacnhEad’. Aho- 
ra el presupuesto familiar se va a equi- 
librar, pues se acabarhn las llamaday 
telefonicas que costaban treinta do- 
lares cada noche. En Hollywood, Janet, 
le tiene una sorpresa a Tony: ahora la 
estrellita usa larga peluca negra para 
su papel en “Prince Valiant”. . . Se con- 
trato a Wi!liam Holden para comple- 
tar el reparto de “Sabrina Fair”, con 
Audrey Hepburn y Humphrey Bogart. 
Holden ha subido calladamente hasta 
la clispide, gracias a su excelente la- 
bor como actor ... Viveca Lindfords 
regresa a Hollywood a trabajar junto 
a Charlton Heson en “Legend of the 
Inca” ... En Londres vieron a Lana 
Turner, mucho mas delgada, lucisndo 
pantalones ajustados de torero; y sen- 
tada, muy mohina y solitaria, detras 
de su ch6fer en un enorme Rolls-Roy- 
ce.. . Cuando Yvonne de Carlo recha- 
26, en Paris, el papel protagonico dO 
“Blood a r 3  Light”, se lo ofrecieron 
a Zsa Zsa Gabor. Yvonne dijo que 
habia demasiada sangre y muy poca 
luz en el argumento.. . 

< f ;  

Dzcen que Suzanne i?adolle, que aqut 

“Re y”, tiene ambiciones cinema togro - 
f icas . . . 
lYfflYFf?&& eft iiff fE$f8iiF6?7f6 65% a‘ .. 







I’eatro “Petit Rex”. 

“LA ESPOSA CONSTANTE” (”The Constant Wife”), comedia en tres 
octos, de W. Somerset Maugham. 

I’raduccion y direcci6n de Miguel Frank. Reparto: Marta Ubilla, Teresa 
Piiiana, Malu Gatica, Eliana Simpson, Emilio Gaete, Norman Day y Aliro 
Vega. Decorados: Norman Day. 

El ‘estreno de “La Esposa Constante” constituyo una digna representacion 
de una obra elegante. Todo lo que ocurri? sobre el escenario es distinguido. 
I’anto es asi que el protagonista se permite el LUJO de estar casado con 
una mujer a quien no le importa que el marido la engafie con su mejor 
amiga. Extraiia filosofia la de Constance, la esposa constante. Ha descubier- 
to que ya no ama a su esposo y que Bste tampoco la ama a ella. Pero no se 
sulfura por ello, no echa tragic6micos lagrimones, no se angustia, ni se re- 
fugia en 10s siempre comprensivos brazos de su madre. Le basta con saber 
que ninguno de 10s dos ya siente amor por el otro, y que el encanto de sus 
primeros cinco afios de matrimonio ha terminado. &Es esto algo tremendo? 
Para Constance no lo es. Por eso, su actitud sobria y digna mantiene el 
respeto y la felicidad conyugal. No puede exigir a su marido que la ame, 
porque ella misma ya h a  dejado de amarlo. Sz conforma con vivir tran- 
quilamente a su lado, como dos personas que se respetan y aprecian, como 
dos buenos amigos. Nada le extraiia, pues, a Constance que su marido bus- 
que el amor en otra. Y, por el contrario, se felicita de que John, su esposo, 
tenga un lio con su mejor amiga. Porque Bsta es hermosa, elegante, super- 
ficial y bastante tonta: 
Constance es un personaje de reales meritos. Es la esposa humana, com- 
prensiva; la mujer madura que razona; el ser que ama y respeta. En re- 
sumen: es la antitesis de lo convencional, la siempre anhelada excepcion. 
Constance es tan inteligente, tan medida y cesrebral, que bien podria pen- 
same que su frialdad atenta contra su dicha. Sin embargo, e1 autor tuvo 
el ingenio de matizar este personaje easi perfecto con una pequeiia falla, 
deliciosamente humana: Constance tambien termina por engafiar a su ma- 
rido. Pero no es engaiio, exactamente, porque Constance actua con tanta 
sinceridad y franqueza, que en todos sus actos no hay mentira, sino verdad. 
La representacion estuvo muy acertada. El conjunto revela una perfacta 
armonia y 10s intdrpretes musaron una evidente superacion. Los decorados 
y el ambiente, de primera calidad. Malu Gatica actuo con gran domini0 de 
escena: se desplazaba con soltura, matizaba el dialogo inteligentemente, y 
lucio distinguida. Sac6 gran partido de las transiciones, y en el instante 
en que todo el peso d la obra recae sobre ella (el marido de su mejor amiga 
descubre que su mufer lo engaiia con el esposo de Constance), la actriz 
revel6 gran talento. Teresa Pifiana intervino con soltura, me jorando nota- 
blemente sus anteriores actuaciones. Estuvo medida y oportuna. Eliana Simp- 
son hizo un personaje lleno de sutilezas agradables. Pudiendo haber caido en 
una caracterizacion estereotipada, mantuvo constantemente su papel en el 
Iugar que le correspundia. Marta Ubilla actuo con mucho acierto. Emilio 
Gaete, aunque todavia no ha logrado mostrarse completamente sereno en 
escena, ha dado un gran paso adelante. Le faltan mks recursos de mimica 
y expresion corporal, y tiene que superar u n  defecto: no sabe pararse en 
?1 escenario. A veces la posici6n de sus piernas atenta contra su fisico y lo 
hace aparecer un poco grotesco. En-cuanto a su actuacibn, estuvo bien den- 
tro del personaje. Norman Day no actuo mal, pero es capaz de hacerlo mejor. 
3u personaje es de una responsabilidad mayor: si la inteligente, la hkbil, 
la hermosa y comprensiva Constance lo quiere, debe merecer este carifio. 
Le falto enriquecer a su personaje con la aureola de admiracion que le tributo 
la wposa constante. Aliro Vega, en su corta ‘Gntervencion, apareci6 desam- 
bientado, como que no tenia nada que ver en ese escenario: fud demasiado 
violento y tuvo ademanes melodramkticos. Su tragedia era grande, es cierto, 
per0 debi6 medirse un poco y expresar un  dolor mas intimo, mas sincero. 
En resumen: una obra digna,, con hermosos diklogos. Deficiente la traduccion: 
hay demasiada cacofonia. Muy bueno el montaje. Direccion acertada. Inter- 
pretacion de conjunto e individual, de buena ley. 

”CONTRA TODAS LAS BANDE- 
RAY 
(“Against All Flags”) 
Norteamericana. 1952. 
Universal-lnternatio- 
nal. Director: George 
Sherman. G u i 6 n: 
Aenzas Mackenzie y 
Joseph Hoffman. Ca- 
m a r a (tecnicolor) : 
Russel Metty. Musi- 
cs: Hans J. Salter. 
Reparto: ErrolFlynn, 
M a u r e e n O’Hara, 

, tcloiirs I Anthony Quinn. 

Con un rel)arto de primera clase Y 

If e m s  wit‘ regular. 

Pirutas y. ,, 

una superabundancia de elementos, se 
ha realizado esta nueva pelfcula de 
aventuras, ubicada en el siglo XVIIT. 
La marina inglesa pxtende destruir 
la infame acci6n de 10s piratas que 
impiden e! paso de 10s barcos que se 
dirigen a las Indias. Y encarga a1 te- 
niente Hawke de la peligrosa mision 
de fingirse un desertor y meterse en 
“la boca del lobo”, o sea, en l a  isla 
astutamente fortificada, donde se han 
instalado 10s piratas. No hay, absolu- 
tamente, nada nuevo. Aventuras inve- 
rosimiles, sazonadas por una que otra 
escena entretenida, cuando se presents 
un duelo a espadas o una lucha cuer- 

presencia de un “doble” que le suglante 
en el excesivo despliegue de energias. 
Se le recuerda con nostalgia en sus 
papeles juveniles, cuando en realidad 
era un acrobata ligero y un g a l h  arre- 
batador. Lo secunda Maureen O’Hara, 
en un papel convencional y hasta gro- 
tesco; y Anthony Queen, como el bra- 
vucon capitan de 10s piratas. Entre- 
medio aparece la captura de un barco 
que pertenece a1 Gran Mogol, y que 
s6!0 interviene para mostrar su “car- 
gamento femenino”: unas nifias abso- 
lutamente hollywoodenses en su ma- 
quillaje, peinados, actitudes, etc., que 
se fingen odaliscas o algo por el es- 
tilo. Todo termina bien, gracias a que 
Erroly Flynn pudo enfrentar, sin mas 
ayuda que la de dos fieles ayudantes 
y de la audaz capitana pirata (Mau- 
reen O’Hara), a toda la tripulacion del 
barco filibustero. Las cosas se arre- 
glan perfectamente para !os protago- 
nistas, aunque sin preocuparse del res- 
pet0 que s$ debe a1 publico. El espec- 
tador se ha tragado una dosis excesiva 
de absurdos, sin otro consuelo que son- 
reir de vez en cuando ante el espec- 
taculo de 10s chillones telones que “am- 
bientan” el film. 

“AMAR FUE SU PECADmO“ 
Mexicana, 1952. Di- 
rector: Rogelio Gon- 
z B 1 e z. Fotografia: 
Agustin Martinez So- 
lares. Reparto: Elsa 
y Alma Rosa Aguirre, 
Jorge Mistral, DO- 
mingo Soler, etc. 

I 

’Ilenos w e  regular. A raiz de la extra- 
f<utn ,Las iu .  g a s i ~ j l f  ordinaria pelic u 1 a 

mriodrom,J. francesa “Y se Hizo 
Justicia” pas6 a tela 

de juicio la eutanasia, o sea la muerte 
por piedad. Loq mexicanos decidieron 
aportar tambien su granito de arena 
a1 asunto y realizaron esta pelicula 
donde el melodramatico argumento cul- 
mina con la eutanasia. Per0 alli don- 
de 10s franceses sefialaban el aspect0 
relativo que tiensn todas las cosas, 
incluso la justicia humana, 10s mexi- 
canos dan a1 tema un toque policial 
y detalles de absoluto mal. gusto. 
El film se inicia con un ritmo algo 
cansador, por su lentitud, per0 prome- 
te, por lo menos, ser entretenido. La 
fotografia es de muy buena calidad. 
aunque de corte convencional, y Elsa 
Aguirre luce bellisima. En resumen, 
el espectador se apronta a pasar un 
rat0 ameno. Fer0 a medida que el 
argumento se va desarrollando, lleno 
de misterios, de casualidades, de ab- 
surdos convencionalismos y de deta- 
lles fantasticos -por lo “traidos de 
10s cabe!los”--, el espectador se con- 
vence de que la pelicula no es mas que 
otra cinta mexicana del m o n t h  JOrge 
Mistral parece, a ratos, estar mas acer- 
tad0 que en otros films, per0 sigue mas- 
trandose enigmatic0 e inexpresivo, ac- 
tuando solo por prosencia y explotan- 

(Continua en la prig. 2 0 )  
_ -  ____ 
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La directiva de “Periodistas Cinematogra jicos MexiCanOS”, 
que otorgd las Aguilas de Plata. Vemos a Jaime Valdds, 
secretarzo del interior; Jorge Vidal, presidente; Eugenio 
Serrano, tesorero, y Javler Gblvez, secretario de actas. 

PERIODIS’I’AS BE CINE HACEN gcTsTICxA 

EN CRONICAS anteriores informamos de la ins6lita in- 
justicia cometida por la Academia de Ciencias y Artes 
ClnematogMficas de MCxico, quien, en su liltima entrega 
de 10s premios “Arieles”, declard desiertas varias aCtiVi- 
dades que merecfan sobradamente ser reconocidas. Para 
wtenuar en parte el error cometido, 10s Periodistas Cine- 
matogrhficos Mexicanos acordaron instituir premios Ila- 
mados “Aguilas de Plata”, que se entregarian a aque1Ia-s 
especialidades olvidadas por la Academia de Ciencias y 
Artes. 
La ceremonia se realizd a mediados dz la semana pasada 
en el sal6n de actos de TCcnicos y Manuales. La fiesta fut5 
sencilla, per0 emotiva. El periodista y poeta Efrain Huer- 
ta ihizo us0 de la palabra con el objeto de explimr el por- 
qu6 de 10s premios concedidos por Periodrstas Cmemato- 
grbficos Mexicanos, institucidn que de este modo venfa a 
subsanar el gravisimo error de la Academia. Nutridos aplau- 
sos premiaron las sentidas palabras del compafiero Huer- 
ta, que expuso con franqueza 10s puntos de vista de 10s 
CrOnistas especializados. 
Mhs tarde se procedid a la entrega oficial de 10s premios. 
JOrge Vidal, presidente de “Periodistas CinematogrlZficos 
Mexicanos”, entregd su trofeo a Roberto Gavalddn, con- 
siderado el mejor director del afio por la pelfcula “El Re- 
bozo de Soledad”. Gavalddn aqradeci6 el premio insistien- 
do en el merit0 que tenian estas “Aguflas de Plata”. 
El mlega Roberto Cantti Robert entregd la estatuilla a 
Manuel Altolaguirse, poeta y escritor, par e1 mejor ar- 
!Urnento del afio. Altolaguirre es el autor del film “Su- 

Efrafn Huerta fuB el encargado de entregar el Aguila a 
10s eSCritores Dino Maiuri y Edmundo Btiez, por la adap- 
hA6n de la pelfcula “Mi Esposa y la Qtra”; y, finalmen- 
te, el compafiero Ghlvez premi6 a 10s representantes de 
“Aches, TCcnicos y Manuales”, productores de “El I%-!- 

D-s est& deck que esta fiesta fur5 el comentario obli- 
&a0 de todo el mundo, ya que no h u b  diario que no des- 
Wars con grandes caracteres el gesto de Periodism Ci- 

nematogrhficos Mexicanqg. 
La industria fflmica azteca, que est& cruzando por un pe- 
rfod0 de crisis, necesita de estimulos de esta especie para 
sa& airosa del diffcil trance en que est6 envueltrt. 

tda a1 Cielo”. 

de Soledad”, la mefor pelicula del afio. 

CONTINUA MUnGA EN LOS ESTUDIOS 
Cuatro semanas lleva ya la absurda huelga en 10s estudios 
cinematogrtificos mexicanos. La Intraasigencia de algunos 
dirigentes de ‘TCcnicos g Nanuales’s puede llevar a la 
quiebra de la industria. A1 parecer, 10s motivos que Zlevaron 
a1 par0 total de 10s tkcnicos no son m$s que caprichos de- 
magogieos para ganarse la simpatia del gremio. Sin em- 
bargo, como las cosas no tienen esper-as de arreglarse, 
parece que, lejos de conseguir la simpatfa, 10s dirigentes 
esthn haciCndase muy impopulares. Se dice que 10s h u e l  
guistas preparan una manifestaci6n p~bl ica  para llegar has- 
ta las sutoridades, a ver s i  ellas pueden conciliar los 
puntos de vista en puma. TambfBn se asegura que; hacien- 
do chlculos muy optimistas, In industria ha dejado de per- 
cibir no menos de treinta millones de pesos mexicanos en 
lo que va corrido de la huelga. 

SE FUMDA ALIANZA CINEMATOGRAFICA 

AI margen de la huelga, p con elementos de artistas, di- 
rectores y obreros, se acaba de formar una nueva entidad 
productora llamada “Alianza Cinernatognifica”. Gerente de 
esta organfiacidn fuC nombrado el veterano productor Je- 
s t ~  Orovas, quien reclCn fuC expulsado de la Asociaci6n 
de Productores. 

SEMANA DEL CINE 1NT”ACIONA.L 

Race poco se organiul en el Teatro Chino, de Ciudad de 
MBxico, la primera. semana del cine internacional, durante 
la cual se exhibieron las mejores peliculas de las distin- 
tas cinematografias. Por Espafia: “Locura de Amor”; f i a n -  
ci8 present6 “Carnet de Raile”; Italia, “Ladrones de Bi- 
cicletas”. Inglaterra, “Escalera a1 Cielo”;. Argentina, “Que 
Dios se io Pague”; Estados Wnidos, “San Francisco”, y MB- 
xico, “Historia de un m a n  Amor”. 

Eontiniia en la ptigy. 23) 

Aurora Bautista y Jorge Mistral, en una escena del film 
“Pequefieces”. Ambos artistas espafiotes se volvercin a en- 
contrar en el cine mexicano, aunque filmando disttntas pe-  ’ 
liculas. 



\It> 1111 ] ( I -  crasia, e , ~  i~diar 10s dii 
tos p ~ r s ~ n n l e s ,  selecc‘ . ventud- hacia papeles de rwa ctpr-,- 
10s nctorc:, dirigirlr i J’ tica. Posteriormente intervine cn V R -  
tambib ha realizado abo-  rias compafiias, como, por ejemplo, la 
res propiac de un “rnana- que dirigiera Edmundo Barbero, y c11- 
ger”, como son las de en- yas presentaciones se hicieron cn el 
viar infomnciones a 10s auditorio de Radio Del Pacificc~. En 
diatrios, buwar 10s muebles este conjunto hacia pareja con Alber- 
de la escenografia, y hasta to  Closas, y estrenamos varins obras 
ropiar 10s distintos parla- en un acto. Despues de cso -g ya 
rncntos de la uieza. siendo actriz de radioteatro--. el mi<- 

Attierzco Vurgun desea NIirella Latoi 
hacer u:ta :c?zporada entusiasmada 
con coniedius agrada-  teatro. 
bles. 

EL PROS-TNIO viernes 14 en el Teatro 
 mar^ si. estrenara “Mama Conquista 
un Ammte”, obra en tres actos de 
Victor Ruiz Iriarte. Con esta pieaa 
debuta In nueva compafiia organizada 
uor Am4rico Vargas. conjunto que per- 
manrcerk por espacio de tres meses 
en e1 escenario de Huerfanos con San 
Antonio. En “Mama Conquista un 
Amnnte” intervienen, adembs de Ame- 
rico, 10s siguientes actores: Mirella La- 
torre, Pury Durante, Maria Eugenia, 
Jorge Almada, Calvin Lira y Roland0 
Cortes. La escenografia sera realizada 
por Rodolfo Martinez. segun disefios 
de Bernardo Trumper. 
Ea un bohemio cafe del centro de 
Santiago nos encontramos con Ame- 
sic0 Vargas. Impresiona el entusiasmo 

-re csLa -Estoy muy contento con 
con el todos 10s actores y artistas 

que me acompafian. Desde 
luego, me encuentro sa- 
tisfecho de la escenografia 

de Bernardo Trumper, que es muy bo- 
nita, dentro de, su concepcion ultramo- 
derna y sobria. Estoy convencido de 
que Mirella Latorre sera una revelation. 
En el elenco debuta tambien Jorge 
Almada, un galan argentino, que ha 
intervenido en varias compafiias tea- 
trales de Buenos Aires y en algunas 
peliculas producidas en 10s estudios 
bonaerenses. Pury Durante, mi mu- 
jer, hace una actriz cornica. Los nue- 
vos actores, como Maria Eugenia, Ro- 
lando CortCs y Calvin Lira, han ensa- 
yado a mi entera satisfaccibn, y con- 
fio en que habrLn de gustar. Despues 
de esta obra quiero estrenar “El Bai- 
le”, de Edgar Neville, que acaba de 
estrenarse con gran exito en Paris, 
hace rnuy poco tiempo. Entre las obras 

Am6rico Vargas v J Mirella 
encabezan compafiia t e a t r a l  

con que habla de su proximo debut. 
--“Mama Conquista un Amante” es 
una comedia fuvenil, alegre y mug 
simpatica. Cuenta la vida en un hogar 
de hoy, revelando problemas familia- 
res que bien pueden ser considerados 
como conflictos universales. Aunque 
bordea lo escabroso, estl tan bien es- 
crita, que resulta ser moraliaadora. 
-6Y que papel le corresponde hacer- 
en esta pieza? -preguntamos. 
-En la obra soy Marcelo Duval, un 
profesor de frances. Hombre sencillo. 
tierno, timido.. , y que -est0 es rnuy 
importante- no es de Paris, sin0 de 
provincia. En la pieza sirvo de jugue- 
&e, de pretext0 para que una madre 
reconquiste el arnor de su marido. Se 
tritta, mas o menos,. de lo biguiente: 
una muchacha de quince afios ieco- 
mienda a una sefiora --que es infeliz 
en su matrimonio- que despierte 10s 
celos de su marido, inventando la pre- 
sencia de un rival. Y recurren a1 po- 
bre profesor de frances, un hombre 
bonisimo, que, sin saberlo. se presta 
a1 Juego. 
’.m&ico Vargas tiene la intention de 
ofrecer una serie de obras agradables, 
alegres y entretenidas, conservando 
siempre un mnrco de dignidad artisti- 
ca. 
El actor y director no ha  escatimado 
esfuerzos para que las cosas resulten 
de la mejor manera posible. y e1 mi+ 
!no se ha preocupado de elngir ias 
c ~ i ) r ~ ~ .  adaptartas R nuesi rF idiosin- 

nacionales en estudio, tengo: “Ea 
Eterna Trampa”, de Luis Alberto 
Heiremans, y “El Viajero Inmovil”, de 
Fernando Cuadra. 
-6Como consigue las obras para su 
repertorio? -averiguamos. 
-Muchas de ellas estan editadas; 
otras. en cambio, me las envia desde 
Madrid el actor y director Enrique 
Alvarez Diosdado, que est& a la cabe- 
za del Teatro Espafiol. Entre estas pie- 
zas recibidas figura “Celos del Aire”, 
una magnifica comedia. de Lopez Ru- 
bio. 

MIRELLA LATORRE Y SU EXPE- 
RIENCIA ESCENICA, 

Mirella Latorre, la muchas veces lau- 
reada actriz de radioteatro, volvera a 
presentarse nuevarnente en esdena. No 
es la primera vez que Mirella se en- 
frenta con el publico desde las tablas. 
Hace un tiempo, cuando estudiaba 
en el Pedagogico, particip6 en nume- 
rosas presentaciones junto a Pedro de 
la Barra, cuar,do el director del Tea- 
tro Experimental hacia sus primeras 
armas teatrales. Con el mismo De la 
Barra actuaba a menudo en las ve- 
ladas bufas que lo; veraneantes orga- 
nizaban eli P u c h  a beneficio del Ro- 
per0 Escolar. 
--A mi me gustaba actuar -nos dice 
R.iirella-, y por eso siempre me po- 
dian v p r  a1 lado de Pedro. Juntos hici- 
mos muchas presentaciones, y en la 

#’i i ’ r ~  ~e L, ILILU cut wcterastica 
-ega espafiokz de las que 
:o?.aunntente se encuentran 
sn Lints, Peru, venios a 
Cucho Coi-doba enamoran- 
do a Olvido Leguia. El co- 
mieo ha  conquistudo defi- 
nitivanzente a1 publico t i- 
mefio. y, segiin nos escribe, 
In temporada Ira tenfdo un 
d..rYo pocas veces igualado. 

, _- ..._. ~ 

mo-cbnjunto que actuaba en la emi- 
sora se present6 en escena, estren:m- 
do “La-Culpa Escondida”, en el Tea- 
tro Lux.. ., pero es mejor no acordar- 
se de esto, porque creo que no lo hi- 
cimos rnuy bien. 
Mirella sonrie, entusiasmada con 10s 
recuerdos. La excelente actriz radial 
habla con sencillez; es cordial y comu- 
nicativa. En la obra que habra de 
interpretar junto a AmCrico Vargas 
hace el papel de la madre. 
-Quisiera insistir en que esta no es 
una obra de pretensiones artisticas. 
Solo queremos hacer una comedia 
simpatica y agradable, conservarido la 
dignjdad de 10s mejores conjuntos. 
Hemos trabajado seriamente. Por es- 
pacio de dos mese‘s ensayamos cuatro 
horas diarias, y ya la compafiia ha ad- 
quirido el caracter d e  una familia 
amigable, lo que por cierto es muy im- 
portante. 
-&Le preocupa algo especialmente? - 
pceguntamos. 
-Si; tengo mucho miedo de que, una 
vez en el escenario, pierda naturali- 
dad. Temo parecer tiesa, y no actuar 
cnn la soltura que detaria gastar. 
Ademas, como el teatro es tan peque- 
fio, tengo la impresib de que a cada 
instante voy a ver a 10s espectadores 
de las primeras filas. iImaginense si, 
un dia de estos, descubro entre e1 pu- 
blico a mi mama!. . . Por otra parte, 
si nos tocara algun espectador de esos 
que rien a carcajadas, y que son tan 
contagiosos, es mks que seguro que 
tambien me tentaria de la risa. Sobre 
el dialogo. no tengo miedo: me lo se 
a1 dedillo. . . , aunque tampoco sc pue- 
d- estar seguro sobre eso, porQue ha- 
ce poco no mas pas6 un chasco tre- 
mendo en la radio. Figurense que en 
una comedia yo tuve que decir: “Des- 
de 10s cinco aiios de edad quede en 
poder de un tutor”, pero diie: “Des- 
de 10s cinco afios de edad quede en 
PUDOR de un TUTER”. 
-&Le agrada el teatro? 
-Mucho, Tal vez demasiado. Ameri- 
co Vargas es un director excelente. 
Aunque no soy la mas indicada para 
juzgar su labor, lo consider0 un guia. 
de primer orden. Por ejemplo. en lo 
que a desplazamientos en el escena- 
rio se refiere, casi nos deja en ‘comple- 
ta libertad, pues lo que e1 desea es que 
10s movimientos resulten comodos y 
naturales para el actor. Sin embargo, 
hace hincapie en el tono, en la inten- 
cion con que debemos decir nuestroa 
parlamentos. Por otra parte -y contra 
lo que generalmente se dice de 10s di- 
rectores-, Americo Vargas Lienp un 
caracter y una paciencia angelicalcs. 
Creo que la obra, que es rnuy simpk- 
tica, va a gustar. Eso es lo que rnBs 
nos interesa 

En el Teatro Petit Rex se presentu La 
i i i i s n t n  rompafi in  d p  actoren m e  * n t p 7  

cenla e n  el Atelzer 
Estrenaron “La Es- 
Posa Constante” de 
Somersei MaitgtGam 
En escena aparecen 
Marta Uhilla, Nor- 
man Day, Mnlli Ga- 
tica, Eliann Si it1 pson 
y Teresa Pifiana. 





Anne Baxter lleva una tenida en  tres-piezas, que pu&e 
tener distintos usos. La falda, muy amplia, cortadn e n  
forma,  es de una  lana listada en  beige 11 c a f t  chocolate. 
Las listas sesgadas, empalman en  las piezas. Sobre la 
huincha de cintura se ve u n  cinturon forrndo e n  jersey 
de luna (kasha) ,  de la blusa, 21 e n  el Eado izquierdo 
cuelgan unos pompones hechos en  luna de 10s mismos to- 
nos beige y cafd. La bonita blusa de jersey de luna bei- 
ge con irregulares rayas mas obscuras, muestra un am-  
plio escote que termina en  un sesgo de la tela, como 
cordon, que hace pequefios dibujos e n  el borde seme- 
jantes a ojales. Mangas rEolm.rin, mu>y estrechas. 

Ann complementa, la tenida con u n  bolero en  la misma 
tela de la falda, que abrocha a1 lado i zqukrrh  con cin- 
eo botones forrados tambidn de gdnero de Fistas. VU& 
tas tipo smoking. Mangas dolman con las lzstas empal- 
mando en  la mitad de la aarte de  arriba. ( 2 0 t h  Century 
Fox.) 

. .  



Ce lzlce un precioso vestido de Donna Reed luce una bonita tenida, , ballerina. La falda, en tu1 compuesta de falda 71 sweater. La fa l -  
bo, ua toda plisada Y saWcada da gris mu!! obscuro, vu cortada en 

verdes. Tzene un enorme forma ?I lleva en la cintura un ancho !:i armada sobre otra falda, sesgo. El sweater negro esta tejido en  lia en tu1 verde, la que. una f ina  luna angora. Tiene cuello 
>z’$b?i un recogido fa1so de alto en  apretados canutones, que da  

el ntzsnto color. El aiustado Vueltas (tortupa). Las ajustadas man- 
de enca3e negro, salpicado, gas tambien terminan en  10s mismos 

de las lentejuelas de la fal- canutones. E n  el cuello, Donna lleva mangas tres cuarto una cadena dorada, gruesa, de la que 
tr:$ilonda del mismo enca: pende un pesado medallon (Foto  Co- iado escote en V .  (Metro- Eumbia.) 
aver.) 

- - -  _ _  i . .  
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Luis t iurrmh, Her?ian Arenas y 
Pedro Leal. 
NOMBR+E COMPLETO: Pedro Leal Pi- 
zarro, primera voz y guitarrista, casa- 
do, cuatro nifios: Berta, d2 once aiios; 
Pedro, de nueve: Rosita, de siete, y 
Fatricia, de dos. Hernan Arenas Fuen- 
zalida, segunda voz y guitarrista; ca- 
ssdo con Silvia Infantas; sin nifios. Y 
Luis Garrido Gonzhlez, arpista y ter- 
cera voz, casado; dos niiios: Lucho, de 
diez aAos, y Margarita, de doco. 

BAJA, HORARIO : “Los “Baqueanos”, 
junto a Myrta Carrasco, cantante, y 
Humberto Maldonado, acordeon, inte- 
gran el programa “Cantares de Chile”, 
que se presenta en Mineria, lunes y 
miercoles, a las 21.30 horas, y vi$rnes, 
a las 13. Ademas, actuaban a !a hora 
del t P  y la comida en el restaurante 
de la Exgosicion Espaiiola. 
DATOS PERSONALES : Hern8-n Arenas 
es el estudio9o del grupo y el apasio- 
nado por el folklore. Tambien. . . quien 
llega tarde a 10s ensayos. Pedro Leal 
hace las adaptaciones musicales, ayu- 
dado por Garrido, profesor de arpa es- 
te dltimo y antiguo interprete en ese 
instrumento. 

QUEANOS”? Baqueano, que tambien 
puede escribirsti baquiano, significa 
“diestro en las labores del campo”. . . 
Asi nos bautiz6 Manuel Lagos del So- 
lar, cuando nos contrato para la aper- 
tura de Radio Santiago, en el pro- 
grama “Sinfonia y Color de Chile’’. 
Esto ocurrio en 1949, fecha en que 
debut6 nuestro conjunto. 
dQUIEN CREO EL TRIO? Pedro 
Leal.. . Y o  tenia experiencia como can- 
tante melbdico, actuando solo, y jun- 
to a mi hermano, en el Duo Hnos. 
Leal. Actuamos en Radio Corporacibn, 
en el espacio “FCrtil Provincia”. De- 
but& en radio, en 1941, 5n el 2rogra- 
ma del Abuelito Luis; despues, cuando 
revista “Vea” realizo su concurso, re- 
sulte seleccionado por Los Andes, don- 
de naci. En seguida forme el duo con 
mi hermano, y luego 61 se caso y se 
retiro. Per0 ha  seguido colaborando 
con nosotros, pues escribe las letras d? 
10s temas que componemos Arenas, 
Garrido y yo. 
iPOR QUE PEDRO LEAL ESCOGIO 
A ARENAS Y GARRIDO FARA “LOS 
BAQUEANOS”? Porque necesitaba 
cantantes e intkrpretes con experien- 
cia, ya qus “Los Baqueanos” tenfan 
que preparar repertorio y actuar, a1 
mes de formarse. 
LCUAL ERA LA EXPERIENCIA DE 
HERNAN ARENAS? En 1942 empece a 
actuar en Radjo Otto Becker, cantan- 
do temas mexicanos. DesauBs ingres6 
a Los Campesinos, en Cooperativa, en 
1943. Mas adalante actu6 solo en el 
Casanova, como Juan de la Sierra; 
en seguida, form6 parte de Los Mur- 
ciklagos, donde actuaba tambien “El 
Chico Arizona”. Estaba con “Los Mur- 
cielagos” cuando me llam6 Leal para 
formar “LOS Baqueanos”, y aquf he 
quedado. 
LY LUIS GARRIDO? Es quien m8-s 
experiencia tiene, de nosotros tros. Ha 
actuado en el DIio Molina-Garrido y 
el Ddo Garrido-Del Campo. Se pre- 
sent6 en el Casino de Vifia; en Coope- 
ratlva, de Santiago y Valparaiso, j’ 
tambien hizo una jira por Per& Boli- 

PROFESION, LUGAR DONDE TRA- 

CPOR QUE SE LLAMAN “LOS BA- 

zas y del personal, respectivamente. 
Del banco vamos a1 restaurante de la 
exposicion a actuar a la hora del te 
y en seguida nos quedamos a enszyar. 
Ensayamos todos 10s dias y cada vez 
que tenemos una oportunidad. 

TORIO? Examinamos cada tonada, ca- 
da cueca (nuestro repertorio es ex- 
clusivamente chileno, para encontrar 
su au th t ica  raiz folklorica. 5610 can- 
tamos 10s ‘temas que siguan fielmente 
la linea del folklore y, en cuanto a 
la letra, cuando no nos satisface, le 
hacemos adaptaciones. Por cierto que 
cuidamos, tambien, que 10s temas ele- 
gidos Sean gratos a1 oido. Una vez qup 
hemos seleccionado la cancion, cada 
uno de 10s trea sabemos lo que nos 
corresponde cantar (hacemos tres vo- 
ces) y empezamos 10s ensayos. Hay 
canciones muy faciles que salen en una 
tarde; otras nos toman m8-s tiempo. 
Ademh, sabemos todo nuestro reaer- 
torio de memoria y no lo interpreta- 
mos frente a1 ‘publico o la radio hasta 
que no estamos absolutamente seguros 
de la letra y la mdsica.. . (Dice Leal: 
“Por lo general, llevo la letra de la 
ultima cancion en el bolsillo y la re- 
paso en el trole o on 10s ratos li- 
bres, en la oficina. A veces creen que 
estoy durmiendo. . . , per0 estoy me- 
morizando”.) 
iCUAL ES EL MEJOR CONJUNTO 
FOLKLORIC0 RADIAL? Los Herma- 

LCOMO SELECCIONAN SU REPER- 

nos Silva, radialmente hablando. 
ADEMAS DE CANTAR, LOTRECEN 
USTEDES ESPECTACULO? Estamos 
convencidos de que 10s temas chilenos 
deben constituir un espectaculo y no 
sClo una interpretation. Por eso es- 
tudiamos la coreografia de nuestros 
bailes y, a1 actuar, ofrecemos danza, 
disertaci6n folklorica y canto: Cada 
programa incluye una explication (que 
escribe Arenas) sobre la inspiration 
del autor; de ese modo, tratamos de 
dar a1 folklore la jerarquia que se 
merece. 
iSON USTEDES COMPOSITORES? 
Los tres componemos. De Leal es la 
araucana ‘‘E ?ucayal” (significa “adios”. 
en araucano). la tonada “Desde Siem- 
pre”, “Amor Ranchero”, etc. De Are- 
nas es la tonada “Esperanza”, el es- 
quinazo “Rosa Flor”, ‘‘El Estero Do- 
Aihuano”, etc. De Garrido, la cueca 
“Yo me Rindiera”, “Por Esta Patria”, 
“Se Oyen 10s Clarines”, “Plegaria de 
Nochebuena” etc. 

JUICIO DE USTEDES, SIGUE MAS 
FIBLMENTE aL FOLKLORE? Luis 
Bahamondes, Ramon Ramirez Guerre- 
ro y Fernando Lecaros. 
6CUAL HA SIDO LA TRAYECTORIA 
DE “LOS BAQUEANOS”? Despues de 
nuestro debut en Radio Santiago, pa- 
samos a Radio Agricultura, donde es- 
tuvimos seis meses; enseguida, actua- 
mos en Mineria. Hicimos una jira por 
Mendoza, Buenos Aires y Montevideo. 
Estuvimos en el Goyescas, en Buenos 
Aires, y en radios Carve y Sport, en 
Montovideo. AI regreso, inauguramos 
el “Rancho Chileno”, en Radio Yun- 
gay. Pasamos a Nuevo Mundo, a Co- 
operativa, y ahora estamos en Mineria. 
En septiembre iremos a Cooperativa 
a acompaliar a Silvia Infantas. (Dice 
Arenas: “A pesar de que soy su ma- 
rido, me atrevo a afirmar que Silvia 
es una de las mejores int6rpretes chi- 
lenas que existen. Per0 Silvia no pien- 

(Continth en la pdg.  25) 

GCUAL CO~GPOSITOR CHILENO, A 

C I R C U L O  R A D I A L  S E  
F O R M A  E N  T ’ A L C A  
Visit6 nuestra redacci6n Sergio Matama- 
la. locutor de Radio Lautaro. de Tnlca. 
Matamala es presidente del Circulo Ra- 
dial que acaba de Crearse en esa ciudad. 
El resto del directorio lo forman: Julio 
Rivas, vicepresidente; Jorge Aldunate. se- 
cretario; Luis Verdejo. tesorero; y Carlos 
Merino, Sergio Campos y Rodolfo Aceve- 
do, directores. A pesar de estar ya cons- 
tituido. el Circulo entrara oficialmente en 
funciones el 19 de agosto, con un  baile 
de iocutores. A esta tiesta se giensa in- 
vitar a periodistas especialixados y a ele- 
mentos artisticos destacados de la capi- 
tal. 
Nos dice Matamala que 10s empleados ra- 
diales de Tnlca decidieron unirse, para 
tratar de mejorar su nivel social. Una 
vez en funciones, el Circulo pasara a in- 
gresar. tambibn. a las asociaciones sindi- 
cales radiales de Santiago. 
Entre 10s programas de su emisora. Ma- 
tamala destaca dos concursos titulados. 
“NO diga si, no diga no”. J “La llamacia 
telef6nica de 10s dias domingos”, anirna- 
dos por 61 mismo; el espacio “Musica y 
palabras junto al costurero”. de Jorge 
Aldunate; y “Reeditando BxltOs”, de Car- 
los Merino. Radio Taka entra en cadena 
con Mineris, para algunos programas de 
la noche. 

ESTER SORE VIENE EN SEPTIEM- 
BRE 

Contratada por “El Violin Gitano” y una 
radio santiaguina. llega el prbximo mes 
Esther Sor6. La “Negra Linda” ha pasado 
mucho tlempo en Argentina. actuando en 
radio, boite y televisi6n. 

ESPECTACULQ FOLKLQRICO IRA 
A TEATROS EN SEPTIEMBRE 

Jorge Quinteros. director de Radio del 
Pacifico, est& preparando dos espectacu- 
10s de mdsica folkldrica chilena, que lle- 
var& a 10s diversos teatros de la capital. 
Uno es ”Historla de Chil:, a Trav6s de 
su Mbsica”, y tendrh diversos cuadros 
que mostrarbn la evolucion musical en 
nuestro pais, desde el indio hasta la ac- 
tualidad. El otro. titulado “Geograffa X u -  
sical de Chile”. ofrecera diversas escenas 
amhientadas en las diferentes provincias. 
Ambos espectaculos tendran mlisica, can- 
to, ballet. etc. La coordinaci6n de la mu- 
sics estara a cargo de Pablo Garrido. Y 
un folklorista redactar& 10s libretos. 
-As1 le demostraremos a la gente o.ue 
con nuestro folklore y nuestra mdsirc 
popular, bai’es y costumbres, podemos ar- 
mar ‘un espectaculo tan variado y her- 
r ~ o s o  como el que trajera, sobre temas 
espafioles. P6rez Fe:n&ndaz. hace unos 
afios -dice Quinteros. 
Estas representaciones se mantendrian 
durante todo el me6 de septiemhrr 

Hwnberto Loredo vzu?o desde V a l p u -  
raiso para completar el elenco #de locu- 
tores de Radio Sociedad Naciopal de 
Agricultura. Se le escucha en 10s pro- 
gramas de la ma6ana y de la noche. 
Loredo, ademas de locutor y libretista, 
es tambiPn cantante. 



Este es e’ r‘eparta 
completo de la com- 
paiiia de radioteatro 
de CB. 97, que actua 
bajo la direccidn de 
Miguel Espinosa Ni- 
guenx. Son Lucila 
Duran, Ernest0 UWa. 
Alejandro M 0 Y.a, 
Ru th  Sandy, Gabrzel 
Tejel, Ivan Chavalos. 
Alba ilfuiioz,. Carlos 
Trujillo, Marcel0 Bi-  
net. etc. Este me5 

[para &jar 1ug:rr a iin, e*rac[o iledicado a 
Bolivia a i  si1 128.” aniversario. 
Como conciirso de aficionailos. este progra. 
niii n o  ofrece ninguna novedad. No tiene 
li lmto ni originalidad CII la presqntaci6n. 
1,os aficionados, con:o es de imaginar, ya 
pie nn tienett experiencia, cantan m?!. por 
lo general (el iinico que nos parec~o  can 
xincliciimes fue  Mario Itafo). V una can- 
5611 completa mala, o apenas discretameii- 
:e  interpretada. es muy cansarlora. E1 pro- 
zraiiia, apart? del inter& que puedr des- 
[pertar ;I 10s aficion:,rlos, no ;itrae a1 audi- 
:or.  A pesar de que eii la propaganda se 
nsiste en la fratc-rnirlarl chileno-argentina, 
-1 ,lilweto, no h a l h  rlr niiiguiio de 10s dos 

_ _  - 
it co 

j 

____ __ 
N T R O L  

: s ~ x r a  :I 10s panadores (visita a1 Pre -  
siderite aryentino, actuaci6n en  Radio 
Sr)lenrlid, etc.) nos hace pensar que 10s 
aficionados no son, sin duda, 10s elenientos 
irtisticos nibs r-epresentativos de nurstra 

iisica, y que, aunque buenos y hien iii- 
ncionarlos, 110 cfejaran, freute a las auto- 
rlailes argentinas, una impresibn exacta 

le lo que es nuestro folklore. Desgraciada- 
mente, el progrmia est6 ya por terminar. 
i este nspecto no pue:le ser corregiclo ni 
?vit;iilo. 
En res11nicxi, un espacio de propaganda po- 
itica, con In intervencibn (le aficionados. 
No tieiie inter.%. Auiique 10s intlrpretes 
1alBian ensagado y. sin dutla, se rrali+ 
Irevlanieiite nua seleccibn, no nos parecro, 
:om0 clijimos, que hu1)iera entre e l h s  ele- 
nentos dignos rie representarnos e n  el PX- 
:ranJero. 

V-CKGAY tck ioij.-: 
“Buscando las Yoces inas 
lingas de C>hile”, con la 
.tnlniacibn de Chito Fa r6  
\ Aliguel Angel Yifiez. 
Acnmpafian, en yu~ ta r r a ,  
10s hernianos l’ives. Tres 
veces a la semana. 5 tlr 

I 

EL CARILLON DE LA SERENA EN 
LA S. N. A. 

Todos 10s dfas, P las  siete de la mafiana, 
el carillbn de La Serena famoso par la 
belleza de su sonido y ;or su potencia. 
despierta P 10s auditores de la SNA. La 
emisora ha realizado diversas grabacio- 
nes. en cinta magnetico. del cari l lh,  in- 
terpretando temas musicales. El programa 
mafianero se llama “El Despertador de la 
SNA.”. 
A Partir del primer doming0 de septiem- 
hre, l* misma edsora  ofrecerg char]- 
a cargo del presbitero Eduardo Leconrt. 
Estp sacerdote que dicta sermones do- 
minicales en iz Iglesia de 13 Asunc ih ,  
hablark de diveIsos problemas y dar& con- 
s e h .  El programa se transmitirh, todos 
10s damingas, a 13s nueve y media de la 
mpfiana. 

E! famoso comwositor folklorzco Luis 
Bahamondes ababa de cump!ir una 
temporada en Radio Cooverativa de 
Valparaiso, a2 lado de su conjunto Despues de meses “Fiesta Linda”. E n  el mes de septiem- de receso, reapa- bre, Bahamondes 21 su trio viajan a 
neria Actua para Radio Sociedad Nacional 

-,- 

Santiago, a presentarse en Radio Mi- recto la orquesta de Lorenzo D’Adosta. 

Radio O’Hzyyz t ~ , \  
cumple un afio 

mas 74 Lontmua ofreciendo todas las 
noches, a las 22 horas, una obra com- 
pleta de radioteatro. Vemos a la coin- 
paiiia, formada por Maruja Cifuentes 
Guillermo Gana Edwards, Alba Mufioz, 
Helvecia Viera y Alfred0 Mendora. 

~- ~- ~~ ~- 

S E C A S O  A D R I A N A  1 B O R G H E R O  
El sdbado pasado, Adriana Borghero y 
Jose Mir -1ocutora de Mineria y ope- 
rador de Corporaci6n, respectidamen- 
te-, se casaron. Despu6s de la  cere- 
monia, la  pareja salt6 en luna de mieX 
par una semanr. 

de Agricultura 10s martes, jueves y sa- 
’Jados, a las 22.30 horas. Aputecen en  
el escenario del. Teatro Marri, con la 
escenografia para la obra “Elisa”, que 
FC ofrpce en  esa sala todas las tardes. 

21.30 horas, fladzo E i  Mercurio ofrece 
el concurso “LCual es su Pega?” Anima 
Aristides Aguilera; actuan como ju- 
rado Rub& Dario Guevara, Pompeyo 
Saavedra y Hugo de Arteaga. A la de- 
techa, un concursante cuenta, feliz. 10s 
hi l l f f e s  grip onnri. 

. \ I U L L O I L L I ~  u(  ncir icultura se reu- 
nzo en el Circulo Peruano a des- 
pedir con una comida a Jose 
Ronchetti. A1 abandonar sus fun- 
ciones como director de CB. 57, 
Ronchetti f u e  ealurosamente sa- 
ludado por sus cornpafieros de 
labor. Como ya informaramos, 
Ronchetti organizd una red de  
programas hipicos que se trans- 
miten por diversas radios de lc 
capital. 

-I 9- 



“Distinci6n en sus modelos“ 
At. B E R N A R B 0 O‘HIGGINS 2927 

Art. 721 .-Admirable modelo fle- 
xible, en gamuza negra o terne- 
rdn cafe, azul a cafe 
binado con gamuza 

Art. 10882.-Ballet en go. 

Art. 826.-Exclusi- 
YO de “Creacibn“, 
en fino gamuza 
negra combina d a 
con charol o charol 

Art. 940. - Reina 
muy elegante, en 
gamuza y charol 
negros, $ 469.-. 
En terner6n cafk, 
negro y azul. Tacos 

Art. 1324.-F i n o 
ternerdn azul y ea- 
fe, o gamuza negra. 
Tacos medio y alto. 

REEMBOLSOS A P R O Y I N C I A S  
C A S l L l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
Wiene de la pag ina  12) 

do su apostura de galan. Alma Rosa 
Aguirre tiene un papel dificil, del que 
sale airosa, aunque sin destacar como 
intkrprete. iY el argumento? Si la pro- 
tagonista (Elsa Aguirre) y su padrino 
(Doming0 Soler) no hubieran conver- 
tido en misterio impenetrable la en- 
fermedad de la muchacha (Alma Ro- 
sa). el film no habria tenido raz6n de 
ser. Y el final de la cinta, con la so- 
lucion extraordinaria de dos amantes 
que se van juntos a la carcel, a pe- 
sar de que solo la mujer es la con- 
lenada a prision, queda dentro de las 
fantasfas que suelen acomodar 10s ar- 
zumentistas de cine cuando les que- 
dan muchos cabos sueltos., . Y como 
punto final, creemos que lo que ocu- 
rre adentro de la caja de fondos. con 
su consecuencia itltima, es lo mas in- 
creible en cuanto a escenas de amor 
;e refbre. 
En resumen. un mal melodrama me- 
xicano, muy bien fotografiado y r con 
buenos ifiterpretes y escenarios. -- 

”EL OCAS0 DE WN AMOR” 
(“Strange Fascina- 

tion”) Norteamerica- * & ma. Columbia. 1952. 
Productor, libretista 
y director: Hugo 
Haas. Camara: Paul 
Ivano. Musica: Va- 
clav Divina. Repar- 
to: Hugo Haas, Cleo 

Netlo.; clue regular. ‘Moore, Mona Rarrie. 

Hugo Haas, que tra- i lfrlodramn 
s6rdido. ta  

rodos 10s ni- 
fios de Ameri- 
ca leen 

“EL PENECA“ 

Emocibn, 
oven tu ra s, 

entre tenimien- 
to. 

De nuevo 10s 
ruentos depor- 
tivos; P e  p e  
Conejin, el ie- 
ga16n de 10s 
lectores; Roy 
Rogers, rey de 
10s vaqueros ; 
El Conde de 
Montecris t 0 ;  

serial policial; 
sensaci o in o I 
concurso As- 
promo n. 

le imitar -a Cha- 

plin o a Guitry en eso de ser pro- 
ductor, libretista, director y actor, se 
transforma en el personaje central de 
“El Ocaso de un Amor”. El film, con 
presuntuosas intenciones, trata de ser 
un estudio de la desintegracion hu- 
mana. 
Un pianista europeo llega a 10s ES- 
tados Unidos, respaldado financiera- 
mente por una viuda millonaria, quien 
no sabe que hacer con su tiempo y 
sus millones. El tiempo lo ocupa en 
enamorarse del virtuoso, y 10s mi- 
llones en organizarle una jira de con- 
ciertos a lo largo del pais. Per0 el 
artista se ve envuelto en un enredo 
amoroso con una bailarina de caba- 
ret. La que en el cine franc& hubiese 
seguido siendo la “amiga” del pianis- 
ta, se convierte en este film en la hon- 
rada esposa. El puro y casto idilio 
tiene consecuencias nefastas para el‘ 
artista. Lo abandona su Mecenas (por 
celos, sin dudaf, lo castiga la natu- 
raleza en la forma de una inunda- 
ci6n. y se le caduca el contrato. 
El hombre, pobre. viejo y abandonsdo 
por su mujer, que vuelve con un an- 
tiguo amor. cae y cae hasta buscar 
refugio en un albergue de cesanks. Y 
como broche de oro, el mas grande 
absurdo: la millonaria lo recibe de nue- 
vo con 10s brazos abiertos. 
Aunque la interpretadon de 10s acto- 
res est& por encima de lo mediocri- 
dad (especialmente Mona Barrie), el 
tema resulta sordido, lento y depri- 
mente, La factura t6cnica del film es 
correcta: lo mismo se puede decir de 
las interpretaciones musicales. 
En resumen: recuerda 10s malos dra- 
mones de cintaa mexicanas. . 

por haberme 
recamendado LECHE DL 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
para neutralizar el exce- 

so de ocidet. 

R I P L E  A 

Su deniadura tiene dos arnigos. su dentista Y i 4  d 

de legitimo leche de Maqnesia de Phi l l ip .  
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unico-con 7 5  % ,i 
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SOLO PARA M A Y O R E S  
En Chile se pelean 10s derechos cine- 
matogrfficos de La Quintrala. En 
Hollywood, 10s derechos cinematogrUi- 
cos de Marylin Monroe. 

sos Y las “cadenai. 
oficiales”, uno no sabe si &gar el receptor 
de radio o tirarlo definitivamente a la liasurn 

C O N C L U S I O N E S  
L a  radwtelefonia nacional les ha copiodo 
siemprr siis programas y organizacidn 
a 1a.r radios de Aipmti i ra .  Scorin rste 
punto dc vista, porcce que  E M  Cliilc, Ru- 
hiesc habido camhio de politica, unrca 
7 eaclusivamrizte para copior rl sisfr- 
ma dc  tran.*mid-wnrs oficmies a 10s 
ii rorii tinos 

:S I< t G U N T A S INUTILtS 
;For gitE [loran taiito 10s caittores de boleros 

n l  i i r t o p w t a r  sus mclodius? 
-0ehe ser por lo malos que son 10s vcrsos 

porqirc lrs pagait poro. 

C 0 . N  B O C I N A  
--Bubo gran lio en el Violfn Gitano, 
donde trabaja Slrena. 
-;.Qu~ Das6? 

I I ‘ E ” ’ A ’ ’ -%A sakes que 10s dfas ssbados ella I 
- Lea locutnr. tan antipitico, tieiie un wan 
ptolilema. 
- i(‘ubl? 

- - I  C6mo hacer en televisibn, cuantio iiadie lo 
Ilitrilt 5 er ! 

/ , . Comparaci6n 
Los cines rotati- 
vos son como el ‘6’ * cafi express: chi- 
co, espeso, carga- 
do y siempre con 
el mismo sabor. 

I baja del escenario y eanta. acerchdo- 
se a 10s clientes, y basta se sienta en 
la falda de 10s parroquianos. 

-El sabado pasado u n  eltente toe6 ‘ In 
sirena” y se arm6 la grande. 

-si, ;y.. . ? 

.IC A M B I 0 S I  
Actualmente. 10s locutores tienen tur- 
nos que cumplir en el din. Cuando lle- 
gue la televisf6n tendran que scr “tur- 
nios” 10s que cumplnn delnnte de 1-e~ 
chmaras. 
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8 . h La CRM8 rnacker actria sobre 

$5; el rostro como ernbellecedora y 
de limpieza a la vez. Compensa 
la sequedad de la piel, elimina 

8; arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

*..< 

.: :* 

adhererc.cia es 
ideal coin0 base 



Art. 208.-”Armado o Art. 276.-Gacelo, extra- 
mono”, materiales de pri- liviono, blanda, gamuzo 
mew, varios modelas nue- 
vas, gamuza negra, ter- 
nero negro, cafC, rojo, 
verde, choroi negro. Tam- 
b& tacos media y bajo. 
Antes, $ 648,. AHORA 
0 

Art. 241.-Tetnero n 

Art. 243.-Gamuza negra o 
cof6, $ 348,. Ternero ne- 
gro y cafe, rebajado a 

’ 

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

ITALIA F I L M A  C V I E N E  DE LA PAGINA I O )  

chas asi como triunfo Glca Lollobrigida o Silvana ~V:.II- 
gano? 
y a prop6sito de Gina, ya  ha terminado l a  filmacion de su 
pelfcula en‘colores “I1 maestro di Don Giovanni”, junto a 
Errol Flynn. 
Este film ha  sido dirigido por Victor Krims y-se desarrolla 
en Italia, en  el siglo XVI, y en el ducado imaginario de 

Sidone. Es una cinta de Bpoca con mucha accion, bel!os es- 
cenarios y hermosas muchachas. No conquistar4 premios en 
10s festivales, por su calidad, pero, sin duda, lograra en- 
tretener a 10s espectadores. 
NUEVAS PELICULAS 
Se encuentran actualmente en pleno trabajo las siguien- 
tes peliculas: “Magdalena”, film mistico-realista de AU- 
gusto Genina; “La Strada” (La Calle), pelfcula sobre gi- 
tanos, de Federico Fel!ini; “Gioacchino Rossini”, sobre el 
gran compositor italiano, que sera realizada como magnifico 
documental histbrico; “Nini Fampan”, con la sensacional 
Silvana Pampanini; “La Cavallina, Storna” (Vuelve, Ja- 
quita) , trasposici6n cinematogr4fica del poema de Giovani 
Pascole. y “Robinsbn Crusoe”, de Curzio Malaparte, que se 
filmara en Juan FernLndez, pequefia isla cercana a la costa 

I de Chile, y lugar donde se inspir6 la  leyenda de Robinson 
Crusoe, de Daniel Defoe. 
PELICULA DE FABRIZI Y TOTO 
Para el film “Coraggio” (Coraje) , un estudio italiano desea 
contratar a las dos figuras m4s caras del momento: Aldo 
Fabrizi y Tot6, el dmico.  Per0 la  contrataci6n de ambos 
actores no se dificulta so10 por cuestion de dinero, sino 
que tambi6n por enemistad o envidia profesional. Fabrizi 
y Tot6 estan disgustados desde que trabajaron juntos en 
“Una di Queue”. En este film, Fabrizi era  el director y 
Toto e? interprete; y ,  durante la filmaci6n de una escena, 

. Aldo se comport6 con paci@ncia. y el Principe De Curtis (au- 
tentico titulo nobiliario de Toto) abandon6 el set declaran- 
ho que no regresaria jam4s. Tras muchos ruegos, amenazas y . explicaciones. el comic0 retorno a terminar la pe!icula, aero 
desde entonces sus relaciones con Fabrizi, mas que frias, 
han sido gelidas. En todo caso, 10s temperamentos cinema- 
tograficos son el pan de cada dia en 10s estudios, y nada 
de raro seria que Toto y Fabrizi no solo hubieran hecho 
V H  las paces. sino que fueran intlmos amiaos. . .  

F D  

Lo Tintura Shampoo que le cubrirb TODAS 10s canas en forma natural 
y brillante. 
Sin previo aclorado, sin previo lavodo, en solamente 20 minutos un te6i- 
do de cabello perfecto can colores NATURALES. 

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DONDE: 
Grant, Los Gobelinos, Cas0 Garcia. 

EXIJALO EN SU SALON DE BELLEZA 

C L A I R O L  I N C .  316 5TH AVENUE,  NEW Y O R K .  EE U U  

il 
J 
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De bailurina de ballet, Colette Mar- 
cliatid paso a protagonista del film 
“Moulin Rouge”. Hace el papeb de 
Marie Charlet. 

mento un ambieiite de paz 4 traI1qulll- 
dad e, incluso, se atisba una Promesa 
de felicidad, la iluminacion es clara 
y limpia, y 10s objetos toman su ~010- 
rid0 normal. M4s adelante, cuando 
Lautrec comprende el engafio de que 
ha sido objeto por parte de Marie, 
vuelve la iluminacidn a ser azul-verde. 
con un tono rosado en la ventana 
Ese matiz azul-verde se va  acentuan- 
do a medida que crece la agonia del 
pintor, hacia el final de la pelicula 
Elisofon declara que nada puede pre- 
decir respecto a la posibilidad de usar 
esta tCcnica del colox como personaje 
en futuras peliculas. 
-Hay temas, como el de “Moulin 
Rouge”, en que habria sido criminal 
no usar el color en toda su fuerza. co- 
mlo ambientacion y apoyo en el des- 
arrollo de la pelicula -afirma--. En 
films de otro tipo, la utilization del 
color debe seguir, tal vez, una tecnica 
diferente. 
DE COMO FERRER “PERDIO” 
CUARENTA Y DOS CENTIMETROS 
Y MEDIO 
Cuando Huston termin6 de preparar 
el guion de “Moulin Rouge“. basado en 
la novela de Pierre LaMure, lleg6 a 
la conclusion de que el interprete ideal 
Para Henri de Toulouse-Lautrec era 
JosC Ferrer. El problema de la carac- 
terizacibn, sin embargo, resultaba muy 
dificil. El pintor franc& era casi un 
enano, ya que media .un metro treinta 
Y CincO centimetros. Ferrer, en cam- 
bio, alcanza un  metro y setenta y sie- 
te centimetros y medio. iC6mo “per- 
der’’ eSOs cuarenta y dos centimetros 
Y medio? La soluci6n la di6 el propio 
Ferrer, a1 aceptar aparecer, en algu- 
nas escenas de la pelicula, caminando 
sobre las rodillas. Con pnntalones he- 
chos especialmente y con zapatos ata- 
dos disimuladamente a las rodillas, 
Ferrer quedaba justamente del mismo 
tamaiio de Lautrec. Claro que el es- 
fuerz0 que significaba caminar sobre 
las rodillas era tan grande, que Fe- 
n~ solo podia colocarse 10s zapatos 
 OS minutos. Luego, debfa someterse 
a masajes para restablecer la circula- 
cion de la sangre. Ademhs, en “Moulin 
Rouge”, Ferrer hace tambien el pa- 
Pel del padre del pintor, y para ella 
debe. . . i Usar zapatos con elevadores, 
Pues el conde de Toulouse era excep- 
cionalmente alto! 
EL REST0 DEL REPARTO 
Gran Parte de “Moulin Rouge” se des- 

arrolla en el. famoso cabaret parhien- 
se del mismo nombre, que sirvi6 c i c  
inspiracion a 10s cuadros de TOUlOUSe- 
Lautrec. Per0 el “Moulin Rouge” de7 
1900 ya no existe (hay otro, que st 
llama igual. per0 que es moderno), 5 
Huston hizo construir una reprodur- 
cion fie1 del antiguo cabaret, baskndo- 
se, para ello, en las pinturas de JJau- 
trec. Asi, tanto 10s escenarios conic 
10s artistas del “Moulin Rouge” y 9ac- 
ta parte del pdblico son copias helcs 
de 10s cuadros de Lautrec, telm que, 
a su vez, pintan fielmente el smbien- 
te del Barrio Latino d e  Paris por aquP- 
110s aiios. 
Junto a Ferrer aparecen en la pelicu- 
la Zsa Zsa Gabor. como Jane Avril. la 
cancionista del “Moulin Rouge”; Co- 
lette Marchand. como Marie Charlet, 
la mujer de la calle; Suzanne Flon. 
como Myriamme, el ultimo amor del 
pintor; Katherine Katih, como la fa- 
mom La Goulue, bailarina del “Moulin 
Rouge”, todas las bai’arinas de can- 
can; el inspzctor de policia; Chocolat. 
el excCntrico del cabaret, caracteriea- 
do por Rupert John, etc. 
Un cas0 curioso dentro del reparto es 
la eleccion de Colette Marchand para 
encarar a Marie Charlet. Colette per- 
tenece a1 Ballet de Paris, donde tiene 
destacada participacion como primer% 
bailarina. Huston la contrato, sin ern- 
bargo, para un papel dramhtico, que 
nada tiene que ver con las dotes de 
bailarina de Colette, y el director que- 
d6 tan satisfecho con su actuacion. q o e  
augura a la actriz un  g r m  porvearii 
cinematogrhfico. 
Asf, como deciamos a1 comienzo, u l P  
director hollywoodense decidi6 sacu- 
dirse de todos 10s convencionalisrno5 
cinematograficos para realizar un 
filxii a su manera y de acuerdo con su 
sensibilidad. Si “Moulin Rouge” tiene 
o no Cxito de publico, queda por ver- 
se; pero, en todo caso, la pelicula 
ofrece una innovacidn que servirk pa- 
r a  el futuro del cine: el color cornu 
“personaje” y “ambientRr16n”. 
,- - - 

M E X I C O M  E N T A R I O S  
{Viene de la p d g i n a  131 

JENNIFEH, JONES FILMARA 
EN MEXICO 
El moductor Gregorio Wallerstein co- 
munico a la prensa que acaba de fir- 
mar contrato con David O’Selznick, el 
narido de Jennifer Jones. Segun el 
icuerdo suscrito por ambos poducto- 
res, la estrella debera intervenir en 
una pelicula en 10s estudios mexicanos. 
film que se rodara en dos versiones: 
inglCs y espafiol. Esta sr?r& 1a“primera 
coproduccion entre Estados Unidos y 
MCxico. Tambien manifest6 Wallerstein 
que Jose Iturbi, el famoso pianista. 
acept6 la proposicion que se le formu- 
lara para intervenir en la 7elicula 
“Claro de Luna”, que se rodara en es- 
tudios mexicanos. Ademas de JosC Itur- 
bi, participarkn en esta pelicula ‘Erase- 
ma Dilliam, Miguel Torruco y Tony 
Aguilar. 
AURORA BAUTISTA EN FILMS 
MEXICANOS 
Aurora Bautista, la celebre interprete 
espafiola de “Locura de Amos” y “Pe- 
quefieces”, filmara una pelicula mexi- 
cana en 10s estudios franceses. En Pa- 
ris se encontrara con Arturo de C6rdo- 
va, que sera el galan de dicha cinta. 
Esta pelicula estara dirigida por Ro- 
berto Gavaldon, quien acaba de regre- 
sar de Hollywood, dond2 firm6 con- 
trato con Walt Disney. Gavald6n rea- 
lizara dos cintas en colores con mu- 
iiequitos, siendo el personaje centra! 
de una de ellas la figura del c6lebre 
cabal10 “Ariete”, ganador de tantos 
concursos hf7icos. 

PETRIZZIO 

C 0 11 ID C 19 E A  M PETRlZLlO 
“-NUTRITIVA Y DE LIMPIEZA-” 
COLD CREAM DE LlMPlEZA extir- 
pa las impureras introducidas en 10s 
poros, suavira la piel. 
COLD CREAM NUTRlTlVA vitoli- 
za el cutis, mantiene la piel tersa v 
juvenil. 

i 

\ 

Crema de P16tanos 
Para cutis S ~ C O .  

PETRlZHlO 
LIBRE DE JABON Y ALCALI. 
LlMPlA Y VlGORlZA EL CA- 

MACION DE CASPA. 
BELLO. NO PROVOCA FOR- 

-l r --------I -- 
A toda persona que escriba I I I a casilla 2240, solicitando 
SHAMPOO PETRIZZIO, se I 

I le obsequiar6 una muestra I 
I gratis. i 
L-----------1 
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-Si me cas0 por ter- 
cera vez es porque he 
encontrado un hom- 
bre que, ademBs de 
quererme, es para mi 
un buen amigo, un 
agradable camarada ... 
Esa apreciacibn no la 
haria sin duda una 
adolescente. En la 
primavera de la vida. 
las niiias suefian con 
el Principe Azul y 
no con un buen ca- 
marada. Enamorarse 
significa caer como 
derribada por u n  ra- 
yo, enceguecida por 
un resplandor que no 
deja ver nada m8s 
que a1 hombre ama- 
do. Y ese encandi- 
lamiento es el que 
Droduce tan serias 

NIROS Y LUSTRES 
W&t?&l?56~!791 

lacid en Salsburgo, Alemania. Su 
gran facilidad para ejecutar en kualquier 
inslrumento, lo Nevd a dar su primer concierto 
a la edad de seis aiios, en clavecin, 
drgano y violin. A 10s diez aiios escribid 
sus primeras sinfonias; a 10s doce, su 
primera Misa Solemne. En 1770 viaja 
a ltalia y compone un cuarteto y una 
sinfonia, siendo condecorado por el Papa 
Cleniente lV. Su estada en Italia, hace que 
se fusionen, maravillosamente, el genio 
alemcin y el arte italiano. Murid a 10s 35 
aiios, legando a1 mundo una extraordinaria 
cantidad de obras maestros, que desde las 
sonatas hasta Ins dperas, cubren todo e! 
ginero musical. El nombre de Mozart, niiio 
prodigio, siempre evocard perfecci6n y 
belleza. 

.̂ 
El lustre que dd la apariencia a1 

calzado. mantengalo 
lustrandolo diariamente,cmi la 
pasta que ha dado m6r 
brill0 a mds zapatos en el mundo. 

Doris Daw ha encontrudo UTL a ~ -  
tentico camarada en  su tercer ma- 
rido. Para ella, hog, el amor sig- 
nifica algo mas que una llama re- 
Euciente y devastndora . . . 

kguivocaciones. 
AI Jolsen, el primer marido de Doris Day, encarno IN: .a 
la jovencita “su Prfncipe Azul”. Tenia ella dieciocho aiic:., 
y am6 en forma fulminante. Doris no alcanzd a tener 
tiempo para advertir que de quien estaba enamorada era 
del amor y no del muchacho que la  susurraba dulces pro- 
mesas. 
TambiCn fuC masico el segundo marido de Doris Day, Ila- 
mado George Weidler. Otra vez, un matrimonio precipitado 
no dej6 tiempo a 10s enamorados de estudiar s i  era po- 
sible entre ellos una comprensi6n mutua. Y como la ar- 
monia no se produjo, vino el divorcio. Doris, segm parece, 
aprendib la leccibn, ya que hasta ahora reina la paz en 
su nuevo matrimonio con Marty Melcher. 
Grandes esperanzas cifrd Janeth Leigh en su unidn con 
Tony Curtis, a pesar de que las malas lenguas aseguran 
que intimamente la armonia es menor de lo que muestra 
la apariencia. Janet se cas6 por primera vez a 10s quince 
afios, locam5nte enamorada de Kenny Carlyle, su apuesto 
vecino. Los adolescentes se fugaron a Reno para celebrar 
!a boda. Pero cuando regresaron, sus padres, escan’dali- 
zados y enfurecidos, insistieron en que debia anularse aquel 
disparatado matrimonio. 
Tan fugaz fue todo, que Janet Leigh no se atrevi6 a con- 
fesar a sus compafieras de estudio que se habfa casado y. .  . 
descasado. j Se sentfa avergonzada de su impulsiva conduc- 
ta! Cuatro afios miis tarde volvi6 a reincidir, uniCndose a 
Stanley Reames, un compafiero de universidad. Pero tan 
pronto la estrellita se hizo famosa, el marido no toler6 
vivir a la sombra y. .. jvino el divorcio! S610 el tiempo 
puede decir si el tercer matrimonio de Janet persistirti 
mientras dura la vida.. . 
FRACASOS QUE ATEMORIZAN 

Vera-Ellen mira con mucha cautela la idea de casarse. 
Cobr6 miedo a1 matrimonio luego del fracaso de su unidn 
con Bob Hightower, un bailarin con quien la jovencita se 
uni6 cuando s610 tenfa diecisiete aiios. DespuCs, Vera ha 
preferido conservar su libertad, aunque mucho se asegur6 
que si? convertiria en la esposa de Rock Hudson. Para no 
aceptar ese matrimonio, Vera di6 como excusa que perju- 
dicaria la carrera del galfm. 
Donald O’Connor y Gwen Carten eran apenas dos nifios 
cuando Il2garon a1 matrimonio. Tenian dieciocho y die- 
cisiebe afios, respectivamente. Tomaron la decisi6n conta- 
giados por la fiebre belica. Miles y miles de enamorados 
se unieron en aquellos tiempos, antes de que la guerra 10s 
separara para siempre. Per0 si Gwen hubiese esperado a 
que Don regresase del frente, seguramente que las cosas 
hubieran sido distintas. 
DespuCs de muchas alzas y bajas, Donald y su esposa 
han decidido divorciarse. Se resistieron mucho a aquella 
medida radical en vista de que ambos adoran a Donna, 
su hijita. Pero el carifio por la nifia no h a  sido suficiente 
para mantener en pie un hogar que carece de 10s cimientos 
s6lidos que proporciona el verdadero amor. 
Su primer fracaso matrimonial parece haber servido de 
dolorosa, aunque eficaz leccibn, para Shirley Temple. Como 
recordaremos, nunca hub0 una boda mas. espectacular que 
la de “ricitos de oro” y John Agar. Miles de fanhticos 
bloquearon la iglesia en el momento en que Shirley, de 
diecisiete afios, recibfa la bendicien nupcial, mientras bro- 
taban 10s romhticos acordes de una orquesta de gitanos. 
Shirley lleg6 a1 matrimonio ilusionada por una atmcisfera 
de romanticismo e ilusiones. S610 miraba la seductora son- 
risa y la contextura atlBtica de su amado. Eso no es ex- 
trafio: a menudo las adolescentes se dejan cautivek- por la 
apariencia atractiva de un galan, sin querer F liar 
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lejos. Fue un rudo polpe el que sufrii, Shirley cuando ad- 
virtio que John Agar no tenia las cualidades que ella es- 
peraba de su marido. El divorcio fue uno de 10s mBs im- 
presionantes que haya conocido Hollywood. Amargada y 
desilusiollada, Shirley se retiro del cine, quiza para siem- 
pres Hoy hace una vida apacible junto a Charles Black, 
su segundo marido, despues de haber trocado la aura es- 
piendent€! de la fama por la tibieza de un hogar sin tor- 
mentas. 
Muchas versiones se han tejido en torno del primer matri- 
monio de Marilyn Monroe. Para explicar su fracaso junto 
a Jim Daugherty, policia, la estrellita confeso: 
-(;reo que me case solo por escapar de la vida infeliz 
que llevaba en hogares siempre extrafios. Tal vez me ena- 
more del amor solamente. . . 
Tambikn Marilyn se cas6 en la adolescencia, cuando sus 
sentimientos formaban una confusa marafia. Y parece igual- 
mente que aqua1 fracaso de su juventud ha dejado a la 
rubia sirena temerosa de intentar una nueva experiencia. 
Tampoco cumplla veinte ’ afios Esther Williams cuando se 
uni6 con un joven mkdico. En aquellos tiempos, la nifia 
no pensaba en el cine ni tenia madurez suficiente para 
distingub a1 compafiero apropiado para toda la vida. Pron- 
to, la pareja se di6 cuenta de que tenfa gustos mug dife- 
rentes. 9 se produjo el divorcio como l6gica consecuencia 
de la disparidad de aficionzs y criterios. 
Actualments, Hollywood se opone con tenacidad a que sus 
estrellitas se casen antes de la mayoria de edad. Per0 re- 
sulta dificif convencerlas. Una famosa figura juvenil ex- 
plico hace poco la causa de su testarudez: 
-6C6mo distinguir entre el verdadero amor y un entu- 
siasmo propio de la adolescencia? 5610 el tiempo puede 
dictaminar la diferencia. Se newsitaria objetividad, y el 
amor jamcis es objetivo. Deberfa existir una medicina que 
fmpida a las jovencitas enamorarse antes de tiempo. Pero 
a b  no se conoce el remedio que apague la sed d- ir amar. .  . 
Y la jovencita tenia razbn: dquikn resiste friamente el ava- 

t Ie t r ic ,~~\ .  .a1 caiii,c;, ,;it,iiere ei t r . i L i U  . J  
&TIENEN GRABACIONES? Alrededor de doce, en Victor 
y Odeon. Nuestros mayores aciertos son “La Apologfa de 
la Cueca”, de Luis Bahamondes, segan arreglo nuestro; la 
tonada “El Chileno de Pura Czpa” y “El Esquinazo a Don 
Baucha”. Actualmente agregamos st nuestro repertorio (de 
trescientas canciones, mBs o menos) la tonada “Chile”, de 
Jorge Infantas. Es de corte Ifrico y muy hermosa. Pod, amos 
cantarla porque Pedro Leal y HernBn Arenas tienen re- 
gistro de tenor. 

cidn de Garrido, no empezzmos a cantar floklpre, sin0 que 
otro estilo. Cuando iniciamos nuestras carreras como intgr- 
pretes, la mlisica chilena estaba vedada en salones y radios. 
Fbco a poco ha ido adentrhndose en el afecto del pliblico, 
3‘ actualmente gusta a rabiar. (Dice Arenas: “A prop6sito 
de este desaertar del folklore, quisiera mencionar el peligro 
que significan algunos programas chabacanos que no res- 
petan ni las tradiciones ni la enorme categoria de nuestro 
folklore. Para hablar y cantar cosas nuestras hay que co- 
nocerlas bien, estudiando seriamente el floklore y d h -  
doselas luego, a1 oyente, con carifio y rospeto. En nuestra 
mlisica y en nuestra gente (del campo, de Arauco y de las 
ciudades) se sintetizan las cualidades de nuestro pueblo y 
de nuestro psis. ‘Hay, por ello, que presentarlas con respeto 
Y dando una version exacta de lo que son. En algunos pro- 
gramas se p-esenta al huaso como a un ser tonto e ingenuo. 
En la realidad, nuestro hombre de campo es ingenuo, por- 
We es bueno, per0 no tiene “ni un pelo de tonto”. Ese res- 
Pet0 Por la jerarquia de las COSBS nuestras 8s lo que siem- 
Pre hemos mantenido en “Los Baqueanos”.) 
LALGUN PROYECTO FUTURO? Seguiremos en el res-, 
taurant$ de la Exposici6n Espafiola hasta octubre; y, con 
MYrta Carrasco y Maldonado, reslizaremos una nueva jira 
Por el pais. AdemBs, Jesas Parra, jefe de la Exposici6n, llev6 
discos nuestros y propaganda a Espafia, donde Cree poder- 

LPOR QUE SE DEDICARON AL FOLKLORE? Con EWep- 

nos conseguir contrato. 
L.AWUNA ANECDOTA? Dice Arenas: “EstBbamos actuan- 
do en “El Patio”, y como Alina Cortks, que tambikn se pre- 
sentaba, no tenia acompafiante, me ofrecf para secundarla. 
Inmediatamente despues de Alina, actuabamos “Los Ba- 
Weanos”, asf es que d&ia cambiarme r&pldamente de ropa, 
Una nochs, despuks de actuar junto a la cantante, reapa- 
reef como huaso. . . . Der0 se me habia olvidado cambiar 10s 
zapatos. Leal y Gariido casi se murieron de risa.. .”, 
SALON? For cierto. y toda la gente debiera a~renderla  ... GREE USTED QUE LA CUECA PUEDE SER BAILE DE 

contra lo que afirman muchos folkloristas, creemos que la 
cueca da mayor lucimiento a la mujer. En ese baile, la 
muchacha es la pollita perseguida, llena de coqueteria y 
de gracia, que tiene a su galan en perpetua incertidumbre. 
CreO que Is cueca ensefia a la  mujer a conquistar a1 hom- 
bre, Y si todas las muchachas la aprendieran, no habria sol- 
teras en Chile. . . 
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Escaja esta base sin grasa . . . , tan !eve. . . LA MASCARA ”1 MINUTO“ 
tan tenue., . reaviva la frescura de su cutis. 

Apliquese abundante Crema Pond’s “V” 
por todo el rostro. except0 en 10s , 

ojos. Dbjela nada mhs que Un minuto 
y quitesela luego con una 
tcallita absorbente. La Piel 
queda fresca . . , , i lista 
para un maquillaje conveniente! 

iCompruebe cuan sua- 

ve aspecto adquiere su cutis con esta fi- 
nisima base! Antes de empolvarse, apli- 
que una fins caps de Crema Pond’s “V”. 
No deja el menor rastro grascsso y se des- 
vanece instantaneamente. Sobre esta 

Lss mujeres mas lindas del 
mundo usan y recomiendan 

Cremas Pond’s. 

EL PQTE GIGANTE, 
ES MAS ECONQMICQ. 
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SOY UN HOMBRE ... < VIENE DE LA PAGINA 1 1  > 

Era necesario tolerar las genialidades de Lanza. Grandes 
dircCtOreS, cOmo A1 Hall y Norman Taurog, dirigieron a! 
tenor en “En las Redes del Amor” y “TU Eres mi Pasion” 
Y estas peliculas aaortaron excelentes ganancias a 10s es- 
tudios. 
ES muy probable que las desavenencias entre Mario Lan- 
.za y la Metro hubiesen seguido encontrando solucion, si no 
fuera por la insistencia del actor de salirse con la suya 
Asf fue C6mO rechaz6 trabajar con el director que debia 
realizar “E! Principe Estudiante”, y llego hasta el extr>mo 
de declarar que trabajaria con cualquier otro director, me- 
nos con ese. LaS razones de Mario pueden haber tenido 15- 
gica, per0 Para 10s estudios significaba que el actor co- 
menzaba su labor produciendo dificultades. A Mario se le 
pedia que luciera su extraordinaria voz y que actuara.. . .  
y que las otras decisiones las dejara en manos de sus jefes. 
Mario no cedio y la Metro opt6 por anular el contrato con 
el “dificil” actor. 

MARIO EMPRENDE EL CAMINO SOLO 

A pesar de las demandas judiciales que penden sobre su 
cabeza, Mario ha demostrado una extraiia caima frente a 
10s hechos. 
-1maginense -exclama el actor con forzado entusiasmb.  
por fin soy duefio y sefior de mi persona. Podre hacer pe- 
liculas independientes. Ademas, saldrk en jiras de con- 
cierto y volvere a la radio y la television. 
pueda ser que tenga razon, p?ro hay muchos que piensan 
que Mario est& fingiendo una alegria que no siente para 
ocultar su terrible desengafio. Porque, iqui6n se atreveria 
a invertir dinero en una persona que ha demostrado no 
poseer sentido de responsabilidad? Lanza esta convencido 
de que ha  sido engaiiado, y de que abusaron de 61 mds 
all6 de lo aceptable: Sin ocultar la desaz6n que le produce 
todo el asunto, Mario declara: 
-Hace mucho tiempo que llegue a la conclusion de que mi 
mision era traer un poco de alegria a mis semejantes, por 
medio de mi voz. Mi mayor dicha es cantar, y cuando me 
siento libre, soy completamente feliz. 
”Siento mucho que mi separacion de Motro no haya sido 
amistosa. Despues de todo lo sucedido, tratC honradament? 
de llegar a un entendimiento. Estaba dispuesto a filmar con 
el director que me asignaban para tsrminar el film. LPOY 
que no me dijeron desde un principio que no estaban dis- 
puestos a trabajar conmigo? iSe hubiese‘ ahorrado tanto 
dinero y malos ratos, para ambas partes! 
”€’5rO tengo que conformarme con 10s hechos. El futuro es 
lo que importa. Mi voz esta mejor que nunca, lo mismo 
PUedO decir de mi estado fisico y mental. Varios estudios 
me han ofrecido filmar con ellos; ademas, tengo la oportu- 
nidad de hacer peliculas independientes. Esas cosas las 
decidira mi agente. Las ofertas de radio y television, qu? 
no pude aceptar por estar bajo contrato exclusivo con la 
Metro, me tientan enormemente. 
Desde que se retir6 de Metro, Mario ha  podido dedicarss 
m6s a su mujer y sus tres hijos. Su unico deseo es pro- 
teger a 10s pequefios de 10s peligros que encierra la vida 
Y de 10s problemas que a e1 le causaron tantas amarguras. 
Sin embargo, Mario sabe que cada ser debe estar prepa- 
rad0 Para afrontar las dificultades, sin ocultarse cobarde- 
mente. El actor ha tenido que luchar, y, aunque sus expe- 
riencias fueron tristes, le han ofrscido la oportunidad de 
aP_render a controlarse. 
--Lo mas triste, a1 abandonar la nifiez, es que una Y otra 

nr. R. 
LOS Pages deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
rOS contra cualquier Banco de Am+ 

Por 10s valores inclicados 0 SUS 
equivalencias. 
s U S  C R I P  C I  0 N E  S :  
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E X T R A  N J E R 0 :  
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Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cads: Anual US.$ o,Za; Semestrd, 
U.S.$ n,in. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 1 1  - V l l l  - 1953 

vez nuestrlos seme- 
jantes nos hieren y 
nos hacen sufrir - 
confiesa Mario. 
iCu6nta verdad en- 
cierran sus palabras! 
R r o  Mario tampoco 
debe olvidar que, a1 
ser herido, 61 tam- 
bien hirio a muchos, 
y la mayorfa eran 
personas que 20 apre- 
ciabaii y lo admira- 
ban. Por ellos, 10s 
que lo quieren y con- 
fian en 61, debe Ma- 
rio poner f i n  a su ex- 
trafia actitud. Y el 
cambio debe reali- 
zarso donde comen- 
26, o sea, en el cora- 
z6n y en 10s pensrr- 
mientos del tenor con 
voz de oro. 

M. L. D. 
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Dice DON KOLYNOS: 
2 veces OI aiio visite 
a1 dentista. 
3 veces al dia sea 
KOLY NOS- ISTA. 

-28- 
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INSTITUTO S A M  CRISTOBAL 

t O N C U R S O  “ C A Z A  D E  V O C A L E f ”  
En nuestro numero 1175, planteamos un problema, cuya 
solucion es la siguiente: “El hombre quleto”. Realizado el 
sorteo entre las numerosas soluciones exactas que recibi- 
mos, resultaron favorecidos con !os, quince premlos de 
cincuenta pesos cada uno, 10s slgulentes concursantes- 
Clara Zalduendo C. ,  Valdivia; Adriana de Donoso, Cabildo. 
Serglo Osorio R., San Carlos (Ruble); Luls Amaro Leon. 
Cartagena; Sergio Castillo L., Temuco; Lucy Labarca C., 
Sewell; Raul Moreno M., Parral: Rosy E. Basaure M.. Val- 
Paraiso; Monica de la Torre, Limache; Edith Gutierrez G., 
Osorno; Hector Molina B., San Fernando; Perla Mendee 
c., Quilpue; Luisa Tapla L., Melipilla; Bernard0 Donoso 
J., Constitucion, y Yolanda Figueroa P.. Talcahuano. Con 
10s dos premios de veinte pesos, premiamos a Julio Sari- 
chez E., Santiago; y Norma Brath F., Collipulli. 
Para participar en este certamen, basta con indicar cuaf 
es el titulo de una pelicula. de CUYO nombre solo damos 
las letias consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

“-L -SP-bCH-N”. 

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupbn 
resPeCtivo, y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, Concurso Caza de Vocales”, Casilla 84-D. Sa.n - 
tiago. 

~~ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.’ 1117 

E1 titulo de la pelicula es: 

Nombre de1 concursante:. ........................ 

Direccion : ....................................... 
Ciudad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

Todos admiran 

CUTE 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAM ELON 
con el maravilloso 

Lo son sin duda cuando sus uiias hail 
sido esmaltadas con Cutex. Porque 
Cutex y s610 Cutex tien; el sorpren- 
dente  y rnaravilloso ingrediente 
“enamel6n”. “Enamel6n” consigue 
que el esmalte dure m5s en las uiias, 
en su bello esplendor, sin agrietarse, 
desprenderse o descolorarse. Vea 
Ud. misma lo bonitas que se 
vcii siis matzos con Cutex. 
Preciosos matices, muy de 
moda. 

El esmalte para uiias 
mds popular1 del mundo. 

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

M. C 
-2b 

Preste e sus lebios exquisite emocibn, etractivo 
iaolvidable. En metices que combinen ermonio- 
samente con el esmelte C d e x  pare /as un’es. 
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AL. B. O’HIGGINS 2955 
Art. 222.4al idod DUCAL, gamuza 
negro con forro de bodana, $ 435. 
En cuero cofi, negro y combinodos 
cafC con verde y reno toboco con c 

Art. 828.-Elegante modelo DU- 
CAL, en fino chorol negro y en 
gomuza negra, verde y taboco, 

5 578.-. En cuero habano, 
negro, azul y cof6; tocos al- 

Art. lOS.-Modelo DU- 
CAL, en buena gomuza 
negra combinada c o n  
charol, reno caf i  con 
cuero, reno toboco, reno 
azul con cuero ozul a 10- 

Art. 84l.--Noved0d DU- 
CAL. en fino charol nenrn -=.- 
y en gamura negro y plo- 
mo, 16 578, En cuero ne- 
gro, cofi, azul, plomo y 
habano. Tacos alto v me- 
dio. --- 

irt. 888.-Elegante y fino, 
olidod DUCAL, en gamuzi 
erde, ploma, negro y aha- 
01 negro. Tacos medio y a1 Art. 829.-En gamu- 

za negra y charol 
negro, $ 578.-. En 

0. 

S O L I C I T E  
C A T A L O G 0  

REEMBOLSOS .-A PROVINCIAS 
Escriba a: Calmadas  D u c a l  

--CA5ILLA 4729 - S A N T I A G O =  

C O N C U R S O  W E 5  P R E G U  
En nuestro nfimero 1175 formulamos tres preguntas, cuyas 
respuestas exactas son las sigwentes: 1.- George ?istell 
rs el dueiio del “King Restaurante”; 2.-Otto Preminger 
v Hugh Herbert son 10s productores de “La Luna es Azul”; 4 3.- Maria Casares fue la.  enamorada de Barrault, en 
”Los Sijos del Paraiso”. Reallzado el sorteo entre las nu- 
merosas soluciones exactas que recibimos, resultaron favo- 
ecidos con 10s quince premios de CinCUenta Pesos cad8 
[no 10s siguientes concursantes: Luisa Zenteno, Santiago; 
Jora Cervello V., Quilpue; H e r n h  Lobos M., Llmache. 
Fabe1 Carrera C. ,  La Cruz; Pedro Godov L., Osorno; Ma: 
ia Luisa Salas, Villa Alemana; Ernest0 Lobos N., Valvi- 
ia; Carlos Ndfiez V., Santiago; Oscar Molina B., Pueyto 
fontt; Rosa Galleguillos I., Antofagasta; Felix Castro P., 
Lancagua; Juan Barrientos P., San Carlos; HCctor Perez 
.., Temuco; Iris Mafin O., Taka,  y Graciela Mufioz L., 
ran Felipe. 
’ara participar en este concurso, basta responder a las 
reguntas que semanalmente formulamos, y cuyas solu- 
iones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
:sta semana preguntamos: 
I ~Quidnes actuaran en la pelicula “Americana"?; 9. &De 
u i  tono es el rostro de Jane Avril?, y 3. LA qu6 estudio 
ertenece Donna Iteed? 
Ina vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
n una hoja de papel, y enviela a la siguiente direcci6n: 
:€vista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
antiago. 
ncluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.” 1177 

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

DE DESCUE 
sobre cualquiera sus- 
cripci6n anual. 
S61a por 

$ 332.- neto, 

podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

Ciibrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, 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 G - Z A G ,  5. A. 
Ac‘lunto envio cheque c r u d e  por la cantidad de $ . . , . . 
. . . . .  p3r  una suscripclcin anclal 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMVZBRE . . . . . .  
CICIDAD . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE 
CASILLA . . . . . . . .  

. . . .  
. . . . . . . . . . .  
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Los lectores opinan, “Ecran” t se lava las manos. 

’ Premiada con $ 50.- 

MI primer deseo es felicitar calu- 
rosamente a esta seccion de la 
revista “ECRAN”, la cud1 ha pu- 
blicado reclamos que han sido to- 
rnados muy en  cuenta por las emi- 
soras y cines de la capital, y 
tambien de todo el pais. Ocupo 
esta seccion para quejarme del 
abuso de personajes afeminados 
que se emplean en 10s programas 
radiales. Resulta poco grato para 
el oyente que sintoniza la radio 
escuchar estos programas humo- 
risticos que pierden todo su atrac- 
tivo porque se insiste en presentar 
estos personajes anormales. Tal es 
el cas0 de audiciones como “Gran 
Residencial La Pichanga”, en que 
el afeminado se llama Pirulin; y 
otras audiciones comicas por el 
estilo. Me extrafia que 10s libre- 
tistas no Sean capaces de crear 

dad de Mueva York: Se Educt 
e n  la Uniwrsidad de Coltfm 
bia. En el aiio 1924, debutd ei 
esPcctliculos de vaudeville, 3 
lUeg0 comcnzd a hacer QaQr 

dramciticos, En 1931 inicic 
SU carrera cincmatogriifica 
FuB presidcntr da la Liga dr 
10s Actores dr Ciite, durant6 
el prriodo de 1942 a 1943. Fut 
considerado uno de 10s die2 ac 
toms mds popularrs, 10s ago. 
1939, 1940, 1941.  1942 y 1913 
E n  1912 gand E /  Oscar por sg 
papel rn  “Trinnfo Supremo” 
Direccidn particular: 204. 
Coldwater Canyorr Rczwl i  
Hills, C 1,  Holl3~-;c~odd, U. S. A 

M A U R E E N  O ’ H A R A .  Se Ila 
“fa, realntente, Manrern Fitz  
Jwwn0n.r. Nacid e a  I?gibliib, I? 
h d a .  Estudi l  en la Abbc? 
School of Ac tma  (Acapemic. 
Dramdtica Abbey) .  Gano nu 
merosos Qremios de recitacidn 
Debut6 en el di7e en cl ad1 
1939. Su primera prlicula fit4 
“La Posada Maldita”, cot 
Chailcs Laughton, haciendi 
dcsfiuts con e/ mismo actor 
‘‘El Jo:ohado de Notre Qame”  
SU iiltimo film f t i i  Costrt 
Tadas las Ilunderas”, cov 
l i r r n l  f - [ . . , { ,  

otros metodos mas ingeniosos pa- 
ra hacer reir a1 auditor. 

Par otro lado, deseo felicitar a 
Dario Verdugo, gran relator de- 
portivo; para mi el mejor de .to- 
dos 10s que actuan en las emrso- 
ras de Chile. Verdugo est& dotado 
dre gran talento; vocabulario am- 
plio, Clara diccion y ademas es 
meritoria la extraordinaria velo- 
cidad con que habla. Su unico de- 
fecto es que, en circunstancias de 
gran peligro en el arc0 de uno de 
10s equipos, y cuando el auditor 
est& convencido de que habra de 
marcarse un go1 inminente, el lo- 
cutor suele gritar desaforadamen- 
te: “ G o o 0 0 1  . . . p  e d-e la pelota 
en el travesafio”: El oyente, como 
es natural, Cree en el primer ins- 
a n t e  que se ha producido el tan- 
to, per0 se sorprende despuCs al 
saber que la pelota, en vez de en- 
trar en -el arco, ha pegado en un 
poste. Esta forma de relatar 10s 
momentos de peligro constituye 
un atentado contra 10s nervios dol 
f anatico. 
Deseo que este excelenbe reIator 
haga cas0 a estas pabbras, que 
seran en su propio bien. 

D. S. W. - Santiago. 

C A K O L l N A  G U E M E S  Y por lo buen mozo y 
LUCIA GUZMAN, Qui- apuesto. Tratar6 de con- 
l!otu.- Desean felicitar 
cordialmente a Radio 
Chacabuco, de esa loca- 
lidad, y destacar tres de 
sus mejores programas, a 
saber: “Audition Matinal 
para el Hogar”, que ani- 
ma Alicia Moreno; “Exi- 
tos Musicales del Mo- 
mento” que animan Ana 
Veliz ‘de Valdivieso y 
Hern&n Concha; y “El 
Tango, Musica Inmor- 
tal”, de Hernth Con- 
cha. 
ALICIA A.  S., Talcahuu- 
no.- En sinceras frases 
de elogio expresa su ad- 
miracion por Radio Al- 
mirante Latorre, de Tal- 
cahuano. Dice que es una 
emisora que est& a1 ser- 
vicio de la1 localidad. D e  
entre sus buenos progra- 
mas destaca: “Antena 
Porteda”, en el que - 
por intermedio de 10s 
personajes Con Crispin 
y Dofia Concepcibn- se 
critica lo malo y se 
aplaude lo bueno de las 
sctividades de Talcahua- 
no. Despu6s le agrada el 
espacio “Las Alegres Tar- 
des de la Juventud”, 
donde se atienden pentil- 
mente las solicitudes de 
10s oyentes, y la audicion 
“EspectAculos DeDorti- 
vos”, con not’cias relacio- 
nadas con el futbol local, 
nacional y del extranje- 
ro. 
MARIA CRISTINA. Vi- 

testar sus preguntas. En 
efwto, debe tener 21 afios 
de edad. es soltero v vive 
en vifia. 
NORMA CONTRERAS, 
Copiupo.- Quiere pedir 
un favor a sus amigos pi- 
latunos. Es ferviente 
lectora de “ECRAN”. De- 
ro no pudo conseguir-10s 
numeros 1167 y 1171, que 
le fa1ta.n para su colec- 
cion. LHabrA algun pila- 
tun0 que quisiera ven- 
derle 10s cftados nlimeros 

“ECRAN”? Pueden 
Zrigirse a calk Chan- 
choquin 310. Copiapo. 
HUGO LATRILLE, San- 
tiago.- Le agradezco que 
sea asiduo lector de esta 
seccibn. Dice que tiene 
una queja que formular: 
no le parece bien que 
Lucho Souza, un mucha- 
cho tan capaz. mantenga 
un programa llamado “La 
Earrera de 110s Exitos”, 
que resulta muy pareci- 
do a “Discomania”. 
SYLVIA B., Angol, Ha 
escuchado con agrado el 
programa “Museo de 
Peraonalidades”, de la 
Corporation. Lo encuen- 
tra bien organizado y en- 
tretenido, per0 debe de- 
cir algo que le parece 
mal : cuando entrevistan 
a una personalidad in- 
cognita, piden que en- 
vien las respuestas a la 
casilla 9941, y otras ve- 
ces a la casilla 4491.. . 
Total: “que uno no sabe 
a que atenerse”. Ha en- 
viado cartas a las dos 
direccianes, sin saber si 
las han recibido o EO. Es- 
pera que se arregle esta 

i ia de! Mar.- Dice que 
el joven dramaturgo chi- 
leno Jose Antonio Garri- 
do, autor de “Una Noche 
Distinta” y “Me Case 
Con Mi Destino”. es un 
muchacho “Ambrosoli” I anomalia. 

\rt‘ Envase enchopado en or0 24 k. 

Use cada color 
individualasnte o 

combinlndolos entre sl 
y obtendrh 4 fabulosas tonos personains. 
Con ortr #rmvA REVOLUCIONMU 

F O R M U L A  

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonos de su 
incomparable 

LBpiz Labial indeleble, 
en un mismoestuche 

Use colores combinados ; 
color sobrs color como 
lor grandes artistas. .. y 

sus labios resplandecerhn 
lienos de encantadora belleza. 

Elija una de estas armoniosas 
com binaciones ai cornprar su 

NUEVO LAPIZ LABIAL 
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Van Johnson maneja diestramente 10s pinceles, y . ha 
cendido alqunas de sus telas para que se hagaz tarletas 
d e  Navidad . . . cledicarse a las labores agricolas, sr sientr dtchoao. . Siempre que Robert Taylor puede VeStfr de runchero, y 



4 r -  I- 

d o l ~  2 buscar en un estupclido ctiltomovil.. 1 Y por eso se le ve en un precioso Singer deportivo ’ color 
*lede cn e1 auc .se traslada como un torbellin0 (llevan- 

dos en Hbllywood Per0 en realidad la afici6n por 10s au- 
tnrnhvileq tiene otras ramnes fuera de la expuesta Por 
Dick Anderson, ya que la han adoptado igualmente 11 
solteros y 10s casados. Para Jean Simmons y Stewart Qran- 
ger, su coche favorito es un Jaguar deportivo, preferencia 
que tambien comparten Liz Taylor y Michael Wilding. 
(Mike PS el terror del vecindario. con su Deauefio y velo& I i 
~ - _I _ _  . . . - 

$ coche.) Bob Horton y Bbrhara Ruick (que se convirtieron 
en marido y mujer el 15 de agosto), no pierden moment0 
disponible sin saltar dentro de su Jaguar. dirigiendose ha- 
cia Palm Springs o a Santa Bhrbara. Felizmente, los ena- 
morados estbn miiy de acuerdo en sus aficiones. 

[Fontiniia en la paq .  22)  

- 

Stewuri tirunger y Jean Sz i n  I W J I ~  p x w t ’ t l  I I I L  Jaguur, con 
el qua tragnn kilometros a, vne tlelmridnd Prtiginosa. . 

I 

* 
~ U G  habh de lucirse solo el? TambiGn puede ha- 
her estrellas equinas. 

“ .* . 
\ .  ,‘% 



Jackie (‘~~ogaii ,  r! ?IltlKUo niiio prodigio del 
cine, acaha de somimicar que en el mes de 
abril del aiio 1452. ir caso con la Bailarina 
Dodie 1,amiihere. El matrimonio de  Jackie con 
la danzarina se celeliri, en l l ix ico ,  y la pareja 
tiene el pro?ect(> de celebrar en  estos dias 
una segunrla ccrc*monia en Hollywood. Este es 
el cuarto matrimonio del recordado intirprete 
de “El Pihe“, r a  que anteriornieiite estuvo 
casado con batty Gral~le:  con Plower Perry, J 
lwgo  con Ant1 \ I  c(‘ormack. 

C A N T A  C O N  B O M B O S  
Y P C A T ~ L L O S  

Un binomio rensacionn i 
Para hacer f ren t t  a la pareja formncla por 

lyn Monroe, la Columbia 
ha resuelto reu tin solo Film musical. a 
dos d e  las mis es estrellas de Hollywcxxl : 
Rita Hayworth y Betty Grahle. E1 estudiv 
tluiere “echar la casa por la ventana”, con esta 
pelicula, superando todo cuanto sc h a y  reali- 
zado en materia de comedias musicales. 

&speratzza nt pierde esperansas 

peranza Railer, la esposa de John Wayne, 
iir dando que hablar, pues a diario inventa 

nuevas demandas, que ya colman !a metlida. 
f iace  poco IIam6 la ateiicion al descender es- 
pectacularmente de u n  camibn, para luego en-’ 
t ra r  a1 ‘rril)unal de justicia de IAS Ang-les. 
Esseranra vestirt con mucha elegancia, y su 
rlistincion contrastaha con el vehiculo destnr. 
talado del cual hahia descendido. Frentz a1 
’rrihunal, la hermosd riama afirmo que el 
camion es su h i c o  medio de transporte, desde 
que le embargaron su magnifico Cadillac, para 
pagar las demias de viveres en el mercado. Es- 
peranxa declarri an te  el juez de  l a  Corte Su- 
perior que ha estado devolviendo a ,Tohtl 
Wayne el cheque mensual d e  un mil cien dblares, 
a fin de  tener asi ilerecho a apelar. Como se 

e cn que sr IC asignc 



x a n  B a x t e r  hard teatro en, 

Noticias Ileaadas desde Europa nos hacen sa- 
iwr que Ann Raxter se halla muy feliz en 
31unich, donde piensa pasar una larga tem- 
porada, presentindose en teatro, con “Sant;& 
juana”, de B. Shaw. Aun es una gran artista, 

no dudamos de  SII triunfo en la escena. - 
Xctores  dejarcin de ganar 

tanto dinero 

El Comitk de Finanzas del Senado acaha de 
enmentlar la ley aprohada par el Senado, para 
impedir que 10s artistas puedan evitar el pa-  
go de 10s impixestos, permaneciendo en el ex- 
tranjero por espacio de 18 meses. Con esta me- 
dida se espera que 10s artistas que han ahan- 
donado Hollymood por afAn de lncro, vuelvatl 
rgpidamente a1 redil. Evelyn Keyes f u k  la pri- 
mera que sacci partido a !as ventajas que sc 
concedian anteriormente, regresando de Europa 
con medio millhn de dolarts. 

maria J a n z a  se prepara 

3Iario Lanza no desiste de sus prophsitos de 
regresar al cine, cuando sus nervios se tran- 
quilicen por completo y baje algunos kilos de 
peso. Actualmente vive en una playa, donde 
descansa y cui& su voz.“ Acaha de comprar 
un. argumento, titulado Tenor from Phila- 
delphia” (“Tenor tie Filade!fia”), que parece 
ser SLI propia vida. Lama estA entusiasmatlo 
con esta idea y quiere prorlucirla cuanto antes. 

Ar!enc Ihhl Fernando 1,ama.s tienen el pro- 

% R I T A  N I C A V I S  I T  A D E .  C 0 R T E S I A  
JamEr Masoit y Pamela, ,TU mulrr, 110 pueden olwdar a sus buenos ami9os Ingleses, y es ‘1s; 
r6mo -rn la firimera ofiortantdad-- furroll a c~rsitar a1 actov Rlchard Burton, que drbuta 
rii Hollywood, en “Mi Prtma Raqurl‘,  junto  a Olzvta De Haailland. En la foto, zxwws a 
MasorL, Pamela, Richard Burton y ru mule?. 

yecto de camhiar su destmo artistico, dedi- 
cAndose por el nioniento al teatro. Actualmente 
estudian la posihilidad de presentarse en 
Broadway, en el drama “Cum!ires Borrasco- 
sas”, que fuera uno de los mayores exitos del 
cine hace algunos aiios. Nos parece muy bien 
que Arlepe y Fernando deseen huscar niievos 
rumhos, pew estimamos que se r i  muy dificil 
superar el film que interpretaron Laurence 
Olivier y Merle Oberon. Si quieren hacer tea- 
tro, mejor seria que buscaTan una comedia m i s  
sencilla. 

, Pintuuras de Linda y 
3 9  en uenta 

E n  las Galerias de Arte de Wilshtre se han 
pue4to en venta 10s retratos de Linda ,Christian 
1 Tyrone Power, pintados por el art~sta Van- 
lelden, que pide 1.500 dcilares por cada tela. 
Los retratos wn  rlesnudos de medio cuerpo y 
parecen constltuir vrrdaderas ollras de arte. 

F E L I Z  D E  Q U E  L E  T O M E N  E L  P E L 0  ~ E S T 0  S E  L L A M , A  E S T A R  E N  
B R A Z O S  D E  L A  F A M A  





ii-ie ocurre lo mismo en su vida priva- 
da, Judy nos deja para cambiarse cie 
maquillaje y prepararse para la esce- 
,,a siguiente. 
Coma Peter Lawford no va a actuar en 
la otra “toma”, tenemos tiempo de 
conversar con e1 actor. Empezamos poi 
preguntarle que esta haciendo en Co- 
lumbia cuando nosotros siempre lo he- 
mos visto trabajar en el estudio Me- 
tro. 
+Este es mi primer film indcpendien- 
te -nos menta-. Decidf abandonar 
las amarras de un cantraro exclusivo. 
y cuando termin6 con Metro, me de- 
dique a lo que nosotros !lamarnos et 
“free lance”. es deck. a trabnjar li- 
bremente, haciendo contrato por cada 
pelicula y sin compromiso con ningun 
estudio. No se si de este modo voy a 
ganar mas o menos que antes, pero, 
a1 menos, podre hacer solo 10s films 
que me agraden -concluye. 
A nuestras rapidas preguntas, Peter 
responde con un verdadero derroche 
de respuestas. Nos est& resultando f a -  
cil nuestro trabajo gracias a la amabi- 
lidad de 10s astros.. . Asi sabemos, en- 
tre otras cosas, que Peter Lawford cs, 
efectivamente, de la nobleza inglesa. 
Su padre es el Teniente General Sir 
Sidney Lawford. Peter dice que le gus- 
ta bailar, que tiene un Cadillac y cu1 
jeep, para usarlos en la ciudad o el 
campo; que sus colores favoritos son 
el cafe y el gris; que come huevos re- 
vueltos al desayuno y que juega muy 
bien voleybol. Hasta aqui ha llegado 
nUeStrR conversaciijn, cuando Mr. Levy 
bos anuncia oue en el set vecino se 
filma “Miss Saddie Thompson”, con 
Rita Hayworth. . , y nos despedimos 
apresuradamente de Peter, para seguir 
ntiestra jira. 

RITA HAYWORTH U JOSE F’ERRER 

En este set nos esperan dos sorpresas: 
la presencia de la bellfsima y atracti- 
va Rita Hayworth, y el poderoso inte- 
lecto de Jose Ferrer, Ambos, junto a 
Aldo Ray y otros actores secundarios. 
forman el elenco de “Miss Saddie 
Thompson”. La pelicula. como ustedes , 
ya deben saber, se basa en el CUentO 
“Lluvia”, de Somerset Maugham, que 
fuern filmado hace muchos aiios Por 
Joan Crawford y que tambien ha sldo 
llevado, repetidas veces, a la escena. 
Justo cuando entramos a1 set, vemos a 
Rita y a SII “doble”, hacer unos ensa- 
gos de luces. Luego la estrella se re- 

El d t o  Dennis O’Keete, protagonista 
dc T o  mbows del Destino“ 

tira, prtsando frente a nosotros, en di- 
reccidn a su camarin. Mr. Levy la si- 
gue y a1 poco rat0 regresa advirtien- 
donos que Rita ha aceptado saludarnos 
y que, si lo deseamos, se puede con- 
certar una entrevista para el dfa si- 
guiente. Nos edvierte, Mr. Levy, que 
la famosa estrella est& haciendo una 
excepcion, pues en este ultimo tiem- 
po se ha mostrado muy reacia a la 
prensa. 
Entramos a1 camarin de la estrella Y 
nos encontramos con una Riba sonrien- 
te, bella y espontanea. Se ha puesto 
un sencillo vestido ajustado. que hace 
realzar la belleza de su figura. A pe- 
sar del maquillaje para la filmacion, 
notamos que su cutis est& tostado por 
el sol y ask detalle nos sirve para 
iniciar la, conversation. 

Aldo Ray, galan de “Miss Saddie 
Thompson”, aparece caracterizado pa- 
ra esa welicula. Conversa can Carlos 

-Vengo llegando de Honolulu, donde 
filmamos 10s exteriores de ”Miss Saddie 
Thompson”, bajo el sol del tropico - 
explica Rita. 
Nos habla en castellano, lentnmente. 
Despues de fotografiarnos juntos. nos 
asegura que a1 dia siguiente nos con- 
ceders una entrevista (la-que relatare- 
mos a ustedes en cronica aparte). Lue- 
go, la propia Rita nos presenta R Alda 
Ray, un muchachote alto, fornido, con 
cara de niiio y la voz resfriada, igual 
que en sus peliculas. Aldo es veterano 
de la pasada guerra, donde conquisto 
varias medilllas pQr servicios distingui- 
dos. 
En seguida se nos acercr! Jos6 Ferrer, 

(Continzia en la pcig. 2 6 ,  

El gran actor portowiquefio Jose Fe- 
rrer dparece junto a nuestro corres- 
ponsal en viaje Y a1 cornandante de 
la Marina chilena. Gui1lerm.o Cari)a- 
jal. 

I 



]MARILYN MONROE ES UNA 
~ BUENA COMEDIANTA 

Marilyn y Betty, las dos “competidoras” de la 20th Cen- 
tury-lox.  Y a propdsito, me  contaron que Marilyn m a  ropa 
interior de franela roja, para protegerse del frio en Cana- 
da,  don& fi lma “River of no Return” (Rio sin Regreso). 

BEGUN Darryl F. Zanuck, productor jefe de la 20th Cen- 
tury Fox, el Cinemascope elimina un sesenta y cinco por 
ciento de 10s actuales “close ups” (primer plano), lo que 
significa que Marilyn Monroe, entre otras estrellas, no 
podra lucir en adelante su rostro a todo lo ancho de la 
pantalla. Y como el Cinemascope sera presentado en tres 
mil quinientos teatros (de 10s diez mil que hay, de pri- 
mera categoria, en 10s Estados Unidos), 10s “ClOSe UPS” 
iran desapareciendo paulatinamente, hasta que el pdbllco 
Ilegara a olvidarlos. 
-Y nadie 10s echara de menos -afirma Mr. Zanuck. 
Converso con el productor en la oficina de su estudio. 
Zanuck esta tan entusiasmado con el Cinemascope, que 
se pasea, agitado, moviendo las manos J- acentuando Con 
ellas sus palabras: 
-Hay maravillosas escenas de amor en “El Manto Sa- 
grado” y en “Como Casarse con un Millonario (“How to 
Marry a Millionaire”) -prosigue-. Pero no llenamos la 
pantalla con so10 dos rostros.. . 
”La campafia de seduccion de Marilyn Monroe -afiade 
Zanuck-, ha sido suspendida, hasta conocer la reaccion 
del pdblico con “Los Hombres -1as Prefieres. Rubias”. Ma- 
rilyn ha exagerado su exhibicionismo, especialmente cuan- 
do fuC de visita a 10s campamentos de entrenamiento del 
ejercito, en el oeste del pais. Aparecio con escotes exage- 
rados, y pronto e,n el estudio recibimos recortes de su vi- 
sita con indignadas protestas, acusandonos de inmorahdad. 
LO mismo ocurri6 ‘con Jean Harlow, hace afios -recuerda 
Zanuck--; per0 nunca ha pasado con Betty Grable. Esto 
SP debe a clue Betty actda en comedias musicales, y el 

p i i i ~ ~ ~  I ,  L - ~ ~ ~  L ~ ~ o ~ ~ ~ L ~ i ~ ~ I ~ ~ c )  que las bailarinas y c a i i ~ m -  
tes aparezcaa con poca ropa. 
”Pero, en “Los Hombres las Prefieren Rubias”, Marilyn ~ 

resulta, sin proponCrseio, erctraordinariamente atractiva, 
y muv divertida. El espectador (especialmente el con fal- 
das) perdonara 10s encantos a Marilyn, pues resultan tan 
naturales. . . 
Le pregunto a Zanuck si es cierto que Marilyn Monroe va 
a desplazar a Betty Grable. 
-6QuiCn puede predecir esas cosas? -pregunta, a su vez, 
con franqueza-. iRecuerda usted cuantas veces se dio aor 
terminada la carrera de Joan Crawford? Ademas, el pit- 
blico va no se guia solo por 10s nombres de las estrellas, 
sino que exige m&s de 10s films. Ahi est& el ejemplo de 
Alan Ladd, que cosecha aplausos en “El Desconocido”, 
pero a quien nadie va a ver en “Desert Legion” (“La Le- 
gion del Desierto”). Algo similar murre con John Wayne, 
tan celebrado en “El Hombre Quieto”, y tan criticado en 
“Trouble Along the Way” (“Lios en el Camino”). Cada 
pelicula solo responde por si misma y no constituye una 
garantia para 10s futuros films de ese estudio, ni tampoco 
para las peliculas que hacen despues sus protagonistas. 
Pero creo que con la pantalla monumental y con el Cine- 
mascope hay asegurado un enorme porcentaje de exito. 
Ahora el publico, cualquiera que sea la butaca que ocupe, 
se siente en el centro del espectaculo, y no solo ve un 
cuadrado blanco, sin0 un amplio paisaje, tal como en la 
vida real. ~ . 
Nos explica luego Zanuck, que algunos astros y estrellas 
pueden ver peligrar su carrera con el nuevo sistema. La 
filmacion es diferente: las escenas que antes duraban se- 
gundos, ahora tienen cinco y seis minutos, por lo menos. 
Y hay menos tiempo para ensayos y filmacion. Hollywood 
tiene que ponerse a trabajar de firme.. ., y eso es a@ 
que, en general, ayuda a toda industria, si bien en al- 
gunos casos individuales puede tronchar carreras. 
-iCambiara el actual sistema de “estrellas”? 
-NO hay ninguna razon para tener bz& contrato per- 
manente a las estrellas cudndo solo filniaramos unas dote 
peliculas a1 afio -responde Zanuck-. Haremos una cinta 
anunl con Gene Tierney y otra con Tyrone Power. Gregory 
Peck realizara dos, en dieciocho meses; ;y Marlon Brando, 
dos, en tres aiios. Per0 ya no se haran peliculas corrien- 
tes. Todas tienen que ser origulales y producir dinero. 
”La 20th Century Fox time en realizacion ‘‘El Manto Sa- 
grado”, que se estrenara en breve; y en preparacion, “The 
Story of Demetrius” (“La Historia de Demetrio”) , “Prince 
Valiant” (“Principe Valiente”) , “The Egyptian” (“El 
Egipcio”) , y, naturalmente, “Los Hombres las Prefieren 
Rubias”. El precio de cada pelicula fluctua entre dos y 
cuatro millones de dolares. 
A mi pregunta acerca de si el estudio esta dispuesto a 
vender sus peliculas a la television, Zanuck respo,nde: 
-Estariamos dispuestos a hacerlo, pues creemos que, de 
paso, podriamos ayudar a1 cine. Y la TV saldria benefi- 
ciada, pues consume material a una velocidad pasmosa, y 
siempre necesita mas. 
Zanuck me cuenta que hace unas semanas pas6 por una 
curiosa experiencia. Sentado a una mesa, en el Las Vegas 
Hotel, prese,ncio el debut de su hija Susan, como cantante. 
-Jamas habia estado en Las Vegas -me cuenta-, pero 
si Susan desea una carrera, lo dnico que puedo pedirle es 
que sea una buena artista. 
Y Mr. Zanuck Cree, sinceramente, que su hija lo sera. 
Darryl, el productor mas sano y deportista de la ciudad 
del cine, es experto en polo, esqui, y campeon indiscutible 
de criquet, de Palm Springs. Con esas practicas a1 aire 
libre despeja su cerebro siempre atareado con 10s proble- 
mas de su estudio y, ahora, del Cinemascope. 

S. G. 



Rita Hayworth 1)wk H a y m c s  Dale Robertson 

iercer divorcio. 
E$ UNA lastima que PAT 
WYMORE haya perdido el 
bebC que esperaba. Ahora, 
Pat esta en Kansas, con sus 
padres, antes de regresar a 
Hollywood. Me han contado 
que, desde su ciudad natal, 
piensa iniciar 
divarcio contra 
su marido. 
He oido decir que las dos pe- 
liculas que ERROL FLY” 
film6 en Europa se encuen- 
tran detenidas en la aduana, 
en Nueoa York, hasta que el 
astro se ponga a1 dia en la 
deuda que tiene por impues- 
tos con el Estado. 

que kfollywo6d ha perdido definitivamente 
ETTE GODDARD. Acaba de vender todas sus 

encias en la ciudad del cine, incluso su pro- 
piedad en Trancas 

Paulette Godddrsl. B,each. Ahora Paulet- 
te vive en Nueva 
York, Londres, Paris 
y Suiza, y en todos 
esos lugares la espe- 
ra, enamorado, el es- 
critor Erich Maria 
Remarque. 
De paso por Espaiia, 
Paulette escribio que 
ese pais era el mas 
barato del mundo pa- 
ra vivir. Ha arrenda- 
do all€ una residencia 
de campo, con tres 
personas que la atien- 
dan, solo por setenta 
dolares a1 mes. . . 

El modista hollywoodense HO- 
ward Greer, que acaba de re- 
gresar de Europa, hizo un2 
declaracion que “levant6 pol- 
vo”. Me dijo: 
-Las mujeres norteamericana! 
en Europa son las peor vesti. 
das del mundo. 

I 
I .\abzan a stedt-4 qi4c Ah’iV‘F LiAX 
I R R  ham el papel de una t iare 

( i s ta  de circo e n  “Cainaval”? Pa 
i o  la ‘ ~ ~ e r m c i ~ ~  alfmarta drl f t lm 
Io lrltda E m  Rartok harr lo mismo 
j aractrrizari6n 

__ * - 
JOHN IRELAND reconoce SUI 
errores. Me cont6 que algo an- 
duvo mal en el color al filmal 
“Hannah Lee”. la primera cin- 
ta que dirige. 
-Los caballos de la pelicula sc 
veian azules, 10s actores se 
veian azules. .. iy la entrada 
en taquilla tambien! -me con- 
f es6. 

” L a r  mHleYe.7 SOIL comw lo7 tollu 
Y I ? ~ C S .  Po7 murho artr que se tt-nfla 
para ro9el Ius, sirmpi e cncxenti a)? 
la mano  a d c  1 esbalai w”.- IriW- 
ilY CT‘OOJ-F 

Vi a JESS BARKER solo Y 
triste en‘el ha& de la Funda- 
cion Damon Runyon. 
El fot6grafo Nate’ Cutler, que 
habia estado un par de sema- 
nas de vacaciones, grcgunt6 a 
Jess: 
-&D6nde est6 tu hermosa mu- 
jer? 
Jess se encogi6 de hombros y 
reconoci6 que ni siquiers la 
20th Century-Fox conoce del 
paradero de Susan. 
SUSAN HAYWARD ha recha- 
zado todas las ofertas nile le 
han hecho para actuar en ra- 
dio, hasta que se encuentre 
definitivamente separada de 
Jess. El marido de la estfeha, 
mientras tanto, erha de menos 

* -  

* -- 

cultivar su cariera. 

drcho que el di.uorcio dr la parcja 
ertelar, a qirieit ~ust i tayen,  110 
cifectarb .TU frlzcidad persoital, que 
,,.T w n t p l p t a  

Parece que el idilio entre GE- 
NE TIERNEY y ALI KHAN 
tiene ahora mayores prohaljili- 
dades de terniinar en matri- 
monio. El Aqha invito a la pa- 
reja -y otra serie de personas 
mBs- a su villa en Deauvilie 
,4111 el millondrio Agha cono- 
c16 a Gene, quien se ha esfor- 
zado locamente en conquistar 
a1 apuesto y nuevamente sol- 
tero Ali 

GORDON MACRAE est& segu- 
ro de que le d a r h  el papei 
de Curly en la versi6n cine- 
matografica de la famosa ope- 
reta “Oklahoma”. . . ROBERT 
MITCHUM se enojo con MA- 
RILYN MONROE porque la es- 
trellita se llev6 a su profesora 
de diilogo a la filmaci6n de 
exteriores de ”River of no Re- 
turn”. Y antes de cada escena, 
Marilyn exige un ensayo con 
la profesora. Otto Preminger, 
que dirige el film, contempla 
impasible esta actitud de la 
sensacional rubia, pues le ha 
sido “prestada” por la 20th 
Century-Fox y teme ofender- 
la.. . Vi a HOWARD DUFF 
asistir a un baile en compafiia 
de la tenista Gussic Moran. 
Explico Howard que jiicga1~ 
juntos tenis, y Gussie, por 511 
parte, se anresur6 a contar que 
en septiembre se casa con Ed 
Hand.. . VAN JOHNSON tra- 
t a  de lucir muy recio y tosco 
para su papel de Maryk, en 
“El Motin del Caine”, donde 
aparece en el film sin maqni- 
llaje. Por ello se le vc la gram 
cicatriz que tiene en la fren- 

Pasha”, un cambio notorio de e 

te. Deba.io lleva una proterci6n 
de metai. sobre el hueso. des- 
de aqueI grave accidente auto- 
movilistico que sufri6 hace 
a.fios.. ANN BLYTH, luciendo 
siempre como una ruborosa 
novia. partid a filmar 10s ex- 
teriores de “Rose Marie”. i Y  
c6mo disimula su pena a1 
separarse del doctor Jim 
McNulty, su flamantp mart- 
do!. . . JEFF CHANDLER usa 
ropa que vale cinco mil do- 
lares en si1 papel en “Yankee 

sus habituales cararterizacio- 
nes de indio ... Con cada dia 
que pasa suben el sueldo a 
CARY GRANT, para que acep- 
le el papel protagonico de 
“ace Una Estrella”, junto a 
Judy Garland. Ahora le pro- 
msieron un ciiarto de mill6n 

- -  * 

,I? \ 4L ie dolare5 como porccwtajr 



FELIZ R E E N C U E N T R O . .  

Hac@ ya cerca de veinte afios, Anatol Litvak, en e1 inolvi- 
dable “Mayerling”, junt6 a Danielle Darrieux y a CharlTs 
Bcyer, para hacerlos encarnar a Maria Vetsera y a1 archl- 
duque Rodolfo de Habsburgo, respectivamente, 10s dos tra- 
gicoz amantes. Aquel film admirable consigui6 qbrir las 
puertas, que aun permanecian cerradas para la produc- 
cion francesa desde que se impuso el cine mudo. Despu6s. 
lo? dos grandes intkrpretes no se habian vuelto a encon- 
trai. Charles Boyer filma en Francia por primera vez desde 
12 guerra, y, como se comprendera, Vittorio de Sicca --el 
gran director e intbrprete italiano- tambiCn por primera 
vez actua en la pantalla f rayesa.  
La accion de “Madame de ... se situa en una epoca por 
la que Max Ophuls siente una especial predileccibn: el 
afic 1880. Los decorados son evocadores, y I 10s directores 

DE CHARLA CON EL PROTAGONKSTA 

Junto con entrar en el estudio de Boulogne, m@ encuentr:, 
con Charles Boyer. El-egante y esbelto, el actor se pasea en 
el patio d d  estudio. No figura en la escena que est$ fil- 
mando Max ODhtils, y eso le permite “tomar un poco de 



VIVIEN LEIGH HA VJVIDO CADA 
UNO DE LOS PAPELES QUE LE TO- 
CO INTERPRETAR. PER0 LA REA- 

#%>> LfDAD RESULT0 MAS TRAGICA 
QUE TODAS LAS HISTORIAS, Y VI- $$$ --- VIEN ~- FUE VICTTMA DE SU PROP10 
TALENTO. <e. 
ESTA vez no habia publico escuchando 

Leigh. Mientras el auto corria hacia 
las frases desgarradoras de Vivlen 

el aeropuerto de Idlewild, en 
York, la actriz gritaba desespcrada: 
-jNo estoy loca! is610 necesito que 
mt: comprendan ! 

Para enfermas mentales. Tambien 
SCarlett O’Hara, en “Lo que el Viento 
se Llev6” y Lady Hamilton fusron vfc- 
thms de un problema que las trastor- 
n6. 
LAcaso Vivien vivid aprisionada por 10s 
Papeles que le toc6 interpretar? iSe  
consumfa, con la intensidad de su ta- 
lento? 
iSf 10s fot6grafos neayorquinos habian 
captad0 la i’magen de una muies semi 
Wonsciente, sus colegas de undres ,  
en cambio, vieron R una. Vivien que 
bajaba, sonrlendo dulcemente. del bra- 
zo de su marido, la eswlera del avicin! 
HISTORIA DE UNA ACTRIZ 
Nacfda en 2913, Vivien Leigh opareci6 
en 10s escenarios teatrales de  Loncires 
Para luego incorporame rtl cine de six 
Patria Y despues al de Hollywood. DU- 

SU vida mtfstica $an6 dos Osca- 



Una mujer apasionada y libertina, casada con un hom- 
bre torpe, estupido y sin voluntad, se aprovecha del amor 
que despierta en 10s hombres pars sus fines superficiales Y 
vanidosos. A un amante, que muere en duelo a causa del amor 
de esta mujer, sucede otro. Y 10s hombres DaSan en su vida ”S I N F 0 N I A E T  E R N A ‘  

Teatro Real 
(“Tonight We Sing”) 20th Century Fox, 
1953. Direccion: Mitchell Leisen. Argu- 
mento de Harry Kurnitz y George Oppen- 
heimer, basado en el libro de Sol Hurok 
y Ruth Goode. Camara (tecnicolor): Leon 
Shamroy. Direccion musical: Alfred New- 
man. Coreografia del ballet: David Li- 
chine. Reparto: David Wayne, Ezio Pinza, 
Roberta Peters, Tamara Toumanova, Anne 
Bancroft, Isaac Stern, etc. r$um,1. 

H o r a  y media 
de concrcrto. Quienes sientan aficion por la opera, el 

ballet y 10s conciertos, pasaran momentos 
muy interesantes y entretenidos con este film que pre- 
senta a artistas de prestigio mundial, como Tamara Tou- 
manova (caracterizando a !a Pavlova), Ezio Pinzrt (como 
Feodor Chaliapin) , Isaac Stern (como el violinista Eugene 
Isaye), etc. Sin buscar escenarios cinematograficos recar- 
gados, 10s numeros de canto y baile van apareciendo en 
la pelicula dentro de escenarios de teatro de proporciones 
normales y logicas. Junto con la atraccion artistica de 10s 
elementos mencionados mas arriba, esta cinta ofrece la bio- 
grafia sentimental de Sol Hurok, destacado productor tea- 
tral. quien obtuviera fama mundial con sus extraordinarios 
espectaculos de arte. Se inicia !a pelicula con la juventud 
de Hurok, cuando amaba el arte, per0 no tenia condicio- 
nes para expresarse creativamente en ninguna de sus ma- 
nifestaciones, y c6mo porn a pow fue concibieado la, idea 
de convertirse en empresario y dar a1 publico 10s espec- 
taculos que el tanto queria y admiraba. Junto a Hurok, 
vemos aparecer, tambien biogrhficamente, a Feodor Cha- 
liapin, el gran bajo ruso. interpretado por Pinza. En este 
papel, Pinza realiza la mejor caracterizacion cinematogra- 
fica de su carrera. Los demas actores e interpretes realizan 
m.uy buen trabajo, y el ritmo de la cinta no decae en nin- 
gun momento. 
En realidad, puede decirse que en esta cinta la vida de 
Hurok no es mas que un pretext0 para presentar un 
desfile de primeras figuras de categoria mundia!, en canto, 
danza y concierto. El argumento es debil, per0 el espec- 
tador lo olvida, pues, en realidad, lo mas interesante de 
la pelicula es su musica y su ballet. 
En resumen, un film de categoria artistica, con un argu- 
mento lo bastante entretenido para atraer a1 espectador 
no especialmente aficionado a la musica y el baile. 

(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

“P E Q  U E N  E C  E S ”  * 
Espafiola. Basada en la novela homoni- 
ma del Padre Coloma. flirector: Juan de 
Ordiifia. Camara: Ted Pahlea. Interpre- 
tes: Aurora Bautista, Jorge Mistral, Lina 
Yegras, Jesus Tordesillas, Carlitos La- +g; rragafia, Sarita Montiel. etc. 

Y He aqui un film serio, realizado con la 
mayor escrupulosidad, manteniendo inco- 

Nu: huena. lume hasta el estilo y tenor de la obra 
que le sirvio de argumento. La pelicula 
es un melodrama, y melodramaticos son el 
guion, !a fotografia, la actuacion y di- 

reccion. Todo es grandilocuente: la epoca esta magnifica- 
mente captada, contribuyendo a su exito el hecho de que 
se ocuparan grandes palacios espafioles, recargados de mo- 
biliario, cristales, cortinas y oropeles. Afiadase a todo esto 
un vestuario exacto, no una moderna version de lo que 
fueron aquellos que se usaron en la epoca que pinta. El 
tono general del film est& de acuerdo con la tkcnica artis- 
tica de 10s espafioles, que tienen especial. inclination a 10s 
grandes dramas. Ellos -por lo que hemos visto en cine y 
teatro- estan mejor dotados que ninguno para hacer este 
tip0 de peliculas de Bpoca. Actuan a la antigua. No es un 
reproche. En este caso, resulta un aplauso incondicional. 
La trama no esta muy clara a veces; sobre todo cuando 
hace referencias a la historia. No se sabe exactamente 
quienes luchan contra quienes y por que. Pero PI autor 
y el director, en este caso, recurrieron a un conflict0 in- 
ternacional sin darse el trabajo de explicarlo mas clara- 
mente. Aparte de estos reparos, la pelicula es intensa, en- 
tretiene y apasiona. No deja un solo fnstante de respiro, 
pues constantemente est&n ocurriendo situaciones que van 
enredando cada vez mas la laberintica trama. AI final. 
todo se resuelve satisfactoriamente, 

UTlU (/VU71 
peqrr c EPI .  

para satisfaccion db su capricho. Abandona asi a su hijo, 
quien fina!mente le da una dolorosa leccion, que obliga a 
la mujer a reparar 10s dafios ocasionados, entregandose a 
la caridad y a1 amor a Dios. 
Aurora Bautista, la recordads interprete de “Locura de 
Amor”, en un papel mug distinto, consigue destacarse sobre 
el resto del reparto, en el que hay de todo: buenos y dis.. 
cretos actores. 
En resumen: una pelicula seria. bien realizada, que apa- 
siona. 

8 + “A R R 0 Z A M A R G 0“ 
Teatros Central, Sta. Lucia y Continental 
(“Riso Amaro”) Italiana. Direccion : Giu- 
seppe de Santis. Fotografia y guion: De 
Santis, Corrado Alvaro, Carlo Lizzani, 
Carlo Muzzo, Ivo Perillis, Gianni Puccini, 
de un argumento de De Santis, Liezani 
y Puccini. Camara: Otello Martelli. Re- 
parto: Silvana Mangano, Vittorio Gass- 

El neorrealismo italiana ha ampliado enor- 
dcscollantc‘s. memente el radio de accion de la cama- 

ra. Sin la limitacion de estudios, decorados 
ni reconstrucciones, la lent? se dirige ha- 

cia los lugares donde meior. puede captar la vida tal como 
es, sin artificio ni maquillaie. El mayor merit0 de “Arroz 
Amargo” est4 en que presenta un sitio, una vida y un 
grupo de gente totalmente distintos a 10s que hasta hoy 
nos ofreciera el cine. El asunto del film se desarrolla en 
una plantacidn de arroz de Lombardia. Alli llegan legio- 
nes de mujeres de todas las regiones de Italia. En el 
inmenso grupo existen todas las gamas en lo que a edad, 
categoria, sentimientos, etc., se refiere. Hundidas hasta 
mas arriba de la rodilla en el agua, acosadas por 10s mos- 
quitos y soportando x n  sol calcinante. aquel!as mujeres 
apartan la maleza. plantan 10s pequefios brotes y se pre- 
ocupan de que la produccion de arroz continue en ritmo 
ascendente. Son cuarenta dias de fatigas y de angustias. 
Terminada la labor, aquellas mujeres, que han tenido la 
mente ociosa, olvidan las fatigas para ir en busca de 
placer. Novios, enamorados, galanteadores sin escrupulos. 
ladroms, etc., !as esperan en el bosque. Allf se rie, se ama. 
se baila. Cada una de esas mujeres ;.presents un proble- 
ma, es un nudo de pasiones y de senurnientos contradicto- 
rios. Per0 la historia se concentra solo en tres personajes: 
Francesca (Doris Dowling) , una joven bonita y modesta 
que ha llegado a1 rob0 por obedecer a1 imperio de su aman- 
te; Walter (‘Vittorio Gassman), ladrbn, criminal, explota- 
dor de mujeres, pero atrayente, hermoso, seductor. Frances- 
ca se mezcla con el grupo de mondinas, que asi se llaman 
las productoras de arroz, para escapar de !a persecucion 
de la policia. Y alli encuentra a Silvana (Silvana Mangano), 
una muchacha apasionada, instintiva, con 10s sentimientos 
a flor de pie1 y una figurp provocativa y esplendida. Sil- 
vana llena la pantalla, Silvana es tambien el iman de 
todo e! mundo que gira en torno a las plantaciones de 
arroz. Aparece Walter detras de su amante, y entonces e1 
ladron y la mondina se encuentran: estallan las pasiones. 
se prepara la tragedia. . . 
El film tiene valores disparejos. Se remonta de pronto a 
una grandiosidad y a una belleza extraordinarias, para 
de pronto caer en vuIgaridades, detenerse en su ritmo, 
alargarse innecesariamenk TambiCn se le tacharia p0r 
el exagerado melodramatismo del fina!, cuando, para acen- 
tuar la tragedia, el director eligio como escenario de 10s 
acontecimientos un deDosito de carne. Asi 10s hombres 
pelean entre las reses %ge cuelgan de 10s ganchos, y las 
heridas humanas se confunden con 10s musculos sangui- 
nolentos de 10s animales. Per0 para seiialar qu- el film 
se remonta muy por encima de la produccion cinemato- 
grafica habitual, basta que citemos tres valores extraor- 
dinarios: su aspect0 documental, su magnifica fotografia 
(especialmente todas las panoramicas), y el hecho de que 
el film haya descubierto a tres estrellas de primerisima 
categoria: Silvana Mangano, Vittorio Gassman y Raf Va- 
llone (el humano y filosofo sargento). 
El film trasunta realism0 y humanldad. No puede deCiKSe 
que sea capaz de entretener a cualquier tip0 de espectador. 
Interesarh a muchos, decepcionara a otros. Sin embargo, 
hay algo que podemos afirmar sin duda: seran contados 
10s varones que no se sientan electrizados ante la atrac- 
cion, vulgar y audaz s i  se quiere. per0 avasalladora, de 
Silvana Manpano. 

* 
Jluy hileila. man, Raf Vallone, Doris Dowling. 
N d u d m m a  
con rnbvrtos 

(Continua en la pug.  201 



Tanta gimnada practiqu6, que 
disminuir cuatro kilos de mi peso 

1 p.*y"?rkb , ual. Hioe la prueba, y Soffici que- 
i a; ir 'c 

conseguf el papel, 

ibe con 10s brazos abiertos a 
dos 10s amigos que quieran cTmr la 

Claro que bajo este exterior a I @ p  

el actor Carlos Enriquex. 

s espectadores por un 

go de la farmilia artfstica. Du- 
un carnaval andaba con un 

cine. Su nombre e 

estudia la fi l  

CARLOS THOMPSON interur 

?uente" y en "El Grito Sagrado", qu 
os productores AAA resolvieron trans 



I 

-Componer musica. . . , en mis 
-atos libres. Acabo de tener 
una satisfaccion. va  Que Bud- 

: 0 N C U R S 0 DE COMEDIAS 
dy Day me estreno una com- 
posicic~ original, que fue re- 
presentada. yor el ballet de la 
compafiia. Fe trata del begui- 
ne “Dondr quiera que Estes”. 

MARINA DE MAVASAL TIVIIMDES LB GUSTA 
MAS? (Kika Diensa un rat0 

K i K A  

P O R  LCUAL DE TODAS SUS AC- 

NOMBlZh COMPLETO: Blanca Lowe 
de Valdivia. Santiaguina. Casada. Una 
hija: Maria Angelica, de once afios. 
PROFESIOM, LUGAR DE TRABAJO. 
HORARIO: Actriz y cantante. Inter- 
viene en “La Familia Chilena” (Coo- 
perativa, martes, jueves y sabados, a 
Ins 21.15 horas) en el papel de Mary: 
y es “vedette” de la Compafiia “Bim, 
Bam, Bum”, en el Teatro Opera (tres 
funciones diarias) . 
DATOS PERSONALES : Menudita. 
graciosa, con enormes ojos verdes, Kika 
eiempre ha sido muy apreciada en 21 
ambiente, por su espontaneidad 3- sim- 
patia. A pesar de su juventud, sus tre- 
ce afios de actuacion en cine, teatro y 
reciio la han convertido en una de las 
figuras mas populares del ambiente. 
LDEBUT? -En 1940 empecP a cantar 
en Radio del Pacifico. Ese mismo aiio 
f u i  la representante de la radio en el 
Concurso Miss Radio, que gano, en esa 
oportunidad, Meche Videla. E! afio an- 
terior Esther Sore habia sldo acla- 
mada Miss Radio. 
iPOR QUE SE DEDICO A CANTAR? 
-En realidad, no fuC decision mia.. . 
Siempre cantaba, desde nifia, y se me 
ocurrio ir a la radio a pedir a Donato 
Roman Heitman algunas de sus can- 
ciones, porque lo admiraba profunda- 
nicnte. Recuerdo que Donato estaba 
en el piano y cuando hable con 61 me 
pidio que cantara algdn tema. Lo hice, 
v. con Jorge Quinteros, 10s dos se pro- ” .  
pusieron Eonvertirme en cancionista. 
Tambien me ayudo Nicanor Molinare. 
quien, junto con Donato, me compo- 
nian algunos temas especiales para mi 
voz chiquita. Y asi, me convencieron. 
Despues, nunca he podido dejar de 
cantar..  . De la Radio del Pacific:, 
pase a Radio Bulnes, haciendo pareJn 
con Jose Bohr, en un programa ro- 
mAntico que se llamaba “Son Cartas 
de Amor”. Alli animaba y cantaba. 
Despubs, he actuado en casi todas las 
radios de la capital: fui folklorista. 
despuCs melodica, y,  hace un par de 
afios, cante temas franceses. Ademks, 
en 1950, en Radio Agricultura. cr2e 
un programa dedicado a la mujer, ti- 
tulado “Desde mi Casa”. El gr.imer 
ado, Mistral Coronel escribio 10s libre- . 
tos para ese espaclo: despues. lo S n -  
gui haciendo 3 0. 
iY EN CINE? -Actuando con Bohr, 
se me present0 la oportunidad de hs- 
cer “Flor del Carmen”, jurito a CRr- 
10s Mondaca. Pn esta ocesion tuve la 
suerte de contar con el ~ p o y o  de la 
seiiora Amanda Labarca. Y. u propo- 
sito, supe que Bohr acaba de exhibir. 
con exito, en Espafia, la pelicula.. . 
Otros films fueron: “Cita con el ‘ D ~ s -  
tino”, “Mdsica en tu Carazon:‘ 8 Me- 
morias de un Chofer de Taxi”. 
LEN TEATRO? -Empece a hacer t s -  
tro infantil con Patricia Moraan (ba- 
jo la direccion de Pedro Sienna). en 
el Teatro Municipal. Fue en 1950. D?s- 
pues separC. compafiia, y ,  con Gabriel 
Maturana, segui da.ndo teatro para 
nifios, durante tres temporadas. 
LY. FINALMENTE, LA COMEDIA 
TEATRAL? -Si, aunque no finalmen- 
te. En primer lugar, hice comedia con 
la compafiia chileno-argentina de re- 
vistas del Teatro Lux,. co.n Pepe Igle- 
sias. Y, hace un par de meses; Buddy. 
Day me mando llamar de ViAa, donde 
estaba descansando para que trabaja- 
ra en el Opera. 
LA L G U N A OTRA ACTIVIDAD? 

largo, y, finalmente, se-decide.) 
-Creo uue escribir libretos de radio.. . 
Me parece que, cuando me retire de 
mis actividades artfsticas, voy a oe- 
dirles un puesto de periodista, en 
“Ecran”. 
LY CUAL LE HA PRODUCIDO MA- 
YORES SATISFACCIONES? -El cine 
no me agrada mucho, porque esta He- 
no de desilusiones.. . En primer lu- 
gar, el sistema de filmacion -a pe- 
dazos, desarticulados- resulta dificil 
para el interprete, y luego, que el re- 
sultado siempre es muv diferente a 
como el artista lo imagjna mientras 
filma. Recuerdo que en “Memorias de 
un Chofer de Taxi”, Lucho Cordoba 
y g o  hicimos una escena en la playa 
de Concon que nos parecio divertidf- 
sima. iDespues la cortaron, porque la 
cinta estaba muy larga! En general, 
prefiero la actuacion personal frsnte 
a1 publico, ya  sea en un teatro o en 
una radio.. . Pero no en 10s auditorios 
de ahora. Encuentro que es una ver- 
guenza para el artista, cantar junto a 
10s letreros que piden “Aplausos”, y 
cuyas indicaciones deben seguir 10s 
asistentes. &Corn0 saber, entoaces, 
cuando el pdblico es sincero y cuando 
el artista gusta, realmente? Por eso 
no me agrada actuar en radio con 
auditorio.. . Y, dentro de la actuacion 
teatral, me gusta la comedia musical, 
porque me da oportunidad para can- 
tar, actuar y hasta bailar, si hace 
falta. 

RES DEL PUBLICO? -4ambiar 
constantemente. Por ello es que he 
incursionado por todos 10s generos ar- 
tisticos, 3- no pienso detenerme donde 
estoy. Actualmente estudio canto, con 
Nicolas Yachno, pues deseo participar 
en una opereta. Siempre he tenido 
muy poca voz, pero solo porque ac- 
tuaba en radio y no necesitaba des- 
arrollarla. Con las clases he progre- 
sado mucho y creo que, si la ocasion 
se presenta, podria desempefiarme con 
Bxito en la opereta, que es tan simp&- 
tica ... Asi, no me canso yo, ni tam- 
poco a1 pdblics. 

mi sobrenombre familiar. Cuando de- 
but6 en radio, lo hice como Blanca 
Lowe, per0 resultaba muy dificil. En- 
tonces, Donato me pidi6 algun sobre- 
nombre, y le propuse Kika, como me 
decian en casa. 
LCUAL ES SU MAYOR CUALIDAD? 
-Saber cocinar.. ., a1 decir de mis 

LQUE TIENE QUE HACER UN AR- 
TISTA PARA MANTENER EL INTE- 

LPOR QUE SE LLAMA KIKA? -ES 

i.nvitados. 
iY SU PEOR DEF’ECTO? -Ser mug 
iistrafda. Por lo general, camino p6r 
la calle pensando en mis numerosas 
actividades, y suelo pasar por mal edu- 
cada, pues no saludo a la gente. Otras 
veces estoy tan contenta, despues de 
un trabajo satisfactorio, que saludo a 
dpmasiadas personas.. . No soy orgu- 
llosa, per0 hay quien lo Cree, porque 
cuando estoy preocupada, me parece 
que la gente no tiene cabeza.. . , sim- 
plemente, no se la veo. Otro defecto, 

,es que soy una mama “chocha”. Pero. 
jc6mo no serlo? Mi chica esta ya en 
primer afio de humanidades, y, ade- 
m h ,  estudia danza y ha actuado en 
teatro. Y so10 tiene once afios. 
LDESEA ALGO EN ESPECIAL DEL 
FUTURO? -Mejorar en todas las co- 
sas que hago ahora. 

REABRIO RADIO O’HIGGINS 
gual que en dos oportunidades ante- 
iores, Radio O’Higgins realiza est5 afio 
u Concurso de Comedias Nacionales. 
,as obras que participen en el con- 
urso deben ser originales; no haber 
stado premiadas en ocasiones ante- 
iores, ni haber sido transmitidas por 
adio. Se da un premio de treinta mi] 
iesos a Ia obra vencedora; y, en el cas0 
le que el Jurado considerara desierto 
1 primer lugar, esa suma se dividira 
n un segundo y tercer premio de vein- 
e mil y diez mil pesos respectivamente. 
tadio O’Higgins nos ha pedido hacer 
aber a 10s autores que deseen parti- 
ipar en el concurso que deben enviar 
u obra en triplicado, a doble espacio, 
’ firmada con seudonimo. En sobre 
,parte debe indicarse el nombre ver- 
ladero del autor. Las piezas -o las 
onsultas que deseen formularse- de- 
)en dirigirse al director de la emisora, 
efior Ricardo Monteavaro. La recep- 
i6n de las obras se cierra el 15 de no- 
iembre. 

iNOS. SILVA CONTRATADOS POR 
SNA. 

’ara 10s meses de septiembre y octubre 
ian sido contratados 10s Hermanos Sil- 
‘a, conjunto chileno de destacada ac- 
uacion en Argentina en estos ultimos 
neses. Se presentaran 10s martes, j up -  
es y sabados, a lad 2130 horas. 

I M P E R I O  A R G E N T I N A  
EN C. B. 106 

Los martes, Jueves y sabados, a 1as 
22.35 horas, actua Imperio Argen- 
tina, la destacada cantante, con glo- 
sas de Rafael de Penagos y orques- 
ta diriaida por Rafael Martinex. 
La misina emisora presenta todas 
las mafianas, a las 9.30, el espacio 
“Con la Sartin por el Mango”. con 
Ana Gonzalez (Desideria). Pepe Ro- 
jaa-, y Chito Morales. 

:alios Trujillo Keyes. l o r i i t ~ , ~  de I L I C ~ I U  
’rat, de 10.30 a 13 horas, y de 15 a 18.30 
toras. Ademas, es relator del radioteatro 
le I.? emisora y animador del programa 
Radio Prat en su Hogar” (diario, a las 
9 horas). Esta audici6n cuenta ron 9.728 
ocios. n e  i s tos  salib u n  cor0 de diez 
leisonas, que dirige Patrieio Marre. LoS 
ocios del espacio ayudan con su Cola- 
ioracidn y con sus canciones a alivianar 
as horas de 10s enfecmos. visitando ai- 
ersos hospitahs. AdemBs. el programa 
egala discos y tiene una secei6n de in- 
ercanlbio de corraspondencia entre lor 
soeiados. 
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C O N T R O L  
DEPARTAMENTO DE RA- 
DIOTRANSMISIONEB DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE, Radio Corporaci6n 
(CB 114). miercoles 12. a 
las 19 horas. Espacio de- 
dlcado al Cor0 de la U. 
Locutor: Renci Largo Fa- 
rfas. Los programas de. la 

Universidad de Chile --que ante: se trans- 
mitian por Radio Chilena- se radian. 
en la sctualidad, por Corporaci6n. a las 
14-30 y a las 19 horns, todos 10s dfas. 
~1 programa que escuchamos estaba de- 
dicedo a dar lnformacloues del Cor0 Uni- 
versitario. En un sistema documental. el 
espacio nos traslad6 a1 ultimo ensayo pe- 
neral de “Carmina Burana”, de Karl Orff, 
ballet-OratOriO, en el que participan el 
Ballet Uthof, e1 Coro Universitario y la 
Orquesta Sinfbnica. y que se estren6 el 
miercoles pasado. 
HernBn Corbn. uno de 10s integrsntes 
del coro. se encarg6 de las entrevistas gra- 
badas en cinta. Comenz6 por conversar 
con algunos de 10s intCrpretes: la baila- 
rin% Maria Elena ArBnguiz; la cantante 
Marta Rose; el barftono Jenaro Godoy. 
etc.: y luego ofreci6 la musics y 10s co- 
res, captados junto con las lndicaciones 
del director, Victor Tevah. 
Un programa de este tipo stempre es in- 
teresante y, en especial, si ofrece un “es- 
treno”, como era el cas0 de “Carmina 
Burana”. que ese mismo dirt miercoles se 
estaba dando en el Municipal. El programa 
pudo ser mucho mejor, sin embargo. El 
entrevistador no habin preparado sus pre- 
guntas, y, en general, dejaba que las 
declaraciones quedaran a1 arbftrio de sus 
entrevlstados. Con excepcibn de Jenaro 
Godoy, que di6 detalles lnteresantes so- 
bre la mlisica de la pieza. los demBs se 
limitaron a saludar y a agradecer la opor- 
tunidad que se les habia ofrecido. El 
radtoescucha. que no sabia de la histo- 
ria de “Oannina Burana”, de su origen 
ni de su music% se qued6 totalmente sin 
informaci6n, pues no se hahl6 de su ar- 
gumento ni se dieron detalles de ves- 
tuario, concepcidn musical o coreogrhfica. 
etc. De todos modos. el ambiente del tea- 
tro Municipal en este ensayo general. las 
indlcaclones de Tevah a la orquesta, sus 
felicitaciones en 10s troaos bien interpre- 
tados, despertaban el inter& del oyente 
Pur conocer “Carmina Burana”. Y ello, 
en el fondo. era lo que se queria con 
el espacio. 
Creemos, por consiguiente, que la forma 
de realizacidn del program8 est& acerta- 
da, per0 que hace falta un libreto ex- 
PliCatiVO Que vaya enganando las dife- 
rente8 entrevistas y la transmision de la 
mfisfca. Un espacio de este tipo debe tra- 
tar de ser lo mhs informativo posible, pa- 
ra no dejar “lagunas” en el conocimiento 
del auditor. 
En cuanto a la calidad de la maica, el 
Cor0 Y 10s solistas, eso corresponde a otro 
critico. En’ resumen: un interesante pro- 
grama “primicia”, con debil realizacion. 

Todos Ius dias (menos domingus), a las 
nueve de la. mafiana. en Radio SOC. Na- 
cional de Mineria. Tia Paulins. en dil- 

Lor lunes, miercole* 
v viernes. B las 22.30 

El conjuntu *‘I,os 
Huasitos de Dofii- 

t l i l c ” .  C t i i i i i c t o  iriidntil que. junto a Gui- 
llermo Shields, Lilian Oriel. Ingrid P 
Nelda y Silvia Sarmiento, hizo una iira 
por el norte. Actuaron en diversas ofi- 
cinas salitreras J tambiCn en Calama Y 
Antofagasta. Shields desea agradecer. muY 
especialmente. a, 10s sindicatos de Chu- 
auicamata, por el recibimienh de que 
fuera objeto junto con su compafiia. 

NUEVO DIRECTOR EN RADIO 
“LA. SERENA” 

Desde hace unos meses Hernaii Tirarlo Rd 
mos se encuentra actnando cutno director de 
CA 108, Ralio Ida Serena, de J,a Serena. FuC 
nomhrado para ese cargo por el clirectorio ‘de 
la Sociedad Chilena de Radiodifusoras, S. A.. 
propietaria de la emisora. Hernan Tirado es, 
tambiCn, regidor de la 1. Municipalidad de 
La Serena. El nuevo director se encuentra em- 
peaado en realizar Fiievos e interesantes pro- 
gramas. Entre 10s mas destacados, convfene re- 
Aalar: “A1 Margen del Tiempo”; una audi- 
ct6n de radioteatro; el concurso de aficionados. 
“Auscando la Voz del Exito de 1953”: el p r e  
grama “Recurtes”, etc. - * -  
ROBERTO QUIROZ GRABARA 

UN DISCO 

ciones de Pepe Lucena en Radio Cultura, 
de Sao Paulo, en Brasil. Actualmente, Pe- 
pe est& en Ria de Janeiro. Parti6 hacia 
la tierra carioca, hace cuatro meseb, y 
durante todo este tiempo ha actuado en 
forma consecutiva y cosechando aplausos. 
En Chile, Pepe era, una figura popular, 
a pesar de su juventud. Comenzb a can- 
tar en Raein, Cultura, de Talcahuano 
(actual AImirante Latorre). pues sus pa- 
dres Vivian en Conceoci6n. Despues act?-6 
en “El Tronio”, de Buenos Aires, y ense- 
guida conquistb las radios metropolitanas, 
actuando en Mineris y Cooperativa. ES 
posible que Pepe Lucena regrese en sep- 
tiemhre a C‘R 106 

131 programa -‘El lmmm Herald0 Cinemato- 
grafico”. dt. I A  SNA (ahora, diario, a laS 
17 horas). cumuli6 cuatro afios de W i C -  

etC. Loe libietoc son de AlhedL Li,eUX. 
Vemos a Tia Paulina durante un COCteI 
Ofrecido e n  la inaupnracfbn del espacio. 

vera. Acompanan a 
Quiroz, en el disco. 
las guitarras de Cam. 
  OS, Sinchez, GimC 
tlez y Chqtillo, y ?I 
cont~aha.io *le R:lrli 
:\n ml. 

Lo\ lunc~s. mierco- 
les y viernes- a lab 
21.30 horas, en es- 
ta emisora, estan 
actuando “Los Tro- 
tamundos”. 



_ -  

Vemos a Ginger Rogers luciendo una suntuosa te- 
nida de tarde, en  terciopelo negro, con adornos de 
marta cibelina. La bata es muy ajustada y absolu- 
tamente sin ningun adorno. Adelante, el escote, en  
Punta, deja a1 descubierto 10s hombros. Atras, el es- 
cote baja hasta la mitad de la esDalda. Todo el valor 
y originalidad de la tenida reside en la corta capa, 
que no solo lleva pie1 en, la orilla, sino que esta en- 
teramente forrada en  marta cibelina fo vison), de’ tal 
manera que es reversible. E n  la cabeza, Ginger lUCe 
un minusculo sombrero, que es apenas una banda de 
terciopelo adornado con un bonito clip. Guantes, 
tambien de terciopelo. (Foto Paramount.) 





*..-. . ,“, 

i’lcture Aqsociation of 
A m e rica,  \Villiam 
Wyler y Gary Coowr. 
\‘eintisPis naciones en 
l iaron sus peliculas a 

< sta reunibn interna- 
cional del cine, que 
pvemih s “El  C;alario 
?el Miedo”, f . I  m 
franc&, como la me- 
ln r  cinta exhibida en 
J3erlin. Ent re  las pe. 
liculss nor teamer ia -  
n a ~ ,  rewltib elegida 
e n  el primer lugar, 
“Kesplandece el Sol”, 
dirigida poor John 
Ford, y producida poi 

I < ,  p r i l ) ! ~ ~ .  Las otr .is peliculas norteamericanas 
que partrcrparaii son : “Caitivos del Mal” 
(Metro) ,  “.Mieml)ro de  la Roda” (Columbia) ; 
“1Jn Hombre en  la Cuerda Floja” (“Man on 
Tightrope”) (Fox) ; “Moon 19 Rlue” (“La 
I m i a  es Azul”) (Artistas TTnidosj : “El  Des- 
conocido” (Paramount).  
1xiglTterr.i w hi70 pre\entz ~ ( 8 1 1  “Pickwirk 

i ’ i ~ ~ ~ ~ ~ ’ i ~ ~ \ ~ l l ~ S ’ i ‘ i ~ ,  e11 10% tli;s< r i r i i h  c;ilt lr;id~s 
, d e  la revurlta de Berlin Oriental, en  la parte 
occirlcntal de  la ciudad alemana sc celel)ral~a 
1111 Festival de  Cine organizado por la Asocia- 
cihn de Circos y Variedaden. A estr  Festival 

-el tercer0 yue prepara la entidad aluditla-- 
estahan .especialmente invitados una serie de 
actores y directores de fama internacional. 
1)el)ido a 10s disturhios. las noticias del certa- 
men no fueron despachadns oportnniamente. 
S610 ahora nos e s t i n  l l e g a d o  las informacin- 
nes ?e esta competencia internacional. *’ 

La rlelegaci6n de  Hollywood estaba encahe- 
,,:iila por E r i c  Johnr;ton, presidente dr la Jlotiotl 

Papet. (“LOP i\puntes de  Pickwick’ y “&p- 
tain‘s Paradise” (“El Paraiso de! Capitin”);  
Egipto estrenb: “Lak Yom Ya Zaiem”; Lta- 
lia, “Magia Verde”; Suiza, “The Village” 
(“La Aldea”), y el Jap6n present6 “Tres  
Chimeneas”. 

E n  la foto vemos al Sr. Goehel, presidente de  
la Asociacinn d e  Circos y Variedades, entre- 
gando el “Oscar” a lemin  al representante de 
Keptihlic, Mr. Rudi Goldschmidt, frente al  
stand de  Republic. E n  la otra f o b ,  ofrecemos 
una  imagen de  la estatuilla entregada en  el  
Festival alemAn. 

tituto Nation;* 1, ir Academia Dramirtica 
de este Liceo estren6 “El Licenciado 
Pathelin”. en el sal6n de actos del es- 
tablecimiento. He aqui a dos actores del 
conjunto en una cscena dr la obra. 

W 

En el Sal6n de Ho- 
nor de la Univer- 

sidad de Chile se escuch6 a Sturgis 
Leavitt, norteamericano, quien habl6 SO- 
bre “El arte dramitico de Lope de Vega”. 

L A  I N D I F E R E N C I A  
A 

CURNDO despues de una larga y pe- 
nosa campaiia, de prensa. 10s periodis- 
tas logramos que el ballet del Ins- 
tituto organizara una presentaci6n 
especial para lo6 cronistas de arte, 
creimos sinceramente que esta prircti- 
ea iba a durar siempre. Tal pas6 con 
“Petrushka”. que una maiiana ante- 
rior a1 estreno fu6 presentada a la 
prensa de la capital. h’unca un  ballet 
habia tenido tanta  difusi6n como en- 
tonces. Todos 10s periodistas escribie- 
ron en sus pbginas elogiosas crBnicas, 
co’mentando este acontecimiento. p 
centenares de fotografias evidenciarbn 
la calidad artistica del espectLculo. 
iPor fin se habia roto la barrera in- 
franqueable .que separaba a1 ballet de 
la prensa! Sin embargo -p echando 
un balde de agua a nuestras legitimas 
aspiraciones-, el ballet que se su- 
cedi6 a “Petrushka” -%edes”, de Oc- 
tavio Cintolessi. chileno- fu6 estre- 
nado entre gallos y ntedianoche. Hop, 
que acaba de presentarse “Carmina 
Burana.”, tambidn sin difusidn algu- 
na, recomenzamos con mis  brios nues- 
tra campafia. para quebrar la indi- 
ferencia del Instituto de Extcnsidn 
Musical, tutor del ballet. 
En repetidas ocasiones hemos escrito, 
comentando y criticando la actitud al- 
tanera de 10s que estbn a cargo del 
ballet del Institute, llaniando la aten- 
ci6n sobre un  hecho injusto p arbi- 
trario: 10s espectiiculos de danza no 
deben estar destinados exclusivamente 
a una pequeiia minoria que puede pa- 
gar 10s subidos precios del Teatro Mu- 
nicipal. Por lo menos, se debe dar 
oportunidad a 10s centenares de miles 
de personas repartidas a lo largo del 
pais, para que vean fotos y lean co- 
mentarios sobre las actividades artis- 
ticas del ballet. Y con el estreno de 
“Carmina Burana” se acentu6 esta 
injustiria, pues aqui tomaron parte no 
solo el ballet y la orquesta s infhica,  
sino tambiPn el Coro de la Universi- 
dad de Chile. Es decir, se trataba 
nada menos que de un  acontecimiento 
artistico de ribetes extraordfnnrios. el 
que, por negligencia de 10s directores 
del Instituto, quedarb reducido a1 ano- 
nimato de un  circulo de espectadores 
pxivile‘giados. Los artistas chilenos ne- 
cesitan del aplauso y del estimulo de 
la prensa. Es injusto que el ballet 
10s prive de esta satisfaccibn. Los pe- 
riodistas especializados no estamos 
mendigando entradas de favor. A1 Ins- 
tituto -mejor que a nadie- le consta 
que ninguno de 10s cronistas tiene el 
privilegio de gozar de una de estas 
tarjetas. S 6 1 ~  queremos que la buena 
prbctica que se inici6 con “Petrushka” 
-y que desgraciadamente muri6 con 
“Petrushka”-- se siga imponiendo. Una 
funci6n especial como aquella sirvi6 
extraordinariamente a las funciones de 
EXTENSION del Instituto, a1 infor- 
mar a todo el pais el resultado de este 
evento artistico. ~ Q u d  costaria hacerlo 
siempre asi? iNo habria sido just0 
que cuando se estrend “Redes”, de 
Cintolessi, toda la prensa hubiese 
aplaudido e informado sobre esta obra 
de un  autor chileno? 
Reclamamos energicamente por la ac- 
titud de indiferencia del InStitutO, que 
de esta manera no viene mas que a 
justificar 10s rumores que circulan, 
asegurando que el ballet es u n  circulo 
cerrado, muy dificil de romper. Y no 
es aceptable que asi suceda en un  
pais como el nuestm, que se caracte- 
riza por su hospitalidad y en donde las 
nacientes actividades artfsticas nece- 
sitan tener la mayor difusi6n posible. 

I 
ISIDORO BASIS LAWNER. 



’ Eugenic) Ltittborn dirigird “Justicia en la 
Tierra”. Psta foto le fuC tomada a1 di- 
rector chileno por Therese tar Pratt. fa- 
moaa retratista de P a r k  

T E A T R O  D E  E N S A Y O  
E S T R E N A  E L  2 6  

EL TEATRO de Ensayo --que no pu- 
do conseguir el Municipal, porque se 
est& preparando la temporada lfrica-, 
romper& 10s moldes tradicionales a1 es- 
trenar una de las obras de su reperto- 
rio en el Teatro Real, de Santiago. 
El Teatro de Ensago estrenar&, pues, 
el 26 del presente, en el Teatro Real, 
la obra “Justicia en la Tierra”, titulo 
definitivo de la obra de Fritz Hoch- 
walder, que se habia anunciado con 
el nombre de “Asf en la Tierra Como 
en el Cielo”. Esta pieza fu6 presentada 
durante la temporada 1951-1952 en el 
Teatro Athenee-Louis Jouvet, por 
una compafiia que encabezaba Victor 
Francen. Cuando Eugenio Dittborn - 
el director de la obra en Chile- es- 
tUvo en Francia, matriculado en el 
Conservatorio Naclonal de Arte Dra- 
matico, tuvo oportunidad de estudiar 
con el propio Jouvet 10s detalles de la. 
representation de “Justicia en la Tie- 
rra”. 

zuela. Escenografo sera Roland0 QOn- 
zalez. Posteriormente el CADIP pre- 
sentara dos versiones actualizadas de 
las farsas “El Paso de las Aceitunas”, 
de Lope de Rueda; y “El Juez de 10s 
Divorcios”, de Cervantes. Estas funcio- 
nes serhn dirigidas por Marcos DO- 
mic. 
ULTIMAS F U N C I O  N E S DEL 
TEATRO DE P U E N T E  A L T O  
En la vecina localidad de Puente Al- 
to -asiento de la industria papelera 
nacional- se esta eestando un movi- 
miento teatral muy -interesante, enca- 
bezado por el conjunto Teatro de En- 
sayo Chileno. Esta compafiia, forma- 
da especialmente por empleados y 
obreros de la industria del papel, ini- 
ci6 sus actividades en el afio 1950. Des- 
de esa fecha hasta ahora ha estrena- 
dO “Lodo y Armiiio”, “La Silla Vacia”, 
“El Dolor de Callar”, “Entre Gallos y 
Medianoche”, y recientemente, “Cuan- 
do Pica el Amor”, una comedia origi- 
nal de A y h  Quintana, director del 
conjunto. 
Gracias a la cooperacion del p~blico, 
a la comprension. de las autoridades 
y a1 estimulo de la Compaiiia Manu- 
Facturera de Papeles, el Teatro de En- 
sayo Chileno puede desarrollar tran- 
guilamente su misi6n divulgadora del 
arte nacional. 

R s  muy posible que en breve rectbamos 
I3 vfsita de A m a h  AguiIar, destarada 
figura ( i y  quC figura, seiiores!) del cine 
mexicano. Actualmente se encuentra en 
Lima, y aliora que nuestros lectores la 
conocen, empezarh de inmediato a ha- 
cer “mandas” para que nada se oponga 
a que Amalia llegue hasta nosotros. 

4 

I SE FILMARIA “MONICA 
SANDERS” 

AUn cuando esta noticia no ha teni- 
do confirmacibn definitiva. parece que 
en el curso del verano que se aveci- 
na, el cinematografista Jorge Infante 
dirigira “M6nica Sanders”, basada en 
la novela de Salvador Reyes. Por de 
pronto. podemos anticipar, con toda 
seguridad, que esta iniciativa goza de 
mug buen ambiente entre 10s socios 
de “Laboratorios Taulis”, axrendatarios 
de Chile Films. 

t 

EL IKAIHO bxpc iinlental de la Url1vr.r- ra Cviiro e11 ~ ( I ~ ~ L J ~ v  (o i11~c11 . i  clt, U‘i- *’erii Indo. Pard el sabsdo LI a - t R  pro- 
Bidad de Chile realizara en el curso de niel Barros Grez, en Talca, la rnisma gramada una representacibn de “El Vieio 
10s pr6ximos quince dfas una intensa obra se ofrecerh mafiana mibrcoles 19 Celoso”. de Cervantes, en la Escuela Den- 
actividad, habiendo programado repre- en Curic6, ciudad en la que se dara “El tal de la Universidad de Chile. Final- 
sentaciones y charlas en Santiago y ciu- Ti0 Vans”. en la funci6n vermouth del mente, el martes 25 se darh la liltima 
chdes del interior del pais. jucves 20. El riernes 21 se ofrecerii una funcidn de “El Tio VaAa”, en el Teatro 
HOT.. martes 18 PI Exueriniental estrena- ‘ u n c i h  de “Gomo en Santiago” en San Municipal de Santiago. El jueves 27 del 

Maria Maluenda en 
una escena de “Como 
en Santiago”, durante 
la funcidn que el Ex- 
perimental ofreci6 en 
el Liceo Integral N . O  5. 

e 
El Teatro Experimen- 
tal present6 en el Li- 
ceo Integral N . O  5,  de 
Santiago, la obra “CO- 
mo en Santiago”. Ofre- 
cemos un detalle de 
10s alumnos durante la 
representacibn. 
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presente se dar6 una nueva charla 
sobre teatro chileno en el Sal611 de Ho- 
nor de la Universidad de Chile. En el 
curso de la fzltima semana de agosto el 
T’?atro Experimental irb a Valparaiso a 
ofsecer dos conferencias sobre Featro chi- 
leno. Mbs adelante estrenarbn Chafiarci- 
110” y “Fuenteovejuna”, en Vifia del Mar 
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toea su mejilla, 
Iprese‘ntele la otra! 
ZSe sonroja usted de vez en cuando? CTrasnocha 
algunas veces y en su rostro quedan huellas? ZAlguna 
impresion repentina la hace palidecer? Las mejillas 
son el m6s fie1 espejo de lo que ocurre en su alma. 
Todo cuanto se haga en su beneficio serh provechoso 
para usted. 
Cuando Don Juan toque su mejilla con Ihpiz, polvo o 
cake make-up, ipresentele la (otra! Asi su maquillaje 
seri  completo. Pero Don Juan hace algo m& por usted: 
le da lo que podriamos llamar el “caniio cosmetico”, 
que hace desaparecer las huellas del trasnochar y 
del reflejo de esas intimas emociones que usted 
querria mantener ocultas. 

Haga hoy mismo la doble prueba de Don Juan : a1 
levantarse, apliquese Don Juan generosamente y 
admire el encanto arrobador que adquiere su rostro. AI 
acostarse, saque el maquillaje y vea c6mo su cutis 
se conserva joven, suave, flexible, terso. 
Una fiesta a sus mejillas y a todo el rostro. . 

. 

. 
de Don Juan est& fundamentada en 

un ingrediente nuevo a base de lanolina 
que realza el encanto natural del cutis mientras vela : . por la conservaci6n de su frescura iuvenil. - 

0 

M. R. 

AYUDA A 
SU FELICIDAD 

Lclpiz Labial - Polvos 
Cremas - Cake make-up, 

Escuche diariamente “LA VOZ D E  DON JUAN” 
a las 20.55 en CB 106. Radio Mineria. 
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-....- 
“ L A  H I S T O R I A  D E  U N  H U M O R i S T A ”  

I +’ (“The Story of Will Rogers”) Norteame- 
ricana. Director: Michael Curtiz. Arm- 
mento basado en una novela escrita por 
la sefiora de Will Rogers. Intkrpretes: 
Will Rogers, Jr., Jane Wyman, Carl Ben- 
ton Reid, Eve Miller, James Gleason, Slim 
Pickens, Noah Beery, Jr.. Eddie Cantor, 
etc. 

\ la* ( / t i l  ~ I I I A ~ .  Esta es la historia de Will Rogers, e] 
rebelde hijo de un senador de 10s Esta- 
dos Unidos, que quiso conseguir su inde- 
pendencia hasta labrarse un porvenir pro- 
pio; un hombre bondadoso que jamas se 

disgust6 con persona alguna; un artista de circo, comedian- 
te y humorista; un hombre norteamericano. Murio en 1935, 
y durante toda su vida fue un ser excepcional: ayudaba 
a sus semejantes, contribuia a la dicha de 10s dem&s con 
sus oportunas satiras politicas y mantuvo el espiritu de 
lucha de la nacion cuando Estados Unidos se vi6 afectado 
por la crisis del afio 1930. Por su bondad, por sus nota- 
bles caracteriaticas, que lo simbolizaban como el genuino 
representante de su pueblo, las gentes de. U . S . A .  le eri- 
gieron un monument0 publico, levantaron escuelas con su 
nclmbre, inauguraron bibliotecas en PU memoria.. . iY 
pensar que no fue mas que un simple comediante! 
El fen6meno Will Rogers puede ocurrir solo en 10s Esta- 
dos Unidos, no porque exclusivamente puedan nacer alli 
hombres con estas condiciones, sino porque nada mas que 
ese pueblo puede comprender a seres de la talla del hu- 
morista y satiric0 charlatan. El terreno de U . S . A .  es fer- 
til para la generacion de individuos como Will Rogers: 
francos, sin temor a iniciar empresas nuevas, seguros del 
porvenir, confiados en la buena voluntad de sus semejantes. 
recnicamente, la pelicula esta hecha con un carifio y un 
respeto notables. Sin embargo, en el afan de no perder 
detalle de la vida de este hombre, se ha olvidado el ritmo 
emocional del drama, deteniendose demasiado en 10s prin- 
cipios, que son 10s menos apasionantes de todos. Hay nu- 
merosas escenas que bien podrian eliminarse, acentuando 
asj el desarrollo de la obra. La actuacion de Will Rogers, 
Jr. --e! hijo del famoso comediante-, resulta natural y de 
gran sinceridad. Jane Wyman tiene pocas ocasiones para 
lucirse, per0 lo poco que hace esta bien hecho. 
Es una pelicula de dificil comprension para nuestro pd- 
blico o para cualquier publico que no sea exactamente el 
norteamericano. For eso nuestra calificacipn de “un poco 
menos que buena”. Por lo demas, el titulo del film, en su 
version castellana. atenta contra el buen exito de la exhi- 
bicion. La propaganda de !a pelicula debio ambientar el 
personaje. Sin duda, habria alcanzado un resultado mas 
positivo. El film merece mayores triunfos porque es un 
documental sobre un gran personaje norteamericano, que 
representa el espiritu de su patria. 
En resumen : un film distinto, saludablemente distinto. 

* 
&- 
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“ A V A N Z A D A  E N  M A L A S I P  
(“Outpost in Malaya”) Inglesa, distribui- 
da por Artistas Unidos. 1951,. Director: 
Ken Annakin. Libretistas: Peter Proud y 
Guy Elmes. Reparto: Claudette Colbert, 
Jack Hawkins, Anthony Steel. 

El tema de esta pelicu!a est& sacado de 
la actual situaci6n tensa que se ha pro- 
ducido a raiz de las guerrillas comunistas 

Regular. que atacan a 10s europeos en Malasia. 
7‘enst6,z El argumento mismo se concreta a 10s 
melodrama. tres dias y noches de angustia que sufre 

un plantador de caucho inglCs, junto con 
su ‘familia y sus trabajadores, a1 ser atacados por un grupo 
de guerrilleros. 
Bntretejido en el desarrollo del drama se ha intercalado 
tambien el conflict0 de las desavmencias conyugales entre 
10s esposos. Sin duda, este argumento secundario ha sido 
cclocado para dar mayor inter& humano a1 asunto, per0 
en realidad bastaba con la batalla entre 10s plantadores y 
10s bandidos guerrilleros. 
Aunque el film tarda en presentar el verdadero problema, 
una vez que este comienza, la tension va aumentando con- 
siderablemente, cayendo a veces en una peligrosa exage- 
racion, que le quita algo de realidad. 
El verdadero merito del film reside, sin duda, en el as- 
pecto documental. Escenarios naturales, musica y costum- 
bres de 10s nativos, van matizando el argumento para dar 
mayor interes. Cabe deptacar la escena de la lucha entre 
una cobra y una mangosta, que, aunque resulta postiza, 
produce un considerable impact0 emocional en el espec- 
tador. 

-20- 



I:n critic0 de cine 
$ ,  i l i  lc‘llr<8. 
. .-; (Jut! son lineas 1)aralela.s ? 
-b;l sentido comGn v el repertorio de 10s 
teatros en Chile. qiik n o  Ilrpan a. juntarse 
inmis  

R A D i O T E A T R O  
DespuCs del “Derecho de Nacer”, transmi- 
ten “Acu6rdate de Vivir”. Un grupo CIF 
agradecidos auditores han escrito y ra- 
dioteatralizado una historia que ellos ti- 
tulan “AcuBrdate de Dejarnos Vivir Tran- 
quilos”, bello tema que registra todas las 
tragedias que deben soportar a1 escuchar 
estos eoisodios. Se ha entablado. pues, 
una saludable competencia de radintea- 
tro, que ojalj termine para siempre con 
PI radioteatrn. 

. -  - , , c, f:’ritre lo.\ con- 
troles de radio y 

loa L e c t i ~ ~ u a  d c i  czne, se acaba d e  
descubrir una nueva enfermedad 
nerviosa: la neurastkcnica. 

- 

mpre que,no sea 
radio. Porque sui, un  p mas otro pro- 

ama es igual a cero. 
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LA Dzreccao?i de  Informuczorleb del 
Estado presenta su obra maestra, 
‘Cadena de Rocas”. 
Los auditores ofrecen, entonces, el 
sensacional reestreno de  la pelicu- 
la, “Tambi6n Somos Seres Huma- 
nos”. 

P H I L I P S  ofrece  10s 

si g u i e n tes produc tos  : 

Recaptores de radio. 

Vfilvulas y par- flw 
tes de radio. 

Vdlvulas electrbnicas para 
us0 industrial. 
VIilvulae electrbnieas ape-  
ciales. 
VBtvulas de transmisibn. 
Transmisores y rdpuestos. 
Equipos de amplificacibn. 
Equipos de ci- 
nema. 
Instrumentos 
de medici6n. 

Ampolletas de todas clases. 

Tubos fluorescentee y acce- 

sorios. 

Apratos  eI6ctricos para us0 

dom6stico. 

Aparatos de Rayos X. 
VBlvulas para 

Rayos X. 
Articulos e k -  

tricos en gene- 

ral. 

Pida informaciones a 

nuestnos distribuidores 

oficiaies o a - 

PHILIPS 
CHILENA S. A. 

Casilla 2687 B Santiago 

un product0 de  la tkcnica 
hotandesa 



su CUTIS 

FOR LA NOCHE - Friccione e l  
cutis con una toallita embebida en 
ACElTE DEMAQUILLADOR NIVEA. 
Con su vivificanfe accsn limpia a 
fondo, proporciona descanso a la pie/ 
y elimina /as impurezas que se acu- 
mulan en el cutis. 

1 

DE DIA - Aptiquese la  CREMA NIVEA mundial- 
mente famosa por su contenido en EUCERITA 
-un product0 exclusivo de Nivea- aue nutre 
y estimula 10s tejidos. Aclara, suaviia y em- 
bellece el cutis. 

M i t o l o  
N IVEA 

augurio de buen via je,  
SI LLEVA E N  SU “NECESSAIRE” 

JASON A BASE DE C-11 
HEXACLOROFENO. 

- 
Tambien entre 10s devotos del Jaguar figuran Keenan 
Wynn y James Mason, con su esposa; mientras que Ricar- 
do Mantalbdn prefiere su MG, aficion que comparte Ho- 
ward Keel. ver a este ultimo actor “desenrollarse” para 
salir de su mincsculo coche es un espectdculo que vale 
la pena presenciar. Y cuando est& dentro, se diria que 
Howard se encuentra calzado en un envase methlico. Y 
a proposito de Keel, tambien es un devoto de la aviation. 
REVELACION PELIGROSA 
Nace poco, y refiriendose a la pasion que ciertas personas 
sentian por 10s animales, un psicologo declaro que en la 
preferencia por determinado animal se revela la persona- 
lidad de un individuo. Sin embargo, parece dificil creer 
que Jeanne Crain tenga algo de leona, o que jamas haya 
deseado serlo. Pero, como recordaremos, Jeanne tuvo y 
quiso extraordinariamente a un cachorro de leon, el que 
deM6 donar a1 zool6gico apenas el animal comenz6-a re- 
velar su natural fiereza. Ultimamente, Jeanne adopt6 un 
halc6n, ave bastante dificil de manejar y terriblemente 
fiera. como sabemos. La estrella sufri6 terriblemente cuan- 
do su halcon emprendi6 el vue10 para siempre. iN0 hay 
duda de que, en materia de animales, Jeanne se gasta gus- 
tos raros! 
Hace un tiempo, Paul Brickman construyo un estudio para 
que Jeanne Crain, su esposa, practicara su aficion a la pin- 
tura. A la estrella le encanta manejar 10s pinceles, aunque 
le falta el tiempo. TambiCn se ha  aficionado a la vida a1 
aire libre, y no porqu:, le gusten especialmente 10s deportes. 
sino por compartir 10s gustos de su marido. No muy en- 
twiasta de€ tenis, Jeanne abandon6 ese deporte cuando ad- 
virti6 que no podia rivalizar con la habilidad de Paul, pe- 
rc, en cambio, aprendi6 a manejar la escopeta y la caAa 
de pescar con increible maestria. Tampoco obtuvo mucho 
exito esquiando, deporte en que tambidn Paul es maestro. 
Ambo? son igualmente aficionados a la fotografia. y como 
manejan la camara cinematografica, tienen esperanza de 
realizar algun dia toda una pelicula. 
Para su palpel de “Houdini”, Tony Curtis aprendi6 una se- 
rie de .truces y juegos de manos, que le han convertido en 
un mago eximio. Ha adoptado el ilusionismo como una afi- 
cion y exhibe sus proezas en fiestas y reuniones. Tambidn 
el actor pinta y posee autCntico talent0 para manejar 10s 
pinceles. 
A proposito, la pintura ha encontrado muchos adeptos en 
Hollywood, y algunos ya son verdaderos profesionales. En- 
tre ellos sobresale Claudette Colbert, que ha hecho magni- 
ficos retratos. Van Johnson, MacDonald Carey y Jane W y -  
illan han vendido sus Pinturas para tarjetas de Navidad. 
Pero igua’l que otras luminarias, no toman la pintura como 
u11 mzdio de ganarse la vida, sino como una forma de 
encontrar satisfaccion y de expresar sus condiciones crea- 
tivas. Cornel Wilde. James Mason, Red Skelton, Jeanne 
Crain y Harold Lloyd estan entre 10s devotos de 10s pin- 
celes. Este ultimo actor, se dedicd a la pintura hace poco. 
resultando toda una revelation por su originalidad y maes- 
tria. Leslie Caron es otra estrella que ha  mostrado con- 
diciones para la pintura estilieada, per0 cuando torno cursos 
de arte, tambien contrat6 lecciones de tipograffa, y dartilo- 
grafia. 
’arece que Leslie se 
precave por si pueda 
declinar su carrera 
cinematogrdfica .. Pe- 
ro la estrellita toma 
sus estudios en serio 
y no aceptaria que 
se les considerara 
como una simple afi- 
ion  Leslie posee 
acilidad creativa pa- 
a todo, y a  sea que 
stC frente a la ca- 
nara, que maneje 
os pinceles, que co- 
a 10s palillos o to- 
ne la aguja ... 
Iebbie Reynolds pin- 
a, per0 en forma 
liferente. Es decir, 
blla utiliza una bro- 
ha. y un tarro de 
)intura. Con orgullo 
etiala su garage, di- 
iendo : 
-Yo lo pinte solita 
T ,  ademds, soy bas- 
ante buena para 
nanejar el martilln 
1 10s clavos 
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LO que la estrellits 
no cuenta es qU6 
siente una heroic:: 
inclinacion por ayu- 
dar a 10s demas. Ha- 
ce constantes visita! 
a 10s hospitales 5 
mantiene nutrida co- 
rrespondencin con su! 
amigos sold a d o s 
Nunca piensa en que 
el doming0 es para 
descansar, si puedf 
ihacer el bien. Y en 
muchas de sus labo- 
res filantr6picas, se 
ve secundada por 
Barbara1 Ruick, Mitzi 
Gaynor y Btirbara 
Whiting. 
OTRAS AFICIONES 
Para Marge y Gower 
Champion, las aficio- 

LG criuILx de yuLJinas szgxifzca, p a -  nes principales son 
ra Alan Ladd, no solo una entre- la danza y sus gntos. 
tencion, sino un pingiie negocio.. . Per0 tambiCn la JO- 

ven dedica parte de 
su tiempo libre a decorar cajas, cinturones y otros articulos. 
Tejer es otra forma en que las estrellas ocupan sus ratos 
desocupados y actualmente est& muy en boga hacer swea- 
ters con bordados y pedrerias. Entre las excelentes teje- 
doras citemos a Vera-Ellen (quien acaba de regalar un 
sweater, obra de sus manos, a Dean Miller) y Ann Blyth. 
Esta ultima estrellita Cree poder emplear su habilidad fa- 
bricando paletocitos y botines, ya que se propone ser madre 
de una abundante familia. Joan Crawford no descansa 
tejiendo sweaters y calcetines entre una escena y otra. 
Kathryn Grayson prefiere la tapiceria (pet i t -point)  , y De- 
bra Paget se entretiene fabripando ceramica. aficibn que 
comparte tambikn Jane Russell. Fuera de eso, Jane pinta 
a1 oleo y tiene notable talento para la decoracidn interior. 
Tan h&bil result6 George Montgomery para tallar en ma- 
dera, que termino transformando en profesion lo que era 
simple aficion. Otros astros le siguen 10s pasos. Desde lue- 
gc, Dan Dailey maneja un torno con la misma maestria 
que un caballo; Hugh Marlowe advirti6 que tenia talent0 
para manejar el martillo. cuando hizo 10s muebles de su 
primer hija; y John Derek -artists hasta la punta de 10s 
dedos- es experto en renovar maderas viejas, como tam- 
biCn en la pintura y en la escultura, mientras que su espo- 
sa, Patti, es una magnifica costurera. Juntos han com- 
pletado una casa ideal, distinguida, artfstica, acogedo- 
ra y llena de vida. 
Jean Peters declara que puede manejar 10s ladrillos izual 
que la maquina de coser. Y a quien no le crea, la estrellita 
le muestra el muro que levant6 en su  casa. Steve Cochrane 
comsnzo por interesarse en la fotograffa, inc!in&ndose lue- 
go por la filmaci6n. Ahora hace una pelicula policid, 
que tiene a San Francisco de fondo. Su mayor ambicijn 
es poder dedicarse seriamente a la direccion y a la aro- 
duccion. Tambien Martin y Lewis, 10s dos comicos, secun- 
dados por el matrimonio Janet Lrtigh- Tony Curtis, estfm 
3xplorando en el terreno cinematografico. 
Gordon Mac Rae es un maniac0 del golf, aficibn a la que 
hace poco tambiCn se han enrolado Victor Mature y su 
mujer. Doris Day anda constantemente a la bfisqueda de 
antiguedades, pero tiene especial habilidad para mezclar 
10 antiguo con lo moderno, en su agradable casa. Y como 
Si esa aficion fuera poco, tambiCn la estrellita practica 
el voleybol. 
Esquiar tanto en la nieve como en el agua es un deporte 
muy favorecido entre 1% gente de cine, coil sus 16gicas con- 
Fecuencias. Bob Wagner tuvo que interrumpir su carrern 
cinematogrhfica y permanecer inmovil durante un mes, de- 
hido a un accidente que sufri6 esquiando en el agua; Su- 
san Morrow him su prueba cinematografica con una pier- 
na enyesada por culpa del esqui. Dean Martin y Jerry 
Lewis son aficionados a trasladarse en scooters, con la ve- 
locidad de celajes, y por culpa de su rapid0 vehfculo, es 
Posible que Jerry tenga que usar. para siempre, t in  apara- 
to ortopedico en la pierna. 
Tamt;i&n conocemos aficionados a las corridas de taros. 
Lana Turner, kva Gardner y Jean Simmons hacen viales 
a Mkxico para ver ese pintoreszo espectaculo. Y, como es 
nat Ural, tambiCn Gilbert Roland tiene aficiones taurinxs. 
Corn0 ven, Ins estrellas gozan de las mismas inclinaciones 
rlUe tu, lectora, o tu, lector.. . <A quien nd le gusta matai 
agradablemente un rato de tiempo? Y una aficion o chi- 
flad1lra ,suele hacer olvidar la fatiga del trabajo o la REI- 
taC'ih~ de un arrebato de i ra . .  

8, s. 

. , ,_ .. . . . .. . ... .^ _. _ .  ._... .. .. . . ... .-.", " ... , , . ~ .__. .~.. ..,._._I_. 

N l l F V A  CREACION DE 

A T K I N S O N S  
M. 1. 

IIR-CH-I 
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T+.i 
amiis revela ‘J 

el secreto 
‘de un bes 

*Sola el 
Iapiz labial 

cantiene PER MACRO M O... 
es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de  ultima moda 

25 
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kSE CONSUkIiO L A  LLAMA? CVIENE DE LA PAG. 1 1  > 

vien enfermo del pu!mon ;y tuvo que rechazar muchos con- 
tratos de cine. “Reposo, nads mas que reposo”, le r e e -  
taban 10s medicos, y, lo que era peor, no podia estar junto 
a su adorado Laurence. 
Una y otra vez, Vivien trato de abandonar su reclusion, 
para actuar, pero su estado fisico no se lo permitia. Du- 
rante la filmacion de “Cesar y Cleopatra”, que realizo 
estando enferma, Vivien pesaba menos de cincuenta kilos 
y debia dedicar larges horas a1 sueiio y a1 reposo. 
Un dia, Sir Laurence Olivier fu6 llamado a Hollywood para 
filmar “Destino de Dos Vidas”, con Jennifer Jones. No 
pudiendo soportar la separacion, Vivien viaj6 con su ma- 
rido. Aim estaba enferma y sus dfas 10s pasaba en obligado 
reposo y tratamientos medicos. A pesar de todo, acepto 
el papel de Blanche Dubois, protagonista de “Un Tranvia 
Llamado Deseo”, papel que ya habfa interpretado en las 
tablas londinenses. 
-Blanche es la paetica perdedora en el juego de la vida 
-explico Miss Leigh a un periodista-. La heroina de “Un 
Tranvia Llamado Deseo” se encierra en su soledad para 
huir de la incomprension y de la falta de carido.. . Es un 
personaje que me atrae.. . 
El papel Je aport6 un nuevo Oscar, pero min6 aun m b  
su organismo. 
Junto a su marido, la actriz regreso nuevamente a Ingla- 
terra. 

3TRA VEZ EN CONVALECENCIA 

Hace algunos meses, Irving Asher, productor de la Para- 
mount, consulto a Sir Laurence si Vivien estaria dispuesta 
3. actuar en “Elephant Walk”. El actor respondio compun- 
Tido: 
-Vivien Cree estar muy vieja para el cine. Y o  le insisto 
:n que nunca ha lucid0 mas bella, pero.. . 
Isher no hizo comentarios. En cambio pfegunto: 
-iHa mejorado de su enfermedad? 
-iOh, si! -respondio Olivier-. Se ha repuesto completa- 
nente. Me gustaria verla interpretar un pap1 alegre. 
Jivien acepto el contrato de Asher. Por prlmera vez en 
loce aiios, hasta tolero actuar separada de su marido, ya 
lue mientras la actriz filmaba, Sir Laurence se tomaria 
lnas vacaciones en Italia. En mayo debian reunirse de nue- 
’0 en Inglaterra para actuar en las tablas juntos, durante 
as festividades de la coronalcion. 

. Y para q u e  MEJOK.41, Ilegue a sus  manos PURO! 
F R E S C O !  LEGITIMO! cada un:i de sus  tnt9letas 
viene hermCticamente protegida pot- celofun I 
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La filmacidn e “Elephant Walk” comenz6 en Ceylan, cerca 

bien, pero 10s compafieros notaron muy luego sintomas 
de desequilibrio nervioso en la estrella. Habia dias en que 
Vivien parloteaba sin cesar, y otros en que se encerraba 
en un porfiado mutismo. Dormia muy poco y el tecni- 
color traicionaba la extrema palidez de su rostro. 
u n  dia la estrella exclam6 desesperafda: 
-No puedo dormir. Ademas, no debo seguir haciendo pa- 

d P  ingenua. Tengo cuarentla afim y, si no me quieren 
en el cine, volvere a las tablas, donde el p~bl ico no me ve 
de cerca ni advierte mis arrugas. 

$rimera clave de su mlapso nervioso qued6 en evidencia 
el dia que comenzo a llamar Larry -como sus amigos dicen 
a Sir Laurence Olivier- a Dana Andrews, su compafiero 
de actuaci6n. Eso significaba que no podia apabrtar de su 
memoria a su marido, que se encontraba a1 otro lado del 
fiundo. Ademas le habian llegado rumores de que el actor 
se veia constantemente rodeado de bellas mujeres. 
De regreso en Hollywood para filmar interiores, Vivien nue- 
vamente parecio norm’al. Alguien la felicito por su actua- 
cion en “Un Tranvia Llamado Deseo”, y ella contest6 
riendo : 
-Le repetire una escena ... 
Cuando termino la interpretacion de aquel momento en quf 
Blanche Dubois est& perdiendo la razon, 10s compafieros de 
Vivien le rindieron un silencioso tributo. La escen,a habia 
sido perfecta. Pero Vivien sigui6 como en un trance largc 
tiempo despues de haber terminado de actuar. Una vep 
vuelta a la realidad, la estrella exclam6 furiosa: 
-No pueden hacerme parecer joven cuando no lo soy 
Tengo una hija de dieciocho afios. Espero que se case pron. 
to  para que me haga abuela. Nadie me podra exigir enton. 
ces que parezoa una Scarlett eternamente joven. 
Demasiado agotada bara seguir trabajando, decidi6 des. 
cansar un tiempo, per0 su estado no mejor6. Sufria di 
alucinacioms. Paramount detuvo la filmacion para consul. 
tar a un psiquiatral respecto a su estrella. La recomenda. 
cion del facultativo fue “un prolongado reposo”. 
Sir Laurence Olivier regreso inmediatamente al lado d4 
su esposa, y Vivien insistia en seguir trabajando. 
Durante tres dias Olivier trat6 de convencerla que nece 
sitaba un descanso, pero ella no quiso oir razones. 
Contra la voluntad de la estrella, y bajo la influencia dr 
fuertes sedantes, Vivien fue trasladada a Nueva York. 
Despues de dejar a su mujer en una casa d e  reposo, Si 
Laurence Olivier prosiguio sus interruimpidas vacacionee 
Nada podia hacer e1 junto a su amada. La enfema, por un: 
extmfia ironia, debia estar completamente sosola para recu 
perarse. 
Per0 esta historia no t ime un final tragico. Las ut ima 
noticias nos aseguran que Vivien se ha restablecido mnsi 
derablemente y que hace poco se la vi6 sonriente juntl 
a, su adorado Laurence en un cabaret de Londres. 
iPueda ser que su reclusi6n le haya dado tiempo Par 
aclarar y solucionar la terrible m a r a k  interior que It 

de ,la tierra n P tal de Vivien. AI comienzo, el trabajo anduvo 

confundia!. . , 
-- ’”-*Y 

Los mejores investi- 
gadores cientificos 

. han logrado la for- 
mula ideal para lim- 
piar 10s dientes con la 

* El lubo gigante de ESMALTINA er r e a  I m e n le GIGANTE 1 

LOS niiios parti- 
cipan entusias- 
mados en el 
MAGNO CON- 
CURSO M A N -  
ZANAS ASPRQ- 
MAN, q u e  se 
publica en ”EL 
PEN ECA”. 
Hay valiosos y 
numerosos pre- 
mios. ”EL PE- 
NECA” ofre c e 
historias policia- 
l e s ,  CUENTOS 
DEPORT I V 0 S, 
emocion a 11 t e s 
novelas. 
‘EL PENECA“, 
?I mejor amigo 
je 10s niiios. 

E L  

POLVO 

FACIAL 

ALICE KELLY 
Glamorora erlrella de Univerrol-lnfern.lional 

Si, 105 matices exquisitos del Polvo Facial 
Max Factor.. . la contextura suavisima como 
de srda, la ligereza rtdrea . . . le den a Vd. 
una semacidn dnica en el cutis. . . y Vd. 
luciri mtis encantadora . . . se sentid mejor 
vue nunca. 

El retoque dltimo de encanto sin igual, lo 
d i  rl Polvo Facialde Max Factor, complement0 
perfecto a Is belleza natural. Se adhiere 
tan hien, dindole un color tan bonito y tan 
parrjo a1 cutis ...q ue Vd. se quedarh encantada. 

Creado para las atractivas estrellas de 
Hollywood, el Polvo Facial Max Factor se ha 
itnpldntado en el mundo entern, donde toda 
tnujer elegante lo reclama. iPor qu8 no seguir 
su ejemplo . . . prohando enseguida el Polvo 
Facial de Max Factor Hollywood? 

. 

En venta en Perfumcrias, 

Formacios y Tiendas. 

. _ -  

Pruebe el POLVO FACIAL 

i Hqy Mismo! 

A g e n t e s  E x t l u s i v o s  p a r a  Chile: Rabie Hnos. y Cia. 
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TERRY MOORE 

Para mantener 
el cutis seco, 

suave y afruyenfe 
Este es un problema muy importante de la 
cosm4tica moderna, porque el cutis seco se 
arruga antes de tiempo, orruinando, asi, r6pi- 
damente era belleza juvenil cuya consecucib 
y conservaci6n es desde hace mucho tiempo el 
anhelo de toda mujer. 

Seiiord: s i  su cutis es seco, sensible y suscep- 
tible a las orrugas, no se desespere. La Cre- 
ma “Hormocit“ f u i  creada especiolmente para 
el cutis seco. Sus principios octivos contribu- 
yen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n 
prematura de orrugas y patas de gallo. Crema 
”Hormocit” proporciona 01 rostro esa juvenil 
belleza y atrayente lozania que extraiian tan- 
to las mujeres de cutis seco. 

&no crema asi busca U d l  S i  es as;, use Ud. 
tombien siempre lo major. Use Ud. tambiCn 
siempre Crema “Hormocit”. 

Aiios de experiencia en el servicio de la mu- 
jer es la Crema “Hormocit” para cutis seco, 
cuyos compuestos, cientificamente combina- 
dos, ayudan a la mujer a conservar su belle- 

PruCbela hoy mismo, y admirar6 su magnifico 
efecto. 

Precio: Tamaiio grande, $ 180.-; mediano, 
$ 105.--; chico, $ 60.- 
Cuando compre “Polvo Facial“, pida para su 
cutis seco, el nuevo y sensacionol ”POLVO 
CON CREMA”, de Hormocit. 

La. 

“El Gnico polvo que contiene CREMA PARA 
CUTIS SECO. 

jNUEVA BELLUA LE ESPERA!. 

Junte 4 potes vacios y obtendrii 

GRATIS 
en su farmacia o perfumeria un 

pote original de 

CREMA HORMOCIT 
Ahorre dinero. 

Canjee 10s potes vacfos de 
CREMA HORMOCIT 

LAlBORATORlOS DR. B L I T Z 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 

Art. 6Z.--Gr0n modo, en 
gomuro y chard negros, 
$ 398,. En terne& ca- 
fB, azul y plomo. 

Art. 1101.-N o v  e d a d  
“Creaci6n”, en fino ter- 
ner6n cafe combinado 
con verde v azul rnn la- 

$ 388.- 

Art. 1329.-Gomu- 
za y chorol negros 

to y rnedio. / 

A r t. 930.-Reina 
muy elegante, fina 
gamuzo y char01 
negros, $ 469.--. 
En terner6n negro, 
cafe y arul. Tacos 
alto y medio. 33 01 

Art. 9924.--Perfo- 
rados finos con fon- 
do blanco. en oo- 

terneron negro, co- r \ -  f6, azul y verde. 

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

HOLLYWOOD EN PERSONA 
(Viene d e  la pdgina 71 

~ ~ ~- 
or portorriquedo que ganb el “0s- 
” en 1951 con su notable caracte- 
cion en “Cyrano de Bergrrac”. Tie- 

ne cuarenta y un afios y, ademas del 
ezpafiol, habla otros cuatro idiomas. 
Luego de alabar la simpatia cic Rita, 
,u compaiiera de trabajo en “MIS Sad- 
die Thompson”, nos cuenta que pron- 
to va a ser estrenado en 10s Estados 
Unidos su film anterior, “El Motin 
del Caine”. 
-En esa pelicula, basada en la po- 
r~ular novela del mismo nombre -di- 
ce Ferrer-, hago el papel de abogado 
defensor de 10s amotinados, el Tenien- 
te Barney Greenwald. Para el prota- 
ronista, Willie Kieth, se eligi6 a Robert 
Francis, un actor nuevo. Fred Mac- 
Murray es el Teniente Keefer; Van 
Johnson, e! teniente Maryk, y Humph- 
rey Bogart, el nuevo capitBn del Caine, 
Phillip Francis Queeg, complejo per- 
eonaje que permite a Hump una sober- 
biz actuacion. Estoy contento con esa 
pelicula. 
Con Jose Ferrer, damos luego una mi- 
rada a1 set de “Miss Saddie Thomp- 
son”. Consiste en unos cuartuchos de 
una isla del Pacifico, donde se desarro- 
Ila la accibn. Cerca, aparecen palmeras 
y playas tropicales. 

OTRA ESTRELLA QUE HABLA 
ESPANOL 

Despues de despedirnos de Ferrer y 
Ray, seguimos nuestra peregrinacion y 
visitamos el set de “Drums of Tahiti” 
(Tambores del Destino”) , basado en Is 
novela de Peter Bourne. El argument0 
se desarrolla en Tahiti, en 10s siglos 
dieciocho y diecinueve. Vemos variaj 
extras, muy bellas, Iuciendo escaso 
vestuario. Nos presentan a Patricia 
Medina, quien, junto a Dennis O’Keefe, 
Eon 10s protagonistas de la cinta. Ls 
estrella, hija de espafiol e inglesa, ha- 
bla muy bien el castellano.. .. para fe- 
licidad nuestra. Nos dice que tiene mu- 
clios y muy buenos antecedentes sobre 
Chile y como una productora, con la 
que ella trabaja, desea ir a filmar a 
nuestro pais, no seria nada raro que 
nos visitara muy pronto. 
-Acabo de estar de cumpleados -nos 
confiesa luego-. Fue el 19 de julio, 
pero el afio me lo reservo.. . -y hace 
un coqueto mohin-. Ademas, soy libre 
p feliz. 
Agrega que el ado antepasado se divor- 
cio de Richard Greene y que, por el 
inomento, no piensa caer de nuevo en 
el matrimonio. 
MBs nlla. asistimos a la filmacion de 

M. R. 
LOS pams deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S.’A.. Ca- 
s i b  84-D, Santiago de Chile, con gT- 
ros contra cualquier Banco de Ame- 
rfca por 10s valores indicados o sus 
equivalencias. 
S U S  C R I P C I O N E S :  

Anual ................... $ 332.- 
Semestral ............... $ 195.- 

Anus1 ................. Us.$ 3.40 
Semestral .............. US.$ 1,70 

Recargo de suscripcidn por via certifi- 
cada: Anual, US.$ 0,20; Semestral, 
u.s.9; 0,10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 18 - Vlll - 1953 

E X T R A  N J E R 0 :  
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&&The Nebraskan”. Se realiza la esce- 
na en una choza de unazegion mon- 
tafiosa y nevada. A pesar de que todos 
10s *’exteriores” son de carton, piedra 
y fantasia, la escena resulta llena de 
realismo: una pareja y un grupo de 
soldados, atrincherados en un fuerte 
se defiende contra un ataque exterior 
Llueven 10s disparos.. . La pareja deb:, 
repetir varias veces la escena, y la mu- 
chacha comienza a hacer demostracio- 
~s de cansancio. Finalmente, el direc- 
tor da el “Okey”, justamente cuando 
un fogonazo revienta sobre la cabeza 
de la actriz. Terminada la es-ena, !a 
muchacha sale un poco aturdida y 
protegiendose un oido. Mas tarde, ya 
repuesta, nos la presentan. Es Roberta 
Haynes, una estrellita muy linda, sua- 
ve y de hermosa figura. Le pregunta- 
mos como se siente y nos asegura que 
mejor, pero, a1 mismo tiempo, nos 
muestra . una herida, disimulada con 
-maquillaJe, muy cerca. del oido, que 
la molesta mucho. Per0 la filmacion 
no puede suspenderse, pues en Hollv- 
wood el tiempo, es oro. 
y con esta breve entrevista con Rober- 
ta, una debutante, damos por termi- 
nada nuestra jira por Columbia. Se nos 
olvidaba decir que el estudio esta ubi-. 
cado en el centro mismo de la ciudad 
del cine, mientras que 10s otros, como 
Universal-Internacional, por ejemplo. 
se encuentran en la parte alta. Colum- 
bia es uno de 10s pocos estudios que no 
ha reducido su production, ya que tie. 
ne dieciseis peliculas a punto de ser 
esterenadas, cuatro mas en filmacion. 
como dijimos, diez en proceso de labo- 
ratorio y siete en compaginacion. En 
cuanto a la producci6n futura, hay cua- 
renta y seis temas en estudio. iTodo 
un record en estos tiempos dificiles de 
la television y la tercera dimension! 
Y basta por hoy con esta= 1z.Dresio- 
nes sobre Hollywood. En cr@niws iu- 
turas seguiremos hablando de lo que 
vimos y de las reacciones que tuvimos 
frente a esta ciudad formidable y cu- 
rioea que es Hollywood.- CARLOS 
ECHENIQUE. 

BREVES DEL CINE ARGENTINO 
(Viene de la pagina 13) 

ROBERTO ESCALADA, que ya pisa 
10s cuarenta (0 10s piso), no quiso apro- 
vechar esta crisis de galanes del cins 
argentino, y, en vez de hacer el aapel 
de un joven enamorado, prefirio el de 
un fiscal que ya poina canas, en “M, 
el Vampiro Negro”. 
LAURA HIDALGO, que actualmente 
se encuentra en Bahia filmando “Ma- 
ria Magdalena”, desertara del cine ar- 
gentino para aceptar excelentes pro- 
puestas que le han formulado desds 
Europa y Mexico. So10 actuaria en 10s 
estudios bonaerenses de ,tarde en tarde. 
MIRTHA LEGRAND, en cambio, vuel- 
ve a1 cine argentino. Actuara junto a 
Albert@ Closas en “El Collar de Cleo- 
patra”. 
BLANQUITA AMARO y su hija IDA- 
N U  enfrentaron juntas por primera 
vez Ias camaras, actuando en “Casada 
9 Sefiorita”, una comedia musical de 
Carlos A. Petit. Flanquita lucira un 
costoso vestuario que trajo desde Espa- 
fia. 
Tres de LOS CINCO GRANDES DEL 
BUEN HUMOR ya han regresado de 
EsPaiia, mientras 10s otros dos restan- 
tes viajan por barco. Dentro de algu- 
nas semanas m8s comenzaran a filmar 
“Desalmados en Pena”. Como se sabe, 
h s  Cingo Grandes tuvieron una acci- 
dentada experiencia en Madrid, cuan- 
do en el aristocratico Villa Rosa fus- 

. ron objeto de pullas de un grupo de 
nifios bien. En defensa de su digni; 
dad. el conjunto resolvi6 csncelar su 
contrato y regresar, 

‘figura de la aristocracia 
norteamericana, tiene en la 
suavidad de su cutis uno 
de sus mayores atractivos. 
“Us0 regularmente 
Cremas Pond‘s y estoy 
encantada”, afirma. 

I 
i 

\ Toda mujer tiene 
un m;igico encanto interior 

1 Odescubra el suyo! 
Hay un gran nlimero de mujeres que ignoran su propio encanto. 
TJsted -como toda mujer- posee un increible poder interior que 
puede ayudarla a encontrar su belleza. Este poder se desarrolla en 
la perfecta relaci6n que hay entre su aspect0 exterior y su ser in- 
timo, entre el modo que 10s demas la ven y el modo que usted se 
siente. 

Por eso es tan necesario seguir cuidadosamente en tratamiento que 
la ayude a realizar su prop6sito. Usted sentira que es m9s bella.. .; 
sera mas bella, iy el mundo sera suyo! 

Tratamiento facial exterior e interior. 

Para limpiar: 
Aplsquese Crema Pond’s “C” en forma abun- 
dante, con movim’entos circulares. Quitela Iue- 
go con una toallita. 

Para “enjuagar“: 
Apliquese otra capa de Crema, Pond’s ‘%“, 
del misrno modo. Quitesela. Esto elimina hes- 
f a  el Wtimo vestigio de polvos, mgquillaje e 
irnpurezas. La tez queda suave. . ., jnitida? 

Estimulo de frescura : 
Refresque su cutis con ague fria. Este “tdni- 
co” estimularh la. circulaci6n y su rostro lu- 
c i d  con jnueva! radiante belleza. 

EXIJA EL POTE GIGANTE. 
ES MAS ECONOMICO. , 

Las muieres m6s lindas del mundo usan y recomiendan Cremas Pond’s. 
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C R E M A  
L I Q U I D A  

La CREMA LIQUIDA DANA crea una perdurable 
juventud a l  comunicar tersura y flexibilidad a la 
piel. Mantiene el cutis fresco y lozano, actuando 
eficazmente sobre las epidermis frdgiles, quebra- 
dizas e irritadas por el sol o el frio. Es particu- 
larmente indicada para el cuidado de las manos 

El inaercoles de la semanu pasadu, y luego d e  uunas 
postergaciones, se estreno el ballet “Carmina Bura- 
na”, yegun coreografia de Ernst U t h o f f .  Se trata de 
un oratorio de Carol Or f j ,  e n  el que participo, ade- 
mas, el Coro de la Universidad de Chile. Entre 10s 
intkrpretes del ballet, figuraron numerosos danxari- 
nes que recidn ocupan lugares de preponderancia, 
destacandose por la calidad de sus intervenciones. 
Aqui aparecen 10s tres personajes centrales de, la 
obra, son: Maria Elena Aranguiz, Heinz Poll y Oscar 
EsrniLr inzn 

por hobcrrne r r c o -  

riiendodo LECHE . 
DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS poro a te -  
riuar lor rrastornor do- 
gertivos, frecuenter 
en la ”dulce erpera” 

* Trer vecer 
buena porru  
rRlPLC ACCION 
A N T I A C I D &  

L A X A N T f  
DIGESTIVA. 

Su denfodura fiene dos ornigos su denflsto y 
PASTA 1 , E N T A I .  PHII.I,IPS.Unica con 75 ,< 
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En nuestro numero 1176 plnteamos un problems cuYa 
soliic 6n es la siguiente: “Una gallega baila mambo”. Rea- 
lizatlfl el Porte0 entre las numerosas soluciones exactas 
rec:bgdas, resultaron favorecidas con 10s quince premios de 
cinr:n?ita pesos cada uno, 10s siguientes lectores: Leone] 
Rirri f , S  S., Rancagua; Maria Moreno, Corond, Villa Mora; 
Linii Quintana Sch., Traiguen; Carlos Arias A., Valrlivia; 
Ma1i.4 34076 V., Curico; Eliana Yungue L., Pitrufquen; Mi- 
rymi Ca-tillo C., Angol, Graciela Salazar Z., Cisterna; 
Seguiitlo Quiiiohss T., Temuco; Helia Avila E., Constitu- 
Cion Carlos Figueroa L., Mehpilla; Maria Osorio H., Val- 
Parai‘o. Rafael Vera F., Santiago; Gwrgina Ibaiiez M., 
COnct!mon, y Fernando Lobos N., Limache. Con 10s dos 
Pr3111-0. de a veinte pesos cada uno, premiamos a: Hugo 
Agui!Lt L., Talcahuano: y Lucia Moreno G., Santiago. 
Para participar en este certamen basta con indicar cual 
es e: titulo de una pelicula de la cual solo damos las letras 
conkonantes El problema de esta semana es el siguiente: 

“ - r - n - s  - n  11-m-s”. 

Una vez que encuentre la solucion, escrfbala en el cup6n 
respectivo y envielo a la siguiente direccion: revista 
“ECRAN”, concwso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D. San- 
tiago, 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1178 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del concursante: ........................ 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: ........................................ 
Ciudad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E l  g r a n  e ‘x i to  
m u n dia 1 a h o ra 

en  Chile 

HACE DE LAS CANAS U N  SECRET0 
I N T I  MO. 

j INOFENSIVO? 

UNlCA TINTURA SIN 

PARAFENILENDIAMI NA. 

CONSULTE SU SALON DE BELLEZA. 

T I N E  Y C U I D A  A L A  V E Z  
Pida informes a1 aistribuidor: 

PRODUCTOS WELLA CHILENA, LTDA. 
Casilla 3598 - TeEfono 33831 - SANTIAGO. 
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Nacido en Bonn, de familia muy modesia, 
Beethooen destacd desde 10s cuntro aiios co- 
mo notable pianista. L a  primera &oca de 
su oida es dificil y sdlo en 1787 el Conde 
Walstein, su prbtector, 10 enoia a Viena, 
donde es escuchado pot Mozart, quien adi- 
dina su genio. De cara’cter apasionado, 
Beethooen sufrid oarios desengaiios amorosos 
que ensombrecieron su carhcter. 

Su  obra mcis importante fueron sus 9 sin- 
fonias, en las cuales introduce modificaciones 
capitales en la orquesta. Su obra cumbre fuk 
la Nooena Sinfonia coral, en la cual ese 
hombre mjermo, desengaiiado y totalmente 
sordo, compone un “Himno a la alegria”, 

Muri6 en 1827 victim de una afeccidn 
pulmonar. Su  genio influendo’ no sdo a 10s 
compositores que le sucedieron, sin0 que sir- 
oid de modelo a todo el siglo X I X .  

. 

- con Palabras de Shiller. 

‘“\‘~~ 

El lustre que da la apariencia a1 calzado, 
. mantengolo lustrandolo diariamente con 
la pasta que ha dado mhs brillo a mhs 
zapatos en el mundo. 

18 N C U R 15 0 “T R E 5 P’R E 6 U M I  A Yr 
En nuestro ndmero 1176 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Bernard0 Trumper 
hizo la escenografia de “Elisa”; 2. Joseph L. Mankiewicz 
fue el director que obtuvo el Oscar en  1949; y 3. Robert 
Darene hizo el papel de Charles de Foucauld en  “La Ruta 
Desconocida”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas ,;oluciones exactas 
recibidas, resultaron fmorecidas con lo: 15 premios de 
cincuenta pesos, las siguientes personas: V. CortCs C., San- 
tiago; Alamiro 2.O Opitz, Rio Bueno; EIiana Martinez N., 
Cdpiapo; Sergio Valenzuela’ O., Temuco; Manuel Candia 
M., San Carlos; Gladys C. de Estrada, Polpaico; Garardo 
Dominguez T., Santiago; Perla Cifuentes H., Valparaiso; 
Omar Rodriguez Q., Temuco; Laura. Valdivia C., Taka ;  
Victoria Jorquera G., Concepcibn; Luis Herrera F.. Anto- 
fagasta; Iris Valdovinos L., Curico; Jorge Caceres R., Chi- 
llan; y Berta Bustos R., Limache. Para participar en  este 
c-rtamen basta con responder a las preguntas que sema- 
nalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen 
en el texto de cada ejemplar. Esta semana preguntamos: 

1. LQuien interpret6 a Rodolfo de Habsburgo en “Maver- 
ling”?;. 2 .  LQuienes interpretan “La Calle del Pecado”, y 
3. AQuien dirige Radio Araucania? 

Una vez que encuentre las respuestas, escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la  siguiente direccion: revista 
ECRAN, Concurso ”res Preguntas, Casflla 84-D, Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N . O  1178 

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

DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
cripcicin anual. 
S610 pot 

$ 332.- neto, 

podra recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

Clibrose de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de la Empresa. Ltene el cupcin odjunto. 

E M P R E S A  E D l T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
Adjunto envio cheque cruzado por lo cantidad de $ . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p3r una suscripci6n ontlal 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CI VDAD . . . . . . . . . .  . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAS I LLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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P I L A T U N A D A S  
LOS lectores opinan, “Ecran” 

se lava las monos. 

inamismo y alegria est6 llena 
est0 audici6n que recomienda Elena. 

Premiado con $ 50.- 

participo por primera vez en esta sec- 
cion y tengo el placer de advertir que 
mi carta no es un reclamo, sino que - 
por el contraric- se trata de un 
aplauso de estimulo. En pocas palabras: 
felicito a 10s realizadores del programa 
“Alborada Juvenil”, que se transmite 
por Radio Cristobal Colon, de Valparai- 
SO. El director de este espacio es Johny 
Carl, quien ha reunido a su alrededor 
a un buen niImero de jovenes portefios, 
con quienes organiza esta audicion ar- 
tfstica tan agradable. 
En especial felicito la actuacion de la 
solista en piano Miriam Hernandez, a 
la soprano Ruth Fajardo, a1 tenor Ni- 
colas Muiioz, y a Silvia Segovia. 
Mis deseos son que este programa pro- 
grese dia a dia y sea un exito, porque 
SUB participantes son muy simp&ticos y 

Biogmfias fe/egmd/!cas 

ttbl) bkl:I. / OL\ sc llama ei 
realidad Richold Skeltolz. Nu  
cid eif Vtncennes, Iirdiana. Go 
menzo sir carrera artistica I 

10s drez alios, cuando intrrwe 
? t h  eir rspertcirulos de propa 
oanda rnllrjrra, wndiendo i d  
yc0.r para el rabello. Postc 
rEormckitr trabnld en nrimero 
que JC f i ir~ri t taban a bordo d8 
barcos  showboat^. M d s  adr 
h t r  fit6 titiritcro, artud ri 
*artdruille. harlcsqur .v en e 
circa. Debutd eti el cinr el aril 
1939, 38 en la radio, en 1942 
Dir~ccrdrr partqrular. 265 lV 
Layton I h w .  B r e n t ~ o o d ,  A-I  
I<ollq‘wood, U .  S A.  

tienen grandes condiciones de artistas. 
Muy especialmente, quiero destacar la 
labor del director, quien, a pesar de las 
dificultades cue encierra este tipo de 
empresas, ha sabido lhantener su in- 
ouebrantable entusiasmo. Su dinamis- 
mo ha estimulado a todos 10s que co- 
iaboran en su programa, orgullo de la 
juventud porteiia. 
Recomiendc, muy especialmente, a mis 
colegas pilatunos que sintonicen este 
espacio, que, como dije, se transmite 
por Radio Cristobal Colon, todos 10s 
sabados, a las 20 horas. Espero, fer- 
vientemente, que en todas las emiso- 
raz se radien propramas de esta natu- 
-raleza, porque revelan el espiritu jo- 
vial, lleno de fuerza y alegria, que debe 
ser la caracteristica de nuestra juven- 
tud. Siempre se ha dicho que 10s mu- 
chachos chilenos no somos entusiastas 
y que, por el contrario, nos aplatstan la 
indolencia y la desesperacion. En pro- 
gramas radiales como el que comento 
se demuestra lo contrario que 10s jo- 
venef de nuestra patria son capaces 
de sobreponerse aJ ambiente, que no 
siempre 10s favorece. Ojal& que este 
ejemplo sirva de estimulo a toda la 
juventud de Chile. 

ELENA SANTIS REYES. 
ViAa del Mar. 

L. GARCIA R., .Rengo.- lier, Huerfanos esquina 
Tiene algunos recados que de Mac Iver, Santiago. Y 
darme. Desde luego hay a Piper Laurie, dirijale 
agradecimientos y recla- su correspondencia a 
mas. De 10s muchos artis- Universal International: 
tas chilenos a quienes ]m Universal City, Califor- 
escribio widiendoles aut& nia, u. s. A- 
grafos, &IO le contesta- 
ron RaU Matas y Ram 
Aicardi. Los otros -Lu- 
cho Gatica, Luis de Cas- 
tro, Lautstlo Muds y Al- 
berto Granatdos- se que- 
daron mudos. No dieron 
sefiales de vida. Quiere 
que el Pilatuno jefe les 
dC “UT? tiron de orejas”. 

IRLANDA ROEHADE DE 
MATO, M o n t e  v i d e 0, 
URUGUAY.- En una 
carta emocionante, cuya 
lectura me llen6 10s ojos 
de enternecedoras lagri- 
mas de agradecimiento. 
dice: “Un dia compr6 
“ECRAN”, por curiosidad; 
luego me entusiasmo tan- 
to que me impaciento du- 
rante t d a  la semana es- 
perando que llegue el 
nuevo ejomplar. Yo nun- 
cn pens6 que una revista 
pudiera llegar a ser tan 
necesaria”. Luego me di- 
ce que tiene una hijita de 
seis meses, a quien bauti- 
26 con el nombre de Mau- 
reen, porque le encanta 
Maureen O’Hara. Tiene 
usted toda la razdn: la 
actriz irlandesa es muy 
simpatica, y si usted le 
escribe que la admira tan- 
to que hasta a su hija le 
pus0 su nombre, es segu- 
ro que le contestara. Es- 
cribale a su direccion 
particular: 573 Siena 
Way, Bel Air, A-1, Hol- 
lywood. U. S. A. 

LUIS HERIBERTO, CO- 
piapo. Se queja de la lo- 
eutora del espacio “Con- 
fidencias Musicales”, de 
C. A., Radio Araumnia. 
Dice que nunca accede a 
10s pedidos de discos que 
le formulan 10s que no 
son sus amigos. Luis He- 
riberto asegura que la lo- 
cutora solo atiende a sus 
parientes y amistades in- 
timas. Ds todos modos, 
este colega copia,pi n o 
quiere dejar establecido 
que Radio Araucania, 
desde que la dirige Ro- 
lando Araya, esta muy 
buena. 

JACINTA LARIOS, San- 
tiago. Felicita cordial- 
mente a Radio Coopera- 
tiva Vitalicia, porque 
mnsidera que sus pro- 
gramas son muy ame- 
nos, entretenidos e ins- 
tructivos. Destaca la 
participacibn en esa emi- 
sora de  10s conjuntos or- 
questales de Don Esteban, 
Don Roy y el que diri- 
ge Diego Garcia Paredes. 

S .  VILLA, Va1paraiso.- 
Dice que nada saca el Pi- 
latuno Jefe con indicar 
la direccion de Lucho Ga- 
tica, porque el astro no 
responde a las cartas que 
le envian sus admirado- 
ras. Asegura haberle es- 
crito ya dos veces.. ., y 
hasta ahora: nada. Vuel- 
va a hacerlo. amiga del - 

WANDERINO, La Sere- puerto. Dirijale su CO- 
nu.- A Lucy Lanny es- rrespondencia a calle 
cribale a1 Teatro L’Ate- Alameda 43, Santiago, 

Use cada color 

individualmente o 
combindndolos 

entre s i  y obtendra 4 fabulosor 

tonos personales. 

Lapiz Labial 

Envase enchapado en or0 24 k .  
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Lcrrbe. Carlos kchenique, nuestro corresponsul en ~ t a l e .  
DESDE que pis6 Hollywood, ess her- -Nunc2 se habla demasiado de us- 
maso y caprichoso barrio de Los An- ted ... -repusimas. Y a1 vor que Rita 
geles. acariciaba una idea intima: co- pretendia protestar, afiadimos con pres- 
nocer a Rita Hayworth. Por mi me- teza-: ‘Necesitabamos verla, Rita. Te- 
moria desfilaba la imagen de “Gilda”, niamos que contar en Chile ComO era 
de “Carmen”, de “La Dama de Shan- usted en realidad.. . 
ghai” y me preguntaba: tsera asi en -Si es asi, acepto toda clase de prs- 
la realidad? Mucho me habian ha- guntas.. . -nos responde Rita con muy 
blado de 10s trucos hollywoodenses y femenina coqueteria. 
de 10s milagros del maquillaje, per0 
&podia ser Rita solo el product0 per- &COMO ES ELLA? . 
feccionado de tCcnicos en fotografia 
y de magos del peinado y de 10s la- Fuedo asegurar, en primer t6rmin0, que 

Rita Hayworth no es uh ser creado i \ Dices y cremas:, 





‘1 

I 1 
La ex princesa sigue en la actualidad: 

\ \ RITA HAYWORTH ESTUVO A PUNTQ DE C A S A R l E  

canas y que seria deportado del pais, a menos que lograra 
convencer a1 Senado v obtuviera la Dermanencia definitiva 

Haymes, aparte de sus problemas legales, se encuentra 
en ccmpleta bancarrota, y que quier? paqa 10s gastos de 
si1 proceso es. .  . Rita Hayworth. 
Pero la estrella ha mantenido un completo mutism0 frente 
a1 problema legal de Dick. Sin embargo, a1 regresar con 
e1 de Honolulo, hace una semanz, Rita reconocio ante sus 
intimos que contemplaba la posibilidad de un cuarto ma- 

Para complacer a su estudio, la estrella acepto no ir a Las 
Vegas. y~ que en un cabaret de esa ciudad Dick Hajrmes 
esta actuando como “crooner” para ganarse la vida, mien- 
tras se decide su proceso. (Otro tanto hac? Gene Nelson, 
a la espera de un divorcio, para casarse con JAne Powzll.) 

’ Come expliciirarnoe oportunamente. Dick Haymes habia 
perdido FLI dolecho a vivir permanentemente en 10s Esta- 
dos Uiiidos a1 n w a ~ s e  ‘1 ser ~nrolado durante la guerra, 
hcciendo raler ” i t  iovi+ 8irl:id extranjera. Dick nacio. 

’ trimonio. . . 

de reptieinbre de 1918 (tiene treinta a v cuatro afios de edad),  y llego a 10s 
Estados Unidos en 1937. Recien arriba- . E s ~ ( L  LtLsLantansn 
do. filmo una cinta titulada “Four Jill3 fu6 captada a Rz- 
and a Jeep”. con la que obtuvo inme- ta y Dick Haym,es, 
diato exito. Ahora acaba de terminar a1 regresar ambos 
“Noche de Fiesta”, junto a Audrey df Honolulu. 
Totter v Billv Daniels, v aseguran qui 
Cstz, es la mejor pelicula de Dick. La anteriar, titulsds 
“Cruising Down the River”, acaba de estrenarse en tris- 
cientos cincuenta teatros de Estados Unidos. . . , aprove- 
chando la dudosa propaganda del proceso contra Haymes 
Dick. que parece haber enamorado perdidamente a la linda 
Rita, ha estado tres veces casado. La primera fue con 13 
bailarina Joan Marshall; la segunda. con la actriz Joanne 
Dru; y la tercera, con Nora Eddington, ex esposa de Errol 
Flynn. Con Joanne Dru (ahora casada con John Ireland) 
Dick tuvo tres nifios, por 10s que tiene que pagar una pri- 
ma de diez mil dolares anuales. por mantencion. Si Dick 
y Rita se casan (3 menos que el actor sea deportado 5’ 
deba regresar a la Argentina, su pais natal). sera 111’1 
cuarto matrimonio para ambos.. . 
El actual problema de Dick H3ymes con las autoridades 
norteamericanas no es el primero. En 1951. el “crooner” 
tuvo un choque cuando no pudo visar el pasaporte para 
hacer una jira por Europa, como deseaba, porque debia un3 
elevada suma por concept0 de impuestos a la renta. En 
esa ocasion, Joanne Dru, su segunda mujer. lo demand6 
par treinta y tres mil dolares, suma que le cobraban a 
ella por impuestos a la renta, impagos por Dick. 
Lo curioso es que Nora Eddington y Rita Hayworth apo- 
yan a Dick Haymes en su actual situacion y parecen dis- 
puestas a defenderlo. Nora, que habia decidido otorgar a 
su marido un divorcio rapido, previo pago da diez mil do- 
lares a1 contado, y una pension mensual de quinientos do- 
lares, suspendio la demanda hasta esperar el resultado del 
actual proceso. Con respecto a 1s acusacion contra Dick, 
de que se nego a ingresar a las fuerzas armadas norteame- 
ricanas durante la gu’erra. dice Nora que no es efectivo, 
sino que fuP rechazado por tener !a presion arterial muy 
alta. 
En cuanto a Rita, a pesar de su silencio, nadie ignora su 
afecto por Dick, y aseguran que estaria dispuesta a pres- 
tarle parte de la fortuna ganada con “Salome” .y de la 
que percibirh con “Miss Saddie Thompson”, con tal de evitar 
su deaortacion. Pocos saben que la estrella recibe gran par- 
ticipacion de las entradas de las peliculas que realiza. 
pues, en  lugar de estar bajo contrato exclusivo con la CO- 
lumbia, trabaja para !a Backworth Productions, su propia 
compafiia productora, que distribuye sus films por el sell0 
Columbia. 
La proxima pelicula de Rita sera sobre la vids de Lola 
Montes, la famosa bailarina, amante del rey loco de Ba- 
viera. Dicen que se piensa contratar a Orson Welles -+e- 
gundo marido de Rita- para ese papel. 
El principe Ali Khan, que se encuentra en 10s Estados 
Unidos comprando caballos de carrera para el Aga, Su 
padre, se ha nogado a hacer comentarios sobre el presunto 
idilio de Rita y Dick Haymes. Y la estrella, por su Parte, 
ha  dicho que si el principe desea ver a su hijita YaZmln, 
tendrh que hacer un viaje a Hollywood, pues ella no se 
mokstara en llevarle la nifia a Nueva York. Rita y Ali 
aun no han logrado ponerse de acuerdo sobre la sums 
que recibira la p-incesita Yazmin de su padre, y las nego- 
ciaciones siguen adelante.. . 
Ali, antes de partir, a 10s Estados Unidos, dej6 instalada 
en su casa en Deauville a Gene Tlerney, la posible sUCeSOra 
de Rita en el coraz6n y en el titulo del principe. . . 
Dick Haymes ha conquistado a la bella Rita 



Cuando le pregunto a 18a es- 
10s pasos de Betty Grable, me 

LA prcxinln pellcula de KIHK 
DOUGLAS se filmara en Ja- 
p6n, y se titulars “Strange 
Harvest”, Cuenta 10s problemas 
de 10s hijos natulales de 10s 
soldados de ocupaci6n en J a -  
p6n. 

GRETA PECK (muJer de GRE- 
GORP) tiene sentido del hu- 
mor. Mientras se televisaba la 
“premiere” de “Retorno a1 
paraiso”, el animador present0 
a Greta como la mujer de Gary 
Cooper. el protagonista de la 
cinta. Greta no se inmuto. Y 
cuando el animador le aseguro 
que habia oido decir que “su 
marido” estaba muy bien en 
el film, respondl6, muy seria: 
-Me alegro de saberlo.. . 
Respecto a 10s rumores de que 
el matrimonio de GREGORY 
PECK estaria en peligro, pues 
el actor se habria enamorada 
de Audrey Hepburn. SU com- 
pafiera de “Roman HOllvday” , 
no hay nada serio. 

LANA TURNER P AVA GARD- 
NER fueron consideradas dor 
de 12s mujeres con mas “sex ap- 
peal” de1 mundo. La seIecci6m 
la hizo un club britanico, de 
cine. Entre las otras mujereS 
atractivas seleccionadas se in- 
cluya5 a Gina Lollobrigida s a 
la princesa Margarita. herma- 
na de Ia actual Reina Babel. 

JAMES MASON. que pierde, 
amigos por su escaso tacto. sc 
alegrarh a1 saber que tiene una 
incondicional admiradon PD 
LAUREN BACALL. Asi lo ase- 
gur6 Lauren a gritos mientras, 
la peinaban en e1 estudio. 
MASON lee el argument0 de 
“Nace una Estrella”. per0 a d  
no ha dicho si acepta 0 no 
fllmarIo junto a Judy Garland- 

PUEST0S.- Ahora que el SP- 
nado norteamericano no per- 
mite escapar de 10s impuestos 
saliendo del pais, 10s artistas 
han empezado a regesar a la 
patria de lo mas alicaidos. Pe- 
ro lo curioso es que alyunos 
resultaron cazados en sus pro- 
PiaS redes. Uno de ellos es Alan 

___ 

ARRANCANDO DE LOS IM- 

Ladd, que . i b o i ! t ‘ ~ ( *  ( i \ L r i r  I C J W  
de 10s Estados Unidos, pero que 
ahoia tiene un contrato para 
filmar tres peliculas mas en 
Europa. Clark Gable y Greqo- 
ry Peck t a m b i h  t imen con- 
trato en el extranjero per0 s6- 
lo por una pelirula mas cada 
uno. 

HITCHCOCK EN TERCERA 
DIMENSION.- Antes de iniciar 
la filmacion de “Dial M For 
Murder“ (“Marque M para 
Asesinato”), Hitchcock tuvo 
una semana de ensayos. La 
cinta se filma en tercera di- 
mensidn, y el director aim no 
ha encontrado la solucidn para 
aparecer en la ppliciiln 4 x 1  

_ _ _ _  ~ 
- - -  -- 

Deotxe lzeynolcis sonreza 
graciosamente.. ., pero, en el 
fondo, hervia de furor. 

Elizabeth Taylor se revel6 como actriz en “Raphscrdy”. Ve- 
mos a la estrella conversando con Gig Young. 

\ / 

mis limitaciones. 
por una crisis nerviosa du- 

‘Nick es un buen 
c y ?  .afirma Terry 
refzrtendose a! ex 
de Elizabeth Taylor 

Diana Lynn. in- 
trigo a 10s zngle- 
ses con su miste- 
riosa s o n r i s a. 
Aparece junto a 
C h e t  Allen, en 
u.na escena d e  
‘Meet Me A t  the 
Fair”. 

I 
llenar la pantalla. (El famoso 
Hitchcock, que siempre aPa- que la dej6 “plantada” sin ex- 
rece en una escena breve de cusa ninguna para la “pre- 
sus peliculas. es pequefio y miPre” de “The Champions”. 
aordito.) Esa pelicula In hfcipron iun- 

t& indignada con Dan Dailey. 1 
____________I ...- 

tos, y el estudio habia pedido 1 
LA VALIENTE ZSA ZSA <;A- a Dan y a Debbie que asis- 1 
B0R.- El debut de Zsa Zsa tieran a su estreno como uro- I 
en un cabaret de Las Vegas 
constituy6 un fracas0 absoluto. 
Sin embargo, la estrella se 
apronta a probar suerte de 
nuevo y para ello pidi6 a Char- 
lie O’burran (marido de Betty 
Hutton), que le prepare unOS 
nClmeros musicales. 
-No sd bailar, no sd cantar, no 
sd caminar -dijo Zsa Zsa-, Y 
el p6blico me odia. Per0 no 
acepto fracasos. 
En Londres le dicen “la mo- 
derna Mona Lisa” a DIANA 
LYNN. La estrella est6 con- 
quistando aplausos en la es- 
cena britanica con la obra 
“The Moon is Blue”. Diana es- 
crib16 a sus amigos. en HOW- 
wood, que el famoso pintor 
Raymond Cooper la Ilevarh a 
la tela luclendo su misteriosa 
sonrisa.. . Debbie Reynolds es- 

paganda ... Dicen’ que ALex 
Barker esta perdiendo el afec- 
to de Lana Turner por culpa 
de Carlos Thompson. El actor 
argentino y Lana Turner fil- 
man juntos en Europa “The 
True and the Brave” ... En el 
estudio Metro estan felices con 
el resultado de “Raphsodv”. 
dirigida por Charlie Vidor. 
Aseguran -que en la pelfcula 
Elizabeth Taylor demuestra 
que, ademas de belleza, tiene 
gran pasta de actriz ... A pe- 
sar de que el beisbolista Joe .- -.. 

Di Maggio sigui6 a Marilyn 
Monroe a1 Canad&, donde fil- 
ma la estrellita, la pareja no 
ha podido verse. La culua la 
tiene el estudio, que desea uue 
Marilyn se concentre en su 
trabajo y no en su cortejante 







.I . , . . - '; . '  , . .. . .,, , . . . . . 

Jackie Coogan, que fuera el famo- 
so 'actor infantil de "El Pibe", pe- 
h u l a  sensacional d e  Chaplin, est6 
preparando una cinta sohre su vida, 
iue  se titularia "1,a Vida de 
Jackie Coogan". E n  nn principio, 
el ex actor deseaha que el propio 
Chaplin apareciera en su .film, pe- 
ro como el bufo ahora ya no se en- 
cuentra en Estados Cnitlos, se pens6 LOS dos Charles Cha- 
del penial actor. interuretara a su plin: el hijo y el Padre. 
en que Charles Chaplin, Jr., el hijo 

padri. Sin emha'rgo, el- papi se re- iPodra el uno hacer el 

gun"? 

sistici a esta idea, , rechae6ndola de pupel del otro en "La 
plan?. 
Jackie Coogan afirma que  siempre de Jackie 
respeto, y como la peliculp cuenta 
su vida, es imprescindihle que en ella figure rl homhre que lo di0 ii 
conocer e n  el cine. 
L o s  productores de la cinta e s t in  disl)nest~is a estudiar con mucha 
calma el asunto, pues no creen que Chaplin 'tenga tierecho a ohstacu- 
lizar sus planes. Por sn parte, el hijo de Ghaplin, que estaha encan:a 
(lo y orgulloso de representar a su padre, declarri que no ha recihiiin 
noticias de este negindose a que 61 participe en este film. 
Xlientras tanto, ya se ha  vendido la residencia priva'da rle GhaItlin, en 
Summit Drive, proyectindose la construccibn (le varias pequenas re- 
sidencias en ese terreno. Kollo, el representante de Chaplin, sali6 con 
destino a Euroya, Ilev6ndose una gran yarfe de laq peliculaa (le1 hnfi>. 
pues Carlitos piensa reestrenarlas en  el vlejo contuwnte. 

intent6 presentar a Chaplin con todo 

Shelley Winters, que se encuentra en Canad&, filmando junto a Alan 
t,arld, contrajo una grave inftxci6n en un  OJO, lo que le ha ocasiona- 
dn una enorme hinohazhn e n  la mejilla derecha. n e  mi5 est2 decir que 
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H e d y  Luxart aerza la herniosu Helciba 
de Troya de un film italiano. 

CADA afio brotan, adem4s de tltulos 
de peliculas, nuevas personalidades ci- 
nematogr4ficas, 0, a1 menos, se afirman 
las de afios anteriores, y nos referi- 
mos a actores, tecnicos, autores y di- 
reccores. El futuro del cine italiano (y 
de cualquier cine del mundo) depzndz 
de su capacidad de renovaci6n. de su 
posibilidad d? ir encontrando nuevos 
valores, nuevos estilos y nuevas ideas. 
Y cuando en el horizonte no se perfi- 
Ian estos “descubrimientos” y estas in- 
novaciones, 10s criticos empiezan a po- 
nerse nerviosos y a mirar con ‘tristeza 
el porvenir de !a industria. 
Por sobre todo, lo que se espera con 
impaciencia es la aparicion del “nue- 
vo” director. Hasta ahora, cada afio 
ha traido una promesa: en 1949, sur- 
gi6 la primera gran cinta de mrmi ,  
“In nome della legge” (En nombre de 
la ley); en 1950, destac6 Antonioni, con 
“Cronaca di un amore” (Cr6nica de un 
amor), y en el mismo afio. Emmer, 
con “Domingo de agosto”; en 1951. 
Lizzani, con “Achtung! banditi” (Aten- 
cion, bandidos); en 1952 Fellini, con 
“Lo sceicco bianco” (El jeque blanco) . 
Este aiio, que estaba mostrando sinto- 
mas criticos, y que parecfa destinado 
a concluir sin una buena promesa, ha 
renacido recientemente la esperanza 
de 10s criticos con un nuevo “descu- 
brimiento”. 
El director “interesante” del afio (no 
se puede hablar de un “gran” director, 
todavfa, sin0 s610 de una personali- 
aaa  que promete) es Claudio Gora, ex 
actor y marido de la conocida actriz 
Marina B%rti. Gora debut6 como di- 
rector, hace tres afios, en “11 cielo e 
rosso” (El cielo es rosado), basado en  
una novela de Giuseppe Berto, pero la 
cinta pas6 casi inadvertida por su len- 
titud y su pesadez en la narraci6n. Pa- 
ra observar con atenci6n a Gora, hacis 
falta conocer su segunda pelicula, que 
se titula “Febbre di vivere” (Fiebre de 
vivir). 
La historia de esta pelicu!a (y no nos 
referimos a su argumento, sino a s U  
produccidn) es compleja, larga e ins- 
tructiva, porque constituye el cas0 ti- 
pic0 en que cas el productor improvi- 
sado. La cinta se inicib hace tres afios, 
y ha sido interrumpida cuatro o cin- 
co veces. cambiando en cada OCaSi6n 
CIP ttt,ulo. hasta que. finalmente. debid 

vender todo lo-que ten ia  para ir man- 
teniendo dia a dia la filmaci6n. Hasta 
que, totalmente arruinado, entregb su 
parte de la pelfcula en un precio ba- 
jisimo, y s610 para librarse del lio. 
La cinta se Ilamaba, por entonces, 
“Tempo di Charleston” y no “Fiebre 
de vivir”, como ahora. El segundo pro- 
ductor del film ha sido el afortunado, 
pues la pelicula, por fin terminada. 
h a  tenido gran exit0 de critica y, se- 
guramente, recogerg pingiies $anan- 
cias. iEStOs son 10s quebraderos de 
cabeza del cine, sobre todo cuando no 
se domina bien !a parte economics del 
oficio! 
Pero, veamos de que trata “Febbre -di 
vivere”. Como muchas otras pelfcu- 
las aatuales italianas, 6sta habla de 
la “generacibn perdids” de postguerra. 
El protagonista, Massimo, es un joven 
sin escrbpulos, empleado de una poca 
honesta wencia de apuestaa hi>icas, 

La ultima cinta de Sflvana Mangano, 
es “Ullses”, junto a Kirk Douglas. V e -  
mos a la popular protagonista de “Arroz 
Amargo” lleqando a una premi&re, en 
Roma. 

seductor de muchachas, amigo de un 
grupo de “snobs” que vive violenta- 
mente, estafando, robando y seducien- 
do. Este personaje, caracterizado por 
Massimo Serato, se contrapone a Da- 
niele, su amigo, a cargo de Marcello 
Mastrojani. Daniele es !a vfctima de 
10s engafios de su faho “amigo”, quien 
siempre logra convencerlo y encami- 
narlo hacia donde desea. En una de 
esas aventuras, Massimo mata a una 
muchacha (Anna Maria Ferrero), y su 
amante (Marina Berti), que hasta en- 
tonces se habia negado a reconocer 
la maldad de su amado, lo denuncia 
n la policfa para que se haga justicia. 

i -  *-- 
1 

HEDY LAMARR FlLMA@ 
\$ .-I i EN ITALIA 

SURGE UN NUEVO DIRECTOR ITA- 
LIANO: CLAUD10 GORA, MARIDO 
DE MARINA BERTI. 

Pot Fabrizio Dentice, nuestro corres- 
ponsal en Roma, 

La cinta resulta especialmente intere- 
sante por el ritmo que le imprimid 
el director, y que calm con el titulo 
“Fiebre de vivir”. En  “racontos” (es- 
cenas del pasado), qu- se suceden a 
velocidad vertiginosa, el film avanza 
como con pulsaciones febriles, agitada 
y locamente. Gora logra presentar un 
cuadro -desagradable y desesperante- 
de ciepto sector humano rebajado y 
pisoteado por la inestabilidad de In 
postguerra. La cinta tiene defectos, in- 
budablemente; algunos de ellos radicaii $5; 
en el dihlogo, exageradaments violen- .:tl 
to y a veces algo literario, y otros en >:,; 
la falta de tiempo para desarrollar me- ,‘,al 
jor 10s personajes que, en algunos as- ${; 
pectos, solo estan esbozados. Pero, en /ml 
general, “Fiebre de vivir” es una cin- 
ta que debe ser examinada con inte- 
r6s, pues’ofrece un material digno ds $3; 
anhlisis. Marina Berti, en el papel de 
Lucia, realiza la mejor caracterixacibn \ \ I  

de su camera, demostrando que 2osee *A 5 \I 
una pasta dram4tica que aun no habia :,%I 

sido aprov%hada por otros directores. a ~ > l  
2.’ 
a’ ’ ESTRELLA HOLLYWOODENSE 2’ 

EN XTALIA 
a: 

En Italia se encuentra Hedy Lamarr. :’ 
estrella hollywoodense de origen aus- :: 
triaco, que salto a la palesbra de la a: 
fama con su primera pelicula. la atre- 
vida “Extasis”, donde aparecia dasnu- ‘: .. 
da en algunas e s c e n x  .a 

Nos dijo Hedy Lamarr que a lo mejor 2 
permanece indefini&amente en Euro- 
pa. En todo caso, su trabajo europeo ‘: 
en cine se inicia con “Femmina”. Se :’ 
trata de un film dividido en tr% epi- m’ 

sodios, sobre Qres mujeres celebres. Pa- :: 
ra unir lo sacro a lo profano, 10s ar- a’ 
gumentistas han aensado dedicar la 
parte central de la pelicula a la vida 2 
de Santa Genoveva. El episodio ant?- 
rior presentaria a fosefina de Beauhar- 1 
nais (mujer de Napole6n); y el ultimo a, 
estaria dedicado a Helena de Troya 2 
No sabemos positivament% cual de 10s a: 
tres h a d  Miss Lamarr. aunque sUP0- !, _-._ -. 

nemos que, por su belleza, serh Helena :; a. 
de Troya. F. D. *. 



el ambicioso crimi- 
Joan Crawford, en 
volver a actuar CO- 
Desconocido”, Jack 

rimer papel romhn- 

omhntico” mi papel.. . -ex- 

parece mucho 

propia nariz ... 
desfiguran en 

i aspecto bru- 

trepar a un ring, me gustarfa inter- 
pretar en el cine la vida de Jack 
Dempsey. Apenas me saque el unifor- 
me, me matricule en Jn Universidad de 
Stanford para estudiar biologfa, pero 
pronto descubrf mi enorme inclina- 
ci6n por el teatr0. De muchacho actue 
en varias representaciones del colegio, 
Y no creo que haya gxan diferencia en- 
tre un boxeador y un actor. Ambas 
profesiones requieren mucho domini0 
de uno mismo y gran sincronizacidn 
de movimientos. . . 
Cost6 convencer a Joan Crawford de 
que aceptara a Jack Palance como 
compafiero en “Miedo S6bito”. Pero 
tampoco se di6 menos trabajo David 
Miller, el director, para convencer a1 
propio actor que hiciera el papel. 
-Miller es tan turbulent0 para diri- 
gir, como yo para actuar. .. -nos 
cuenta Palance-. Se han comentado 
ciertos choques que hubo durante la 
filmacidn.. . Es cierto que. a1 principio, 
Joan Crawford y yo no nos mir&ba- 
mos con buenos ojos, per0 creo que, 
a1 final, marchtibarnos en buena armo- 
nia. En carnbio. con Linda Darnell y 

Joan Crawford se neg6 a1 principio a 
aceptar a Palance como su compafie- 
ro en “Mfedo Siibito”, pero luego tu- 
vo que reconocer las poderosas condi- 
ciones dramtiticas del actor. 
Bob Mitchum nos avenimos desde el 
comienzo de “Second Chance” (“Se- 
gunda Oportunidad”) . Por cierto que 
tambien soy el villano en esa pe- 
licula y, ademAs, estoy locamente ena- 
morado de Linda. .. Per0 el amor era 
absolutamente cinematogrtiffco. - 
afiade Palance, riendo. 
-&Y le gusta ser considerado como “el 
malvado nhmero uno’’ de la pantalla? 
-Tanto me gusta que consider0 mi 
ukligacick cuidar mi prestigio de “vi- 
llano”. El otro dfa, al salir del cine, 
un sefior comentd: “El tal Palance no 
me asusta en absoluto”. Y esa observa- 
ci6n me parecid peligrosa., . 
Preguntamcrs a Palance qu6 hay de 
cierto en aquello de que la simphtica 
sonrisa que aparece en su rostro an- 
tes de asesinar a Elisha Cook, en “El 

Desconocido”, se debe a que 
el director George Stevens 
le hizo una broma. En el 
momento en que se filmaba. 
indic6 a1 ayudante que mi- 
case a Palance : “Adelante. 
precioso”. 
-Alga de verdad hay en 
eso.. . -nos dice Jack-. 56- 
lo que la broma me la hi- 
cieron durante el ensayo. En 
todo caso. la sonrisa apare- 
ce. , . La verdad es que me 
satisfizo mSts el pequefio pa- 
pel que me cabe en “El Des- 
conocido”, que la importan- 
te actuacidn que tuve en 
“Miedo Sdbito”. . . 
Y a propdsito de este 61ti- 
mo film, se cuenta que Joan 
Crawford qued6 convencida 
de que su compafiero le ha- 
bfa robado la peliculs, tan- 
to que, antes de filrnar su 
contrato para “Lisboa”, de- 
clar6 : 
- J a c k  Paldnce result6 la 
esfrella de “Miedo Sdbito”’. 
pero yo quiero serlo ahora ... 
Era una broma de Joan, na- 
turalmente. No es actriz que 
conozca 10s celos profesiona- 
les. 

UN HOMsRE PRBPARADO 

Antes de firnias contrato 
con la 20th Century-Fox, 
para filmar “Hasta el alti- 
mo Hombre”, su prlmera 

{Continaia. en &ar pa??. 20) 



“ L A S  J O Y A S  D E L  F E C A D O ”  
” J  U E G  0 S P RO H I B I D 0 S ”  

Teatro Bandera 
(“Jeux Interdits”) Gran Prelnio Festival 
de Venecia, 1952. Leo Films. Direccion: 
Rent5 Clement. Gui6n de Clement, J. Au- 
renche y P. Bost, segun obra de Frangoir 
Boyer. CBmara: Robert Juillard. Fonda 
musical: una sola guitarra. que toca melo- 
dias espafiolas del siqlo XVI. Direccion 
musical: Narciso YBpez. Reparto: Brigitte 
Fossey, Georges Poujouly, Lucien Hubert, 
Suzanne Caurtal. 

He aqui una pelicula absolutamente nue- 
va. Su tema. su desarrollo, su pofundo 
contenido, todo resulta original. Y lo que 
pareco mas paradojico es que toda ess 

novedad radique principalmente en su extrema sencillaz. 
Se diria que, despues de largas y laboriosas etapas de pro- 
greso, el cine ha venido a descubrir con “Juegos Prohibi- 
dos” que la mejor manera de llegar a1 fondo de la natu- 
raleza humana, de remover la conciencia y de tocar el 
corazon, es utilizar una simplicidad zristalina. tierna, en- 
cantzdora. - _  
&Que son esos “juegos prohibidos”? PUPS, 10s de dos nifios 
que de pronto se enfrentan con un problema dernasiado 
hcndo para la inteligencia del hombre: el aroblema de la 
muerte. Porque la muorte es el personaje principal de 10s 
juegos de esos nifios, aunque no cobre el aspect0 fantasmal 
del esqueleto envuelto en lienzo blanco y esgrimiondo su 
afiladi guadafia. La muerte esta entre 10s nifios y ellos la 
miran con absoluta naturalidad, con la ingenuidad propia 
de sus pocos afios. Estan rodeados por el ac?cho de la 
guerra y su cortejo de horrible,; males, per0 pars ellos 
no existen complicaciones sentimentales, economicas, 30- 
liticas, teologicas ni filosoficas. Se quioren con el mas pur0 
de 10s amores, y es el carifio lo que les hace mirar la 
tragedia con ojos limpidos y alma pura. No conocen el 
verdadero dolor hasta el momento en que 10s separan. Ni 
siquiera la muerte 10s ha estrernecido: la han mirado como 
un juego. como un juego que ellos no sabian que era pro- 
hibido. 
A1 atravesar un puente, Paulette va acompafiada de sus 
padres. Huyen de Paris, ocupado por 10s alemanes. De 
pronto el ci-lo se 3uebla de una bandada de aviones ene- 
migos. Del cielo llueve metralla, ; i ~  la nifia se encuentra jun- 
to a 10s cadaveres de su padre y de su madre. Estan inmo- 
viles. No sufren, y por eso aquellos cuorpos exanimes no 
!a conmueven. En cambio, tienz entre sus brazos a su pe- 
rrito agonizante. Siente que las convulsiones aminoran. que 
la tibieza se va hacierldo hielo. Su perrito, el ser que 
estaba mas cerca de su corazon de cinco afios, ha muerto. 
Pero la vida le ofrece una compensacion. Cuando, estre- 
chando el cadaver de su perrito, Pauletto huye por el cam- 
po, encuentra a Michel. Y el nifio de once afios llena todo 
el vacio de su vida huerfana. Mira a Mlchel con admira- 
cion, con adoracion, y es correspondida con identica y 
pura intensidad. Sin embargo. esta pendiente el problema 
de su perrito muerto. Si a 10s hombres se les da sepultura, 
hay que enterrar a1 perrito, rezar por el perrito. y, ipor 
que no?, poner una cruz sobre el monton d? tierra que 
guarda el cuerpo dal animal. Per0 10s hombres estan ubi- 
cados en un cementerio.. Se acompafian unos a otros. En 
cambio, el perrito ha quedado solo j r  es precis0 acompa- 
fiarlo. Entonces viene la aersecucion de 10s nifios tras de 
otros animil-s que Sean mudos e inertes camaradas del 
perrito:. un topo, una rata. dos pollitos. Y para cada uno 
de esoS “seres” que han sepultado en su cementerio, ubi- 
cado en un viejo molino, se requiere una cruz. Y e: sa- 
yado  simbolo se convierte para 10s pequefios en una ob- 
Tesion: comienzan a jugar con la muerte. Inician la suce- 
cion de juegos prohibidos con el candor de dos almas que 
np_. saben de sacrilogios ni conocen el pecado. 
Es una obra de arte. Tiene la simplicidad y la belleza de 
toda obra de arte. Y, ademas, encierra la mas profunda 
acusacion a la guerra. Mas que todos 10s films donde se 
han pintado con colores cruontos !os campos de batalla y 
?e nos ha descrito con escalofriante realism0 el frzgor 
de 10s combates o la crueldad insigne de 10s campos de 
concentracion, esta pelicula sencilla, protagonizada por dos 
nifios, constituye un terrible “J’accuse”. La guerra ha  de- 
jado huerfana a Paulette; la guerra la obliga a enfren- 
tarse con ese frio personaje que se llama Muerte; la  gue- 
rra la separa finalmente de Michel, su mas tierno y grande 
amor. A medida que avanza, el film va apretando el Cora- 
zon y llenando constantemente loa ojos de lagrimas. Hay 
mamentos livianos, ofrecidos por otros personajes, per0 las 
aonrieas son corkas. Ahi est& siempr- el YO ACUSO, y ja- 
mas se aleja de la aantalla !a imagen invisible de la Muerte. 
Repetimos: “Juego; Prohibidos” es toda una obra de arte. 
r ime la Rrandiosidad de  su  uura soncillez. 

* * 

Excelente. 

~ ~ ~ ’ ; f ‘ ~ ~ ~ “ ” ; f : p  
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Mexicana, 1950. Direcci6n: Alfred0 B. ere- 
venna. Arxumento de Edmundo Baez y 
Egon Eis, basado en un cuento de 
de Maupassant. Reparto: Rita Macedo, 
Fernando Soler, Ernesto Alonso, etc. 

El cuento de Maupassant, en que se basa 
ese film, tiene la ironia y la gracia dz] 
famoso escritor frances. Fero en esta ver- 
sion, 10s argumentistas !e . quitaron la 

Repular. chispa original para darle una solucion 
melodrarnatica y de colores recargadamen- 
te ldgubres. La cinta, sin embargo, tiene 
cierta dignidad, y el ambionte romantico 

del novecientos esta bien logrado. La trama del cuento fue 
trasladada a Mgxico, lo que nos parece muy acertado. 
El film muestra una misma historia bajo dos angulos: una 
mujer hermosa que, para el mariao ya maduro. es un mo- 
d-lo de virtud, hasta que, a su muerte, descubre que las 
joyas que e1 presumia falsas eran verdaderas, y se lanza 
a la busqueda del amante que se las obsequio; y, luego, 
la verdadera historia de la mujer. El film decas a1 p o -  
longar la trama hasta dieciocho afios despuds de la muert: 
de la mujer, y presentar 2 la hija de esta (caracterizads 
por la misma actriz), enamorandose del amanto de su 
madre. . . i y presunto padre ! 
La actuacion es so10 discreta. Ernesto Alonso es poco grato 
como ga!an, pues mas resulta un pianista presuntuoso 
que un romantico enamorado. En resumen, un film que 
pudo ser entretenido, dejando de lado el exczso de meh- 
drama. 

(Continua en la p a g .  21)  
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”MAMA CONQUISTA UN AMANTE”, de Victoi 
Ruiz Iriarte. 

Director: Americo Vargas. Escenografia : Bernardo Trumper 
realizada por Vicente Peralta. Interpretes: Pury Durante, Ro. 
lando Cortes, Calvin Lira, Maria Eugenia, Jorge Almada. Mi. 
rella Latorre y Americo Vargas. 

No se trata, precisamente, de una comedia que se caraeteri- 
ce por la originalidad del tema. Un “papa” calavera aeon- 
goja a su mujer. Sus hijos, j6venes y muy del siglo XX 
resuelven arreglar el problema de la mama, inventando U T  
idilio entre ella v un timido profesor de franc&. Asi, el pa- 

I 
dre, por la via de 10s celos. asentara cabeza. retornando a 
amor de su familia. 
Ya hemos visto este tema. Sin embargo, en “Mama Con- 
quista un Amante”, .el asunto cobra especiales brios, gracias 
a la soltura del dialog0 J 12 Dintura acabada de algunos 
personajes que alcanzan contornos de gran jerarquia. Ta- 
les son, por ejemplo, el profesor de Irances; la mujer y el 
grupo de 10s muchachos. Es en este ultimo caso, donde el au- 
tor logra sus mayores mbritos: 10s jbvenes esthn tratados. con 
p!ofundidad humana, carifio, simnatia y habilidad tecnica. 
El profesor de franc&, con la tragicomedia del hombre sen- 
sible, cr6dulo y tierno, que se deja llevar hasta la cima 
tlel tobogbn, para luem descender rapidamente hasta el 
suelo; que de timido p k a  a osado, y de audaz a humilde; 
que se deja aplastar, que acenta el ridiculo so10 en aras 
de un amor aue siente de verps, esta plenamente logrado 
en este caso. Contribuvo a su mirvor Bxito 12 extraordinaria 
interpretacibn de Americo Vargas, quien sup0 conservar Siem- 
pre la dignidad del personaje sufriendo y Iiendo con SII Pa- 
pel. El conjunto revela armonia y cuidado, buen gusto y ta- 
lento: 
Am6rico Vargas eompuso su Drofesor, demostrando una ga- 
ma variada de efieaces recursos escenicos. De grande y emo- 
tiva vida intima, transmitio plenamente la tragedia del per- 
sonaje. Cuando s u  papel permitia haeer reir. Americo lo lo- 
graba haciendo comedia de buena ley. En escena di4 una 
Ieccion de interpretation justa, sobria, aczbada y talentosa. 
Mirella Latorre estuvo muy bien: distinguicb, humana, eon 
la soberbia que su papel iequeria. Hubo un instante en 
Uue no Iogr6 conseguir 10 transicion apropiada : cuando. conse- 
guidos sus propbsitos, regresa donde el profesor para agrade- 
cerle su gentileza. Mirella debi6 ser mas intensa, mas sublime. 
Ella era una mujer que triunfaba, per0 que tenia pens cor 
el dolor que en otro qer acarreaba su propia felicidad. El 
sacrificio del profesor bien valia una pausa de ternura, de 
amistad. A1 margen de esta pequefia observacibn, su labor 
result6 so’ prendentemente positiva. Pury Durante, SimpatiCa, 
graciosa, con gran dominio de eseena. Jorge Almada echo de 
menos un escenario mas grande Dara Dasear por 61 SuJ 
angustias. Le sobraron movimientos, aunque ehtuvo mas que 
discreto en su papel. Roland0 Cortes. en un papel ingrate 
(un adolescente a la moderna), mejor6 sus actuaciones ant:- 
riores. Cumplio muy bien y se desenvolvi6 con soltura. Sus re- plicps fueron opcjrtunas e inteligentes. Maria Eugenia, con 
mucho temperamento, malogro su actuaci6n (en la funcion 
de estreno. a1 menos), mirando con insistencia a la plates. 
rnlvin Lira. actor disciplinado y correcto, logrd momento5 
de-mucho efecto. 
L a  escenografia de Bernardo Trumner. de gran calidpd. Ajus- 
tad3 a1 ambiente, agradable y funcional. 
En resumen: una comedia rntretenida, graciosa y tierna. 
Buena actuation. Excelente presentacihn. 

---. 
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JOrgt, Negrete: enferneo y 
‘ atribulado. 

JORGE NEGRETE, clue todavia 
sigue hospitalizado en la Clini- 
ca de Act0:es. ha sido deman- 
dado por la suma de quinientos 
mil pesos mexicanos. La deman- 
da en contra del artista f116 en- 
tahlada Iior Maria Manucln 

Jorge Negrete comprd un collar 
de esmeraldas para ohsequiar a 
Maria Fdlix el dia de la hoda 
y cuya suma el sctor todavia nu 
ha  caneelado. Otra demalldlr fud 
presentada a1 mismo tiempo con- 
tra Maria y .Jorge por la Com- 
pafib de Fincas Urbanas, que 
aparrce robrando PI arrirndo de 
una casa que el matrimonio 
oeup6 poco antes de partir a 
Coapan. Este enojoso asunto es 
objeto de milclios comentarios, 
pues mirntras Maria FClix cuen- 
t a  con un capital de mks de 
veinte millones de pesos mexi- 
canos (sobre 10s doscientos mi- 
llones de pesos chilenos), se sa- 
he que Jo-ge Negrete est& en una 
situacibn rconemica muy aflic- 
t i r a ,  hasta rI punto de que tie- 
ne en venta una de s u s  hacirn- 
day pera hacpr frentr a s11s den- 
a?$ 

I .  PEDRO Infante esta metido en 
un laberillto del que dificilmen- 
te podra salir airoso. Tiene tan- 
tas complicaciones sentimenta- 
les el pobre zctor-cantante, que 
no sabemos cbmo todavia no ha 
perdido la cabeza. Pedro Jnfan- 
te estaba casado con Maria 
Luisa Leon, de la cual se diva-- 
ci6 para cfisarse con la actrw 61 Irma Dorantes. Piles bien, el ac- 

b tor se sentia dichoso con su 

I ‘  

nueva mulercita cuando sup0 la 
noticia de que 10s tribunales no 
consideraban valid0 el divorcio. 
De esta manera Pedro Infante 
aparece acusado como adultero 
Y bigamo. El asunto es bastan- 
te serio, pues se ha demostra- 
do aue uara obtener la se’Jara- 

I f  ‘ ~ ci6n- se -falsifico la firma de la 
I Drimera esuosa del actor. Mariai 

divorcio ’ y  por io tanto no es mayor. 
i 1 Vklido el matrimcnio de Infan- I 
! I te con Irma Dorantes. Para col- I 
i mo, conviene recordar que el ac- -Mi mayor deseo es que Pedro 

tor tiene dos hijos con la can- i se reintegre a1 hogar. Lo quie- 
tante Luplta Torrentera, a qUie- ro de todo corazon y despues 
ne8 ha reconocido Esta artista de quince aAos de casada com- 
no ha auerido nunca deClRrar prendo cuanto lo amo. 
en contra del actor y cantante. 1 Por otra parte, Irma Doritntes 
Con respecto a Maria Luisa queda en una situaci6n critica 
Leon, la unica esposa legitima a1 ser anulado su matrimonio. 
de Pedro Infante. manifest6 a pues espera ser madre drntro 
br mensa. de alzunas semanaq. 

Por Eugenio Serrano, corresponsal 
de “Ecran” en MCxico I 

10s iiltimos tiqut-s a In nuevn snla rle cs- 
~wcticulos c l u e  se constriiyc en Ins 1)ajos 
de iiu gran edificio d e  Ciuilad (le 31Pxico. 

encoutramos con Luis Alilbs. que  vx-6 11110 
:le 10s inteyrantes de esta compafiia. lit 
gal611 argrutino nos conficsa: 
- (:itando,, Petrow lie~ia n M.TC.xico, tenin 
la iutenci(in d e  presentarse en uu teatro, 
prro t u v o  st-ri:is dificultules IIRI‘:~ cmtss. 
guir sala: 10s arrienrlos sou, muy elevados. 
y las plantar rl:. dircros exiKen m6s de  10 LUZS Aldaa CU- 
que an conjunto cnmo el iiucitro p e d e  pa. menta con Euge- 
gar. Asi (’s que resolvimos trahajar I>OI nio Serrano. co- 

I 

Republica descubrid la placa alusiva a1 acto. iniciando asi la ce- 
remonia oficial. Posteriormente -y luego de 1% intervenciones 
de varios periodistas especializados--, tavo lugar el hanquete de 
cue trorieii tos cubiertos. La institucibn f i i d  muy felicitada por 
el feli7 logro de sus aspiraciones, llamando la atencidn un ror- 
dial  telegrama del Presidente de l a  Republira dr Mdxiro, dr- 
ir:anrlo lo- mavow2 6uilos para PECIWE 

__. . __7-- - -- 
I---- -- 



Q U E  C A M I N A R L A  
Tancho Flores anda cn BUP- 
nos Aires. 

Luego del cnsayo de  “Justzczu en la Tierra”, 10s actores de  
la obra, sentados en  la plntea del Real, sscuchan a Euge- 
ni0 Dittborn, su director. Vemos a Enrique Heine, Raul 
M ontenegrc, Charles Beeches, Cedomil Goic, Patricio Lira, 
hernan Letelier, Jaime Celed6n. Jorge Alvarez, Luis Cor- 
nejo y Mario Montilles. 

”JUSTICIA EN LA TIERRA” SE BASA EN 
HECHOS HISTORICOS 

DURANTE 150 ANOS LOS JESUITAS GOBERNAROK 
EN EL PARAGUAY 

El, TEATIEO de Ensayo de  la Liniversidad (Lit0lic:i estrenari ,  el 
lunes 3 1, la  ohra “Justicia en la Tierra”, presentbndose por prim,-ra 
rez e n  el Teatro Real, de  Santiago. Esta ohra pertenecr ii E‘riiz 
FIochwi<Ider, autor austriaco. resirlente en Suira,  y SI, titulo original 

es “TA Tierra de I)ios”. Sin eniharg:,, en Fmn& se. estrenh con 
el nombre de “Asi en la ‘Pierra Como en el Cielo”. Con la misma 
lilpertad que se tornaron en Francia p r a  .alterar el titulo. rn Chil:: 
se estrenari  como “Justicia en la Iierrn’ . La tr:iduccilin perten-cc 
a Renato Va!enzuela, y In direccibn e s t i  R cargo de Eugenio 1)i~tliorri. 
I h r a n t e  un ensayo en el Teatro Real, cnnversaiiios con rl rea1iza:lo;. 
---La obra se de~arro l la  en P:iraguay, en la .+)oca en que las redn: 
ciones jesuitas goliernaI~;rn el pai’s. Estos relipiosos hiciernn una ex- 
periencia d e  estatlo colectivista, qur  rluri) cicnto cinciient:i aiios: !,os 
hechos que ocurren en la elm. son autinticaniente histiiricos, y 
aut1 apareceii personajes reales. 1.a accilin de la pieza .ie i,nicia el 
din en que  se disnelve este estado cdectivista, cuy:~  organization est& 
hasa:la en las leyes del amnr y la justicia cristianns. ],a :idminis- 
tracihn prihlica d e  esta nacihn, que reunia a m6s de ciento cincuenta 
mil almas, descansaba en un  principio idealista de extraordinari;~ y 
extraiia filosofia utcipica: ‘shlo el trahajo tenia valor; no existia PI 
dinero, y las riqueza- que la colectividad producia y e  repartien. 
i~roporcionalmente, entre torlos 10s ciudadanos. En verdart, esta :xpe 
riencia es algo asomlrroso. ,Si se calcula que todn esto oairria entre 
10s s i g h  X V I I  y X\.) l l I ,  en un territorio mQs grande clue el Para- 
guay de hoy, pues aharcalja a regimes d e  Argentina y de !J’ruguay, so 
comprenderin 10s mPritos de 10s jesnitas,, qun, por espacio (le siplo 
y niedio, mantnvierun inchlume la organlracihn politica y econhmica 
del Estado. En este extraiio pais las mercnderias er‘an n i i s  haratas 
que en otros lugares, y torlos los vecinos, ~,reierian criizar las frontoras 
para ir n vivir a este verdadero paratno terrenal. Desde lnegn, 10s 
escla,vos preferian svrvir en el Par:ipuay, donde se les atentlia con 
cristtana hondad, antes que permanecer en sitios en don& 10s tratahan 
hesti;ilniente. Pero esta compztencia pronto despertli la envidia de 
Ins deniis, y el temor de la Corona espaiiola. [,os intereses heridos 
Ilegaron hasta el Key d e  Espa,iia, con el olrjeto de desacreditar onte 
10s ojos de l  monarca a sus sGhditos del Paraguay. Y entonces inven- 
taron una serie de calumnias que el sohcrano crey6, o, ly. convin? 
weer. El hecho es que Ins enemigos del Paraguay consigu~eron que 
se ahriera un procesa cont,rn 10s jesuitas. E n  ,este pro 
pi-oh6 que ninguno de  10s cargos qwe se hacian a Ins KO 
Paraguay eran efectisvos y se les liheraba de  toda culpa 
cundeim ya venia escrita desde Europa. Y, ante el asomhro del Padr t  
Provincial, el enviado de Esr:aiia le ruega que  disuelva la organizacibn 
politica de ese Estado;‘ “ ~ P o r  que? ,  pregnnta el gobernante. Y el 
enviado le responde: Porque usted tiene la razhn”. .Sin embarg3, 
Ins intereces del Imperio espaxiol son ‘mas fuertes clue 10s del Paraguay; 
y el Padre Provincial d e l x r i  rehelarse o claudicar. Ese es el misterio 
que no tlescuhrirC --dice sonriendo, nittliorn-, para no quitar ex- 
pec‘tacibn a la pieza. 
E n  esta olira actiian 24 actores varones, de alli que el Teatro de 
Ensaya tuvo que recurrir ;I alumnos de su academia y algutlos valor-s 
dcl radioteatro, como Enrique Heinr y Charles Reecher, para contplztar 
el r e p r t o .  I,os intbrpretes principales son:  Jorge Alvarez Mario illon- 
tilles, Raul hlqntenegro y Hernan 1,eteller. Ricard? Mohenegro hark 
la eocenografia, e Tsmael Echeverria, el vestuario. 
DespuPs del dia del estreno, el Teatro de  En.sayo ocupara el escenario 
del  Teatro Real. entre Ins dias R y 14, inclusive. para cumplir una 
temporada de siete dias segui:los. 
-La empresa r i d  seiior Benrto del Villar, propietarins, del  Real, nos 

ofrrrieron to42 r1as.e d p  facilidades. Y aueremos manlfestar nuestrm ~ .. ~. . .~~ 
:igradeciniientos, pues sblo por su buenzt- voluntad hemos poilido dar  
c~~mrrlimiento a nuestro p h i  de esrrenos --termina dicihndonos Erigenio 
l ~~ . i ‘ l 4 , , ,~ .  

Mario Montilles u 

Flores se encuentra nueva- 
mente en Buenos Aires, co- 
eechando aplausos y exitos t 
de resonancia internacional. 
Asi, calladito, se march0 a 
la capital argentina y desde 
alla recibimos sus noticias, 
que resultan ser sensacio- 
nales. Vamos por parte: 1.’ 
La cancidn “La Vida hay qu? 
Caminarla”, que dejb graba- 
da en Chile, tuvo mucha 
acagida en Buenos Aires, 
dande la grab6 Fernando 
Albuerne. El gran cantante 
cubano, que llegara a Chile 
en octubre, trae en su re- 
pertorio esta agradable me- 
lodia de Pancho. 
2.O Su cancion “No, no Quie- 
ro”, sera grabada por la 
gran orquesta arqentina de 
Varela-Varelita. para discos 
Victor. 
3 . O  FRANCISCO FLORES 
DEL CAMPO ESTA FIL- 

VISION. Desde hace unos 
ruantos dias I’anchn Flores 

MANDO PARA LA TELE- 

I - w c t i v  i- Lores del CUIILIJV 
“camznandc su vida” por la 
plaza San  M w t i n .  de Bue- 
nos Aires. 
filma en inglds “The Ad- 
ventures of F. Adams”, pe- 
liculas cortas para la TV 
narteamericana, bajo la di- 
recci6n de CARLOS BOR- 
COSQUE. y con el primer 
actar John Mc-Quade, ve- 
nido especialmente desde 
Nueva York. 
Como se ve, Pancho Flores 
no es de 10s que se quedan 
dormidos. 

. l L l . S ~ L C Z O S C  titblLL LULO LLl CO771j l  t i1.0 d r  
Comedias aue diriae Americo Vargas. 

~ r i ? t ~ [  L ciilqir2sta un Amante” hace sus przmeras ar- 
’mas en  escena Marella Latorre, la destacada actriz de ra- 
iioteatro. Su nctuacicin fue relevante. Vemos a Mzrella, 
lorge Almada y Americo Vargas. 

CHILE, INVITADO’  AL FESTIVAL DE CINE EN 
MEXICO / 

LA 1NSTITCCION “Periodistas CinematogrPficos Mexicanos”, 
presidida por Jorge Vidal, est& organizando para el mes de 
octubre un gran Certamen Internacional de Cortos y Documen- 
tales, con premios de la Presidencia de la ReDubllca Mexicana, 
DirecciBn de Cinematografia, Academia de Ciencias y Artes c i -  
nematogrPficas. Asociacidn de Productores y el “Aguila de Pla- 
ta”, galard6n instituido por PECIME. 
Este festival tendrP, sin duda, una resonancia internacional ex- 
traordinaria, dado el prestigio de que goza en todo el munda 
la instituci6n organizadora, como asimismo la industria fit- 
mica azteca. 
‘Periodistas Cinema togrPficos Mexicanos” -rearesentados en 
Chile por Isidoro Basis Lawner, de “ECRAN”- acaba de ex- 
tender una invitaci6n oficial P la cinematografia chilena para 
iue est6 presente en este Festival Internacional. En la citada 
invitacibn, el presidente de PECIME expresa que, como la ins- 
ituci6n cuenta con el s90yo del Ministerio de Relaciones Ex- 
Leriores, de la Gohernaci6n v de la Direcci6n de Cinematografh 
os paises participantes tendran grandes facilidades para la in- 
prnaci6n de sus aelfculss a este Festival, comprometiBndose a _.._. . 
levolver el material presentado. 
’or el momento. este Festival cuenta ya- con 19 participacibn 
ie Italia. Francia. Suecia, Estados Unidos y -desde  lUegO--, 
fl6xieo. 
lientras tanto, se es t in  realizando ya Ips gestiones para Se- 
eccionar en Chile los documentales mas representatlvos de 
lurstra indusrria. aue competirhn por primera vcz e n  un Fe? 



s o d l  i ( j ( ,  L 111 elU y 1ZOlCL~LLlU C I U ) L U -  “La Propuesta Matri- 
le; en el escmarto del C A D I F ,  le- monial” y “Sobre el 

 aii io que Hace el Ta- 
676 de estrenar proxzmamente. baco”. de Chefov En 

la primers obra. diri- 
por Rodrigo Varela, actuaran Marta Glukman, Gabriel Ca- 

rrillo e Ignacio RomBn; con escenografia de Rolando Gonzaliz 
“sobre e l  Dfao que Hace el Tabaco” estara a cargo de Daniel 
Valenzuela A prop6sito de esta presentacidn, estuvimos con- 
versando con Rolando Gonzalez y Rodrigo Varela, quienes nos 
expresaron 108 mdviles fundamentales de este grupo 
-Quercmos que el teatro 8e transforme en un arma de trabn- 
jo a1 servicio del pedagogo, pcrque nadie puede negar la im- 
portancia que, para 10s fines didacticos. enclerran las repre- 
qen$nciones teatrales El teatro amplia la cultura de lo6 alumnos 

estimula su imaginaci6n y su inquietud artistica Por eso 
queremos que todos nuestros compafieros del Pedag6gico, 
una vez :ecibidos como maestros, lleven el compromiso de fun- 
der pequeiioe conjuntos teatrales en 10s liceos y colegios a 
donde Ileguen a cumplir su profesi6n En seguiido termino, el 
Cadip aspira a educar a 1as masas; es decir, a aquella inmensa 
poblacidn que. por desgracia, no tiene la suerte de alcanznr 
basta las aulas de 10s llceos. Hace poco tuvinios una experien- 
cia muy interesante cuando fuimos a la Poblaci6n “Maule” a 

, estrenar una de las obras de nuestro repertorio. El pdblico re- 
cib16 muy bien el mensafe de la pieza. y estam.os seguros da 
que nuestro .pueblo se emociona facilmente 9 vibra con gran 
sensibilldad frsnte a estas manifestactones artisticas Finalmen- 
te, y sin el animo de arrogarnos el privilegio de ser 10s tutores 
del teatro universitazio. deseamos que en cada Escuela de la 
Universidad haya un conjunto teatral Lo que deseamos. eso 
si, es que la labor sea planificada en conjunto, ya que de est- 
modo sera m&s positivn y efectiva - 
Respecto a la presrntaci6n del CADIP -es decir. la de 10s 
dias 27 y 28-, 10s muchachos del Pedagdgico auieren echar la 
casa por la ventana Desde luego anuncian que las entradas 
aerkn nun-er:idas y que. posiblemente, cuenten con un equip0 
d e  iluminacion de gran calidaa A la funcion de estreno in- 
vitaran a Ias autoridades comunaies, especialmente a1 Alcalde 
de NcAoa;  a 10s criticoq y a 10s profesores del establecimiento 
-‘Que necesftan para desarrollar todas sus aspiraciones artis- 
ticas? -preguntamos finalmente - Dinero ,-nos responden de inmediato- Necesitamos Contar 
con un presupuesto estable, qqe nos permita trabajar con rela- 
t iva  tranquilf6hd Actualrnente -y gracias a la generosidad de 
la direccidn del Instituto Pedagdgico- contamos con unos p0- 
COS Pesos, que resultan insignificantes Sin un presupuesto, nues- 
tra labor se entraba y nuestros gnimos se aplastan 

endo la obra que ese conjunto ha- 

S E  P O S T E R G A  C O N C U R S O  
D E L  E X P E R I M E N T A L  

t to Experimental de 1,i tyniver~idctd (le C‘hil- 
el J O  d e  septienihre, el pla7o jiarsi In  iecepcicin 

611 en $11 rertameti miial 
exphco el moti\o tlc e&% prhrroga 
c curioso Resrilta que 1.1 i)ir-cctcrn del ’Ve?tr,i 

>:‘ t i ,  \pt J : I / c ~ ,  ) , < ( t  est& a punto de partir con destino a 
Europa. AI terinznur la funcion, el cantante chileno e Ni l -  
d? Sou? se reiinieron con 10s artistas del “Bim-Barn-Bum”. 
En la mesa, ventos a Eglantina Sour, Purita Souzd 1/ SU 
mflrirlo, Arturn Gatwn c Hilda  Sour. 

que, con su nuevo nosmbre de “King’s Club,”, cwmenzard 
a ofrecer otro tip0 de  espectaculos. Junto a DArcy,  ve- 
mos a las mucltachas de su conjunto que participaran en  
ei negocia y en 10s shows artisticos. Brindan por el exit0 
de ia ompresa. 
Xacional est& organizandn tamlAn so concurso de obras, cuyu p!:azti 
vencia exactamente el nlismu rlia que el niiestro. Conlo Ias oficiiias 
dql Exirerimental y de la 1)ireccihn del Tcatro r s t i n ,  pricticamentr. 
una al larlo $le la otr-a, sucrdih qur muchas de las piezas r1estina~la.i 
a nuestro c a n c n r ~ n  Ilegaron a la secretaria vecina; y viceversa. Idas 
coincidencias eran muchas, y rlt* alli la confusihn. Pqt eso resolvinios 
ixrsfergar el plazo de nuestro certamen. permitiendo R S I  qur Ins antores 
revisen t r ~ ~ n q u i l n ~ n e n t r  si is  obras. 
Tal como lo hemos annnciado oportnnamente. en este concurw pndrin 
participar todos 10s autores que deseen, presentan:lo obras in6:litax. 
cine no hayan posttilado en cunilietencias siniilares, y e n  tres ejemlila- 
res ignales. firmatios con setdhnimo. En sohre aparte, y lacratlo, sy 
especificara el nomilre del autor. El fallo del .iura& se riar5 a conoccr 
a niediados del mes r l r  novirmhrc. * -- 

T I T 0  D A V I S O N  V E N D R A  A CHILE 
’Vito 1)aviron. el director chileno que acaha de quetirar un  niievo 
record dr ,tayuilla. cot1 el estreno de “Nunca es Tarde para Amar”, 
nos an.uncia que tiene inter& de veiiir a Chile en el pr6xinio nies 
de dicieinlire. Tito Davison quiere descansar en SII tierra natal, v-1- 
a su padre y si1 familia, y anscultar la posiliili?larl d e  instalarse en 
Chile. El fmiosn iliTector del cine mexicano crer en 10s ilimitados 
recitrxs ciiwmatogrificos de nuestro pais, y no cejara hasta encontrav 
la fhrniula qne rerniita afianzar la industria filmica chilma. 
Mientras t m t m  Tito Davison termin6 ya la primera p?licula tridi- 
mmsional. filniadn en castellano, titulada “El Valor de Vivir”, con 
Artnro de (’Ordova y Rosita Quintana. * 
T E R C E R A  D I M E N S I O N  E N  

E L  T E A T R O  M E T R O  
El Te:itrci Metro, de  la capital est6 ultimando 10s preparativos de la 
sala para :inunciar el estreno de la primera pelicula en ’Tercera Di.. 
mensihn, presentada en Chile. Se trata de “El (:irco de la J\Iuerte” 
film en colnres, interpretado por Gig Young, .lean Hagen, Polly R 
Ken, f?arliara 1,awrence. Henry Morgan Lee Hnacker. I’arzt que 13s 
cspectnrlores pueilan :+l)reciar el efecto de  la tercem dimensihn, el 
Teatro hletro entregari  a 111s rspectailores de  rlichas funciones len t -  i 
~iolarizatlris, faliricados en on, material especialisimo. Estos antt‘olos 
vendrin e$teriIizarjos. y deheran ser rlpvncltos ~ I O I -  el j ihlico a1 tPr 
mino de la funci6n. 

cual serL l a .  lrolitica rosterior del Metro, 
) 10s diwersos sistemak d: tei-cera rlimen- 
en la pricti,ca cu61 es el mejor. no 
rntr la prodiicciiin. Mientras tanto, 
nas  cintac err CinemaScopc. qut’ par 

p u r u  Icsieiui ioh aiete meses inintirrumpidos de dxitos e7t 
el Teatrc Opera, con la Contpafiia de Revistas “Bim-Barn- 
Bum”. E n  una de las mesas, vemos a Kzka, Lalo Castell. 
lrzs del V a l : ~ ,  Esther Lopez ,  ?I. a1 f inal ,  ElcrrPnio R o f r y  
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J U L I O  
M A R T I N E Z  

’ P O R  

MARINA DE NAVASAL 
NUMBRE: COMPLETO: Julio Martf- 
nez Pradanos. Soltero, temuquense. 
PROFESION, HORARIO, LUGAR DE 
TRABAJO: Relator y periodista depor- 
tivo. Relata y comenta-el futbol en 
“Deporte a1 Dia” (Radio Sociedad Na- 
cional de Agricultura, diario, a las 20 
horas; y domingos, a las 20.30 horas). 
junto a Willy Jimenez, Luis Gasc, Re- 
nato Gonzalez y Hernan Solis. Ade- 
mas, es redactor de revista “Estadio” 
y de la pagina de deportes del diario 

EATOS PERSONALES: De gran vita- 
lidad, Julio Martinez desarrolla todas 
sus actividades con entusiasmo y dedi- 
cation. En poco tiempo ha aszendido 
hasta la cumbre del relato deportivo, 
ganando, hace poco, el Caupolichn al 
mejor relator de 1952. 
GDEBUT? “En septiembre de 1945 ?m- 
pece a trabajar en el programa “Cli- 
nica Deportiva”. de Carlos Cariola. 
aue se transmitia en Radio Prat. Siem- 
pre fui aficionado a1 futbol, me habfa 
hecho amigo de Carlos Albert0 Pai- 
ma, pues participabamos en 10s parti- 
doc de la Liga Amigos del Futbol. Lle- 
gue a ser presidente de la Liga. Ad- 
miraba mucho a Palma y solia visi- 
tarlo a menudo en la radio. El 18 de 
septiembre de 1945 “fallo” el perso- 
nal de “Clinica Deportiva”. Se acerca- 
ha el momento de sacar a1 aire el es- 
pacio, y no habia nadie que se hiciera 
cargo del programa. Edtonzes, Palma 
me sugiri6 que llenaramos juntos 1% 
media hora. Esa mafiana habia asis- 
tido, por simple aficion, a 10s partidos 
de tenis del Campeonato de Fiestas 
Patrias, e improvise un comentario. Es 
decir, no le tuve miedo a1 micrbfono, 
y me senti “a mis anchas”. Carlos Ca- 
rioln habia escuchado la transmision y 
le dijo a Palma que yo tenfa que se- 
guir trabajando en el programa. Asi 
quede inmediatamente de pianta.” 

DAD? “Era vendedor de Moletto Hnos., 
una gran fabrica de tejidos. Recorria 
las tiendas con tres o cuatro maletas - 
y un ayudante--, ofreciendo las mues- 
tras. Mi padre habia sido vendedor 
de Moletto y yo estaba seguro de que 
me ganarfa siempre la vida de esa 

. “Las Ultimas Noticias”. 

GDESARROLLABA OTRA ACTIVI- 

1947, como ayudante de Dario Verdu- 
go. Trabaje todo el afio gratis, per0 
adqiiiri la practica tan necesaria pa- 
ra mi trabajo. En 1949, cuando Gustavo 
Aguirre se fut! a Soziedad Nac!onal de 
Agricultura, Willy Jimenez le pidio un 
“segundo” relator. Y Aguirre, que me 
habfa oido en Cooperativa, me llevo 
a mi. Despues, Aguirre se enfermo y 
me toco suplirlo. . . Desde entonces, 
me he quedado en la radio, pues soy 
enemigo de cambios. Consider0 que el 
auditor debe identifqcar la emisora con 
la voz de sus locutores y relatores de- 
portivos, asi como Mineria se relacio- 
na con Rad1 Matas. y Cooperativa. 
con Jankelevich. 

MISIONES INTERNACIONALES? “En 
1950 transmiti el campeonato mundial 
de futbol de Rfo de Janeiro; y luego, 
?1 reciente Sudamericano de Lima. 
Ademhs, enviado por revista “Estadio”. 
informe eobre 10s campe6natos de Bue- 
nos Aires, Moctevideo y Lima, en va- 
rias ocasiones.” 

REN PARA RELATOR? “El relato es 
IC mas dificil dentro del trabajo depor- 
tivo radial. Un comentarista pueds 
perfeccionarse con mas facilidad que 
el relator. Entre las cualidades reque- 
ridas se incluye la agilidad mental (po- 
der relac’onar el nombre o el numero 
del jugador con la posicion que ocupa 
en la cancha.. . , iy  son veintidos 10s 
jugadores! 1 ,  vocabulario amplio, dic- 
cion, vitalidad y conocimientos de fut- 
tol. Est0 ultimo es io mas importante 
de todo.” 

BUEN RFLATO DEPORTIVO? “Dar 
a1 auditor la posicion de la pelota. Se 
supone que el oyente conoze la cancha 
y se ha hecho un cuadro mental de 10s 
jugadores y la posici6n que ocupan, lo 
que le falta saber es por ddnde va la 
pelota y quienes la llevan o le dan mo- 
vimiento. Eso es lo que debe decir el 
relator. Las generalidades como “ata- 
ca el Ccrlo Colo”, por ejemplo, no ayu- 
dan a1 oyente. Lo aue necesita es sa- 

*Per donde est& el baldn y por que. Con 
Oustavo. Aguirre, por ejemplo, yo me 
formo el cuadro mental del partido, 
cuando lo oigo relatar; y eso mismo 
ccurre, espero, con las transmisiones 
mias.” 
GEXISTE EL RELATOR PERFECTO? 
“No, ni creo que llegue a haberlo. 
Siempre falla algo. En mi cas0 creo 
que no me acompafia la voz.. .” 
LIDAD, DENTRO DE SU TRAEAJO? 
“Dar la impres’6n de lo que realmente 
esta ocurriendo. Procuro ser veraz v 

LCU’ALES HAN SIDO SUS TRANS- 

LQUE CONDICIONES SE REQUIE- 

LQUE ES LO E~ENCIAL EN UN 

GY CUAL SERIA SU MAYOR CUA- 

controlado. No creo en el tipo de re- 
manera. En todo caso, la radio no me , lator que da interes al partido, para 
producfa entradas, y despues que ter- 
minaha de vender iba a transmitir. 
AI afio siguiente tuve un empleo de 
cronista deportivo en el diario “La 
Hora”, junto a Rafil GonzBlez, que ac- 
tualmente es cronista politico de “El 
Debate”. En 1949 hubo una vacante 
en “Las Ultimas Noticias”, y me Ila- 
maron a Ilenarla. Ese afio no dormi: 
Era vendedor, cronista deportivo de 10s 
dos diarios y comentarista en radio. 
Entonces, pas6 lo que tenia que ocu- 
rrir: en la fabrica me conminaron a 
que eligiera entre mis otros trabajos o 
el de vendedor. Me qued.4 con 10s otros. 
Y mi buena suerte me sigui6 acompa- 
Aando, porque a 10s dos meses de de- 
jar la fabrica entrt! a revista “Esta- 
dio”. Y, casi a1 mjsmo tiempo, pas6 a 
ser relator y comentsrista en Radio 
Sociedad Nacional de Agricultura.” 
LCUANDO RELATO POR PRIMERA 
VEZ? “En Cooperativa Vitalicia. en 

no desilusionar a sus oyentes, aunque 
en la realidad se trate de una compe- 
tencia aburrida.” 
iCUAL ES SU RELATOR FAVORITO? 
“En Argentina, Fioravanti, y en Bra- 
sil, Oduvaldo Cossi. En Chile, Gusta- 
vo Aguirre. Escuchando a 10s relato- 
res de 10s otros paises, he llegado a la 
conclusion de que 10s chilenos no so- 
mos tan malos.. . iSe escucha cada 
relator por ahi!” 
&QUE REQUIERE UN PROGRAMA 
DEPORTIVO PARA SER BUENO? 
“Usted debe hiber observado que 10s 
mejores programas deportivos son 10s 
realizados por periodistas especializa- 
dos, y yo soy un convencido de que 
tendremos que llegar definitivamente 
a la profesionalizaci6n en la radio. No 
es j u s b  que un empleado de.. ., pon- 
gamos por caso.. . , la Central de Le- 

(Continaa en la pbg .  2 4 )  ‘ 

PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

D l E Z  A A O S  C U M P L E  
” H O G A R ,  D U L C E  H O G A R ”  
El lunes 31 del presente, el espacio 
“Hogar, Duke Hogar” (Radio del Pa- 
cifito; diario, a las 13.40 horas), qup 
escribe Eduardo de Calixto, cumplira 
diez afios de vida. Para celebrarlo se 
realizara una funci6n en el Teatro Ba- 
quedano, llevando a escena una obra 
escrita por De Calixto, especialmento 
para este objeto. Intervendran en el 
reparto: Marta Charlin, Maria ValdBs. 
Blanca Arce, Teresa Maibee, Eiga Cris- 
tina, NenC Donosg, Marta Pizarro, Iris 
del Valle, Mario Rebolledo, Romilio Ro- 
mo, Rolando Caicedo, etc. 

- t -  

R E A P A R E C E R A N  LOS TRES 
D I A M A N T E S  EN CB. 1 0 6  
Del 2 a1 18 de septiembre actuara en 
Radio Mineria el trio “Los Tres Dia- 
mantes”, que tanto Cxito conquistara 
en su anterior presentaci6n en esa mis- 
ma emisora. Despuds de su actuacion 
en Santiago, “Los Tres Diamantas” 
seguiran viaje a 10s Estados Unidos. 
Mineria anuncia, para septiembre, a 
Javier Gonzalez, interprete peruano 
(que actuo recientemente en Argenti- 
na, Uruguay y Brasil), y a Luis Ga- 
marts. espafiol. 

- * -  
VICENTE BlANCHl GANO EL 

“INCA”, EN PERU 

La prensa limefia, a1 igual que la san- 
tiaguina, premia a 10s mejores elemen- 
tos artisticos de cada afio. Entre 10s 
Tanadores del “Inca” (I%statuilla de 
premio) se. incluyo a Vicente Bianchl. 
como el mejor director de orquesta ra- 
dial, de Lima. Bianchl lleva ya un par 
de aiios en el Peru, actuando en Radio 
El Sol 

Todos 10s domin- 
gos a las 21 ho- 

nu, b~ b i l i i r j t i i r i L  el programa “Los Me- 
jores Relatos de Amor”. Figuras princi- 
pdes  son Kandn Jaque y Eugenio Gu2- 
man. Los Eibretos 10s adapta Mart0 
Espznoza. 



co NTROL 
RADIO SOCIEDAD 
NACIONAL DE MI- 
NERIA (CB 106)’ 
“Cantares de Chile”. 
con Los Baqueanos, y 
el acordeon de Hum- 
b e r t o  Maldonado. 
Lunes 17, de 21.30 a 
22 horas. Tres veces 

a la semana. “Los Baqueanos”, con 
acordeon, interpretaron “Me Quieren 
Quitar mi Negra’‘, “Chile”, “Ay, Aguita 
A- mi Tierra”. v la cueca, “La Historia uL .-__ -- 
de la Carreta”. Y Maldonado, en solo 
de acordeon, “Asi es mi Suerte”. 
El programa “Cantares de Chile” in- 
cluye, normslmente, la voz de Myrta 
Carrasco, pero, en csta ocasion, esa in- 
tkrprete se encontraba enferma. De 
todos modo?.‘ nos parece interesante 
cornentar a Los Baqueanos”, conjun- 
to del que no hablhbamos desde haco 
tiempo. Como informarPmos desde es- 
tas mismas paginas, en la secci6n “Co- 
nozca a”. “Los Baqueanos” son tres ___-. 
voces, dos guitarras y un Frpa, que 
ocasionalmente se acompanan, tam- 
hien, con acordeon. 
El trio ha mejorado notoriamente: es- 
t& mucho mas afiatado y sus inter- 
pretaciones se cifien a1 ritmo de las 
canciones, siendo alegres, tristes o sen- 
timentales, como lo requiere la melo- 
dia. En “Me Quieren Quitar mi .Ne- 
gra” estuvieron alegres; en “Chile”, 
liricos; en “Ay, AgCi’ta de mi Tierra”. 
sentimentales;. y en la cueca, llenos de 
chiepa. El solo de Maldonado, en acor- 
debn, de “Asi es mi Suerte”, demostro 
el virtuosismo de este interprete. pero 
no nos gusto mucho. El acorde6n im- 
prime un dejo triste a nuestros temas, 
que 10s hace parecerse a1 tango. En 
accmpafiamiento, en cambio, el acor- 
d e b  cumple muy bien su cometido. En 
resumen, un excelente trio folkl6rico 
chileno, con buen acompafiamiento . 

RADIO LA REINA 
(CB 62) :  “Gente Jo- e ven”. de Mario Cruz. 
Martes 18 de 19 a ![((a)))) 19.15 hora;. Espacio \‘= i??i&lo de progra- / ma es muv bonito: 
sugiere juientud en 

marcha, problemas que afectan a1 es- 
tudiantado y que son eXPUeSt0S Y SO- 
lucionados con inquietud y entusiasmo. 
En la prLctica, el espacio no se defin? 
tan bien, sin embargo. Conocemos este 
espacio “Gente Joven”, de Mario CrUz. 
desde hace t’empo y cuando estaba en 
otra emisora, y comprend2mos que es 
diffcil juzgarlo a traves de uno solo 
de sus programas. Sin embargo, cOmO 
10 hemos dicho en otras ocasiones, PSB 
es una de las limitaciones de este Con- 
trol. En esta oportunidad. en 10s win-  
ce minutos de “Gente Joven”, escucha- 
mos la grabacion del cuento “Golfo d o  
Penas”, hecha por Francisco COlOane. 
SU autor; luego una critica de la cinta 
ltahana “Arroz Amargo”, y. finalmente, 
una breve noticia de radio. 
El eSPaCio indica inquietud por parte 
de SU realizador, a1 presentar esas tres 
COSaS que mencionamos mas arriba. 
aungue no da una idea muy clara de 

es, exsctamente, el programa. El 
cuento de Coloane, mug famoso, resul- 
tb  interesante, especia~mente, por ser 
dicho por su autor. La critics de cine 
fu6 superficial. Mario Cruz posee voz 
simP&tiCa per0 le falta mejor diccion y, 
per sobre todo, leer varias veces con 
antiCiPaci6n lo que escribe. En general, 
entonces, el programa nos intereso. 

Dora Burulionu. Lllu Mugo, LILlsu L i O l l o ,  Mol ly  A I  L O ~ L . ~ ,  Jury(’ C$ucJuiedu. l i u  111 
Gracel. Mario Datorre, Arturo Moya Grau, Enrique Pacheco y Roberto Pacheco. 
em el momento de tomar el avion &n un aeropuerto nortino. 
Luchita Botto nos visito, aprovechando un rapido viaje que realizara a San- 
tiagc por tLsuntos particulares. Nos  dijo que su gira a1 norte con la compaiiia 
dt radioteatro habia tenido nsuclto esito, especzalmente dentro de Chzle. E n  
el Peru se presentaron algunas dzficultades porqur habza czerto recelo por Par- 
t e  de los Empresarios para contratar compafiias chilenas de radioteatro. F i -  
nalmente se rompid esa “bnrrera” y la compaiiia debuto en el Teatro Monu- 
mental d e  Lima. Recorrid tambzen las provinczas del norte del Peru, aprove- 
chando las fiestas patrias de la nacion hermana. A1 terminar la gira, la com- 
paiiia f u e  contratada vor la Empresa Charowsku, aura Ecuador u Colombia, por 
un me&. Debt? debutar e n  el T&atro Olmedo, de  Guayaquil, el 4 de septiembre. 
-Para el 18 de septiembre, y cuanclo estemos e n  Colombia, presentarentos un 
espectaculo chilenc, como homenaje a la nntrin -nos d i r p  1,iirhit.r Rotto 

Nos parece, sin embargo, que Cruz de- 
be mejorar mucho su actuacion fren- 
te al microfono y que debe dar una 
presentation mas definida a su pro- 
grama, de modo que el auditor que os- 
cuche, como en este caeo, un solo es- 
pacio, sepa que, a lo largo de la sema- 

.na, el programa tratara tales o cua- 
les temas que tienen que ver, especifi- 
camente, con “Gente Joven”. 

R A D I O  O ’ H I G G I N S  
C U M P L I O  1 3  A Q O S  
El jueves pasado, Radio OHiggins 
invito a la prensa especializada, a 
numerosos elementos artisticos y 
autoridades, a un c6ctel de celebra- 
cion de su dkcimo tercer aiio de vi- 
da. 
Hilda de Valenzuela, jefe de progra- 
mas de la ernisora (el director es 
Ricardo Monteavaro) , nos conto que 
Radio O’Higgins celebra con entu- 
siaemo este nuevo aniversario, en- 
cactrando a su personal muy uni- 
do y satisfecho. Entre las celebra- 
ciones de cumpleaiios, se incluyo 
una visita a la Carcel. de Santiago. 
con una delegacidn artistica; y la 
actuacian del espacio “La Hora de 
10s Niiios”, en diversos hospitales de 
Santiago. 
La seiiora Valenzuela nos inform0 
que para 10s programas de Radio 
O’Higgins cuenta con la asesoria 
ad-honorem del capitan de Carabi- 
ceros Raigael Tapia, quien ha resul- 
tad0 un excelente elemento. A fines 
de mes, la radio culminara su ode- 
bracion con un gran festival en el 
Teatro Alameda, c u p s  entradas se 
repartiran entre el personal de la 
emisora. 

-7- -.-- -- - -- 

Los niartes, jueves y sabados, a las 
22.35 horas, por Radio Mineria, ha 
reaparecido Imperio Argentina, gralb 
cantante del genero hzspano y figura 
muy apreczada e n  nuestro pais. La 
acompniia, en glosas poeticns, Rafael 
at Penagos. 

Guillerma Leon es loctrctor de  I;u(Iio 
O’Higgins. de 13’30 a 17.33 horas, y de 
22 c meditLnoche. Anima 10s espacios 
“Melodtas de Buenos Aires”, y “Saluda 
Radio O’Higgins”. Ademas, actua co- 
mc relator de 10s proqrnmas n0cturno.s 
ni rnrl?otcnlw 

Uesde Huenos Aires hetiros recibido es- 
tn fotografia que muestra a artistas 
I )  tecnicos chilenos que actuaron en te- 
revision e n  Radio Belgrano. Son Clau- 
die Murid, ayudante de transmision de 
TV (chileno); Matilde Broders, Dona- 
to  Roman Heitman, Carmen Rivas y 
EniG Echeniqus, j e f e  de la transmzsion 
por television. Este grzipo de artistas 
viaj6 a1 pais vecino junic; con la vi- 
sitn realizada, hace un tiempo. por el 
Presiaen t c  I h t i f i ~ z .  



“Disf inc idn en sus %edelos“  
Al.  B E R N A R D 0 O’HIGGINS 2927 
hrt. 579.-Elegante modelo A 
:ombinado en gamuz 
cuero negros, con cha 
reno y ternetbn cafe 

Art. 5496.-Ballet 
en nearo v cafe o 

Art. 5264.-Preciosa 
Fullsera en charol y ga- 
muza negros o cuero 
cafe, verde y azul. Ta-  
cos alto y tres cuar- 
tos. 33 a l  39. 

$ 548.- / 
/ 

’%&. % \  y negro. Tacos me- 
dio v alto. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I M I A S  
C A S l l L A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

EL TRIUNFO DE U N  HOMBRE ... 
(Viene de  la pagina 11) 

pelicula, Palance ya tenia experiencia 
teatral. Conquisto gran exito en las 
tahlas con “Darkness at Noon”, y lue- 
ga reemplazo a Marlon Brando en el 
primer papel masculino de “Un Tran- 
via Llamado Deseo”. Abandon6 Fox 
a610 despues de haber rechazado va- 
rios papeles por juzgar que no le cal- 
zaban. 
Jack Palance est& casado desde hace 
cuatro afios con Virginia Baker, actriz 
tambikn, y es padre de un nifio. Hace 
POCO el matrimonio Palance intervino 
en algmas presentaciones de televisibn, 
en Nueva York. 
-Aunque hemos andado buscando una 
casa para establecernos definitivamen- 
te en Hollywood, mi mujer y yo consi- 
deramos Nueva York como nuestro 
verdadero hogar . . . -me confia Jack-. 
Hasta hoy, siempre hemos vivido con 
las maletas prontas. Pero apenas mi 
mujer se pudo venir a juntarse conmi- 
go, arrendamos la casa de Cornel Wil- 
de.. . 
(Y a prop6sit0, dltimamente se h a  co- 
mentado que Wilde amenazo a Palance 
con echarlo de la casa porque no le 
pagaba el arriendo. Pero, naturalmen- 
te, sobre eso no nos atrevemos a inte- 
rrogar a nuestro entrevistado.) 
-Me gusta mucho la actitud que tie- 
ne mi mujer en relaci6n con mi traba- 
j0.. . -sigue confiandonos Jack-. 
Despu6s que aparecimos en TV, Virgi- 
nia me comentb, sencillamente: “Es- 
tuviste p6simo”. Pero, como siempre, 
explico la raz6n de su opini6n. Siem- 
pre me critica con inteligencia y eso 
me ayuda y me orienta. Me choca que 
en Hollywood la gente parece tener 
miedo de decir la verdad con franque- 
za.. . 
-J,Y se quedaran por mucho tiempo 
en California? 
-No sabemos todavfa. La primera vez 
que llegamos, no pudimos acostum- 
Prarnos, y, a 10s seis meses, estabamos 
de regreso en Nueva York.. . -declara 
Palance con franqueza. 
Muestra de la poca confianza que tie- 
ne en su estabilidad es el hecho de 
que Jack Palance no tiene auto pro- 
pi0 y se limita a arrendar uno. Dej6 
en Nueva York su camioneta del afio 
1948. 
-Quiero dedicar prhcticamente todo 
el tiempo libre que me queda en acom- 
pafiar a mi padre.. . -declara el ac- 
tor con franqueza-. Est& enfermo, des- 
puCs de haber trabajado durante trein- 
ta y ocho afios como minero, en Pen- 
silvania. Para mi la mayor satisfac- 
ci6n es estar actualmente en condicio- 
nes de ayudar financieramente a papa. 
Por lo general, 10s mineros no pueden 
ni saben ahorrar ... 
A pesar de que en “El Desconocido” 
apenas dice unas cuantas palabras. un 
periodista declar6 que Jack Palance 
es “el act:or mas cotizado del momen- 
to”. Y debe ser asf, ya que, a pesar de 
LO corta de su actuacion, su nombre 
figura entre 10s primeros del reparto 
de esa pelicula. 
Y para terminar, un dato curioso: 60- 
mo muchos otros villanos de la ciudad 
del cine, Jack Palance no fuma ni be- 
be, y. .  . imuy rara vez se le ve en Un 
cabaret hollywoodense! 

S. G. 
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2Quiere ~ d .  

su  bella 
dentadura? 

A h  la dentadura m6s sana, 
est6 expuesta a muchas 
enfermedades. 

No descuide ningllrn sintoma. 
Consulte a su  dentista y..., 
use FORHAN’S para la 
limpieza de sus dientes y 
masaje a las encias. 

El dentifrico Forhan’s est6 
hecho especialmente para 
el cuidado de 10s dientes 
y las encias, e e g h  la f6rmula 
del famoso odontdogo, 
doctor R. J, Forhan. 



Compafiia Nacional de Comedias Flores-Frontaura. (Teatro 
Imperio). 
”EL SEDUCTOR”, de Andrk Birabeau. Traducci6n de 

Renato Valenzuela. 
IIirecci6n de Alejandro Flores y Rafael Frontaura. Esceno- 
grafia de Rodolfo Martinez. IntCrpretes: Fernando Morales, 
Bumherto Clnetto, ,Manolita Ferndndez, Rafael Frontaura, 
Alejandro Flores y Maruja Orrequia. 

Esta ohra‘ tiene acentuados tintes de drama, matizados con 
ingpniosas ohservaciones sohre la vida y IPS pasiones. La 
gracia de 10s parlamrntos rrside en la ironia y el rinismo 
de 10s personajes (aquellos personajes que no existen en la 
vida real) ,  que hacen ehcarnio de las C O S ~ S  e instituciones 
que cimientan nuestra 5ociedad. P el publico se rie, aplaudien- 
do la valentia de esos seres que se ubican a1 margen del gran 
dpsfile de la humanidad, hurlandose de lo que para ellos es 
cotidiano y dpmasiado dom6stico. 
En “El Seductol” se cuenta el drama de u n  adolescente, 
hijo de la seduccibn. Cnando su madre le confiesa que el 
p?dre del muchacho es u n  escritor. el joven se dedica a la 
l i teratu~a, anhelando e1 dia en que pueda conocer a su 
progenitor. Surge un hombre, a quien el muchacho SU- 
pone su padre, y este hombre -que era frio. calculador. ci- 
nico- sc transforma frentr 21 carifio del adolescente. La obra 
es digna. tiene instantes de profunda emocion, salpicada con 
fr.ases punzantes e ingeniosas, muy divertidas. Contrihuy6 a1 
Cxitc de esta pieza la  excelente traduccion y adap tac ih  de 
Valen7uela. que le dio u n  texto soblio y agil. No parecia ser 
una ohra extranjera. 
Manolita Fernindez encontro el tono adecuado para su tem- 
peramento: e1 drama intenso. La actriz sup0 sacar grall 
partido ? ntimerosas csccnas de profundo contenido, con 
replicas incisivas, dichas de manera hdbil y oportuna. Es- 
tuvo especialmente hirn en aquellos instantes en que, de- 
rnostrando ser una madre que defendia la felicidad de s11 
hijo sobrc todas Ias cosas. se tornnha intransigente y do- 
rninante con 10s que le rodeahan. Alejandro Flores se mos- 
tr6 talentoso, agradahle e intensamentr humano en 10s nio- 
mentos que asi  lo reqiieria la  ohra. Rsfael Frontaura hizo 
un medico muy gracioso y discrcto. Humherto Onetto, en 
un papel dificil y lleno de matices, art116 con gran calidad. 
Era iacil que si1 personaje prrdiera sohriedad, pero Onetto 
lo mantuvo en una linea de correccton uue evidencia 10s 
progresos realizados por este joven zctor. Fernando Morales, 
el majadrro y parlanchin mom de hotel. estuvo simpatico. 
En su hrebe aparicibn, Maruja Orrequia mantuvo el inter& 
ne 10s esprctado’es. 
Pjastada la arquitectura de la escenografia, aunque no as1 
os colores. 

_L_ 

k ” U N  A L M A  E N V E N E N A D A ”  

(“Mv Son,  John”) 1958. Paramount,  Di 
reccion : Leo McCarey. Libreto: MacCare: 
y Myles Connolly, adaptando la  pieza dc 
John Lee Mahin.  CBmara: Harrv Strad 
ling. Reparto: Helen Haves, Van Meflia 
Robest  Walker y Dean dagger. 

- -  Helen Hayes retorna a la pantalla. des. 
I< < 1: L1 Id I pues de diecisiete ahos de ausencia, par2 

hacer el pape! de una madre atormen- 
tada con el descubrimiento gradual de quf 
su hiio John traiciona a su familia, su re- 
ligion y hasta su patria, al haberse afi- 
liado en un partido politico que le resulta 

t‘epugiiante. Delatar a1 hilo sigiiifica que John morira vic- 
tima de sus pro2ios aliados. que no aceptaran el peligrc 

ni se descitbran algunos secretos 
Sin embargo, l e  
inadre prefiere in- 
molar a1 hiio ado- 

/ ’ I  O j Y l ( , [ I  , I d 0  
, ~ ~ 1 ~ 1 [ ~ , , , ~ ~ , , 1 1 ~ , , ,  

rad0 con -tal dc 
obedecer a sus s5- 
lidos principios. 
Toda la pelicula 
es un conflict0 de 
ideas y de ideolo- 
qias, donde la re- 
ligion juega in 
wawel wrewonde- 

Fragancia juvenil en 
su cutis, terso, suave 
y aterciopelado, la 
consigue foda rnujer 
que usa dia y noche 

;,ante. Tiene mo- 
mentos muy bue- 
nos y conmueve 
1.1 recio trabajo de 
Helen Hayes. Sin 
~cc ion ,  el film se 
,i!arga por un ex- 
c.eso de dialogo y 
por un ritmo a 
menudo 1 e n t 0. 
Ademas, el asunt:, 
PS demasiado nor- 
teamericano para 
que vaya a coger 

,‘os, y el exceso de 
wopaganda pro- 
iluw can~ancio 

t todos 10s pUbl1- 
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f i l  g r a n  e x i t 0  
m u Gdia 1 a h o ra 

e n  Chile 

T I N T U R A - C R E M A  

HACE DE LAS CANAS UN SECRET0 
I NTIMO. 

i INOFENSIVO? 

UNICA TINTURA SIN 

PARAFENILENDIAMI NA. 

CONSULTE SU SALON DE BELLEZA. 

T I N E  Y C U I D A  A L A  V E Z  
Pida informes al  distribuidor: 

PRODUCTOS WELLA CHILENA, LTDA. 
Casilla 3598 - Tekfono 33831 - SANTIAGO. 
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La C E M O  mscker actSa sobre 
el rustro como embellecedora y 
de limpieza a la vel. Cornpensa 
la sequedad. de la piel, elimina 

$ arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

A Por sit firtisirnu 
adlrer(iiici.a (is 
ideal coino huse 
para 10s polom.  

.... .... 

AYER “SALOME” Y HOY ... . 
(Viene de la pcigina.3) 

-Los hombres suelen ser poco huma- 
nos. No saben perdonar. No perdonan 
nada a las mujeres.. . Por eso debemos 
callar muchas cosas, muchos deseos 
intimos. Y o  adoro las flores, la vida 
hogarefia y callo. Temo que, si lo con- 
fieso, se rian de mf y crean que siem- 
pre estoy “haciendo cine”. A veces 
me duele que me contempl, en como a 
un ser distinto, que me traten como 
a una persona extrafia. Y me creo 
muy normgl. Mi Qnico pecado, y que 
rara vez confieso, es e r  sentimental. . . 
-jLe gustaria ir a Chile? -pregun- 
tamos para cortar un silencio que se 
ha producido despuBs de las dltimas 
palabras de Rita? 
-iVaya, qu6 pregunta! -nos respon- 
de la estrella, riendo-. Por cierto que 
me gustaria, pero estoy amarrada, ab- 
solutamente encadenada a mi traba- 
jo. Quiza visite su pafs mas tarde, pe- 
ro ahora tengo muchos comprornisos. 
Chile es un lindo pais. Todo el mundo 
habla maravillas de esa “faja largs y 
angosta” de hermosa tierra. Y tambiCn 
me han  asegurado que alli la gente 
es muy buena, jverdad? 
-Por lo menos, en  Chile 10s hombres 
saben perdonar.. . -aseguramos, re- 
cordando las palabras algo enigmaticas 
que anteriormente pronunciara Rita-. 
Y tambien conseguimos que se nos per- 
done,. . Las cosas no se arreglan s610 
con el divoscio, como en Hollywood.. . 
-jNo hay divorcio? -pregunta la es- 
trella, abriendo 10s ojos con estupor, 
como si no concibiese cosa semejante. 
La respuesta nos resulta diffcil y pre- 
ferimos cambiar de 
tema. 
-jPor que no nos 
dice algo de sus ~ 1 -  
timas pelfculns, Rita? 

GAJES DEL 
OFICIO 

-Me encanM hacer 
“Salome”, ya que de 
nuevo me dio la 
iportunidad de baf- 
as..  . d e c l a r a  Ri- 
,a con espontanei- 
lad-. Per0 el p6bli- 
3 Cree que hacer una 
3elicula es una di- 
rersi6n constante. 
Exige cientos de la- 
,ores rutinarias. can- 
iadoras . . . 
-jDentro del estu- 
lio? 
-Dentro y fuera. Es 
lecir, lo mhs cansa- 
lor es aquello que no 
;e refleja en el film 
nismo. Por ejemplo, 
.atiga posar para 
:ientos y miles de fo- 
os de publicidad.. . 
Aego viene la tortu- 
-a de someterse a 10s 
ieinadores y maqui- 
ladores. Una vez que 
31 arreglo ha  termi- 
iado, debe conser- 
?arse exacto, inma- 
:ulado. Tomarse un 
-efresco o comerse un 
Sandwiche significa 
iue el maquillaje de- 
le retocarse m e w -  
nente.. . 
-jY no hay oportu- 
iicled de descansaw’ 

-Poca, realmente. Mientrss film6 “Sa - 
lomc?’, prActicamente no conoci el des- 
canso. El hecho de tener que danzar 
exfge mantener 10s musculos en elas- 
ticidad constante. Eso signffica que 
es precis0 hacer ejercicio entre una es- 
cena y otra. iY a mi me encanta pre- 
senciar las escenas de filmacibn donde 
yo no figuro, para ver el traba’jo de 
mis compafieros! Y luego de salir del 
set, despuCs dP un dia agotador. hay 
que seguir estudiando. Eso no seria. 
nada. iLo peor es tener que levantarse 
a las seis, a1 dfa siguiente, y estar 
o’tlligadamente fresca y descansada! 
Multiplique usted una jornada par 20 
6 30 dias, y entender4 lo que repre- 
senta hacer una pelicula. Fero quedC 
contenta de “SalomC”. Se considera 
una dr! las producciones mAs impor- 
tantes que hayan salido de esta fhbri- 
ca enorme de ilusiones que se llama 
HolIywood . . . 
-Y de su actual pelfcula, jqu4 pue- 
de decirnos? 
-Se trata de una versidn relativamen- 
te libre, situada en la Bpoca actus!, 
de “Lluvia”, la novela corta de Somer- 
set Maugham. No se conserva el nom- 
bre, porque, como ustedes recordarhn, 
ya  si: utiliz6 en una anterior versi6n 
del tema que hizo Joan Crawford, ha- 
ce algun tiempo.. . 
-6Y en quc! forma se ha actualizado 
el asunto? 
-Desde luego, 10s soldados que en- 
cuentro y me cortejan en la isla trcr’- 
pica1 son marines (de la infanteria 
de desembarco) de la a t i m a  guerra 
Siento especiales simpatfas por el sar- 
gento Phil O:flara, magnificamente 
encarnado por Aldo Ray. La simpa- 
tia se trueca despues en un  gran amor... 
-jY figura, naturalmente, el pastor 
protestante de la okra? 
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.Tomar u n  telresco signtf  ica vclver a corregzr el iiiaqui- 
llaje”, dice la estrel!a, a quien vemos junto a Charles 
LaughtGn, en su personaje de Herodes. 

-Alii tambien se ha hocho una ligera alteracion. El fa- 
natico no es precisamente un sacerdote, sino un rico due- 
iio de una plantxion, e hijo de un misionero. El trabaj3 
de Mr. Davidson, que aai se llama el ex:raiio e intolerant? 
Fersonaje, lo realiza, con su maestrfa de siempre, Jose 
Ferrer, el actor que cosech6 tantos exitos UltimamPnte con 
“Moulin Rouge”, y que obtuviera en 1951 el Oscar por 

siguio 10s pasos de su padra-, Mr. Davidson es todavia 
mAs inexorable en sus creencias religiosas, exageradas has- 
ta el fanatismo. Se escandaliza con mi presencis - s ~ y  
Sadie Thompson, como recusrdan- y trata de convertir- 

prefiero no seguir habl&ndoles del film. Ya lo v e r b  us- 
tedes. A diferencia de 13 obra original, la protagonists 
de mi pelicula, despuCs de su vida turbia e ingrata, ve una 

-&Por que dijo uated a1 principio de nuestra charla que 
era especialmente sentimental? -preguntarnos, con la in- 
sistente impertinencis que nos autoriza nuostra misiSn pe- 
riodfstica. .. 
-Es dificil de explicar. Son las cosas humanas y no 10s 
triunfos 10s que mejor me llegan a1 coraz6n. Un gesto de 
mis hijas me conmueve, un hecho relacionado con mi f a -  
milia me aroocupa o me llena de espsranzas. Desde luego, 
ahora veo con felicidad que se acerca el inomento en que 
sere tla por segunda vez, dentro de pocas semanas. L3 
esposa de mi hermano Vernon espera la visitn de la ci- 
giiiiefia. .. 
-6Tiene usted otro hermano, Lverdad? 
-Sf, Eddie. Los dos usan nuestro verdadero apellido: Czn- 
Elno. Eddie est& trabajando actualmente con mucho Cxito 
en la televisibn, dentro de la serie llamada “International 
Police” (“Policia Internacional”) . Dicen que este hermn- 
no se me parece mucho.. . 
-7,Tiene usted alguna supzrstici6n? 
-NO. Aunque quiz& meda llamarse asi el culto y el cariiio 
que siento por mis nrimeras castafiuelas, las que us6 desde 
10s catorce afios, cumdo me inicie como bailarina, juntr, 
a mi padre, Eduardo Cansino. Mi aprendizaje de danza em- 
pez6 a 10s cuatro aiios Us0 las castafiu4as como mi me- 
Jor amuleto. L,zs empleP en varias escenas de “Los Amo- 

El tiemPo ha pasado y sobre el jardin comienzan a caer 
las sombras. De pronto nos damos cuenta de qu? la en- 
cantadora cordialidad de Rita nos ha hecho ser “pesados”. 
ya We  le quitamos en exceso su precioso tiempo. Nos le- 
”antarnos para despedirnos. Rita nos acompafia hasta la 
PUerta: 
-Gracias por no haberme interrogado respecto a idilios 
Y Proyectos matrimoniales. . .  -nos confiesa sonriente--. 
Es Una pregunta que odio y que me hacen siempre.. . iSe 

mostrado ustedes como unos excelentas amigos! Den 
a la gente de Chile mis m8s afectuosos saludos. Por el 
momento. solo nos veremos desde la pantalla. Pero son- 

Para 10s chilenos en “Salom4’’ y en “Sadie Thomp- 
son” 

“Cyrano de Bergerac“. .. Pero, precisamente porque no 

me. Logra convencerme y transformarme, hasta. .. Per0 

promesa de folicidad. Es lo dnico que puedo decirles. .. 

. .  res de Carmen”. - 

. . I  

Rita es magnifica, lo repetimos 
cordial y bellisima . I , 

para sus ojos@ $4 

Muy$ne 

Cuando 10s ojos esth 
cansados, simplemente dcs 
gotas de Murine en cada 
uno son suficientes 
para aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria y 
calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamente. 
Murine quita 10s irritantes 
acumulados, llevando 
hacia afuera el polvo y 
las materias impuras. 

- Murine 
M. R. 

DE DESCUENTO 
sobre cualquiera sus- 
cripci6n anual. 
S610 por 

$ 332.- neto, 

podro recibir en su ca- 
sa la revista ECRAN 

C4brase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revistas, 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 G - Z A G ,  5. A. 
Adjunto envio cheque cruzado por lo contidod de $ . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  psr una suscripci6n ancial 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOVBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CI LIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAS1 LLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Dice DON KOLYNOS: c’j 
2 veces al oRo visite 
al dentisto. 
3 veces al dia rea 
KOLY NOS- ISTA. 

KOLYNOS da a la sonrisa un en- 
canto irresistible porque embelle- 
ce 10s dientes y perfuma el aliento. 
La espuma limpiadora, concentra- 
da y cremosa de 13 Crema Dental 
KOLYNOS guarda en la boca, 
por largo rato!, una deliciosa sen- 
sacibn de frescura y bienestar. 

RlNOEMWJfOMAS 

L U ~ C A  
SIEMPRE W & h & J ’ ~ r e m a  con HINDS * 

Luego de 10s quehaceres 
dom&sticos, despues de mojarse 

las manos, fncci6nelas con 
Crema HINDS. Verh c6mo 

.. 
adquieren esperial suavidad. 

. tenga siempre a niano iPor eso 
Cremi HINDS para sus manos! 

[ HINDS .’: 
Es uti1 como crema de limpieza 
por la noche, y de din como base 

para el maquillaje. Su suavizante 
lanoline limpia el cutis v sus - .. de miel u almendras r 

II 

ENRIPUECIDA CON UNOUNA :. especiales propiedades pmtkcto- 
la convierten en una real ras ... 

crema de m& belleza. 

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

- 
he, vaya a las siete de la tarde a oDinar sobre futboi o 
?nis, o cualquier deporte. Nosotros, 10s cronistas depor- 
vos, no vamos en nuestras horas libres a trabajar a la 
‘entral de Leche. Mis palabras pueden parecer un POCO 
uras, pero creo que tengo la razon. El de2orte es una 
ctividad demasiado importante para dej:rla en manos d? 
ficionados. La radio no debe ser una ayuda” para 10s 
ue se ganan la vida en otra cosa, sino un elemento valio- 
D en si misma.” 
A QUE ATRIBUYE USTED SU METEORICA CARRE- 
LA EN RADIO? “Un poco a suerte, como todas las cosas 
n la vida, y el resto a que soy un profesional y por ello 
le especial’zo y mejoro. Yo me gano la vida escribiendo 

ALGUNA ANECDOTA? “Nuestro trabajo se presta para 
mtas  ankcdotas. Recuerdo un partido de futbol en que, 
espues de dar 10s nombres de 10s jugadores de 10s equi- 
os, anuncie: “Va a empezar el partido. 0 a 0 el “score”. . .  
:n otra ocasion, trabaiando iunto a Aguirre, me tocj 
iformar sobre el partido del Estadio Nacional, mientras 
I “negro” relataba desde el Estadio de Independencia. 
,guirre me dio el “pase” para que diera 10s nombres de 
IS jugadores y el del arbitro, pero yo, insp‘rado con la 
ista de la cordillera, me puse a describir el ambiente, el 
stado del tiempo, etc., y hable diez minutos. De pronto, 
.guirre me interrumpid para decirme: “Muy .bonito. Pe- 
3 jquien juega y quien arbitra?”, y corto el micr6fono 
ara -reirse, jmaginando la cara que yo estaria poniendo. 

guirre tenia toda la razon para llamarme a la realidad. 
n ese tiempo yo era muy “sobrador” con Aguirre. Cuando 
1 hacia 10s comentarios, yo lo interrumpia con comenta- 
ios como “jsi?. ah”, o “claro, muy bien”. Y 61 se ponia 
irioso. . .  ” 
PRACTICA ALGUN DEPORTE? “Ninguno, pero juguc 
itbol hace afios. 
Y para concluir, contaremos otra anecdota sobre Julio 
Iartinez, que e1 no nos relato, per0 que conociamos. Pa- 
2 el partido Chile-Espafia, hace unos meses, Julio Mar- 
nez invito a su madre a1 Estadio. Cuando. en el interme- 
io, fue a saludarla, descubrio que no estaba: habia re- 
alado la entrada a una vecina. Despues, ella le explico 
su hijo que preferia oir 10s partidos relatados por el, en 

t radio, a verlos. “Son mucho mas bonitos asi como tU 
IS cuentas”, le dijo.) 

relatando deportes.” 

‘or cierto que me quede helado de la impresi6n. .. Per0 

n cuestro numero 116& plautearnos un  problerna, c u i  -t 
ilucion es la siguiente: “El Espadachin”. Realizado el sor- 
lo entre las numerosas solucionss exactas recibidas, resul- 
iron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pe- 
)s cada uno, 10s siguientes concursantes: Julio Cesar Lo- 
?z, Montevideo, URUGUAY; Hugo Vivallo R., Lota; Blan- 
I M. de Pincheira, Valdivia; Yolanda Yafiez c., Talcahua- 
I; Nelson Salinas A,, Puente Alto; Ricardo Saez, Quillota; 
atalina Avila P., Loncoche; Elianira Fuente A., Rengo: 
uis Hissi R., Villa Alemana; Rosalba Orellana R., Santia- 
); Pedro Marin U., San Fernando; Rosa Valdivia R., Ran- 
Igua; Bernard0 Perez V., Limache; Eliana Mufioz L., Vi- 
% del Mar, y Hernan Tapia O., Talcahuano. Con 10s dos 
zmios de veinte pesos, premiamos a :  Honoria Acuiia R., 
:bu, y Rosicler Aitken, Santiago. 
%ra participar en este certamen basta con indicar cuhl 
el titulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos las 

tras consonantes. El problema de esta semana es el si- 
iiente : 

“L- I%-I-ndr- --s-b-l”. 

na vez que encuentre la solucion, escribala en el cupon 
spectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista ECRAN. 
3rLcurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1179 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccion: ....................................... 
Ciudad:. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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UN APUESTO ACTOR HABLA ... 
lViene de la pdgina 7) 

dona” a1 actor), me quede sin hacer 
mi casa. De todos modos, compre el si- 
tie, porque era una buena inversion y 
porque no pierdo las esperanzas de le- 
vantar al!i mi hogar. Mientras tanto, 
vivo en un departamento arrendado P 
cuando me toca viajar, guardo m k  
muebles en un galpon. Resulta caro. 
pero, ique se le va a hacer? Peor es 
cornprometerse en gastos que despu6.i 
no pueden cumplirse.. . 
Otro suefio que ha  debido sir pospuas- 
to, es un largo viaje. Adoro conocer 
otros paises y otra gente y sueiio con 
partir de Hollywood por varios meses. 
Mientras tanto, no puedo quejarme. 
Mientras estaba en la Armada, conoci 
Hawai y el Pacifica.. . , sin gastar un 
centavo. Y despues, entre pelicula y 
pelicula, he viajado por mi cuenta y 
ya conozco Francia, Inglaterra, Espa- 
fia, Italia, SUiZa, Austria, Alemania, 
Grecia e Israel. He cruzado e! Atlin- 
tic0 tres veces. Nunca olvidar6 la pri- 
mera vez que estuve en Paris. No sabia 
ni una palabra de frances y el chofer 
que me llevaba a1 hotel, junto con las 
maletas, tuvo una discusion con un 
policia. .. , i y tardaron cuarenta y cin- 
co minutos en ponerse de acuerdo! Des- 
pues, me compre un coche y me dedi- 
que a vagar aor Europa. Es la mejor 
manera de viajar en un continente tan 
pequefio y con tan buenas carreteras. 

LAS MUJERES DEBEN TENER 
PERSONALID AD 

En general, me gusta viajar lentamen- 
te (aborrezco 10s aviones), pues, de ese 
modo, tengo tiempo para irme acos- 
turnbrando, de a poco, a las nuevas 
costumbres de 10s otros pafses. Descu- 
bri que en Francia molesta enorme- 
mente que se fume mientras se come, 
por ejemp!o, y por eso tuve cuidado de 
no hacerlo. Hay que respetar la zduca- 
ci6n o la costumbre de 10s demas pai- 
se~, si se desea que respeten las nues- 
tras. Eso es algo que he aarendido via- 
fando ... Y tambien qui, para hacerse 

, de amigos en cualquier punto del glo- 
bo, basta con comportarse con natura- 
lidad. Poco a poco me va atrayendo 
m8s la gente que tiene ideas propias y 
que no titubea en expresarlas. 
Entre el sex0 debil, por ejemplo, soy 
Un convencido de que las mujeres de- 
ben tener opinion propia. La belleza, 
sin.duda, no es bastante. Me gusta 
ComPartir ideas con una muchacha, 

M. R. 
LOS Pams deben hacerse a nombre de 
la EmPresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
s% 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
rOS contra cualquier Banco de Ame- 
rica. POr 10s valores indicados o Sus 
equlvalencias. 
S U S  C R I P  C I  0 N E  S :  

E X T  R A N  J E  R 0 :  

Anual ................... $ 332.- 
Semestral ............... $ 195.- 

Anua.1 .................. u.s.$ 3,40 
Semestrai .............. U.S.$ 1.70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Itnual, US.$ OJO; Semestral, 
U.S.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile. 25 - Vlll - 1953 

”ibbnde me inspiro para preparar rnis recetas? Puedo respondedes 
que el mejor y m6s completo manual culinario es el abridor de 
Iotas. Con 61 disponemos de toda.clase de guisos y postres, con 
productos que son prolijamente seleccionados, listos para servirse 
o mezclarse en ua instante y presentar con ellos 10s platos m6s 
exquisitos. . .  
”Una despensa bien provista de conservas y u n  abridor de torros 
solucionan muchos problemas dombsticos: Con ellos, y u n  poco de 
”buena mano“ y de gusto por la cocina, pueden hacerse marovi- 
Ilas.” 

Haga usted como tia Paulina: Tenga un nbreluins, un buen sur- 

tido de eonservas, y verci c6mo su mesa se enriquece. 

Los “Secretos de Tia Paulina” se publican todos 10s dias en 10s 
principales diarios y radios. Las “Confidencias de Tia Paulina”, 
diariamente a las 10, por Radio Mineria, en diilogo con Rad 
Matas, la entretendrkn y le enseriarin. 

EN TODA CASA BlEN .PUESTA 
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i 

conflene PERNIACRQ 
es indele 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices 'de ultima moda 

24 
N S O N S  

M.R. 
DUE-CH-I * 
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’,est6 o no de acuerdo con su manera 
de pensar. Cierto que me enojo cuandc 
me contradicen, per0 luego recap’acitc 
9 termino admirando a mi “contendo- 
ra”. Tampoco me agradan las mucha- 
&as testarudas. que, por lo general, son 
poco inteligentes. Un feliz termino me- 
dio es, sin duda, lo ideal. 
Me agrada, por ejemplo, la compafiis 
de Pier Angeli. A pesar de su juven- 
tud, es muy femenina y muy inteligen- 
te, y desde que nos conocimos, desea- 
mos hacer una pelicula juntos. Ann 
Miller, que parece el polo opuesto de 
pier, es tambiCn inteligente y sencilla, 
dentro de su “sOfis$icacion“. Desde que 
hicimos juntos Una pe!icula no he re- 
sistido a la tentaci6n de invitarla va- 
rias veces. 
Down Adams es maravillosa. Como 
aprecio sinceramente a la gente. deseo 
que mi compafiera de diversiones pase 
un buen rat0 cuando est& Conmigo, y 
creo que eso xi08 ocurre a Down y a mi. 
ES una muchacha llena de afecto, por 
10s demas, aunque algo independiente, 
como yo. No exige de su compafiero 
atencidn permanente, como ocurre con 
algunas muchachas, sino que sabe com- 
partir las cosas y, en hltimo tCrmino. 
pssar a un discreto segundo plano. Es- 
cucha con atencibn, jamBs critica, y 
es ambiciosa, sin perder la cabza.  No 
usa exceso de maquillaje y cuando se 
pone un traje de noche. . . , jcorta el 
aliento con su hermosura y su atracti- 
vol Irradia ternura y sinceridad.. . 
i Francamente, me siento orgulloso 
cuando acepta salir conmigo! 
Quiero mantenerme sano, por eso voy 
a un gimnasio diariamente; deseo s t a r  
bien tnformado, y leo lo mas posible. 
Creo saber lo que es el amor y por ello 
no me prodigo innecesariamente. Y en 
cuanto a1 futuro, cualquiera que sea, 
estoy dispuesto a afrontarlo a pie fir- 
me y a contestar todos sus desafios. 

F. G. 

L E N  Q U E  GASTAN LOS ... 
(Viene de la pagina 61 

C ~ D S  nhofitos se desmayarian. Una ca- 
sa relativamente modesta de una es- 
trella le representa un gasto de 4.500 
d6lares mensuaies. Si se piensa que 
10s impuestos le consumen las tres 
cuartas partes de su salario, se puede 
llegar a pensar que la fama puede. . . 
illevar a la ruina! 
Y no es exagerado. Monica Lewis cons- 
tituye un vfvido ejemplo de que el 
triunfo no siempre aporta ganancias. 
La joven se habfa constituido en la 
reina de 10s sitios nocturnos. ganando 
la bonita suma de 75.000 dolares a1 afi0, 
cuando el cine “le echd el ojo”. Monica 
empezd a interpretar pequefios ,y lla- 
mativos papeles durante tres anos. 
Per0 cuando sac6 sus cuentas, vino a 
advertir que su permanencia en el ci- 
ne le habia costado un cuarto de mi- 
l l h  de dolares. Y aunque habia al- 
canzado una situaci6n descollantk co- 
mo figura de la comedia musical, el 
bxito econdmico le result6 en propor- 
cfdn inversa a1 Bxito artistico. 
--Desde que cumpli dieciocho afios te- 
nia metida en la cabeza la idea de 
“deslumbrar” a Hollywood. . . -nos 
confiesa Monica-. Per0 mi capricho 
me ha costado una fortuna.. . 
Para terminar, les daremos un dato. 
No S610 el cine paga grandes sumas. 
Charles Laughton, a 10s‘ Acuen ta  afios 
de (?dad, ha venido a percibir el sueldo 
m>S alto de su vida. Le pagan 25.008 
dolares Por aparecer un cuarto de ho- 
*a en television. . . 
icon raz6n se asegura que la TV es 
una rival Poderosa del celuloide! 

Apor 4 t  SUP ,es 0, MAX FACTOR TIENE ESOS 

* UN COSSEJO DE BELLEZA: 
Para que el Iipiz de Inliios 

,wmianerva hasta qiiitirwlo. 
apliquelo “IIO siempre y 

nii,ralo IiKeramentr de 

BARBARA HALE 
COLUMBIA 

excitantes . . . tentadores 

GOLORES PARA LABIOS 
DE ULTIMA MO 

de MAX FACT 
. . . en rl lripiz de labios que permanece 

ihasta qur se lo quita usted!* 
Use cualquiera de estos tonos de moda 

entusiastas exclamacionee. Cada color es un tono 

de Max Factor Hollywood y oiga a su paso 

exclusivo que estableceri un estilo y hari  sus 

labios miie hellos y seductores de lo que fueron 

jamis. De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea, 

colores para lahios de Max Factor Hollywood. 
ni se corre. \‘ea el surtido de gloriosos nuevos 

crwdos puru 10s luhios dc lus c,strrllas . . . i y  10s suyos! 

1 A g e n t e s  E x c l u s i v o s  p a r a  Chile:  Rabie Hnos. y ‘Cia. 
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Don Juan 
\ ayuda a 

% su feziczdad.. 
La linea de belleza Don Juan ha sido creada 
para aquellas mujeres que aspiran a la 
felicidad : seguridad en si misma, conformidad 
con lo que brinda la vida y un inteligente 
realce de 10s encantos naturales, tales son 10s 
fundamentos de la femenina felicidad. 

Haga hoy mismo la doble prueba de Don Juan. 
A1 levantarse, apliquese la crema base 
y luego el polvo de su matiz 
preferido; complete el proceso con un' discreto 
retoque del lapiz labial Don Juan en su tono 
favorito. iAdmire como Don Juan destaca su 
belleza natural! Cuando llegue la noche, quitese 
el maquillaje con nuestra crema de limpieza y 
admire c6mo su cutis ha quedado terso, suave, 
flexible. . , i Juvenil! 

Use Don Juan cada dia y, en pocos meses, 
sera una mas de esa pl6yade de mujeres que 
saben que Don Juan ayuda a su felicidad. . . 

de la accidn de  Don  Juan  
t reside e n  un nuevo  

ingrediente a base 
de  lanolina, 

L e  exclusivo d e  Don Juan, -* 
-* que permite destacar 

b la belleza natural r,, , & /  

0 .  .* 

0 
0 

0 

0 

0 

1'1 : a1 mismo t iempo que 0 : ejerce una efectiva 
protecci6n sobre el cutis. . 0 

Cremas A Y U D A  
A SU FELICIDAD.  Polvos 

L6piz Labial 
Cake Make-up. 

Escuche d iar iamente  "LA VOZ DE DON JUAN" 
a las 20.55 e n  CB 106, Rod lo  Minar ia .  

::: Marca Registrada 

AL. B. Q'HIGGINS 2955 
Ar t  180.-En gamura negra combi- 
noda con charol negro, reno tabaco 
con cuero, reno cafe con cuero, y en 

cuero negro y azul, y 
mbinados en habano 
n caf6, y cafe con ver- 
; aferta de liquidaci6n. 

Art. 841.-Novedad "Du- 
cal", en fino charol negro 
y en gamuza negra y plo- 
ma, $ 578.-; en cuero ne- 

andar, en reno negro 
combinado con charol ne- 
gro, reno cafe, reno ta -  

za verde, ploma, negro 
y charol negro, y en 

REEMBOLSOS A PRQVINCIAS 
Escriba a: C a l z a d o s  D u c a l  

= C A S l b h A  4729  - S A N T I A G O =  
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En nuestro ndmero 1177 formulamos tres preguntas, cuyas 
,oluciones exactas son las siguientes: 1. En el film "Ame- 
;icano" actuan Glenn Ford, Sarita Montiel, Cesar Rome- 
ro y Arthur Kennedy; 2. El tono del rostro de Jane Avrii es 
ocre-amarillO, y 3. Donna Reed pertenece a1 estudio "Co- 
lumbia". 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince prcmios 
de cincuenta pesos 10s siguientes concursantes: Luis An- 
tonio Ruz, Santiago; Silvia Contreras P., Nacimiento; He- 
riberto Soto C., Rio Negro; Margot de Moreno, Talagante; 
Elena Rojas, Macha!i; Lucia Otaiza, San Carlos; Pedro 
Galleguillos M., Valparaiso; German Valdivia B., Osorno: 
Victoria Uribe V., Limache; Rene Hermosilla N., San Fe- 
lipe; Wenceslao Barrientos T., Iquique; Juana Caceres T.. 
Limache; Iris Valenzuela O., Valdivia: Felix Opazo M.. 
Rancagua,, y Julia Garcia L., Santiago. 
pafa participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas solu- 
ciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
Semana preguntamos: 
1. i con quien filmaria James Mason la pelicula "Nace una 
Estrella"?; 2. iDe  que sello es "Titanic"?, y 3. LCual es PI 
titulo en castellano de "Febre de Vivere"? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas. escribalas 
en una hoja de paael y envielas a la siguiente direccion: 
Revista ECRAN. Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N," 1179 

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

Usted tam bi& 
seria mas... 

# # 

Dueiia de s i  
Atractiva 

, ' - +  r 1 % '  *'"- Encantadora 
El secret0 est& en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problema tem- 
Poralmente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiracibn y sus emanaciones 
durante 24 horas. 

Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No, mis  que ninguna otra crema desodorante, no dafia 
laropa. 

Y g F  
70 El desodorante sin par 

Ud. que anheLa Lo mejor 

brindele rea Lmente Lo mejor 
USE. UD. TAMBIEN 

EL NUEVO Y SENSACIONAL 

6 5 6  
Polvo facial w e  confiene 

C R E M A  P k R A  C U T I S  S E C O .  
* "Polvo con Crema" es el ~ n i c o  qolvo Facial que 

fu6 creado especralmente para el cutis seco, sen- 
sible y susceptible a Ias arrugas 

* "Polvo con Crema", de Hormocit, posee cualrdades 
jamas logradas en un polvo La crema que contiene 
otorga al cutis apariencia y una belleza deslum- 
brante. 

* "Polvo con Crema" transforma al  cutis juvenll- 
mente lozano, mate, aterciopelado, y, debrdo a su 
contenido de crema, proporciona hasta a1 rostro 
mas seco esa belleza atractiva que es notada y 
admirada por todos. 

* "Polvo con Crema", de Hormocit, es sumamente 
econ6mico Es el polvo para el cual existe "Repues- 
to" 

i C6mprelo hoy mismo! Aproveche desde 
ahora 10s nuevas ventajas del  nuevo "Pofvo 
con Crema". Cuanto m6s pronto empiece, 
mas pronto aprecioro sus magnificos re- 
sultados. 

S E  VENDE E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  - -  

Precio: 

Caja de lu jo $ 180.- 
Repuesto (igual con- 
t e n i d o )  $ go.--; 

i Caja "Cinto Roja" 

Sobre celof6n $ 30.- 

L 

$ 85.- 

Reembolsos a provincias - Casilia 8030 - Santiago. 
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E/  rigor del invierno 
P uede Lamar da@o a h  

Los vientos heladoa, la accicin de la lluvia y de la nieve, 
las heladas matinales y otras caracteristicas de la 
estaci6n invernal pueden transformarse en serios 
enemigos del cutis. Si usted tiene m6s de 
25 aiios, recuerde que la secrecion de aceites naturales 
de su piel disminuye. 
De ahi pueden provenir 
esas comprometedoras arruguitas, esas 
grietas, “patas de gallo” y dem6s sintomas 
de vejez prematura. 
La Crema Pond‘s “S” ha sido creada para 
combatir el cutis seco y contribuye a 
devolverle su primitivo aspect0 de lozania 
La Crema Pond’s “S” contiene lanolina, 
substancia muy similar a 10s aceites naturales de la 
piel. Est6 homogeneizada 
y contiene un emulsionante especial 
de accion suavizadora. 

ESTE ES E L  MEJOR MODO 
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P I L A T U N A D A S  
I ios lectores opinan, “Ecran” 

se lava las manos. 

q u i  en la radio no escucho 
Coca Cola ni a Lucho? 

(PREMIADA CON $ 50.-\ 

Me permit0 molestar su atencion, 
con el proposito de hacer una sa- 
na critica, que m&s que una Ila- 
mada a1 orden, se trata de una sim- 
ple “echada de menos”. La radio- 
telefonia ha sido siempre un me- 
dio para difundir cultura, de alli 
que la Categoria de una radio se 
la den sus Programas, y, por ende, 
la calidad artistica recae en su di- 
rector responsable. A el me dirijo, 
preguntando con inquietud: ~ Q u e  
pasa en la actualidad con 10s pro- 
gramas d? :‘Coca-Cola”? 
Antes tenlan un sello de distincion 
y buen Listo, que me hizo alegrar- 
me mas de una vez, que otras per- 
sonas lo felicitaran en esta misma 
seccion. Jorge Orellana, el director 
del espacio de entonces, merecia 
todos 10s aplausos del publico au- 
ditor. Ahora lamento muv de veras 
que Cucho Orellana se haya reti- 

rad0 de nuestra radiotelefonia, pu 
10s auditores echamos de men 
sus grandes cruzadas‘de chilenida 
Aquellas famosas “Rondas Patril 
ticas de “Coca-Cola’’ han dejac 
gratos recperdos, y es de dese: 
que pronto volvamos a oir las gr: 
ciosas y alegres tonadas, las agr: 
dables cuecas, y 10s ingeniosos ve 
sos del Mulato Taguada. Y todo e, 
to, accmpaiiado del tono sobrio 
mesurado de Jorge Orellana, 
creador del programa a que aludo 
Creo que estas “Rondas Patriotic: 
de “Coca-Cola” han sido una c 
las audiciones mas autenticameni 
chilenas, por su bien inspirada ir 
tencion y por la calidad de los n i  
meros que se presentaban en ella 
Este programa era discreto, entre 
tenido y, sabre todo, respetuos 
de nuestras tradiciones populare 
Es una lastima que se haya pel 
dido, per0 espero, confiado, en q u  
volvera a aparecer en el dial chi 
leno que tanto lo reclama. 

CARNET N.0 13973, Concepcior 

NOTA: El Pilatuno Jefe agradece 
ria a1 lector que se firma con 
Carnet N.0 13973, se sirva enviarno 
su nombre y direccion completoi 
para remitirle orden de pago. 

C A N A S T O  D E  PILATUNADL45 
HERNAN CARRASCO MARIA ELENA HUR- 
L.,, Santiago.-Dice que TAD0 H., MONICA ES- 
fue a ver una represen- T R A D A, E U G E N  I A 
taci6n de la compafifa D I A Z  y GUILLERMO 
infantil que dirige Pedro BURG0S.- De la Metro 
Sienna, en el Municipal, me Ilamaron para pedir- 
y que qued6 encantado les que pasen a buscar 
con la actuacion de la cuanto antes 10s albumes 
artista chilena Stella Ma- firmados por Pier Ange- 
ris, a quien considera li, Debbie Reynolds y 
mejor que‘ muchas de las Carleton Carpenter. De- 
que intervienen en 10s ben retirarlos en las ofi- 
escenarias santiaguinos. cinas de Metro-Goldwyn- 

Mayer, Bandera 137, 2 .O 

T A T I  A N A ALEJAN- piso, seccion publicidad. 
DROFF, R. ABUHADBA, Santiago. 

F R E D  ‘4.5’7’AIRE iiacid P ) I  1129, Summit D , w r ,  Hczwrl?, 
Omahu, Nebraska 10 de ma- H?lls,  C-1, Hollyfi!oorf, 1.. S A. 

du 1900. ricnbo mug niiio, 
IC matrirulj c ’ n  la BscrceIa dr 
?amas Ned Wayburrr. A  10s 
~ W O  aitos d c  (.dad drhuto’ rn 

JUDY Gd4RLA.\‘D nazid en 
Grand Rapids, iblinncsotta. 
,Vomhre rcnl: Judy Gumm. .4c- 
tualmente est4 casada con . S U  
L a f t .  Antrs ,  con I l a v c  Iiosr y 
Vinceiit M i n i y l l i ,  iespectivq- 
meitte. Empezo su rarrwa cb- 
ncmatoprdfica f i t  r l  olio 1936. 
Fub rorrsiderada una d e  /as 
d i r z  figiiras mcis popularrs rlrl 
cine, d.urantr 10s utios 1 V 4 0 ,  
1941 y 1945. Hircccio’n parti- 
rulau: 10.000 Suiisrt Bode-  
vard., Holmhy ’Hills, R-?, H o l l y -  
citoorl, l r .  s. .A. 

JOSE OROPEZA L., C 
_. ,udmou, Holwia.-Su 
palabras son muy ama 
bles, y retribuyo emocio 
nado 10s deseos de felici 
dad que nos envia en si 
gentil carta. Me alegrc 
ademhs, de que desee 3b 
tener fotograffas de ar 
tistas chilenos. He aqu 
las direcciones que soli 
cita: Miriam Thorud 
Teatro de Ensayo, Uni 
versidad Catolica, Alame. 
cia y Portugal, Santiago 
Eduardo Naveda, Teatr: 
L’Atelier, Hukrfanos es. 
quina de Mac Iver, San- 
tiago; y Raul Matas, Cn. 
silla 2626, Santiago. 

I N  E S HORMAZABAL 
7oncepcion.-Felici ta mu) 
cordialmente a Radio 
Araucania, de Concep- 
cion, emisora a la que 
:onsidera la mejor de la 
region. Destaca 10s pro- 
?ramas: “Album de Oro 
l e  las Estrellas”, $irigido 
>or Peter Mario: El Mi- 
-on de la Calk”, y “Se- 
leccion de Selecciones”. 
Entre sus locutore . .  
aplaude la labor de San- 
tiago Carrasco, Nelly del 
Rio y Luis Andrade. 

MARIA M., Barrancas de 
San Antonio.-Reclama 
indignada contra la ad- 
ministration del Teatro 
Modern0 de dicha locali- 
dad, que acaba de divi- 
dir la galeria con unos 
burdos palos, creando asi 
una nueva localidad : bal- 
con, \par la que cobran 
mas que en galeria, a 
pesar de seguir teniendo 
las mismas butacas des- 
tartaladas de antes. jN0 
hay derecho!, dice la pi- 
latuna Maria M. 

I 







Escribe SHElLAH GRAHAM 
Iliciosa; fumaba cigarros habanos, usa- 
ba provocativos escotes, aplastaba to- 
talmente a su marido, hombre quieto 
y de temperament0 retrafdo. Es de 10s 
casos en que si el amor no perdur6. 
fuC por culpa del “vampiresismo” de 
la emosa. Durante varios meses John 

~ 

Hodiak .estUvo abatido. No parecfa po- Ganger Kogers tj Jacques Bet ye?ui* 
c o n t i n h n  mostrhndose profunchmente 
enamorados . . . 
HACE TRES meses asisti. al matrimo- 
nio de Peggy Lee, la estrellita de “The 
Jazz Singer” (“El Cantante del Jazz”. 
nueva version de la famosa pelicula de 
A1 Jonson), quien se cas6 con Brad 
Dexter, el guapo actor a quien hemos 
visto en “Mientras la Ciudad Duer- 
me”, “Macao”, eta. En aquella opor- 
tunidad, y como era de imaginar, 10s 
novios resplandecfan en un extasis de 
amor y de dicha. Siguen juntos, es 
cierto, pero, durante toda una semana, 
la uni6n estuvo en un hilo. Nadie ha- 
bria apostado ni diez centavos por la 
estabilidad de aquel amor. 

LCICATRLZA UN CORAZON? 

Anne Baxter y John Hodiak estuvieron 
casados por seis afios y eran, en apa-. 
reincia, felices. De pronto la estrella 
cambio, quizas contagiada por la ra- 
cha de “sex appeal” impuesta por Ma- 
rilyn Monroe. Hasta entonces, John no 
se habia molestado de que s610 le mi- 
rasen como “principe consorte”, .per0 
la exhibici6n de encantos que comen- 
26 a desplegar su esposa result6 dema- 
siado “dura de masbar”. La misma 
joven, que hasta entonces s610 habfa 
querido trepar en su carrera, logrando 
obtener un Oscar (“La Malvada”) , 
de pronto entraba en 10s restaurantes 
y cabarets en forma terriblemente bu- 

sible qiue resistiese la separaci6n de 
Anne Baxter. Ultimamente se le ha 
advertido una notoria transformaci6n. 
Se le ve siempre acompafiado de una 
muchacha encantadora, de cabellos ru- 
bios y ojos mules, que se llama Kay 
Spreckels. Parece que para John el 
amor ha  surgido de nuevo. Anne Bax- 
ter sigue “vampiresa”, pero solitaria. 

CUATRO MAWDOS.. . 
Respecto a Ginger Rogers, aun se le 
ve en 10s mbs espectaculares restau- 
rantes y cabarets con 10s dedos entre- 
lazados entre 10s de Jacques Bergerac, 
su flamante marido. Pero, Lquien po- 
drb jurar que este amor pueda ser 
eterno? Hay una @an diferencia de 
edad: Ginger tiene 42 afios, mientras 
que Jacques apenas alcanza a 10s 26. 
Y,  ademhs, 10s matrimonios anterio- 
res de Ginger han sido de corta dura- 
ci6n. 
Ginger conocid a Jacques cuando, visi- 
tando Paris, se hospedd en el George V, 
el m&s lujoso y car0 de 10s hoteles de 
la Ciudad Luz. Jacques atendfa la 
inscripci6n de pasajeros y flech6 a 
Ginger con sus grandes y aterciope- 
lados ojos obscuros, como habfa fle- 
chado antes a una acaudalada dama 
egipcia que se pase6 con Bergerac por 
todo Paris. Hubo una diferencia. La 
dama egipcia parti6 con sus millones y 
su coraz6n libre. En cambio, Ginger 
se enamor6 de verdad y persistid has- 
ta convertir su idilio en matrimonio. 
A medida que aumenta en aiios, Gin- 
ger parece inclinarse por 10s maridos 
j6venes. Su primer matrimonio fu6 
con Jack Culpepper, actor de vodevil. 
En aquel entonces, la jovencita tenia 
diecisiete afios, y Pepper, veinte (ha- 
bfa suprimido de su apellido la parti- 
cula “Cul”, por razones profesionales). 
Lel& Rogers, madre de Ginger, divor- 
ciada dos veces y desilusionada del 
amor y de 10s hombres, trat6 Infitil- 
mente de impedir que su hija se ca- 
Sara a tan temprana edad. Pero todct 
fu6 indtil. La Pareja se uni6 en 1927, 
para divorciarse en 1931, despues que 
Ginger declar6 que su marido, Zejos 
de mantenerla, llegaba ebrio Mdas las 
noches y le vaciaba el maletin tras de 
dinero para pagar sus deudas de juc- 
go - 
El segundo matrimonio, con Lew Ay- 
res, prometfa un brillante resultado. 
Aficionado a la mdsica, a la lectura, a1 
arte, Lew parecfa el marido ideal. Se 
casaron en 1934, y, despues de una 
dpoca dichosa, comenzaron las desave- 
nencias, debido a que la carrera de 
Ginger iba en ascenso, mientras que 
la de Ayres, que habia surgido mag- 
nfficamente con “Sin Novedad en el 
Frente”, comenzaba a declinar. Se se- 
pararon en 1936, aunque el divorcio 
vina a pronunciarse s610 en 1940. En 
1942, la estrella conocia a Jack Briggs, 

Aunque Denice Dareel w e e  que aZ ua- 
%n se.le &ebe perseguir, n o  ha IlegadO 
rl n t d n  resultado prt ic t ic~.  . . 



I 
quien por aquel entonces tenia 22 anos, 
mientras que ya Ginger alcanzaba 10s 
31. pero Ginger no pens6 en el escolla 
que podfa significar la diferencia de 
edad, declar6, euforica: “Representa 
todo lo que he podido sofiar”. Asi y to- 
do, se divorciaron en 1949. 
Despues de estos antecedentes, ique 
puede augurarse del nuevo matrimon’o 
de Ginger Rogers? 

BmNOS AUGURIOS 

sin embargo, aunque nadie le augur6 
estahilidad, la uni6n de Elizabeth Tay- 
lor y Michael Wilding parece irse 
afianzando a medida que transcurre el 
tiempc, a pesar de que Liz esta en ple- 
na primavera, mientras que Wilding 
paso 10s cuarenta afios y muestra una 
respetable calvicie. Los dos tienen la 
experiencia de matrimonlos fracasa- 
dos, y la. diferencia de veinte ados que 
les separa, constituye, por el momento, 
una ventaja mas bien que un escollo. 
Liz declara que es dichosa como nunca 

Por otra part@, Mickey Rooney, tres 
veces perdedor en el matrimonio, pa- 
rece haber ubicado finalmente la sere- 
nidad conyugal junto a Elaine Mahn- 
ken, su euarta esposa. CaSi asegura- 
riamos que la felicidad actual se debe 
a que la nueva mujer de Mickey na 
tiene aspiraciones cinematograficas . 
Todas las otras -incluyendo Ava 
Gardner- s610 soilaban con hacersf? 
un nambre estelar. 

LINDAS, PER0 SIN AMOR.. . 
Como sabemos, Terry Moore solo cono- 
ci6 decepciones en su fugaz matrimo- 
nio con Glenn Davis, el campe6n de 
futbol, que fuera novio de Elizabeth 
Taylor. Despues, la carrera de , la Jo- 
ven tom6 un impulso extraordinario. 
Hasta entonces, Terry s610 habia he- 
cho papeles de ingenua, aunque tenia 
otras ambiciones. Cuando se pens6 fil- 
mar “Sin Rastro del Pasado”, se ink -  
res6 por el papel juvenil, una actua- 
ci6n dificil y compleja: 
-No tiene usted suficiente “sex appeal” 
Para encarnar a Marie.. . -le dijo el 
agente de Terry. 
POr toda respuesta. la estrellita se pu- 
SO un sweater.. I ,  iy obtuvo el papel! 
Ade-67 de lucir Ifneas, mostrb tales 

‘ antes lo fuera en su vida.. . 

Veinte afios mnor 
que su marido, 

~ Eliymabeth Taylor 
se siente realmen- 
te feliz (la vtrmoS 
con su hijo. Mi- 
chael Howard). 

condiciones dram&ticas, que pas6 a ser 
candid2 ta del Oscar, precisamente por 
esa actiiaci6n. En seguida, en “Man 0x1 
a Tighrope”, su seducci6n ya, queda 
fuera de dudas. 
Perc, a pesar de tantas virtbdes y en- 
cantos, Terry sigue huerfana de amor. 
Desde su divorcio, ha tenido monta- 
nes de pretendientes, entre 10s que f1- 
guran acaudalados millonarios. Pero a 
la joven no le seduce el dinero. Ha te- 
nido dos idilios serios, con AI Besselink, 

el golfista, y con Laurence Harvey, eJ 
actor inglCs, per0 sin que esos entusias- 
mos cristalizaran en matrimonio. Ac- 
tualmente, como se sabe, su pretendien- 
te mPs asiduo es Nick Hilton, el ex ma- 
rid0 cle Liz Taylor. (&Habra algo co- 
m b  entre las cualidades de ambas 
jovencitas ya que entusiasman a 10s 
mismos galanes? ) 
Terry Moore toma el amor, lo mismo 

fContinzia en. la. p a g .  2 3 )  
Cortejante de distintas y herntosas mujeres, Kirk Douglas 
parece habu nprisionado deftnatzvamnte el corazon de persistii , aunque so10 sea por razmes economtcas . . . 
Pier Aitgeli . . ~ 

El ac€uul matrimonio de Dean y Jean Martin tier@ qu% 



i U L T 3 M A  H O R A !  
FOR ELENA DE LA TORRE 

- 
Confirmando la informnci6n que publi,caramoa 
en nuestro iiuniero :interior, [<ita Trayworth 
ha ileclarado que se casara cnn Dick Hapmes 
apenns el cantante logre divorciarsi d e  Nora 
Eddingtori, ex  niujer de  Errol Flynn. 5Iientras 
tanto, Dick esta cantan:lo en 1x1s \'.,gas, donde 
ha t e n i h  1111 exito extraordinarin. El contrato 
le ha veniclo muy hien a Dick, pues S o r a  ha 
puesto una cliusula para conceclerle el rliwrr- 
cio. Esta cliusula est:il>lece que Dick Haymzs 
i1el)era pagar a SII mujcr una pensi6n vitalicia 
iinr el resto de  sus tiias. 
Rita est5 en cama, enferma con inia ligera 
inciisposiciiin. Fero tan pronto se nrejnre ' l+n- 
sa visitar a Dick. en Las Vepas. 
Al i  Khan, que se hallaba en esos niornentns 
en Ins Estados , Cnidos, dispuesto :i visitar :i 
su hijita Jazmtn, e n  Hollywoo:l, trivn qur 
salit apresuradamente cnu destino a Europa, 
pi ies  s t l  p : i ( I i ~ ,  cnfernih d r  zi':iv 

. 

i 
4 



U N  R E C O R D .  4 5  A H O S  D E  
C A s A D O S  

Lilli Palmer observa con indisimulada envidia la tranquilidad que Rex 
Harrison demuestra en SI& primera noche de bodas. .Ye trata de una 
escena de la pclicsla “The Four Poster” (“Los Cuatro Pilarrs”), que 
nienta ins peripecias de una pareja que lleva cuarenta y nnco atios 
de easados. Se basa en una obra teatral de Jan de  Hartog, en la que 
sdlo interwienen dos personajes en la alcoba matrimoeial. Rex Harri- 
son y Lil$ Palmer, marido y mujer en la vida real, se desem’peiian 
eon gran eficacia en rl f i lm que comentamos. 

yectado matrimonio d e  Ali Khan con Gene Tierney parece ahora 
que va viento en popa, ya que cuenta con la aprobaci6n del Aga Khan. 

,Bob mitchum salva la vida de *fflarilgn 

pbert Ivlitchum, hiroe por derecho propio, a1 h a h r  resultado herido e n  
acci6n de guerra”, se halla en  Alberta, Canadi,  donde filma “River 

of no Return” (“Rio sin Regreso”), con Marilyn Monroe. 
Resulta que cierto dia la despamynante  estrella estaba en una roca, 
cuando perdi6 el equililirio y cay6 a las turbulentas aguas del rio 
Maligne, que amenazaron tragarse a la sirena. Per0 Mitchum, a1 verla 
en peligro de ahogarse, se l a m 6  a1 agua y logr6 salvar a Marilyn. El 
gaGn sali6 de  las aguas con rasguiios en todo el  cuerpo, causados pot 
las rocas, sobre las que se dej6 caer sin pensarlo dos veces. 

Donald O’Connor sigue enfermo en el Hospital d e  10s Cedros del 
Libano, vietima de una curiosa fiebre, que dej6 desconcertados a 10s 
mCdicos que lo atendian. DespuCs d e  muchos eximenes se lleg6 a 
la p d u s i d n  d e  que se trataba d e  una nueva forma de fiebre, Co- 
nocida por Virus Q., que toma ese nombre por haber srdo observada 
Por primera vez en Queensland, Australia. 

“ X o u d i n i  ’’ loqra Lxctos 

be acaba de estrenar la pelicula “Houdini”, Con Tony Curtis y .  Janet 
kif$ en 10s papeles estelares. Esta cinta alcanz6 rotundo Pxrto de  
PubllCo y de  critica. Es la  primera vez que Tony y Janet -marido 
Y mujer- a c t h n  juntos en  una misma pelicula. En “Houdini” se 
Presentan 10s trucos m i s  conocidos del famoso prestidigitador, con- 
tandp fielmente la historia y la vida del maravilloso artista d e  la 
.Ilrgia. 

~ 

En el primer dia de  exhibici6n d e  “Los Caballetps las .Prefieren Ru- 
b s ”  se recaud6 la extraordinaria suma de tretnta mil dolares (al- 

D Q N D E  M E N O S  S E  P I E N S A  
S A L T A  E L  C O N E J O  

[ H e  aqui un baile sensacional! S e  tratn del “Bunny Hug” (u‘E1 Abr- 
t3 d d  Conefito”), que practican ron mucho entusiasmo Barbara Stan- 
werjrc.4 Richard Long, en una escena del film “All I Desire.’ (“Todo 
lo que Ileseo”). Esta danza era muy popular alld por el aAo 1900, 
Ipoca est la que sc desarrolla el tema de la pelicula. E n  declaracio- 
nes formuladas por Barbara, la estrella asequra que “El Abrato del 
Cmejito” es m6s dtndmico que el jitterbug. Junto a Barbara actiian 
en el film, como protagonistas, Richard Carlson, Lori Nelson y Mar- 
cia Henderson. 

redelor de seis millones de  pesos chilenos). .. Gary C m r  ha com- 
prado, en  Europa, dos autos, por 10s que pag6 17.000 d6lares. Uno 
de estos coches lo obsequi6 a Rockie, su mujer, con la que parece 
haberse reconciliado definitivamente., . Si es que Dick Haymes se 
casa con Rita Hayworth tendr in  entre 10s dos mbs de una ,docena 
de hijos, d e  sus diversos matrimonios, con tantos apellidos dtstintos, 
que no van a saber c6mo recordarlos. . . George Raft ,  que a t+a 
costa quiere casarse con su adorada Rosemary Colligan, con quren 
baila en  un cabaret de  Las Vegas, tratarh de convencer a su esposa 
-a la que no ve cerca de  veintc aiios- para que  le conceda, por fin, 
el divorcio. 

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

Hal Wallis, et productor, felicita cordialmente a Daniel J f a n n ,  direc- 
tor, y a Shirley Booth, la actriz de “Sin Rastro del Pasado”, pelicu- 
la por la cual la artista recibid el “Oscar” de  la Academia. Esta cin- 
ta se basa en usza obra teatral de Wilijom Inge, qrcmio Pulitzer. Inge 
ha estrenado sdlo do: pie,cas con Pxtto extraordaitario. Junto a Hal 
Wallis vemos a la stmpdtica atrayente Terry Mowe, quien tambibn 
participn en esta cinta. 



INTERESANTE PELICULA DIRIGIDA POR FRED 

P O R  P A U L  C R O O K  

de Previtt, el muchacho de Kentucky, que tiene fe en el 
ejercito; y Sinatra, el de Maggio, el debil italiano, que 
muere ferozmente golpeado. Frank habia leido la novela 
(del mismo nombre, y que tuvo gran exito de libreria e n  
10s Estados Unidos) y decidio, al instante, que ese era 
el papel que deseaba realizar. Habia conocido a muchos 
Maggio y, hasta cierto punto, el mismo se parecia a1 per- 
sonaje. Estuvo pendiente de las informaciones de diarios 
j revistas, hasta que se enter6 de que Columbia habia 
eomprado 10s derechos de la novela; y entonces se dedico 

--Cuando le dije a Mr. cohn  lo que queria, casi se cay6 
muerto de la impresion -menta Sinatra-. Despues se fuC 

ZINNEMANN, DIRECTOR a E  “A LA HORA SENALA- 
DA”, CINTA QUE EL A N 0  PASADO MERECIO MUCNOS 
PREMIOS. 

6 a perseguir a Mr. Cohn, el presidente del estudio. 

i AAJA tdI l tC)  tlc~nIyo. et1 el tlrllla 
una nueva estrella, destinada a 

-Un ser extraordinario.. . 5u poder de concentracibn es 
tan grande, que lbga  a asustar, y jcomo estimula a 10s 
que trabajamos a su lado! En el cine resulta muy grato 
-per0 muv dificil- llegar a crear un  sincero ambiente 
de camaraderia. En mi trabajo so10 experimene esa sen- 
Eacion actuando junto a Gene Kelly, y ahora, con Clift. 
En “De Aquf a la Eternidad”, Monty y yo somos compa- 
neros y amigos; y ,  como en  la vida real tambien hemos 
llegado a serlo, creo que el espectador, a1 ver la cinta, 
kndrB la sensacion de que es r@almente sincero el afecto brL “,r~& Aqui a La Eternzdnd” Monlganzery Clzft ea  PreuLt1, 
que nos une. el muchacho sincero y rebelcle que tiene f e  en el ejerczto. 
-iLo r n h  probable es que nuestra actuation sea t an  ma-. Frank Sinatra, E n  cambio, como Maggio,? COnOCe &? las 
la que el espectador no se de cuenta de nada! --inter- durezas d e  la vi&. Fred Zinnenzann dirigzo esta Cinta. 
viene ironicamente Montgomeq Clift. 

-iUsted est6 plntado para el papel de Previtt! 4XClam6 
“DE AQUI A LA ETERNIDAD” , Jones a1 ver a1 actor-. Se le parece fisicamente, y tlene 

su misma timidez, m-zclada a fuerza de voluntad, N 
En el film “De Aqui a la Eternidad” Clift, hace el papel misms actitud de rebeldia frente a la vida. 

Despues, Jones explico que, ademas, 
PUM s21 papel en “De Aqui n la E te tn idad  Montg  tuvo que aprender boa: y el Previtt de su obra, lo mismo W e  
haCer m u c k  aimnasia. Ademcts. debid domiwar la corneta. Est0 ultimo le re- Cljft, tiene fisico para medio peSad0 
sultd diitcil, pues, aumque aficionado a In musica, Montu n o  taca ninuun ins- de box. Montv commo. lueeo. un ejem- “ 

plar de “De dqui a-la Etehidad”, per0 
no lo ley6 hasta que no recibio la cO- 
municacio,n del estudio informanddo 
que habia sido designado para el papel 
de Previtt. 

EL TIEMPO. .  . LES ORO? __ I’ 
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VWmQs que tiene aue deck Fred Zinnemann. director de “De aqUi h 
midad”, d respecto.- 

0 Y TRABAJADOR 

ity p o s e  una exuberante personalidad, y, cum- 
agrada un personaje, se sumerge en 61 y tra- 
wmo un endemoniado. No es ambicioso, a la 
ra de otros astros, que relacionan el dinero con 
to o la fama; p r o  si tiene ambiciones, en el 
o de desear realizar su trabajo lo mejor go- 
He dirigido a muchos interpretes de prestigio, 
abfan leer muy bien sus parlamentos. Monty 
D de 10s pocos que no lee, sin0 que vive lo qu- 

comprender mejor lo que quiere deck Zin- 
, retrocedamos hasta un par de meses anter 
nzo de la  filmacibn de “De Aqui a la F 
Apenas Monty sup0 qui? le habiaa asigr 
de Previtt, soldado que, en la obra, 

n excebnte bmeador, part16 diariamey 
tsio hollywoodense a ponersie en r 

Callahan, ex boxeador.medio pes 
mtrenador. En el gimnrtslo Manty 
entusiasmo el “puching 
aprendio con tal exac- 
las reglas del boxeo, y 
las aplicb tan bien, que 
ian suspirb: 
me un poco m8s de? 
0, y convertire a este 

e el entrenador no sabia 
! Monty jamas ser& pro- 
al en box, ni en billar. 

p6ker, ni en ninguna 
,s habilidades que hx 
dido a la perfeccion pa- 
aizar bien sus diferen- 
ipeles cinematografi- 

‘ex que el film se ini- 
Sinatra recibi6 un 
tje firmado “Robert 
Previtt”. Era Monty 

en ua profesional. 

u papel, habia deci- 
ar el nombre de su 
je. Y, desde enton- 
.atra, otro “perfec- 
” y serio. actor, sf 

- _  
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I F  D E  M I  H I J I T O  S O L O  E N  E L  U L T I M O  M O M E N T - -  

DECLARA VIRGINIA MAYO, LA RUBIA DE FIGURA MAS LINDA DE 
HOLLY WOOD. 
-iDANNY Kaye es tan engreido! ... ginia la oportunidad de probar en dra- 
LKirk Douglas? Procura no ofender, ma, con "Lo Mejor de Nuestra Vida", 
per0 $610 se preocupa de si mismo. .. la estrella demostr6 que tenia pasta 
Ronald Reagan, en cambin 4- actriz. En seguida la contrat6 War- 
competente y siempre -Studio que acaba de renovar el 
der de 81.. . Gene . ?e Virginia por siete afios, 
patico, aunque -a cldusula de exclusivi- 
en conquistar yeros tres afios. Con- 
es un encan* 7 ya no se ven en 
resulta en+ s estudios dejan 
pues tom. .on una facilidad 
Dale Rc 
aunque Tsta el seis de 
actua ' -, y mi hijo 
mas r que haber 
me sj Troya, lo 
Peck 'a que el 

5zacidn. bla 
may 4s im- 
ficoa 

'hea, 
'6n, Yo, 

gal: 
3e 

a la i 
cai 
cc 
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acompafiar a Mike en 10s rodeos, per0 
lo hacia s6lo Dor comDlacerlo. Me des- 
agradan esas bestias fan grandes y pe- 
ligrosas. 
Virginia y Mike son muy felices, a 
pesar de su diferencia de edad. 
-Per0 Mike $610 me aventaja en afios 
--ee apresura a explicar la estrella-. 
En realidad es muy infantil, mientras 
que yo soy muy seria. Asi, resulta 
que tenemos la misma edad. Nos ne- 
vamos esplendidamente y, cuando no 
tengo a Mike cerca, me siento perdida. 
Hablando de su hogar la estrella ex- 
plica que han hecho algunas mejoras 
en la casa que adquirieron, per0 que 
no tienen piscina. 
-S610 10s caballos, cuatro perros, una 
cocinera y un mayordomo -asegura. 
P agrega-; me gusta pasar inadverti- 
da y lo logro con $610 colocarme anteo- 
jos ahumados y escaso maquillaje. 
El verdadero apellido de Virginia es 
Jones, y se lo cambid por Mayo cuan- 
do pas6 a integrar el numero de 10s 
Hermanos Mayo, en un cirzo. Alli Is 
vi6 Billy Rose y In contrat6 para SUT 
revistas Diamond Horseshoe; desde 
donde, a su vez. la sac6 Goldwyn, para 
l~evarla a1 cine.' 
Virginia no va a tener nunca ulceras. 
ya que mira la vida con calma: 
-Soy lenta para pensar y para tomar 
lecisiones -confiesa-, y a veces me 
>mor0 tanto en contestar una pregun- 

que la gente Cree que estoy enoja- 

9 cuenta que un director le sugirio 
vez a Virginia que se tifiera el pe- 

rojlj. La estrella se pus0 a pen- 
I el pro y el contra, del asunto, 

media hora, el director, preocu- 
e dijo: 
3. Dejemos mejor su pelo como 

ahora. .. 
demuestm, me parece a mi, 
linda muchacha que habla po- 

mas que otra que conversa 

S. G. 

ben hacerse a nombre de 
ditora Zig-Zag, S. A., Ca- 
ntiago de Chile, con ~ 3 -  
'alquier Banco de Am&- 8 
valores indicados o SUS I 
' C I  0 N E  S: 
.............. $ 332.- 
.............. $ 19.5.- 

............ W.S.$ 3 8 0  
......... w,s.16 1,7n 

!&. ScmestrPLE, 

a si% 



Arlene Uahl  y Fer- 
nando Lamas fue- 
ron juntos a eo?- 
prar un  bello ani- 
110 a una Joyeria..“ 
Interrogados p o r 
10s periodistas, de- 
clararon que se ca- 
sarian en Europa, 
dentro de unos me- 
yes. Pero antes de 
eso filmaran juntos 
“C h 11 b a s c 0”. 
Actulamente Lamas 
realiza “Rose Ma- 
rie’’, ccdn A n n  
Blyth. 
--Echo mucho de 
menos a Fernando 
-suspir6 Arlene-” 
pero no tengo des- 
confianza algiinp 
acerya de sVr 
mientus. 
tras - 
A 7  

I rama aquejada de 
u n  fuerte resfrio. , 
Me comunird que 
espera recibir noti- 
eias de Howard 
Duff, a quien no 
ve desde hace se- I 
rnanas, para saber j 
en que Estado en- 
tablari  demanda de 
divorcio .. 

reen O’Hara partl- 
r& en breve a Afri- 
ca a filmar “Port 
of Tangier”. Lleva- 
rL consigo a 8u hl- 
j i ta Bronwyn. La. 
estrella se encuen- 
tra libre, pues 8u 

7 a1 
---. 8e hizo j 

I 



Peck despzertu tul entuszasmo entre sus a d -  
que Eo siguen a todos bos pyntos del glo- 

ya que su marido trabaja en una f&- 
brica de alimentos en  conserva. 

QRSON WELLES VISITA LQNDRES 

?rmn Welles arribd a la capital in- 
esa para hacerse cargo del papel dt 
rd Mountdrago, e n  uno de 10s epi- 
ios de “Three Cases of Murder’ 
-es Casos de Asesinato”), la cinta 
Lorda. Con Welles lleg6 su Illtima 
iuista”, una hermosa muchacha 
?a, muy joven, llamada Paola 
y, a1 parecer, muy aficionada 
ioyas. Pero Paola no debe es- 
isando muy bien, junto a1 tem: 
ita1 Orson. Hace unos dias VI 
F discutiendo, cigarro e n  ma- 
,in amigo, por una calle lon- 
mientras que Paola caminaba 
>s m$s adelante, sombria 4 

que Audrey Hepbmn va a 
en una actriz de fama 

omo predijbramos algunos 
en sus comienzos. Audrey 
’ilmar “Roman Holliday”, 
Tory Peck, y unas escenas 
fueron exhibidas en Lon- 
quedamos entusiasmados 
:i6n de la estrellita. Au- 
mcuentra en Londres, de 
:laro estar desconcertada 
t an  entusiastas predic- 
hacen sobre su futuro. 
resa en estos dias a 10s 
a realizar una serie de 
personales para. el es- 
In Holliday”. 

MADRONES 

$a que tambi6n aprt- 
xes de 10s diarios. . , , - muy diversos, fuP. 

Venua” rubia. Dia- 
migo, decidieron 

?migo, y como 
entraron 
‘ron SO- 5” 
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P o r  J O H N  G I E L G U D  

semanas informarnos que “Julio C&ar”, 
matografica de la obra de William Shake- 
la diremi6n de Joseph Mankiewicz y con nn 

e Venecia, por no poseer “calidnd cn su interpre- 
ibn ni en su direcci6n”. Ahora, en respuesta a ese 

recham de Italia, John Gielgud, prestigioso actor sha- 
geapereano, contratado especialmente en Inglaterra para 
haeer el papel de Casio en  ‘‘Julio Cisar’’, defiende In 
cinta y dice por guC, a juicio suyo, es buena, 

HASTA que trakaje en “Julio Cesar” me habia mante- 
nido escBptico a la idea de trasladar a1 cine una obra de 
Shakespeare. Es CiertO que la pelicula basada en “En- 
rique V” t w o  extraordinaria calidad y parecid prestarse 
admirablemente para ser vertidrt al cine, per0 seguia 
considerando a esa pieza como una excepci6n. “Julio 
CBsar”, a1 igual que. “Enrique V”, es una obra sencilla 
y directa, aunque sus tres protagonistas -Casio, Anto- 
nio y Bruto- provocan siempre dificultades, en lo que 
a reparto se refiere. AdemBs, las escenas de guerra, es- 
critas por Shakespeare para ser representadas a Irt ma- 
nera victoriana, resultan en escena poco convincentes. 
Por ello “Julio‘ CBsar” parece decaer hacia el final, 
sobre todo despuCs de la. fuerza y movimiento de 10s tres 
primeros actos. Aun con esos “peros”, “Julio CBsar” ha 
sido siempre muy bien recibida por el pbblico, 
En Stratford-Avon (ciudad natal del 
dramaturgo ingles), donde tuve a mi 
cargo el papel de Casio en 1950, baj3 
la direccion de Anthony Quavle, el pd- 
blico quedo muy satisfecho con la obra, 
pero no asi 10s actores. Aunque con 
esas representaciones aprendi muchas 
cosas sobre Casio, que luego sirvieron 
para mi papel en el cine, recuerdo que 
no me agradaba la. idea de hacer “Ju- 
lio CBsar” noche a noche. El verso es 
ceremonioso y resulta muy diffcil man- 
tenmlo claro, de modo que el especta- 
dor no se came. La prosa es escasa y 
10s Protagonistas deben imponer su voz 
Y su presencia por encima de las com- 
parsas qde e s t h  constantemente mo- 
viendose a su alrededor. 
Ademas, el inter& femenino de la 
pieza es casi nulo. Y en cuanto a1 
vestuario, que sienta muy bien a 10s 
actores de buen fisico, hace lucir ri- 
diculos a 10s demasiados altos o ba- 
jOs, o a 10s muy flacos o gordos. LaS 
exenas en el Senado, con 10s actores 
sentados en las gradas, siempre se 
acercan peligrosamente, en la mente 
del espectador, a un baiio turco.. . 
UNA BUENA ADAPTACION 

Cuando lef la adaataci6n cinematogrh- 
fica de “Julio CBsar”, quede impresio- 
nado con su fidelidad para con el ori- 
ginal. SB que es imposible filmar a1 Pie 
de la letra una obra de teatro, pero 
me imagino que tratkndose de Shake- 
‘Peare, es mejor que se cambie el tc?xto 
10 menos posible. Cuanto m&s exami- 

John Gietgud (eX2rema iwuierda) dice que el vestuarzo de 
“Julio Cesar” se acmca mucho al ridfeula. Junto a1 autor 
del presente articulo awrecen Marlon Brando, JanxeJ 
Nlason, Dore Schary (vicepresidente de Metro) y Louis 
Calhern. 

Marlon Brando, C O ~ O  Marco Antonzo, 
en la versidn cinematografica de  “Julio 

naba la adaptacibn, m&s me gustaba e 
incluso, IleguB a pensnr que “Julio Ce- 
sar” era tal vez la dnica obra de Sha- 
kespeare que podia ser mejor apmciada 
en cine que e a  teatro. 
Y cuando vi la pelicula terminada com- 
prendi que tanto el productor, John 
Houseman, como el d-ctor, Joseph 
Mankiewicz, habian usado la tkcnica 
cinematogrhfica de modo de dar  el ma- 
yor lucimiento posible a la pieza tea- 
tral. Por ejemplo, la escena del adu- 
lador ciego que va levanthndose lenta- 
mente de entre la multitud; la frente 
de Casca cubierta de transpiracidn 
cuando se mueve entre 10s conspirado- 
res para ser el primero en golpear a 
CBsar, y, por sobre todo, la serie de 
hngulos y de escenas contrastantes que 
permite el cine por encima de las limi- 
taciones materialss del teatro. 

EFlECTOS IMPORTANTES 

Estoy seguro de que el propio Shake- 
speare se habria sentido satisfecho con 
la posibilidad de trasladar a su pbbli- 
co, en escasos segundos, de una escena 
a1 aire libre en el Stadium, donde s8 
p a e a n  Cesar, Bruto, Casio y Casca, a 
otra nocturna, cuando Cicerdn corm 
entre la lluvia a la luz temblorosa de 
una antorcha, mientras Cssio y Casca 
murmuran 10s detalles del asesinato de 
CBsar, para, momentos despues, yer c6- 
mo la c4mara se desliza hacia el jar- 
din d6nde se pasea Bruto, en su terri- 

’ ble indecisibn, por entre las ramas de 10s hrbolses retorci- 
das bajc la tormlenta. 
Las escenas pueden progresar con agilidad y aparente xea- 
lismo, en contraste con la lentitud del teatro cl&sico, que 
suele, t an  fhilmente,  convertir a Casio en un energfma- 

) y a Bruto en un fatuo y pomposo, si la actuacion no 
es de primera clase. El trueno, 10s gritos de la muchedum- 
bre y el fragor de las batallas, controlarse a1 minuto en el 
cinc, permitiendo, a1 mismo tiempo, que cada frase de las 

[Contintla en la pcig. 26) 

izquierda Q derecha) : Deborah Kerr, Portia; John 
Cusio; Louis Calhern, C&sar; M a r l o n  Brando, 

ntonio; James Mapon, Bratc, y Edmond O’Rrien, 

Marlon Brando, C O ~ O  Marco Antonzo, 
en la versidn cinematografica ,de “Julio 
CCsar”. U n  critic0 de la revista “The- 
atre Arts” afirmo que Brando recitaba 
10s versos d e  Shakespeare ~como si tu- 
viera “una goma d e  mascar en b boca”. 
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” M 0 U L I N R 0 U G E ”  
Teatros Central, Santa Lucia y Cer- 

vantes. 

* Production Remulus, 
distribuida por Unit- 
ed Artists. Norte- 
americana. 1952. Di- 
reccih: John Hus- 
ton. Guion: Huston * y Antony Veiller. e:) 
adaptacion de la 110- 
vela de Pierre Le 

11 l I \  h1ICf l . l  M u r e. F‘otografia 

fon. Escenarios de Vertes. Musica: 
George Auric. Reparto: Jose Ferrer, 
Colette Marchand, Suzanne FXon, Zsa 
Zsa Gabor. Katherine Kath, etc. 

El mayor merit0 de esta pelicula ra- 
dica en 81 aprovechamiento del color 
como expresion dramatica, y tambien 
para rnostrar en toda su esjlendida 
belleza las pinturas de Henri de Tou- 
louse Lautrec, famoso pintor impre- 
sionista franc& del 1900. El desarrollo 
d p  la cinta est6 condicionado a1 am- 
biente y a 10s cuadros de Lautrec; por 
ello el film tiene defectos de argu- 
mento, f!aquezas en el dialog0 y cierta 
majestuosa lentitud, mientras que pic- 
toricamente es perfecto. En todo caso, 
y no nos parece majadero insistir. 
‘Moulin Rouge” es una cinta excep- 
cional desde todo punto de vista y 
digna de ser mirada y remirada para 
apreciar sus magnificos detalles. 
Toulouse-Lautrec era un ser arofun- 
damente complejo y amargado. Enano 
en su estatura y desgradable en su 
aspecto, el pintor so10 encontraba re- 
chazo y repulsion cuando buscaba y 
ofrecia amor y ternura. Esa amargura 
fue endureciendo su espiritu y destro- 
zando la fe que tenia en sus seme- 
jantes, y por ello Toulouse murio, a 
10s treinta y siete aiios, ebrio empe- 
dernido La vida del pintor -inspi- 
rada e n  la nove!a de Le Mure- no 
provoca reaccion favorable en el 2s- 
pectador La actuacion de Jose Ferrer, 
siendo correcta. no inspira ternura, ni 
ex2lica tampoco, intimamente. su per- 
sonaje. En 10s demas interpretes, sin 
embargo, hay una calidad . excelente 
de actuacion. 
Per0 lo importante del film, como di- 
jimos. no es su argument0 ni SU actua- 
cion, sino el ambiente que pinta y la 
exposicion de pinturas que ofrece. Po- 
cas veces habiamos visto una recons- 
titucion hist6rica del Paris del 1900 
tan perfect2 como esta. El ambiente 
romantico y decadente. vibrante y amo- 
ral de Montmartre, y, en especial, del 
farnoso “Iou!in Rouge”, aparecen en 
est,e film -en todo su esplendor. Las 
escenas del canc&n y de las otras in- 
terpretacianes de las figuras del Mou- 
lin son soberbias. Vertes. famoso pin- 
tor, diseiiador y escenografo frances, es 
quien se encarga de copiar 10s dibiijos 
de Lautrec. a inedida que el 3intor 
(caracterizado por Ferrer) 10s va tra- 
zando sobre el mantel de la mesa o 
las servilletas del cabarst Luego 10s 
autenticos cxadros de LHutrec apare- 
ceii t’n sucesi6n tm e1 film, clestacan- 
d o h  wino telas c:ompletas o mostran- 
do la$ diveisas actitudes v gestos de 
sus figuras Para compr&ier mejor 
la calidad notable dei coloridv de esta 
cinta. h a y  que Iecordar. wl verla, que 

las escenas del film estan inspiradas 
en telas de Lautrec, tanto en colorido 
como en !as actitudes de 10s persona- 
jes, distribucion de 10s diferentes pla- 
nos. Los colores qxmaticos de las te- 
las del pintor Lien de ernocion y 
tragedia las escenas emocionales del 
film, mien+;as que para el period0 ae 
la infancia de Lautrec hay tonos ale- 
g-es, espirituales, optimistas. Aun no 
conociendo areviamsnte estos detalles 
tecnicos del film, e! espectador advier- 
%e, automhticamente, la armoniosa be- 
lleza de las escenas y 10s sutiles cam- 
bios de color, que coinciden con las 
evoluciones de carhcter o de sentimien- 
tos del protagonista. En resumen. 
“Moulin Rouge” es un film h i c o  en 
su genero. que constituye un verdade- 
ro  deleite para la vista. 

Lamentamos dar la noticia. 
Pero ha sfdo imposible evitar 
un alza de precio, dados 10s 
nuevos aumentos del papel, de 
10s salarios y de muchos otros 
factores que bien conoce el 
Iector. Felizmente, el aulnento 
es pequeiio: s510 de DOS PE- 
SOS. &Qui prometemos en 
cambia de tener que vender 
“ECRAN” a !$ 13? Pues, ya 
iniciamos nuestra campaiia de 
progreso con la colaboracion 
de Sheila Graham, una de 
las figuras periodisticas mas 
destacadas del mundo cine- 
matografico. Fuera de eso, 
trataremos de mejorar en to- 

sea posiblr! Pero las expiica- 
ciones huelgan cuando 3e 
cuenta con la simpatia y la 
comprension del publico. Es- 
tamos seguros de que 10s lec- 
tares de “ECRAN” nos en- 
tienden y saben que siempre 
nos esforzamos nor compla- 
cerlos. Y seguiremos p,rbcu- 
rando que “ECRAN” siga sien- 
do simpatica, informativa, ve- 
raz 9 honrada. Gracias, ami- 
ROS. 

- _. 

”EL HIJO DE hONTECRISTQ” 

(“Swora of Venus”). 
RKO. Norteamerica- 
na. 1953. Direction: 
Harold D a n i e 1 s, 
Guion de Wisberg- 
Pollexfen. CBuiara : 
John L. Russell. Mu- 
sics: Charles KofE. 
R e p  a ~t o :  Robert 

1 1 n t ~ s  ( t n t  i t rular  C 1 a P k e ,  Catherine 
McLeodi, Dan O’Her- 

/ ) c s / u z  udo I i fJ tu i  10 
rl, ,Ob,> , ‘ rpildo ’iW* ptc- 

3 

Esta cinta est6 realizada con tal in- 
genuidad y en un Pstilo tan simple J’ 
pasado de moda, que ratos provuca 
una soarisa conmiserativa por parte 
del publico. Sin el riecesario rnovimieii- 
to para servir en matinee, tam2oc.o 
atrae a1 espectador adult0 por sus evi- 
dpntes defectos 

El hijo del Conde de Montecristo es 
perseguido por 10s enemigos de su pa- 
dre. Lo acusan de un asesinato ficticio 
y va a parar a la carcel; condenado 
-como su padre-, ascapa para ven- 
garso. A est0 se afiade un deslavado 
idilio entre Catherine McLeod y el pro- 
tagonista, Robert Clarke. LOS escena- 
rios son francamente de carton pie- 
dra (esgecialmente la cantera dondg 
10s condenados realizan trabajos for- 
zados), y la ambientacion parisiense 
es ingenua. La actuacion, sin embargo, 
exceptuando !a pareja protag6nica, es 
correcta; y esto llama la atencibn, 
porque en 10s films mediocres, como 
este, 10s personajes secundarios son 
generalmente descuidados por el di- 
rector. La fotografia, deficiente. 
En resumen, una pelicula de capa y 
espada que no tiene bastante accion 
para entretener realmente a 10s niiios, 
y muy deficiente en ambientacibn y 
trabajo para gustar a 10s adultos. 

“I N M A C U L A D A“ 
Mexicana. Distribui- * da por Pel-Mex. Di- 
rector: Julio Bracho. * Fotograf ia :  Raul 
Martinez Solares. In- 
tirpretes: R o s a r i o & Ciranados, Carlos Lo- 
pez  Moctezuma, Eva 
Martino, Edu a r d o 
Noriega, Prudencia 

( 

’La vida se elisafid 
con una muchacha 

buena y honrada, cuyo unico pecado 
consistia en ser pobre y hermosa. Tal 
es el argument0 central de “Inmacula- 
da”, una nueva pelicula mexicana so- 
bre un temn ya pasado de moda. La 
realization de este film revela -en 
primer lugar- una evidente buena fe 
de parte del director, que hizo el film 
lo mas dignamente posible; y, en se- 
giindo lugar, acusa una tecnica tea- 
tra: que atsnts contra el interes del 
tema 
La hidtoria de la (muchacha pobre 
(trabaja como costurera en una tien- 
da muy grande y mantiene a su ma- 
dre enfermai que se enfrents con la 
maldad de 10s hombres, hasta que 10s 
vence gracias a su honradez a carta 
cabal, resulta tonificante. El director 
matizo y suavizo !os tonos demasiado 
melodramhticos del folletin, consiguien- 
do una cinta de mensaje direct0 y 
franco, que, sin duda, logra positivos 
resultados. La moraleja esta Clara y, 
por lo bien intencionada, merece elo- 
gios para 10s realizadores del film. Sin 
embargo, y dado e1 tratamiento tea- 
tral empleado, “Inmaculada” resulta a 
ratos pesada y lenta. Casi en todas 
las escenas se enlrentan dos personas 
y dislogan interminablemente, con- 
tjndose tragedias y relatando aconte- 
cimientos, generalmente penosos. En 
la pelicula sobran parlamentos y falta 
accion. Los interpretes actuan con sin- 
ceridad, aunque no en todos 10s casos 
consiguen sus propositos. La rnayoI+ia 
de 10s actores interviene con sobrie- 
dad y eficacia. La fotografia (3s mer- 
tada. 
La segunda parte de la cinta --aWe- 
I!a en que la xnuchachn, ya casada con 
UII invalido, encuentra a nn hombre 
joven y aauesto que la quiere de veras- 
es la mejor de ia pelicula. Aquj st‘ 
evidencia mas notoriamente la sobrie- 

rcontinuct en ICE p d g .  20’ 

Mas quc rrgculat. Grifell, etc. 

Follctin Lon 
d i p i d a d .  



jLas vampiresas 
hoy son princesas! 
iPOr las matianas 
st‘ dun hmios de champan! 
Visten de seda, 
sientbran monadns, 
y se pasean con 10s perros 
por avion. 

LE; declaraciones de Amelia Bence la retratan de cuerpo 
entero: es modesta, a pesar de que tiene meritos suficientns 
para, sentirse segura de su talento. Y tanto es asi, que 
Amelia ha sido la actriz arrentina mSts premiada. Se  dis- 
tinguib su labor en “La Guerra Gaucha”, “La Casa de 11)s 
Cuervos”, “Todo un Hombre”, “A Sangre Fria”, “La Danza 
del Fuego”, “Son Cartas de Amor” y “E! Tercer Beso”. 
4 PCSRI- dr si:s quince afios de exito ininterrumpido en la 

~ n s  vampiresas erac, s e g h  estos ver- pantalla, a pesar de las tentadoras pro- 
SOZ, las grandes figurss del cine y del posiciones que le han formulado desde 
teatro. Los tiempos de Vslentino, de Hollywood, Espafia e Itslia, habiendo 
IC excitica vida de 10s que de la noche * filmado en Argentina, Chile y Mexico, 
2 la mafiana se transformaban en ido- Amelia Bence aprecia mas su labor en 
10s de las multitudes en todo el mun- e l  teatro. 
do, de 10s millonarios extravagantes, -Me gusta mas el escenario, porque 
que hacian fiestas memorables y daban siento clue en las tablas vo sov yo. El 
tanto de que hahlar n Ias gentes mo- cine tiene mucho de mccanico, y, como 
1-alizadcras. Desde entonces 10s actores se trata de una actividad de equipo, el 
Tueron recuperando poco a poco sus actor no puede expmsar todo su tem- caracteristicas humanas. Ya no daban jxramento. El teatro no depende de 
grandes fiestas, no se bafiaban en , la  fotogenia, carno el cine, sino dnl 
champafia ni viajaban con sus perros caracter, de la simpatia, del talento 
en avion. Andando el tiempo comen- de un actor, que es caDaz de llegar 
zitron 2 aparecer fotografiados hasta hasta el pliblico v hacerlo vibrar cnn 
con sus hiios v sus maridos, eosa in- su propia emoci6n. Me gustan 10s pa- 
r41it2r en IQS tiempos de oro del cine peles rea&, no mteresandome la esca- 
mudo. Y entonces las estrellas adyui- la social a que pertenezcan. El hecho 
1 leron categoria de grandes sefioras, I es q a e  prefibero 10s papebs profundss 
de damas de verdad. Asi lo compren- I y verdaderos, que pueda,n ocurrir en 
clieron 10s empresarios y representantes la vida real. 
argentinos, que jam& han hecho pu- Pam festejar sus quince afios de ac- 
tlicidad de la vida intima de las pri- tua cion cinematografica, Amelia Bence 
mer% figuras. Es claro que la gente hz. llegado a Mexico, donde va termi- 
sabe que Alberto Closas y Amelia Rexca n6 “Siete Mujeres”, dirigida 1)or Bus- 
>on marido v mujer v que 10s une un Ainelta Bence szgue tWurandc C O m O  tillo Oro, y se zpresta a filmar “Las 
amor tentraiiable. La publicidad no 10 una de las estrellas mas rutilantes de Tres Elenas”. En la charla no puede 
he3 ocnltado. Pmero el publico no sabe, La pantalla hispanoantericuna. pasar aor alto el recuerdo d? Chile, 
For cjemplo, que Closas tiene un titulo porque fuC en esa tierra donde film6 
nobiliario y que es nada menos que marques de Calderbn con Moglia Barth, donde conoci6 a Alberto Closas y donde 
de !a, Barca. Sin embargo, y respetando nuestra idiosin- dej6 infinitos amigos 8 admiradores. 
Crasis, que no acepta titulos de esta especie, Closas ha -Pienso volver a Chile, porque nq hay clima en el Fundo 
FrekTido guardar rpserva sobre algo que a e1 tamyoco le ma3 marnrilloso que el de ese pals, que tanto apreclo. 
imPreSiOna mucho. Tanto a Alberto coma a Amelia 6610 y Amslia es como un viegetal, .cuyo humor depende del 
le: interesa tener un titulo: ARTISTA. clima. Asi es como la estrella piema que una actriz -a1 

1 

Nos cncontramos con Amelia en el noveno oiso de una &~al aue una flor- debe abrifsus  uktalos a1 mundo, re- 



La Semana pasada, en plena apogeo 
del diluvio que tantos estragos him en 
nuestro pais, recibimos un cable de 
Carlos Borcosque -despachado en la 
zona Norte del pais-, en que nos ad- 
vertfa que iba a estar algunos minutos 
en Los Cerrillos de paso a Buenos AI- 
res. 
Carlos Borcosque estuvo en Bolivia, 
filmando una serie de 13 peliculas, de 
26 minutos cada una y dialogadas en 
inglks, para la television norteamerica- 
na. Todas estas cintas fueron protago- 
nizadas por John McQuade, y 10s ac- 
tores argentinos Monica Linares y 
Hector Berro, ademas del chileno Pan- 
cho Flores. En Bolivia, Borco-que fil- 
mb 10s exteriores de tr’e de estas 
pelfculas: “Oro Viejo”. fiventura de 
Perfil” y “Desafiandc el Peligro”. 
Apenas recibimos el cable nos comuni- 
camos de inmediato con las lfneds a& 
reas, con el objeto de ratificar la ho- 
ra de llegada de 10s aviones. Mientras 
tanto seguia cayendo una lluvia inten- 
sa e implacable y las calles de la ca- 
pital parecian verdaderos rios. Tal CO- 
mo nos lo imaginamos, el transito de 
10s aviones sufri6 alkraciones funda- 
mentales. Como no era f4cil averiguar 
con exactitud la hora en  que iba a 
llegar Borcosque a Los Cerrillos, resol- 
vimos montar guardia en el aempuer- 
to, hasta que tuviCramos la suerte de saludar y conversar unos instant- 0s con 
el director chileno. 
Con un frio que calaba hasta 10s hue- 
sos y el agua que caia a raudales, per- 
manecimos en Los Cerrillos hasta que 
perdimos todas las esperanzas de char- 
lar con Borcosque. Llegaron varios 
aviones, a pesar de la lluvia, Per0 en 
ninguno de ellos venia el director chi- 
leno. AI parecer, nuestro buen amigo 
se dirigi6 a Buenos Aires diaectamente 
desde Antofagasta, en un avion auxi- 
liar de la Panagra. 

400- 
Juan Cant6, antiguo hombre de teatro 
y ayudante de director en varias pe- 
liculas nacionales, est& de regreso en 
Santiago. Cant6 -que haciendo honor 
a su apellido, tambien intervino en va- 
rias compafifas de operetas- estuvo 
en el Sur del pais, como admixlistrador 
de un fundo. De alli trajo cerca de 
doscientas gallinas, que vendi6 r&pi- 
damente, una vez que arrlb6 a la ca- 
pital. Juan Canto -que fuera, ademas, 
jefe de extras en Chile Films-, pro- 
bablemente‘ se quede en 10s Teatros 
de la SATCH, ocupando al@ puesto 
de administracion. 

-400- 
Julio Assmussen, el celebrado autor de 
“Alo, alo. . . , Ndmero Equivocado”, y 
uno de 10s que mas ha colaborado jun- 
tc a Carlos Cariola para la construc- 
ci6n de 10s Teatros de la SATCH, reci- 
bib un alentador cable desde MCxico. 
Resulta que en el pais azteca -y tal 
como lo jnformhramos en nuestra sec- 
cion “Mexicomentarios” del numero 
anterior-, un grupo de actores argen- 
tinos se dedicaran a1 tea$o El ndan  
Luis Aldas se acord6 de A16, Alo.. . , 
Ndmero Equivocado”, y como no est6 
equivocado en que la obra seria un 
exito en aquellos lugares, envi6 un ca- 
ble pidiCndole la comedia a Assmussen. 
Como las relaciones administrativas 
entre 10s autores mexicanos y chilenos, 
no est& mug en claro, Assmussen le 
contest6 a Aldks pidiendole ciertas ga- 
rantias y seguridades. Per0 en cual- 
quier caso, lo interesante y digno de 
destacar, es que una obra de autor chi- 
leno sea solicitada con tanta urgencis 
desde el extranjero. Vendria a demos- 

trar que nuestros escritores gozan 
merecida fama. en 10s escenarios 

d 
d 

otros paises americanos. 
-000- 

Rene Olivares, que dirigiera alguna 
peliculas chilenas y que actualment 
ccupa un alto cargo en la redaccion dc 
diario “La Tercera”, estuvo hace poc 
en Bolivia, invitado por el Gobiern 
del pais hermano. A su regreso Oliva 
res trajo una mascara autoctona boli 
viana. Cuando descendio del avidn, f 
periodista chileno diviso, entre las nu 
merosas personas que aguardaban el 
el aeropuerto, a una cara que le resul 
taba conocida. iY era que no, pue 
€sa cara pertenecia nada menos qu 
a Dan Duryea, actor norteamericanc 
que estuvo de incognito algunos minu 
tos en Chile! Dan Duryea, a1 ver 1 
enorme mascara que llevaba Olivarer 
Ee aCerC6 a1 periodista y le insistio el 
que se la vendiera, pues queria llevhr 
Pela como recuerdo de algo autentica 
mente chileno. Fue inutil que Olivare 
le explicara que era una mascara bo 
liviana. Por suerte el avion del acto 
emprendia vuelo en ese instante y Re 
r16 Olivares pudo salvar asi la reliqui: 
que habfa traido de recuerdo. 

-000- 
8 Julio Martinez, relator deportivo dc 
la S. N. A., estuvo hace algun tiempc 
en el Peru. Alli se encontro con Pep1 
GuixC y Victoria Duval, componentei 
de la compafiia Leguia-Cordoba, qui 
tanto Cxito est& alcanzando en aquelk 
repQblica vecina. Martinez nos trajc 
el saludo de la pareja de actores, quf 
viven en declarado idilio, advirtiendo- 
ncs que no seria extrafio que Pepe J 
Victoria se casaran muy pronto. Ade. 
mas de su trabajo en el teatro, lo! 
mencionados actores se esthn presen- 
tando en una emisora limefia, inter- 
pretando “Sangre g Arena”, de Vicen- 
te Blasco Ibhfiez. 

-000- 
El “South Pacific Mail”, revista en 
idioma ingles, que se edita en Santia- 
go, auspicia la publicacion de un librc 
interesante. que se titula “QuiCn es 
auien en el mundo artistic0 de Chile” 
Este volumen se distribuira en America 
entera y tendra por objeto ilustrar so- 
bre la biografia y personalidad de los 
art:stas mas destacados de nuestro 
pais. 

-000- 
Fred Matter. el director franc& que 
dirigiera en Chile “El Paso Maldito”, 
se encuentra nuevamente en nuestro 
pafs. Hace a l g h  tiempo informamos 
aue era posibfe que Fred volviera a di- 
rigir en estas tierras y no seria extra- 
fie, que sus intenciones fueran corona- 
das pror el Bxito. Fred Matter present6 
“El Paso Maldito” en algunos festiva- 
les europeos, d6nde alcanzb lucida fi- 
guraci6n. Como s,e recordara, este film 
estuvo interpretado, entre otros, por 
Lautaro Murua, Chela Bon, Raul Gar- 
dy, Nieves Yanko y el mismo Fred 
Matter. En esta pelfcula hizo su debut 
en el cine Sonia Edwards,.que fuera 
reina de las canchas de esquf. Fred 
est6 alojado en casa de don Agustin 
Edwards. 

-000- 
La compafifa de Sylvia Oxman, que 
actrLa en el Teatro L’Atelier, est& ensa- 
yando la prdxima obra de su reperto- 
rio. Se trata de “La Desconocida”, de 
Fernando Cuadra. 
El Teatro “Arlequfn”, que recientemen- 
te estrenara “Elisa”, del mismo Cua- 
dra. DreDara la uresentacibn de “El 
Cfrcuio de Tiza”,-una obra china del 
siglo XIII. 
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Lolita Mavora, ya ungida como “Miss 
E C R A N  de El Salvador. 

EL SALVADOR ELIGE “MISS 
ECRAN“ 

Por segunda vez la Reptiblica hermana 
consagra reina de simpatia. 
UNO de 10s mas destacados clubes de- 
portivos de la capital de El Salvador, 
junto a diversas emisoras, peri6dicos 
locales e instituciones comercides y 
cinematograficas, auspiciaron por se- 
gunda vez la eleccion de “Miss Ecran”, 
calificativo con que honran a la sobe- 
rana de la simpatia, elegida por vota- 
clon >popular. Esjte a b  toc6 la suerte 
a Lolita Mayora, quien -entre otros 
premios-, obtuvo un contrato para fil- 
mar una cinta con la “Productora Ci- 
nematogrhfica Centro Americana”. 
Es para nuestral revista motivo de or- 
gull0 el hecho de que su nombre sirva 
para premiar la -simpatia, belleza y 
compafierismo demostrodos por una 
le las figuras ifemeninas mhs destaca- 
las de a n a  Republica hermana. Desde 
?stas lineas expresamos nuestros mejo- 
-es votos porque el reinado de Lolita 
Mayora sea coronado gor el mayor 
ixito y felicidad. 

Lolita Mayora, junto a Gloria Barrun- 
!tu, la soberana consagrada con el ti- 
,ulo de “Miss ECRAN”, de El SalVa- 
for. Rodean a ambas reinas daTnas 
le honor y parte del pablico que asis- . 
‘ i d  a In coronaci6n. 



del Teatro de E?tSayO de 16-Universi- 
dad Catolica, tiene el papel de mayor 
responsabilidad en la obra “Justicia en  
la Tierra”, que este conjunto estreno 
en el Teatro Real. Esta interesante 
obra de Fritz Hochwulder sera pre- 
sentada durante 10s dias 8 3/ 15, inclu- 
sive, en la misma sala. 

HUGO DEL CARRIL INTERESADO 
EN FILMAR LIBRO PERUAMO 

HUGO del Carril, que ya deb@ estar 
trabajando en la adaptacidn de su 
proxima pelicula, sobre la vida de la 
Quintrala, no descansa tejie,ndo pro- 
yectos. Ahora tiene en perspectiva na- 
cia menos, que la tarea de filmar “E1 
Mundo es Ancho y Ajeno”, del nove- 
lists peruano Ciro Alegria, en copro- 
duccidn con Franklin Urteaga, de Ar- 
tistas Cinematogrfificos Unidos, de Li- 
ma. En oomunicacion dirigida a Ur- 
teaga, Hugo del Carril dice: 
“Mi parecer es que “El Mundo eS An- 
cho y Ajeno” podrfa proporcionar un 
Bxito pocas veces registrado. En pri- 
mer lugar, porque tengo entendido de‘ 
que la obra ha tenido una gran difu- 
si6h y repercusibi; y, en segundo lu- 
gar, porque estoy seguro de suf! -res- 
Petando fielmente su oontenido so- 
cial, el medio en que se desarrolla, y 
la tremenda fuerza de cada uno de sus 
Personajes-, se ir& positivamente a 
un Cxito seguro, con 10s ojos cerrados.” 
La pelicula, de realizarse, se haria en 
el mes de junio de 1954, y ya se est& 
en tramites con el autor - q u e  actual- 
m€m?nte se encuentra en La Habana-, 
Para conseguir 10s derechos de filma- 
cidn 

por las localidades peruanas de Tpuji- 
110, Pacasmayo y Chiclayo presentando 
obras de su repertorio. Dicen las cro- 
nicas que es increible el h i t o  de pl.i- 
blico de estas presentaciones, que sir- 
ven como vehiculo de cultura y entre- 
tencion para el pueblo. La Escuela de 
Arte Esce‘nico del Peru espera la visita 
de un grupo d e  actores del Teatro Ex- 
perimental de la Universidad de Chile. 
que en este mes de  septiembre ira a 
actuar a Lima. 

1 
j T l T O  D A V I S O N  L L E G A  P R O N T O  A C H I L E  

TITO DAVISON, el destacado y aplaudido director chileno de sobresa- 
k n t e  actuaciiin en el cine mexicano, arribarh a nuestra capital en 
este mes de septiembre, no habihndose confirmado todavia la fecha 
exact% de su 1Iegada. 
D:sde hace mucho tiempo que Tito Dsvison tenia el propbsito de ve- 
nlr a Chile a estudiar la posibilidad de filmar en nuestro pais. Debido 
a. la prolongada huelga que ha paralizado las ac$ividades ciaematogra- 
fmas mexicanas, ai director se le present6 la ocasiiin de cumpIir sus 
anhelos. T3to Davison estar& un par de semanas en Chile y luego de- 
ber6 regresar a Mhxico, donde iniciar6 el rodaje de una pelicula en 

mes ae octubre. 

I 
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;odeado de Pury Durante, Calvin Lira 
y Jorge Almada. “Mama Conquista un 
Amante’’, la obra de Ruix Iriarte, que 
sirvio de debut a1 conjunto, se ha man- 
tenido con bastante Pxifo. 





Mu3 elegante es el' traje sastre que 
Euce Anne Baxter, en un color tu- 
baco claro. La chaqueta, corta, 
muestra solapas redomdeadas Y io- 
rradaas en  blanco, como pass tam- 
bien con el cuello y 10s pufios. Se  
abrocha con seis botones jorra&os e n  
la tela tabaco. De ambos lados del 
delantero sale el cinturon, que ann- 
dzQ atras. La falda, m u y  Pegacta, 
tiene-atrcts un gran tablon, que que- 
da suelto, encimn de& testo de 
ajustada jaldu. 



MARINA DE NAVASAL 
CUANUO le preguntamos a Magda - 
“la estrella morena”- cual es su ma- 
xima aspiracion, nos responde : 
-Triunfar . . . 
-iPero, despub de once afios de ac- 
tuacion, co#nsidera usted que no ha 
triunf ado? 
Magda nos mira con sus ojos OscurOS 
y sonrie: 
-No. No he triulfado, y espero no es- 
tar demasiado vieja para lograrlo. Us- 
tedes mismos han  criticado muchas ve- 
ces mi voz, y tenian razon. Yo no can- 
to en mezzo-soprano, ni  en  contralto, 
que son 10s dos colores de mi voz, sin0 
en un  intermedio; y de ahf que resulte 
una voz fea y artificial. Pero pienso 
encontrar mi tipo de voz, estudiando 
seriamente. Con 10s afios de canto, mi  
voz se ha ido precisando, y ya no 
puedo mantenerla “chica”, como qui- 
siera. Cuando empece a cantar sola, 
quise ser una Elvira Rios.. . , y dema- 
siado tarde descubri que lo que tenia 
esa cantante era estilo, y no voz. Des- 
pu&, segui adelante por el camino 
equivocado, en vista de que conquistaba 
cierto Cxito; pero no puedo wntinuax. 
Quiero cantar a1 estilo de Jane Fro- 
man;  deseo cambiar mi repertorio e 
incluit temas norteamericanos selec- 
cionados, pero cantados en castellano, 
con h a  traduccibn bonita y apropla- 
d a  ... &Cree usted que puedo hacerlo? 
LVerdad que si? -y Magda nos ml- 
ra seriamente. Luego aiiade: 
-Me pasa algo curioso: si no canto, 
me parece que me muero; que ,no po- 
dr6 seguir viviendo. Al mismo tiempo, 
me siento insatisfecha y nerviosa. Sue- 
lo tener pesadillas, donde me veo lle- 
gando a actuar y se me olvida la mu- 
sics; o abro la boca y cambio la me- 
lodfa. Entonces me despierto, asusta- 
da . .  . Si cuando me toca actuar en ra- 
dio, me atraso o sufro cualquier con- 
tratiempo, padezm luego verdaderas 
agonias, y despues de  mi programa 
me echo a llorar, dewsperada ... Es 
terrible querer con tan ta  ansia una  
profesion, y sufrir, a1 mismo tiempo, 
tanto, practichndola.. . Pero. iqu6 ha- 
cerle? . . . 
Magda es una muchacha sencilla, sin- 
cera, con verdadero temperamento de 
artista. (Aunque ella se rie ante la 
palabra artista, y explica: “Cantar no 
es ser artista. A1 menos, no, obligatoria- 
mente”.) Es dificil encontrar una fi- 
gura popular, como Magda, que reco- 
,noma a1 mismo tiempo, con tanta  sin- 
ceridad e hidalgufa, sus defeCt0S o sus 
limitaciones. Cuando una  cantante sabe 
d6nde esta su error, y a  ha recorrido 
gran parte del camino para corregirlo. 
Hemos oido a Magda cantar desde ha- 
ce cinco o seis aiios. La primera vez 
que la escuchamos, pensamos que lk- 
garia rapidamente a ser una figura in- 
ternacional, pues contaba wn un m+- 
rito que no se adquiere: estilo proplo, 
voz personalfsima. Pas6 el tiempo, 3- 
Magda sigui6 siendo “la estrella mo- 
rena”, pero nunca logr6 triunf ar am- 
pliamente, sin discusiones. La expli- 
cation puede estar en  la  autocritica 
que Magda se hace, y el triunfo defi- 
nitivo y sin titubeos llegara cuando ella 
encuentre la  voz con que la naturale- 
za realmente la dot6. Mientras tanto, 
Magda es una de las cantantes mas 
populares, y, a1 mismo tiempo, de las 
mits aprecindas en el ambiente y en- 
tre 10s periodistas. Ese afecto por to- 
das sus compaiieras de labor, es lo que 
la hace declarar : 

--iCu&l es 
No sabrfa 
la mejor, 
que mas 

la mejor cantante actual? 
decidirme.. . No s6 cual es 
pero si puedo nombrar la 
me emocichna: Olinfa Pa- 

rada. 
Magda (que acaba de recibir el ape- 
llido artistic0 de Rub,  para  grabar 
“Te Sigo Esperando” y “Despecho”, 
en el sello Victor), se llama realmente 
Hilda Soto Massey. Est& casada y tie- 
ne dos hijos: Ivan, de diecinueve aiios 
(aunque parezca increible, ya que Mag- 
da es muy joven) ; y Daisy, de cinco. 
Cuando preguntan a Daisy como can- 
ta su mamita, responde: 
-Asf , asi. . . 
D E B U T  
- C o n  Ruth, mi cufiada, empece a ac- 
tuar  e n  1939, en un  concurso de afi- 
cionados de Radio del Pacifico -nos 
cuenta Magda-. Fuimos seleccionadas, 
y, con la ayuda de Donato Roman 
Heitman, empezamos a actuar. Gusta- 
mos bastante.. . DespuBs, Ruth  se ca- 
so con Raul Gamboa, el control, y se 
retir6 del canto, para dedicarse a su 
hogar. Entonces, en 1942, decidi probar 
suerte sola, y fui a ver a Rau1 Ma- 
tas, que era director de Radio Coope- 
rativa Vitalicia. Me hizo una prueba, 
con el acompafiam%ento de Federico 
Ojeda, y me contrato. Actu6 junto a 
Matas y a Ojeda en CB 76; despu6s, 
en Prat ;  y lUeg0, en Corporation. A1 
fin me atrevf a separarme de mis dos 
“tutores“, y pas6 a Agricultura; y lue- 
go a Cooperativa; en esta ultima ra- 
dio actue tres aiios. (Actualmente, 
Magda canta en Mineria, 10s shbados, 
a las 13 horas; y 10s domingos, en  “La 
Melodia Misteriosa”, a las 21.10 ho- 
ras.) 
-Me gusta actuar en “La Melodia 
Misteriosa”, pues es un programa de 
gran popularidad, que se escucha, in- 
cluso, en Argentina. Prefiero, en ge- 
neral, compartir la responsabilidad de 
un espacio con otra atraccibn. Cuando 
estoy sola en media hora de actua- 
cion, 3- se que el publico me est& es- 
cuchando so10 a mi, me pongo ner- 
viosa ... iCaramba que cuesta man- 
tenerse arriba, y que responsabilidad 
signif ica! 
-6Es diffcil preparar repertorio? 
-Muy complicado y caro. La orques- 
tacidn de una pieza cuesta mil pesos, 
y no siempre resulta como una lo de- 
sea. Para formar repertorio, hay que 
seleccionar, de entre lo que llega a1 
pais y lo que aquf se compone, 10s te- 
mas que realmente sirven para mi VOZ. 
En general, hay poco d6nde elegir, s, 
de  lo poco, mucho es malo.. . 
-LCu&l es su repertorio, y c6mo apren- 
de sus canciones? 
-Tengo .trefata canciones, y de ellas, 
s6lo diez me gustan realmente. Se 
tocar una melodia, con un dedo, en el 
piano, y alli la estudio. DespuCs, ne- 
cesito una persona que me la repase 
y corrija. A veces, ocurre que, por 
error, se aprende una cancion, en la 
nota que ,no corresponde, y enseguida 
resulta casi imposible corregirse. Por 
eso es que quiero estudiar seriamente 
con una profesora, por la que yo tenga 
respeto en sus condiciones. 
-iQue h a w  cuando no canta? 
-Me dediw a mi hogar. 
(La madre de Magda, tambi6n duefia 
de una hermosa voz, aunque nunca ha 
cantado profesimalmente, nos asegu- 
ra que su hija es una duefia de casa 
magnifica. “Todo esta brillante, limpio, 
admirable.. . -afirma-. A mi hija le 
gustan tambi6n mucho las flores y CO- 
cinar . . . ’9 
Asi es Magda, “la estrella morena”: 
una excelente dueiia de casa, que pre- 
fiere la tranquilidad de su hogar a 10s 
viajes 0 el triunfo demasiado absor- 
bente, y una seria artista, dispuesta 
a rendir lo mas posible. merece, 
sin duda, todo lo que la vida pueda 
darle. 

-1%- 

E n  Radio Cooperativa Vitalicia, de 
Santiago, .estuvo ofreciendo charlas 
Federico Garcia Sanchiz, miembro de 
la Real Academia de la Lengua, que 
nos visita. Humberto Pinto Diaz, di- 
putado y charlista chileno, que corio- 
cid a Garcia Sanchiz en su reciente 
jira por Espaiia, Eo invito a una tam 
de t e  en la Cdmara de Diputados. 
Vemcs a ambos conferenczantes en 
amena charla. i 

motercer aniversario con un cdctel a 
la$ autoridades y a la prensa. VemOS 
a Hilda de Valenzuela, j e fa  de pro- 
gramas de la radio; al Alcalde de.IVu- 
Goa; a Andrds Moreno, del Servacao de 
Informaciones del Estado, etc. 

Guillermo Parada Ortuzar, locutor de 
Radio del Pacifico, entre las 7.30 a 11 
horas, y de 13.30 a 14.30 horas. Anima 
10s espacios “Semaforo”, “Hogar, Dul- 
ce Hogar”, y la Compaiida de Glorza 
Lynch. Ademas, es locutor de “Cine a1 
Dia”, en Mineraa (diario, a las 20 ho- 
ras),, Parada tiene veinte afios, y se 
iniczo, en C R  82, hace ocho meses. 



SEWVICIO DEL PUEBLO 
8 Cooperativa y Mineria rompieron su rivalidad para integrar 

”La Cadena de la Buena Voluntad”, 
0 Desprendimiento de 10s oyentes para ayudar a 10s damni- 

ficados. 
LOS temporales que provocaron tantos des- 
CalabroS en la Zona central de Chile sir- 
vieron, tambien, para demostrar el ge- 
nuino espiritu de unidad del pueblo y 
e] desinteres general cuando se trata de 
aliviar el dolor o la miseria. 
NO habia quien no deseara ayudar a 10s’ 
jamnificados. 5610 faltaba el vehiculo pa- 
ra hacerlo. Y las radioemisoras, compren- 
diendo s u  importancia y su alcance. ca- 
nalizaron esa ansia de buena voluntad, 
ofreciendose de intermediarios entre 10s 
damnificados y quienes querian ayudarlos 
p n  su miseria. Desde 10s comienzos mis- 

Ruaw del Puc~fzco, al zgual que, prac- 
ticamente, todas las emisoras de la ca- 
pital, pidio ayuda a sus oyentes. Ve-  
mos a Margarita Alarcon, repartiendo 
ropa en el Estadio Nacional, donde se 
alojaron parte de las familias damn,+ 
ficadas. 
mos del temporal, las radioemisoras. junto 
con informar, empezaron a pedir ayuda. 
No fu6 una decisi6n de conjunto. v di- 
ficil resultaria precisrtr cu&l radio’ em- 
pezd primero; pero. grandes y chicas, la 
Cas1 totalidad de las emisoras lanzaron 
Sus ilamados de buena voluntad. Los oyen- 
tes reaccionaron instanthneamente y co- 
laboraron con lo que tenian. Hubo gente 
pobrisima que aport6 dos pesos cuarenta 
(recogidos en Radio del Pacifico), y otra; 
acomodada, que se desprendi6 de una gui- 

valiosisima (auditora de Radio Mi- 
neria) y la ofreci6 para ser rematada. 
POr eso. antes de informar exactamente 
10 que hicieron las radios frente a la 
reciente cathtrofe, queremos estampar 
nuestra admiraci6n por el pfiblico que, 
sin titubeos nt egoismos, aport6 dinero y 
esPeCieS, y tambien afecto J fe. 

Luis Edwards, e n  representacion de 
Radio Mineria, entrega a Ea Crux Roja, 
de Providencia, la ropa recogida en la 
colecta publica, organizada por esa ra- 
dzo -en cadena con Cooperativa-, 
Para los damnificados del reciente tem-  
POrat. Aparecen enfermeras de la Crux 
Raja Y la Sra. Crista1 Abelli, presi- 
dents honoraria de esa instztucion, e n  

y Las Con- 
armen Edwards de Pe- 

?%f ie l ,  dtrectora de la Crux Roja de 
Promdenrzo 

. . .Ayer debe haberse realizado en la sala 
Sa0 Paul0 un gran remate de objetos do- 
nados por el pfiblico y un magno fes- 
tival a beneficio de 10s damnificados. 

... Uno de 10s aspectos curiosos de la 60- 
laboracidn radial para con las victimas de 
las inundaciones y temporales fu6 el tbr- 
mino de la6 hostilidades entre Radios 
Cooperativa y Mineria. Como es sabido. 
ambas emisoras, como entidades y tam- 
b i b  en cuanto a su personal, &e miraban 
como adversarios. odiandose COrdfRlmen- 
te. Per0 el fin de semana pasado, Coope- 
rativa y Mineria, sin embargo. fueron una 
sola volunt?d y u n  solo corazbn. Juntas 
formaron la cadena de la buena vo- 
luntad”, y Janquelevich, Soto. Poessell, 
etc., de Cooperativa, se fueron a trans- 
mitir a 10s estudios de Mineria, cod0 a 
codo con Matas, Largo Farias, Eliana Bor- 
ghero, etc. Con un simple apret6n de 
manos y una misidn en conjunto que 
cumplir, Matas y Janquelevich dieron por 
terminada su rivalidad. 

... La idea de formar “la cadena de la 
buena voluntad” sa116 de varias mentes 
per0 fuit concretada por J&aquelevich, que, 
con decisi6n, se cornunic6 telef6nicamen- 
te con Matas para proponbrsela. No hub0 
reconciliaciones en esa reuni6n de 10s dos 
populares jefes de programas. Tenfan una 
tarea que cumplir y la hicieron, olvidhn- 
dose de rencillas personales. 

... Cooperativa se encarg6 de las transmisio- 
nes desde la calle y del traslado de la 
curavana de artistas que visit6 las escue- 
las, hospitales, Estadio Nacional, etc.. don- 
de se albergaban 10s refugiados. Janque- 
levich, personalmente, tambien, habl6 en 
10s teatrps y cafes cbntricos, Ridiendo la 
colaboraci6n del publico. En esta sola 
iniciativri reuni6 m&s de noventa mil pe- 
sos 

. . .Mineria se hizo cargo de las transmi- 
siones desde 10s estudios de “la cadena 
de la buena voluntad”. recibiendo Ias 
donaciones. Juntd la casi increible suma 
de un milldn de pesos y. en ropas y es- 
pecies, se llenaron doce camiones. 

... Radio La Americana aprovech6 su au- 
to-patrulla para recorrer 10s barrios, se- 
guido de camiones del ejercito que reco- 
lectaban 10s paquetes. Se calcula que 
reunieron alrededor de diez toneladas de 
especies. 

-- 

- 

___ 

I_ 

- 

... Desde el viernes por la noche, Radio 
Cerrantes se preocupb, en especial, de 
buscar ubicaci6n a 10s damnificados. Uno 
de 10s avisadores de la emisora -una 
ferreteria- obsequio cuarenta ollas y 
otros articulo8 hogarefios. 

. . .Las otras emisoras, Agricultura, San- - tispo. del Pacffico, Bulnes, Prat, Yungay, 
CorporaciBn, Continental, O’Higgins y 
Rapa Nui, lanzaron mensajes de ayuda, 
durante todo el dia, dando la6 direccio- 
nes de la Cruz Roja. Auxilio Social, etc., 
y recibiendo tambiitn dinero y eSpeCieS 

... En ‘‘la cadena de la buena voluntad” 
se realizaron diversos remates de objetos 
dcnsdos por 10s oyentes. Un juego de la- 
picers fuente fuit rematado en diez mil 
pesos; se vendi6 tambien una pajarera 
llene de cotorras, canarios, etc., y en el 
?studio de Mineria hay un perro donado 
por un oyente para ser rematado. 

. . .Jack Brown fu6 a actUar a ‘‘la cadena 
de la buena voluntad”, y despues de 
cantar, anunci6 que pondria en remate 
su guitarra, “unico instrumento de tra- 
bajo”. Hizo su ofrecimiento con tal sin- 
certciad, y su gesto result6 tan esponth- 
ne0 y desprendido, que el auditorio que 
lo efcuchaba rechaz6 su oferta con I&- 
qriinrts en 10s ojos. 

fContinun en la pi&. 20) 
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vznto, soprano, anaman el  es6u6io “Ve- 
‘adas de Antafio”, de esta emisora. 
LOT libretos 10s Psrrihr Guidn  OreVanrc. 

I ud:ia i(,\ cticia, (Le 
16.15 a 18.15 horas, 
esta radio nortefia 
transmite el espacio, 
“Mundo de la Mu- 
fer”, que dirige Bena 
Barrios. El programa 
tiene un afio y me-  
dio de vida, y se sub- 
divide e n  diversas 
partes: versos, radio- 
teatro, consulto r i u 
s e n t i m e ntal, etc. 
Ademds, Bena Ba- 
rrios ayuda a los en- 
fermos y a 10s nece- 
sitados de ,la region, 
realixando una labor 
m u y  apreciada por 
las autoridadPs 

La ciudud de rwtca cetebro, el sabado 
pasado, su Buile de Locutores, invitan- 
do a periodistas y artistas metropoli- 
tanos. Junto con este baile se dieron 
por iniciadas, oficialmente, las activi- , 
dudes del Circulo. Mostramos a su di- 
rectorio e n  una  sesion: Sergio Mata- 
mala, presidente; Jorge Aldunate, 
secretario; Luis Verdejo, tesorqro; ?/ 
Carlos Merino ?/ Sergio Campos, direc- 
tores. 



ERE D IT ARIA 

iQu6  es la epilepsia? Solo sabemos que 
es u n  azote que persigue a ricos y po- 
bres, grandes y humildes. Julio Cesar, 
Napoleon y Byron,padecian. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y al fin produjeron u n  reme- 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dio se describe en ienguaje sencillo en 
un fol leto titulado: “LPuede Curarse 
La Epilepsia?” Este l ibro se ofrece 
gratuitarnente a todo epilhptico. Ningun 
enferrno de epilepsia debe demorar en 
solicitar un eiemolar. 

r-------- 1 
I 1 THE EDUCATIONAL DIVISION. Desp I -401 

880 Eergen Ave., Jersey City. N 1 , E U.A. 

1 Envfenme gratis un ejemplar de su fol(eto I 
I titulado “LPuede Curarse La Epilepsia?“ 1 
I NOMBRE.. . . ______.._____________ ~ ____ .  ~ ________.- I 

I 
(Favor de firmar en letras de moldel I 

I DlRECClON . .___ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  8 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
Wiene d e  la pciginu 12: 

dad y delicadeza con que el director 
hizo la cinta. 
Eli resumen: una pelicula mas que 
discreta, que result6 demssiado larga 
para el tema tan poco original. 

”SEVILEA DE MIS ENSUEAOS” 
Espafiola. 1949. Dis- 
tribuida por Ibarra y 
Cia. Direccion: Ra- 
mon Torrano. Foto- 
grafia: Cinefotocolor. 
Reparto: Paquita Ri- 
eo, Fernando Grana- 
da, F. Fernkndez de 
Cordoba. 

Las comedias de 
errores han sido 
siempre un excelente 

vehiculo para hacer reir. “Sevilla de 
mis Suefios’’ mezcla 10s detalles cos- 
tumbristas y el chispeante ir y venir 
de un dihlogo ingenioso con un alegre 
srgumento tie equivocos. Fero 1s peli- 
cula falla e:i varios aspectos. El tema 
es vulgar y socorrido, l a  actuacion re- 
sulta forzada y llena de amaneramien- 
tos, restftiidoles naturalidad ’a 10s in- 
terpretea. El film se mantiene en el 
plano de lo comico hasta poco antes 
del final, donde quien sabe por que 
razones baja el tono hasta el melo- 
drama l!orado y sentimental. restando- 
le el merito de la gracia chispeante 
que aredomina en el asunto. 
A traves del argumento, el pfiblico 
puede apreciar un desfile de !as mas 
tipicas estampas sevillanas: iii famom 
F&ria de Sevilla, biiles 5- ranciones, 
ccrridas de toros y una procesi6n a 
la Virgen del Milagro. 
Sin duda, ei defect0 mayor de la cinta 
reside en la pesima calidad del colo- 
rido. Las imageries, fotografiadas en 
cinefotocolor, ilonde predominan 10s 
colores anaranjados y azules. resultan 
completamente desincronizadas, a tal 
extremo de aparecer borrosas v man- 

\Irnos qllr 1 ri!ni 1 

Co?ner110 
fo!k lo t  I C O .  

_--. 

E N C A D E N A R O N  
Durante mas de dos &os, “Radar” fu6 
e1 mas hiriente comentario de las a&- 
vidades teatrales, cinematograficas V. 
zobre todo, de las actividades radia Irs. 
C‘ada parrafito contenia el ‘‘vencno” 
con que suelen lanzarse las pullas en 
10s estudios v corrillos radiotelefbni- 
cos. Bajo el veneno iba el remedio, un 
poco fuerte, para corregir la apatia 4 
a veces el desinter& con que se traba- 
jaba en la radio. Y ocurrio que el do- 
mingo pasado, unidas Radio Mineria y 
Cooperativa, crearon la “Cadena de la 
Wuena Vol~ntad’~, dando una demos- 
tracion de hidalguia y sentido humani- 
Lario, que ha terminado para siempre 
con el expendio de “veneno’2 dosifirado 
rlel “Radar”. 
41 redactor de esta pagina le halaga 
PI hecho de no poder continuar escri- 
biendo en ese tono satiric0 sobre ias 
actividadzs radiales. La “cadma” que 
k han colocado no es oficial, sino es- 
pontjnea p obiiga a terminar con estc 
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chadas. Dado el aiio en que t up  tll  
mada, 1949, suponemos que el proceso 
no habia sido perfeccionado de! todo. 
Hemos visto peliculas mejores en este 
sistema. 

- 
TRES PROGRAMAS 
DE IRIS DEL VALLE 

“;Culil ef su Ideal?” es on consulto- 
rio sentimental donde Iris del Valle 
actda de casamentera. Se transmite. 
diariamente, a las 13.30 horas, par Ra- 
dio Cervantes. Secunda a la c6mica 
Ofelia Ruy-Perez. Iris anima tarnbien 
31 espacio “Teatro, Autores y Mhsica 
de Chile”, de Radio O’Higpins, diario, 
a las 18 horas, y “Hogar? Dulcr fIo- 
gar”, de Radio del Pacihco. y a c t h  
en el Teatro Opera. 
Ofclia Rug-PBrez tiene otro programa 
en Radio Cervantes, titulado “Mafia- 
nitas Camprsinas”, diario, a Jas 9.30 
horas. 

LA RADIOTELEFONIA AL. 
(Vzene de  la pagina  1 9 )  

Manuel Fernandee Rodriguez, esponth- 
neo colaborador de 10s “patruileros de la. 
buena voluntad” (gxupo de dieciriueve 
duedos de dutom6viles q u e  se Ofrecie- 
roil par& retirar las especies donadas des- 
de 10s diversos barrio.-), sufri6 un acc1- 
dente con su coche Cuando Ra61 Aicardi 
lo fu i  a visitar a la Asistencia Publica, 
el srxior Fernandez le entrego un cheque 
que habia recogido hasta ese xnomento 
y otro personal ~ u y o ,  de cuatro mil pesos. 
A pesar del accidente, del au to  destroza- 
do 9 de sus contusiones, el entusiasta 
“patrullero” queria colahorar con dinero 

. . .  El dueno del cafe Sao Paulo obsequio 
doc? mil onces para 10s damnificados 
Por ello. cuando esa tarde sus clientes 
habituales iueron a tomar once.. . .  je! 
cafe no tenia pan! 

... A la medianoche del domingo, Raul 
Matas y Adolfo Janquelevich cerraron las 
transmisiones de ”la cadena de la buena 
voluntad” con sendos discursos emociona- 
dos. La ultima frase decia. ‘doy las gra- 
cias por haber nacido en Chile”.. . . 
Y con esa frase, muy apropiada por el 
orgullo que nos embarga actualmente an- 
te el espiritu demostrado por todos lob 
chilenos. cerramos tamblen esta breve cr6- 
nica. 

--. 

E L ” R A D A R ” 
“Radar”, La radio es ya una cosa seria. 

NICK ROCHA. Dirrctor. 



P A Q U E T E  
DE NOTlClAS 

---- --- 
O B R A  
Coiiio 71 u e 7’ o 
central de “La 
Noche de Zos Re- 
cuerdos”, fiesta 
tradicional, a be- 
n e f i c i o  de la 
SATCH, se pre- 
sento la obra “La 
Silla Vacia” de 
Juan Manuel‘ Ro- 

~ driguez. E n  esce- 

h//1212o Lopez P~erzd, ex t gerente de Columbia en - - ----- 
Chile 31 actual gerente J 
general en Argentina, ’ 
que ha sido nombrado PRCC:RAMA DE BALLET 
para servir igual cargo 
en Espafia. Jean C e b r o n, 

una de las prin- 
cipales figuras 
del Cuerpo de 
Ballet, del Ins-  
tituto de Exten- 
s i d n Musical, 
volvera a pre- 
sentar su p + ~ -  
grama de dan- 
x a s orientflles, 
que ofrecid hace 
un tiempo en  el 
Petit Rex. Esta 
vex Cebron ac- 
tuara en  el Tea- 
tro San  Anto- 
nio, incluyendo 
en  el repertorio 
algunas dnnxas 
o r i ginales. La 
presentacidn del 
bailarin frarii 
c t s  se hara el 
jueves 3, e n  fun- 
ciones de ver- 
mouth y noche. 

PREPARE CABA NOCHE 

I 

Esta noche y 
las noches, usted 

puede hacer algo bie 
sencillo y muy importante 

para su belleza: 
antes de acostarse, aplique 

sobre su cutis un algodoncito 
embebido en 

Crema HINDS, de miel y 
almendras. La crema HINDS, 

por ser liquida, penetra 
mejor en la piel, 

eliminando todo rastro 
cle cosmbticos y polvos, y deja 

el cutis pleno 
de suavidad y frescura. I 

.................. 
: crenza 

. .  

de miel y almendras i 
ENRIQUECIDA CON LANOLINA 

........................................ 
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MQ hUgU 
experimenf os 

con su cufis seco 
porque el cutis seco se arruga antes de tiempo, 
,-rruinando asi, rhpidomente, esa belleza ju- 
senil cuya consecuci6n y conservaci6n es, des- 
de hace mucho tiempo, el anhelo de toda mu- 
ier. 

Seiiora: s i  su cutis es seco, sensible y suscep- 
tible a las arrugas, no se desespere. La Crema 
“Hormocit“ fue creada especialmente para el 
cutis seco. Sus principios octivos coatribuyen 
a suovizar el cutis, evitando la formaci6n pre- 
matura de arrugas y patas de gallo. Crema 
“Hormocit” proporciona al rostro esa juvenil 
belleza y atroyente lorania que extraiian tanto 
las mujeres de cutis seco. 

i U n a  crema asi busca Ud.? S i  es as;, use Ud. 
tambikn siempre lo mejor: Use Ud. tambien 
siempre Crema “Hormocit”. 

Aiios de experiencia en el servicio de la mujer 
es la  Crema “Hormocit” para cutis seco, cuyos 
compuestos, cientificamente combinados, ayu- 
don a la mujer a conservar su belleza. 

Prukbela hoy mismo, y admirar6 su magnifico 
efecto. 

Precio: Tamaiio grande, $ 180.-; mediano, 
$ 105.-; chico, !$ 60.- 
Cuondo compre ”Polvo Facial”, pida para su 
cutis seco el nuevo y sensacional “POLVO 
CON CREMA“, de Hormocit. 

”El linico polvo que contiene CREMA PARA 
CUTIS SECO”. 

iNUEVA B E L l E Z A  L E  ESPLRA! 

Junte 4 potes vacios y obtendrh 

GRATIS 
en  su farmacia o perfumeria un 

pote original de 

CREMA HORMOCIT 
Ahorre dinero 

Canjee 10s potes vacios de 

CREMA HORMOCIT 

LABORATORIOS DR. .BLITZ 
Weembolsos a provincias - Casilla 8030 

Liinit. Mas tarde, el propletario, ai en- 
contrar su casa revuelta y su bar to-  
talmente arrasado, di6 parte a la po- 
licia. AI enterarse, findmente, que ha- 
bian sido sus “amigos” los intrusoc, 
trat6 de retirar el juicio, pero, tanto 
la policia como el juez, insistieron e11 
que habfa que hacer justicia. Y as1 
Diana, su marido y su amigo, fueron 
encarcelados. La estrella tratd de ob- 
tener que su nombre no apareciera en 
el juicio, pero cuando se sup0 la su- 
ma de dinero que esa discreci6n le 
costaria, opt6 por no gastarla. 
-Prefiero comprarme otro abrigo de 
chinchilla -dijo. 

LOS ALCANZO EL IMPUESTO 
A LA RENTA 
Ahora que el Senado norteamericano 
pas6 una nueva ley, obligando a pagar 
10s impuestos 8 la renta, se trabaje 
dentro o fuera del pafs, 10s artistas 
hollywoodenses viajarbn menos. Algu- 
nos actores -10s menos- lograron be- 
neficiarse con la ley anterior, que es- 
pecificaba que una persona. que per- 
manecia dieciocho meses fuera de 10s 
Estados Unidos no necesitaba pagar 
impuesto a la renta sobre 10s sueldos 
percibidos durante ese tiempo en el 
extranjero.’ Gene Kelly lOgr6 ahorrar 
subidas sumas de impuestos, pues al- 
canz6 a fflmar tres pelfculas (ganan- 
do ciento cuarenta mil libras) ante> 
de que el Senado pasara la ley, revo- 
cando la anterior. Otros, como Lana 
Turner, Gregory Peck, Ava Gardner. 
Gene Tiemey y Kirk Douglas deben 
estarse preguntando si valfa la pena 
viajar.. . para terminar pagando lo5 
mismos impuestos. Claro que en al- 
gunos casos, las estrellas salieron ‘de 
10s Estados Unidos, por asuntos sen- 
timentales y no por trabajo.. . Me re- 
fiero, como ustedes y a  imaginarhn, al 
idilio de Gene Tierney con Ali Khan; 
a1 de Lana Turner con Lex Barker; y 
a Kirk Douglas con Pier Angeli. 

A. F. 

“La Barrera del Sonidd’ (“The 
Sound Barrier”) es una de la& 
grandes cintas inglesas, que ha 
conquistado aplausos en todo el 
mundo. Vemos a Ralph Richardson, 
en el papel de un fabricante de 
aviones, observando un nuevo mo- 
del0 a retropropulsidn, que “rompe- 
r(i” In barrera del sonido. 

Materiales escogid 

gro, cafe, habano, 
beige, a d ,  gris perlo, 
verde, rojo y charol 
negro. 

ART 809 

doade hace rincdn 

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



Robert y Dorothy Mitchum viven mbu- c m ~  alternattvas, pero a m  saguen uni- 
d o s . .  .e 

que todo, muy en serio. Muchos creen 
que sigue sola porque pide demasiada 
severidad a, sus pretendientes. Militan- 
te de la secta mormona, Terry no fu- 
ma ni bebe (y ni siquiera te o caf6). 
por eso hay francs oposicih entre su 
despliegue de curvas y la austeridad 
en que vive.. . Ojal4 encuentre en Nick 
Hilton a1 compafiero ideal que la vida 
aun no le ha ofrecido. 
En cierta oportunidad, Denise Darcel, 
otra “curvilinea” estrella, proveniente 
de la pantalla francesa, declarb: 
-Los hombres son como 10s autobu- 
ses: esperan a que 10s tomen. . . 
per0 Denise sigue corriendo detras de 
10s vehiculos. 
LY la finda Pier Angeli? Nadie pod1-4 
negar las cualidades magnfficas en to- 
do sentido de la estrellita italiana. 
Continua vihdosela acompafiada de 
Kirk Douglas, y, en el fondo de su al- 
ma, Pier querria que ese idilio se 
transformara en matrimonio. Pero Kirk 
es hombre voluble. Mientras estuvo en 
Europa no se cans6 de cortejar 8 mu- 
chachas bonitas. 

iQUIEN ENTIENDE? 

No hay duda de que el coraz6n es m4s 
inquieto que todo lo que se pueda prq- 
deck. Hace poco, poqufsimo, Rosemary 
ClOOneY, nos dijo: 
-iMe pregunta usted si voy a casar- 
me? En realidad, no podria darle una 
respuesta definitiva. Tengo siempre en 
la cabeza la idea del matrimonio, e 
igUal le sucede a Joe (se referia a Jo- 
se Ferrer. naturalmente) . . . Pero. e . 

Toda mujer celosa de su femi- 
nidad sabe que para lucir una 

, cabellera atractiva es necesa- 
rio limpiarla con el modern0 

La verdad es que la W c a  que vacila- 
ba era Rosemary. Hasta el dia antes 
de casarse con Jose Ferrer, segufa pen- 
sando en si se embarcarfa o no en el 
matrimonio, tanto, que Wm6 una @as& 
en Beverly Hills, firmando contrato por 
un aiio. Felizmente pudo deshacerse de 
ese compromiso. jSer& eterno ese amor 
despues de tantas vacilaciones? 
Sigue habiendo altibajos en la uni6n 
de Robert Mitchum y Dorothy. Hace 
tres meses, el asunto iba tan mal que 
solo se podfa pensar en el divorcio co- 
mo soluci6n. Per0 IEoty esta siempre 
dispuesta a perdonar a Bob y a reci- 
birlo con 10s brazos abiertos, pensando 
en sus tres hijos. iY donde va a en- 
contrar Mitchum otra esposa con una 
dosis igual de paciencia y tolerancia? 
Otro matrimonio que parece haber es- 
tad0 siempre sobre arena movediza es 
el de Dean Martin y su bonita esposa 
Jean. Pero actualmente se asegura una 
reconciliaci6n. En todo caso, quieran 
o no, la unidn tiene que resultar. Con 
todos 10s gastos que a Dean significan 
su primera esposa y sus seis hijos, no 
puede afrontar otro divorcio. 
iY Howard Duff e Ida Lupino? Si- 
guen en una especie de balancfn. Esta 
pareja se conocia durante afios antes 
de lanzarse a1 matrimonio. Per0 eso no 
ha significado nada. La uni6n est& des- 
tinada a romperse definitivamente de 
un momento a otro. Howard ha na- 
cido para ser soltero; e Ida vive dema- 
siado absorbida por su camera de di- 
rectora-actriz, para dedicar demasiada 
preocupacion a1 matrimonio? 
6Y que hay de Marilyn Monroe y Joe 
di Maggio? AhS hay un problema que 
encarar: jsoportar4 el famoso beisbo- 
lista ser solo “el marido de Marilyn”? 
P, respecto a 1~b estrella, jquk tendra 
mayor importancia: la intimidad junto 
a su marido o su espectacular publici- 
dad? Las cosas no se ven claras por el 
momento.. . 
Por otra parte, Jane Powell ha demos- 
trado tener cierto buen criterio a1 pe- 
dir su divorcio en California. Eso sig- 
nifica aguardar el plazo de un afio an- 
tes de quedar libre definitivamente. Y, 
en tanto, jcu4ntas cosas no pueden 
ocurrir ? 
Para pedir su divorcio, Jane aleg6 que 
Geary Steffen, su marido, preferia 10s 
deportes a su compafiia. Asegurd tam- 
Men haber pasado muchas noches en 
vela y llorando durante 10s afios de su 
matrimonio. Por eso, tal vez, fue que 
salio radiante de la Corte, luego de 
haber iniciado el camfno de la libertad. 
Afirmo que “se habia quitado una pe- 
sada carga de 10s hombros”. Ademhs, 
habia obtenido otro triunfo, ya que el 
juez le concedi6 la custodia de sus dos 
hijos: Gerardt A. Stephen 111, de dos 
afios; y Suzanne, de ocho meses. Como 
sabemos, Jane y Geary se casaron el 
5 de noviembre de 1949, separhndose el 
15 de junio pasado. 
jSe consolidar& el amor de Jane P O -  
well y Gene Nelson? LO ~ n i c o  que sa- 
bemos es que, tan prontb quedo libre, 
Jane partio para Las Vega, a juntarse 
con Gene. Todo eso, a pesar de que 
ambos aseguran de que solo existe en- 
tre ellos una buena amistad. . . 
En todo caso, como esperanza de que 
el amor eterno puede a h  existir en 
Hollywood, miremos la unidn de An11 
Blyth y el doctor James MacNulty. 
Jbvenes, enamorados, optimistas e ins- 
pirados ambos por una profunda fe re- 
ligiosa, podrian constituir, hoy por 
hoy, una especie de simbolo del carifio 
autkntico y duradero. Si ese matkimo- 
nio fracasa entonces ya creo que la 
expresion “amor eterno” so10 calza en 
las novelas.. . 

s. CJ 

Art. 50882.-Ballet en 
gamuza negra y cafe o 
reno beige. 33 01 39. 
gamuza negra y cafe o 
reno beige. 33 01 39. 

Art. 5264.--Preciasa 
pulrera en charol y 
gumuzo negra o cue- 
ro ami, caf6 y verde 
Tacos alto y tres cuar- 
tor. 33 a1 39. 

\rt. 5728.-Preciosa 
iulrera en gamuza ne- 

ernertin nearo v OZUI; f I 

A r t. 5930. - Ele- 
gante reina en ga- 
muza y charol ne- 
gros, $ 499.-. En 
terner6n cafe, ne- 

ro y azul Tacos 
Ito y medio. 33 a1 
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d O* 

*Solo el 
1apiz labial 

contiene PERMACROMO ... 
es indelsble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
T d o s  10s matices de ultima moda 

20 
. .  

Los exterzores d e  “De Aqu$ a la Gternzdad“ se fzl?~Luroii til 
Honolulo. Vemos ai reptlrto completo de la pelicula, m t e -  
grade poi MontgGmerg Cl i f t ,  Frank Sinatra, DePornh Kerr 
11 Burt Lancaster, en el m c m e n t o  de  ser reczbzdo en el 
kerop7:e~fp hn?i-q?nno n n ~  i r - i  o w n o  dt= “hula-hulqs” 

illterpretacion que cada uno de ello:, le daba. Cuando 1 ~ -  
bla de su trabajo, Montv se vuelve voluble y entusiasta, 
y, si se siente a sus ancnas, tambien es excelente conver- 
sador sobre politics, arte, musica o literatura.. . Le en- 
canta conocer 10s problemas de 10s demas, pero cuando 
se trata de 10s propios. . . , se cierra como una ostra. 

M O N T Y ,  E L  E N A M O R A D O  

Por csa cortedad de genio v esa humildad es, quizas, que 
Montgomery invita tan rara vez a las muchachas. Otra 
razon reside en que, cuando trabaja, no tiene ni un mo- 
rnento libre. El unico idilio que se le atribule a Monty es 
con Mira Rostova, y la amistad que 10s une resulta nluy 
facil de comprender. Mira es actriz y profesora de arte 
dramhtico y puede hablar horas y horas de su profesibn. 
“De Aqui a la Eternidad” es uno de 10s pocos films a cuya 
filmacion no ha asistido Mira. Anteriormente, para “La 
Heredera” y “Ambiciones que Matan”, estuvo siempre en 
un lado del set y era notorio, para quienes presenciaban la 
filmacion, que Montv actuaba para ella. Por el momento, 
la joven se encuentra en Nueva York, pero aseguran 10s 
amigos de la pareja que Monty sigue en contact0 con 
Mira. 
Durante la pelicula, a1 menos, Monty no habria tenido 
tiempo que dedicar a un idilio, porque la preparacion para 
el papel de Previtt ha sido larga e intensa. Primero, f U 5 -  
rnn la<  rlssps d~ box: lueao. ias de corneta (Monty s P  - - -- ___I _ _  - . . 

llev6 la corneta nl hotel y >olvio locos a sus vecinos en- 
eayando hasta altas horas de la madrugada), y, ense- 
guida, el domini0 de diversas armas de fuego. William 
Mullen, que estuvo en el ejercito a1 mismo tiernpo que 
James Jones, el autor de “De Aaui a la Etornidad”, es e1 
asesor tecnico de la pelicula, y afirma que ha encontrado 
en Monty a un alumno serio y decidido. 
La forma en qu- Montgomery Clift trabaja -realizandD 
e1 mismo 10s ensavos con luces para mejor captar el clima 
de cada escena- exige que, cuaildo descansa. lo h a m  corn 

, pletamente. Asi ocu-~ 
rrio que una noche 
Sinatra y 10s esposos 
Zinnemann acorda- 
ron comer juntos, 
per0 Monty 11eg6.. . , 
icon dos horas de re- 
traso ! 
-Debi haberles ad- 
vertido -explico, re- 
fregandose 10s ojos. 
cargados de suefio- 
que si no llego a una 
cita es porque me he 
d u e dado dormido. 
Cuando duermo, n o  
me despiertan mas 
que a remczones.. . 
EFa concentraci6n de 
Monty en su labor 
explica tambidn 10s 
rumores que cruza- 
ron el Atlantic0 ha- 
ce un afio, y que 
mencionaban ciertos 
violentos desacuer- 
dos entre el actor y 
Vittorio De Sicca, 
para la filmacion de 
“Estacion de TCrmi- 
no”. No hubo peleas, 
en realidad, per0 !os 
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gnimos tampoco estaban muy buenos. Hacia un frio te-  
rrible v la mayorfa de las escenas debieron ser filmadas 
de noche, cuando la estacion de ferrocarril estaba vacia. 
Monty se sulfura con facilidad cuando esta nervioso, 1 7 ,  

si se encuentrs preocupado con su. personaje, no escucha 
10 que le dicen. 
Asi fuC como ocurrio una situacion muy curiosa durante la 
‘ilmacion de “La Bhqueda”, la primera cinta de Monty. 
Sstaban filmando dentro de un campamento de refugia- 
des, en Alemania, p, de pronto, sin que se supiera como, 
se corrio la voz de que el equipo cinematografico era, en 
realjdad, un erupo de espionaje que estaba fotografiando 
a 10s pris?oneros para enviar sus fotografias a Rusia, donde 
se twmarian represalias con sus familias. Los prisioneros 
empezaron a avanzar, amenazantes, y hubo que poner cor- 
dones policial€s alrededor del equipo. A todo esto. . . , Monty, 
preocupado con su personaje, no se habia dado cuenta 
de nada. 
Durante la filmacion de ”La Busqueda”, realizada en Ale- 
mania y Suiza, actores y tecnicos tuvieron que hacer vida 
en comfin por varios meses. A1 final, todos apreciaban in- 
condicionalmente a Montgomery Clift. 
-No lo estimaban por ninguna razon especial; solo por- 
que e1 aprecia tanto a sus semejantes -explicb, en esa 
ocasion, Zinnemann. 
MONTY DESEA D I R I G I R  
A diferencia de otros actores, Monty no mira en menos a 
Hollywood; por el contrario. Y su ambicion es llegar a 
dirigir algun dia. 
-El actor tiene muchas limitaciones -declara C l i f t .  Me 
agradarfa hacer el papel de un campesino, por ejemplo. 
pero no lo podria realizar bien, porque no va con mi tipo, 
por mucho que me esfuerce en adaptarme o caracteri- 
earme. Un director, en cambio, puede utilizar el material 
que desee. 
A lo anterior, Zinnemann agrega que hay en Monty pasta 
de director, pues una de las condiciones fundamentales 
para dirigir es comprender a sus semejantes y tener hu- 
mildad. Y Montv posee ambas cosas. 
Monty no se opone a la publicidad, per0 tampoco deja que 
maneje su vida. Lo importante para 61 es actuar bien y 
fuera del cine se siente como pez lejos del agua: descon- 
certado, timido. So10 actuando posee Monty seguridad en 
si mismo v una definida personalidad. 
Mcnty y Zinnemann trabajan muy bien juntos. DespuCs 
de horas de ensavo Q de filmacicin, el actor conversa sobre 
mil cosas con €1 director, completamente despreocupado de 
si misnio. Kace mucho tiempo que Monty y Fred se cono- 
cieron. Qcurrio cuando Zinnemann buscaba a un inter- 
prete para “La Busqueda”. Monty filmaba “Rio Rojo”, por 
entcaces, pero no se habia estrenado ninguna de sus 
peliculas. Sin embargo, Zinnemann quedo tan impresio- 
nado con la sencillez y la personalidad de Clift, que le 
pidio que fuera el protagonista de su pelicula. Zinnemann 
tuvo razon a1 escogerlo, pues apenas el publico tuvo noti- 
cias de Montgomery Clift, lo aclamo sin reservas. Pero no 
es posible relacionar la personalidad estelar de Monty con 
su vida privada. Hay que aceptar la realidad: existen dos 
Montgomery Clift: el astro de cine, seguro de si mismo, 
lleno de personalidad y de romanticismo; y el otro Monty, 
encantador, per0 timido. 
Lleno de inquietudes, Monty deambula de un lado para 
otro cuando n o  trabaja. Considera que viajar es un gran 
tonic0 y una valiosa experiencia para el actor. Jamas se 
lmpone sobre sus vecinos, .T quienes lo conocen poco, tar- 
~ : I I I  i i n  ti-inno en rompwntlerlo Piensa. actua v siente en 

i I 

k 
Para eliminar todas 
las imperfecciones 
del cutis es pro- 
verbial la eficacia 
con que actcan 10s 
extractos vegeta- 
les de la purisima 

f o r m a individual, 
perso n a 1 f s i m a, y 
nunca lo veremos 
dejarse llevar “por 
la manada”, espe- 
cialmente si quienes 
la integran son “gla- 
rnorosas” figuras del 
cine. Denle a Monf- 
gomery Clift su tra- 
bajo, sus amigos y 
la mujer que lo com- 
prende 17 estimula, 
y se sentirh con- 
tento. Pero nunc% 
estara absolutamente . satisfecho, pues po- 
see demasiadas in- 
quietudes para pen- 
sar que ya tiene todo 
lo que la vida puede 
ofrecerle. Y esa bus- 
queda suya de la per- 
feccion es la que lo 
hsce destacar de tal 
modo en sus pelfcu- 
las y conquistar tan- 
tos y tan sinceros 
admiradores. 

por  hoberme reco- 

mendodo LECHE 
DE MAGNESIA DE 
PHllLlPS poro ate.  
nuar 10s trostornos di- 
g e  s t  ivos, f recue nt  es 
en lo “dulce espero“. 

* Trer veces 

l R I P L €  ACCION 

D I G E S l l V A .  

Su denfoduro ftene dos ornrgos su dentisfa y 
PASTA 1)ENTAI .  PHI1.1,1PS.Untco con 75 ‘% 
de leaifrma Leche de Maqnesro de  Phtlltps. 
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CALZADOS 

SOtlClTE 

e, ploma, azul y tabaco, $ 598.-, 

,% Art. 315.-Suavizan el ) andar, en reno negro, 
combinados con cha- 

@> roi negro, reno cafe, 
tabaco, y en cuero ne- - 
gro, ami, cafe, habo- 
no v roio. Oferta de 

Art. 888.-Eleqpntes Y 
finos, calidad Ducal”, 
en gomuza verde, plo- 
ma, negra y choral ne- 
gro. Tacos medio y alto. 

$ 598.- 
REEMBOLSBS A PRQVINCIAS 
Escriba a: C a C z a d o s  D u c a l  

= C A % l b L A  4729  - S A N T I A G O =  

piiniei a2 l igulas llegue clarament:: rrioduiaua al esyec~i,:~,, . 
En lo que a mi respecta, tenia mis dudas acerca de s? PO- 
dnsl o no adaptarme con rapldez a la tecnlca del clne y 
actuar a la altura de personalidades cinematograficas tan 
expertas. La ayuda y apoyo que encontre en todos, espe- 
cialmente en el director Mankiewicz y en James Mason - 
con quien cornparto la mayorfa de rnis escenas-, me re- 
,ciiltO-arata y muy 6ti!. 
Me siento realmente impresionado -corn0 10 estuve du- 
rante la filmacion- por la forma magistral en que ha sido 
relatada la obra de Shakespeare. El director dej6 que la 
pieza hablara por si misma. En mi opinibn, Mankiewicz 
ha logrado armonizar -con perfecto buen gusto y equili- 
brio- las pers0,nalidades terriblemente opuestas con las que 
tuvo que trabajar. logrando, a1 mismo tiempo, demostrar 
clue se uuede llevar con acierto a Shakespeare a1 cine. 
Diffcil $ desilusionador a ratos, como SUek resultar el cine 
carte a1 que, estoy seguro,. jamds llegarf. a acostumbrarme), 
las semanas que pas6 filmando “Juho Cesar” me han 
aportado una experiencia que consider0 valioslsima y que 
por nada % habria querido perder. 
Ahora el veredicto de la pelicula queda en labios de 10s 
espectadores. 

J. G. 

”El PENECA” est6 consiguiendo un estupendo 
triunfo con el magno CONCURSO MANZANAS 
ASPROMAN, que otorga numerosos y valiosos pre- 
mios a 10s dibujantes infantiles. 
“EL PENECA” est6 publicando de nuevo sus her- 
masos CUENTOS DEPORTIVOS. 
“EL PENECA” interesa a todos sus pequeiios lec- 
tores con sus emotivos relatos, sus movidas aven- 
turas, sus H ISTORIAS POLICIALES, sus seriales 
ilustradas y su encantador PEPE CONEJIN. 
”EL PENECA”, EL MEJOR AMIGO DE LOS NI- 
NOS. 



(OWCURSO “ C A Z A  0E V O C A I E S  
En nuestro nfimero 1178 planteamos un problema cuya s 
luci6n es la siguiente: “Arenas en Llama#’. Realizado 
sorteo entre las numerosas soluciones recibidas, resultdri 
favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos c 
da uno 10s siguientes lectores: Morelia Teran, Osorn 
maria de Aguila, Fresia; Hern&n Sepfilveda, Victoria; L 
cia Moreno G., Santiago; Reynaldo Claverfa, Hijuelas (1 
Calera) ; Ricardo Pacheco A., Ovalle; Emeterio Bustos < 
parral; Gladys RW, Curic6; Zoila Flores T., Talcahuan 
Carlos Arias A., Valdivia; Violeta Rodriguez J., San F 
lipe; Lautaro U’ribe G., San Bernardo; Rosa Merino 1 
wmuco; FBlix Tapia O., Osorno, y Francisco Muiioz I 
Concepci6n. Con 10s dos premios de veinte pesos cada UI 
premiamos a:  Leonor de Quero, U t a ,  y Eliana Navarro $ 
Valdivia. 
para participar en este certamen basta con indicar el tftu 
de una pelfCUla de cuyo nomixe s610 damos las letras cox 
sonantes. El problema de esta semana es el siguiente: 

“J - - n a  , d -  - r c - ”  

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el cup6 
que se adjunta y remftala a la siguiente direcci6n: Revis1 
44ECRAN’, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, Sar 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1180 

El titulo de la peIicula es: ....................... 
.................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direacion: ....................................... 
Ciudad:.. ........................................ 

POR LA NOCHE - Friccione e/ 
cutis con una toallita embebida en ‘ 
ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA. 
Con su viv~ 
fondo, DrODO 

ificante accicin lir 
rciona descanso a 

DE DIA - Apliquese la CREMA NIVEA mundial- 
mente famosa por su contenido en EUCERITA 
-un product0 exclusivo de Nivea- que nutre 
y estimula 10s tejidos. Aclara, suaviza y em- 
bellece el cutis. 

f 

E l  “purfum frunpis” que se unticipb al futuro, 
en una atrevidu creacidn de 

A- 
M.R. 

IDAM - CH ~ 1 
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C O N C U R S O  “TIRES P R E G U H T A S “  I 
B 

En nuestro ndmero 1178 formulamos tres preguntas, cugas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Charles Boyer 
interpret6 a Rodolfo de Habsburgo en “Mayerling”. 2. AI- 
bert0 de Mendoza Y ZUlh Moreno interpretan ‘ILL Calle 
del pecado”; Y 3. Rolando Arava dirige Radio Araucania. 
~ealizadc el sorko entre h s  numerosas soluciones exactas 1 
iecibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta Pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Ma- I 
riz Espinoza D., Molina; Marcia Holthener S., Puerto Va- t ras; Natasha Vilches IC., Santiago; Raquel Leiva c., LOS 
Angeks; Ester Vi~aViCencio A., Villa Alemana; Washington + 

E. Feoli, Montevideo, URUGUAY; Yolanda Gonzalez R., 
Osorno; Pedro LOrCa F., Vifia del Mar; Ernesto Medina B., 
LB Calera; Victor FerniGndez V., Tocopilla; Manuela 1b&- i 
fiez O., San Fehpe; Gabriel Jorquera Y., La Serena; Ismael 
Bustos O., San Bemardo; Carmen Espinoza J., Santiago, 1 
y Mireya Osorio P., Valparaiso. 
para partlclpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas SO- 
luciones exactas apal-ecen en el texto de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. LCuSl es la actual esposa de Mickey Rooney?; 2. &Corn0 
se llama la mujer de Gary Cooper?; y 3. LCuSi es el nom- I 
bre cinematografico de Marion Michael Morrison? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas ’ 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direcci6n. t 
Revista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-6, L 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

I 

I 
CUPON N.” 1180 

NOMBRE .............................................. 
........................................................ 

\ 
DIRECCION ........................................... 
........................................................ 
CIUDAD ............. : ................................. 

i 

I 
i 

ai  

euo 
1 81 ”POLVO CON CREMA” es el irnico que con- 

tiene “Crema Hormocit para cutis seco“, y 

t i s  seco. 

I 
por eso no reseca; al contrario, protege at cu- t 

~ 

j ”POLVO CON CREMA” fu6 creado especial- 
mente para el cutis seco, sensible y suscep- 
tible a las arrugas, y, debldo a su contenido 
de crema, no se despega ni del cutis m6s 
seco. 

I 

“POLVO CON CREMA“ es el rinico polvo pa- 
ra el cual existe ”repuesto”. 

* E s t a novedad sensacional 
~ transforma a1 cutis juvenll- 

mente Iczano, mate, atercio- 
~ pelado y proporciona hasta at 
~ rostro mirs seco esa belleza 

atractiva que es notada y ad- 
mirada por todos. 

EL0 H O Y  MlSMO 
BELLEZA LE ESPiERA 

Precio: 
., 1% Caja de lujo $ 180.- 

I 1 :  5 Repuesto (iguot con- 
jtenido) $ 90.-: 

1 i Coja “Cinta Raja" 
a & ‘  $ 85.-. Frq.Is*’tc \ 

-____-_I - -  - Sobre celof6n $ 30.- 

Reembolsos a provincias - Casilla 8030 - Santiago. 
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EL PERFUME DELICIOSO QUE 

NUNCA LLEGA A EVAPORARSE a- - 
M. R 

EXTRACT0 - LOCION - COLONlA - POLVOS - JABON 

IIPOS BALLE'IIS a precios de verdadero 
reclame, a soto S 485.-. A 
Art. 50.-Reno o 
qomuzo neqra y 

$ 485 

Art .  52.-Reno o 
gomuzo negro o 
ozul. 

$ 485.- 

... se 10s enviamos tonka 
reembolso l i b r e  de 

o gamuzo negro, 

Art. 169. - Gomuza 
negro, box-calf negro, 
cafe y a d ;  taco chor- 

Art .  169. - Voqueta 
negro, cof8, azul  y go- 
muzo negro. 

Art. lC6.-Gomu- 
zo  negra, voqueto 
negro, cafe y ozul. 

DlSTRlBUlDORES EXCLUSIVOS D E L A  S 
MANUFACTURAS DE CONCEPCION 

Haga su pedida a (axilla 5845 - Santiago 
D E S P A C H O S  E N  E L  M l S M Q  D I A  
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P I  
tos  lectores opinan, “Ecran” 

se lava las manos. 

BRAN LAS FELlClTAClONES 
y ABUNDAN LOS TROPEZONES. 

PREMIADA CON $ 50. 

-0 mucho la atenci6n que dos 
lectoras de “ECRAN” hubiesen feli- 

tan efusivamente . algunos pro- 
gramas de CB 141, Radio Chacabuco, 
de Quillota. Desde hace much0 tiem- 
pa soy auditora de uno de 10s espa- 
cios felicitados y no he podido menos 
que asombrarme de que pueda desper- 
tar la admiracien de alguien. Por mi 
r t e ,  siempm? considere que se trata- 
a de una audici6n mediocre. Me re- 

fiero a “Exitos Mhsicales del Momen- 
tG”, programa confeccionado a base de 
10s pedldos que formulan 10s audito- 
res y que, desde hace poco, incluye 
una nueva modalidad que comprende 
le, lectura de versos, de acuerdo a la 
pieza musical que se va a transmitir. 
Cuando el espacio est$ a punto de co- 
menzar, el locutor ---o la l~cutora- 
da lectura a UnOS versos que pierden 
su belleza y contenido, gracias a que 
10s “speakers” cometen una serie de 

C A N A S T O  DE 

errores de pronunciaci6n. Por ejemplo, 
constantemente equivocan 10s nombres 
de 10s auditores, y, especiahenk, tie- 
nen muchas dificultades para pronun- 
ciar 10s titulos en idioma extranjero. 
Consider0 que Bstas son faltas gravi- 
simas, pues se supone que 10s locuto- 
res deben tener un minim0 de cultura 
que les permita pronunciar 10s nom- 
bres con cierta facilidad. Los audito- 
res se merecen esta pequefia deferen- 
cia. En cuanto a 10s animadores a que 
me refiexo, deberian leer sus versos po- 
co antes de transmitirlos, para no dar 
la sensaci6n de asombro cada vez que 
sa encuentran con una palabra dificil. 
Me llama la a t enc ih  Que este progra- 
ma haya sido tan felicitado, pues -in- 
sisto- no tiene meritos para merecer- 
se 10s elogios de nadie. 
Aprowcho la oportunidad para pedir- 
le al comentarista deportivo de Radio 
Chacabuco, que lea mhs detenidamen- 
te  sus comentarios, antes de enfren- 
t a r e  con el micr6fon0, pues no hay 
nada mas deprimnte que un locutor 
lea como si estuviera aprendiendo a 
hacerlo. 

OEORGINA m, 
Quillota. 

NOTA: El Pilatuno Jefe agrademrfa a 
Georgina Herrera se sirviera enviar su 
domicilio completo para remitirle or- 
den de pago. Gracias. 

P I L A T U N A D A S  
U N A  S A N F E R N A N D I N A ,  E U G E N I A  T R O N C O S O ,  
San Fernando.- Cuenta Santiago.- Quiere pedir- 
que en la matinke del 9 11% un gran favor a sus 
de agosto, en el Teatro colegas pilatunos, a quie- 
Central, de dicha ciudad, nes ella sabe muy corte- 
el administrador de la sa- ses y gentiles. LPodrian 
la tuvo un gesto de des- enviarle la letra de 
cortesia, que fue muy “Tango Azul”, en caste- 
censurado por todo el llano? Los que esten en 
mundo. Resulta que ha- condiciones de ayudarla, 
bia tal afluencia de es- que se sirvan escribirle a 
pectadores, que 10s que Sanatorio Lo Franco, 
querian entrar a1 teatro Casilla A., Santiago. 
tuvieron que hacer cola. 
El administrador se con- G U ILL E R M 0 WOF- 
fundi6 tanto, que empezd C H U K ,  Buenos Aires, A r -  
a dar empujones a1 pu- gentina.-Mi colega Ma- 
blico, provocando varios rina de Navasal me pidio 
disturbios bochornosos. que le contestara a su 
Esta lectors expresa su nombre. El pilatuno ar- 
esperanza de que este he- gentino desea saber e.n 
cho no vuelva a ocurrir virtud de que se pr@mi6 
nunca mhs. a Renato Deformes con 

I D A  L U P I N O .  NacM en Lon- 
dres, Inglaterra el 4 de febre-  
ro de 1918. S’e educd en la 
Academra Real de A r t e  Dra-  
mdtico. Hermana de Stanley 
Lupino, actor y autor de co- 
medias. Debut6 cw el cine in- 
Q 1 6  e! alio 1932, y en 1934 h b o  
Su primera pelimla en 10s Es. 
tado.7 Unidos. Luego de haber 
cumplido una larga y exitosa 
carrera como actriz prob6 
suerte como productord, y ,  mds 
tarde, como directora ,<e Be- 
liciilas. Direccidn Qartacular: 
917 N .  Roverly Dr ive ;  Beverly  
Hills, ,C-1. Hollywood, Culifor- 
Itfa,  C .  S. A. 

J O H N  W A Y N E .  Naci6 el 26 
de mayo de  1907, en Wanter- 
set, Iowa. Su nombre verda- 
dero: Marion Michael Morri- 
son. Se editcd en la Universi- 
dad de Stanford,  California. 
Debut6 en el cine en el ago 
1931. D e s p d s  de actuar en 
numerosas pcliculas, alcanzd 
su consagran’dn en “ L a  Dili- 
gencia”. En el ago 1949 f.2 
considerado uno de Ios drez ac- 
t o w s  mds populares de HoI- 
lywood, Y durante 1950 y 1951 
a lcand  el primer Iugar entre 
10s artistas fuvoritos de Esta- 
dos Unidos. Diveccidn garticu- 
lar :  4735, Tyrone Avenue, Sun 
Fernando Valley,  A-1 ,  Hol- 
lywood, California, U. S .  A .  

un viaje a 10s Estados 
Unidos. Este viaje, amigo 
mio, no es un “pmmio”, 
como usted cree, sino una 
demostraci6n de la poli- 
tics de buena vecindad 
con que U. S. A. sijempre 
nos ha distinguido. Den- 
tro del plan de invitacio- 
nea (no premios) del 
Depmtamento de Estado, 
que consulta la visita de 
periodistas, medicos, pro- 
fesores, estudiantes, etc., 
tambi6n se acord6 convi- 
dar a 10s mas destacados 
representantes de la ra- 
diotelefonia chilena. El 
ado pasado inici6 esta 
serie R a a  Matas, y ahora 
emprende vuelo Itenato 
Deformes, directqr de 
R a d i o Corporaci6n .y 
hombre por largos afios 
dedicado a la radiotele- 
fonia. El viaje tampoca 
es propiamente una beca, 
sino una invitacibn, ya 
que Deformes -10 mismo 
que Matas- pasears por 
Estados Unidos durante 
tres meses, visitando lo 
aue desee y estudiando 
donde le plazca. Por  cier- 
t o  que, como hombre de 
radio, se especializarh en 
estas materias y en  tele- 
visibn, cuya instalacibn 
ya se anuncia para pron- 
to en  nuestro pais. Nues- 
tro a m i g o  Guillermo 
Wofchuk 6s estudiante 
del dltimo curso de locu- 
tores del Instituto Supe- 
rior de Ensedanza Radio- 
fbnica, del NLinisterio de 
Comunicaciones, Argen- 
tina. De alli su explicable. 
inter& en este asunto. 
Marina da Navasal me 
pide que lo salude a usted 
y que agradezca sus gen- 
tiles palabras de aliento. 
Por mi parte.. ., ihasta 
pronto, amigo! 

Use cada color 
individualmente o 

corn binhdolos 

entre si y obtendr6 4 fabulosos 

tonos personales. 

Lapiz Labial 

Envase enchopado en or0 24 k.  







U h  AFPIQLJL ~e desyecm, H x l y  rubios solo habia logrado ancarnar he- 
arr resolvio renunciar a sus ca- ruinas romanticas y angelicales. con 
s de ebano para convsrtirlos en el peelo negro podia hacer mujeres BU- 

. Era una manera de dasquitarse daces, como la protagonists de “La 
Joan Bennett, quien, junto con Mujer del Cuadro”, film qu:! de nuevo 

urecersp el cabello, adquirio un ex- la volvio a la fama. 
trafio parecido con Miss Lamarr. Pero, 
segun cuenta la historia, apenas Hedy 
se miro a1 espejo, ordeno, horrorizada, 
que de imnediato volviesen a oscure- 
cer s~ pelo. En cambia, Joan descu- 

LA QUIMERA DEL O R 0  

Per0 el cas0 de Joan Bennett es sin- 
gular. La mayoria de las estrellas an- 

, irl l l  Lr$\\ < I?  ( >  ~ ~ ~ . l L ! d I l ~ J ,  0 ..C<l 1 

en pos de “la quimera del 02‘0’’ para 
su pelo, y con r?%iiltados felices. L ~ S  
expertos confiesax] que en Hollywood 
hay mucho mayor niunero de cabellos 
tefiidos de lo que se pueda imaginar. 
Por eso es que la gent:, no pusde me- 
nos que preguntarse: iY  cuales son 
las rubias verdaderas?” 
-Es natural que una muchacha se ti- 
fia el pel0 de rubio.. . -declaro Anne 
Baxter, a raiz d o  su trsnsformacih 
en "sirens"-. LAcaso ha existido una 
mujer que, en una u otra Bpoca de la 
vida, no haya querido tener el pplc 
rubio? Ademas, la joven que se tilie 
el p ~ l o  puede con eso aciquirir una 
nueva personzlidad. De pronto se vuel- 
ve mas coqueta, mas vivaz.. . Siente 
mayor seguridad en si misma, y hasta 
logra tambiCn mayor gracia 2x1 SUE 
movimimtos. . . 
Lo curioso e5 que ~ s i c o l ~ g r ~ s  apoyan 
esta teoria. en apsri9ncin trivia!. de 
Anne Baxter. 

6QUIEN ES QUIEN? 

Lana Turner es realmente riibia, aun- 
que no tanto como se la ve. Se aclara 
el pelo con arte ~ n i c o ,  y para armo- 
nizzr con el tinte artificial, da una 
sombra habil a sus ojos y se aclara 
hasta 10s vellos de 10s brazos. June 
Allyson se procura un rubio tan dis- 
creto, que nadis pensaria que es arti- 
ficial. Por lo demas, la estiellita es 
una de ems felices mortales qu? pue- 
de salir platinada de la peluqueria sin 
que nadie advierta el “truco”. Edo se 
debe a su pie1 blanca y a sus pestalias 
y cejas clarss. Y hablando dz plati- 
nadas, no olvidemos que la primera de 
las famosas fuC Jean Harlow. Imare- 
sianaba en tal forma cuando se pre- 
sentaba en publico, que nadie se de- 
tenia a pensar si su cabellora estaba 
in5olentemmte aclarada o no (iY 
por cierto que lo estaba!) 
El secreto del 6xito consiste en que a 
una rnujrr se la acepto corn0 rubiz. 



En el cine se corisigue 1acilmeii:e gra- 
cias a1 maquillador y a1 creador de 
vestuarin (lo que significa que hay dis- 
tinto tipo de ropa para rubias y mo- 
renis). En  la vida real es mlnos fa- 
cil “hacer tragar gat0 por liebre”, aun- 
que la dificultad Dara la estrella es me- 
nor, puesto que ya desde la pantalla 
se ha impesto como rubia. 

GAJES DEL OR0 

prro tanto el cabello rubio conlo la 
pie‘ clara estan expuestos a muchw 
mayores dafios qQe la tez y sl pelo os- 
curos. Aunque pelirroja, Arlene Dah! 
necesita tomar una serie d l  precaucio- 
nes por culpa de su pie1 blinquisima y 
delicads. Se quema con una facilidad 
pasmoszr. Eso significa que las rubias 
gastan mucho mas dinero en lociones 
y cremas que las morenas y que tzm- 
bien kian d- pasar mayor tiempo en 
la peluqueria. 
-+QUE mas da que una muchacha sea 
rubia de nacimiento o >or efectos de 
la ciencii moderna? -pregunta Doris 
Day, cuyo cabello es autenticamente 
dorado--. Por lo demas, las muchachas 
que envidian a Ias. rubias han de sa- 
ber que no todas son delicias psra 
noeotras. A una rubia no !e basta es- 
cobillarse y peinarse cuidadosamente, 
sino que tiene que estar constantemen- 
t P  preocupada de su pelo. Cualquier 
destefiidura se nota terriblemente, y 
debemos gastar el doble en peluque- 
ria que las morochas. Vean a Ann 
Blyth: le basta escobillarse y pasarse 
la peineta para que su pelo brille co- 
mo unz joya en torno de su rostxo 
blanco 7 rosa. Pzra mi, mantener bien 
el cabello es una cruz.. . 
iY esto aue Doris no nec:sita desco- 



Z S A Z S A G A B 0 R . , . ;  
L O  G A R B O ?  

Aqiri estd ia hermok~irna X s u  %sa G a b w ,  yrrt 
tieni, mas garho yue u t  qarbanbo. Y como las 
coaas 1meita.t d ~ O e i t  wnir  en partido doble, luntc3 
‘1 Zsu Zsrr est6 su Iicrmana Eva,  que  tarnpocr. 
lo  hace nada de mal. Cop la hellaza de las (loa. 
hien se fioririua rlrrrorar mul hos i m p r i o s .  . . . 
gcr? para qtt6 vumos a .wr tan bclrcosos. Lis 
melor ~ u e  iios dediqucmos a contcmplarlas 
wanquilamente m p a p ! .  . . , Ah, las hwmo- 
,titas G n h w !  

L Q U I E N  D I C E  Q U E  

H A C E R  P E L I C U L A S  

E S  N E G O C I Q ?  

instaqltc d r  descanso, ,mierrtras se filmlr 
a?: Without End” (“Il ia  siw Fin”),  para 

que 1o.r actores tomcn su colocirigt. Vemos, de  
izquicrrla u dereclta, 111 productor Collier Y p l ~ ~ y  
( E x  mnrido dc I d a  Lupino, y -el actual de 
Joarz Fontaine),  u Hohert Kyc121, Ida  Lu,pino, 
y 11 Me1 IXnelli, productor ssoc.iado. Si lo.< 
!ccto,cs se Pian  hirn, foilrcin z v r  yut’ Collier 
YOUU~J,  que PS iiada mcnos que el producto?. 
dcl film, tierip ~ $ 1 ,  tremeildo 1 w y ~  C J ~  /a S ~ ! E I U  
de 10s zopatou. ; Y ,IJI j ; c e , ~  1 1 1 4 ~  el Ci#p  JIJ 
tanto d incro!  

‘ i U L T I M A  H O R A !  
FOR ELENA DE LA TORRE 

~- 
La Tercera JXmensihn est6 entrai+ a u t ,  
franco estado de coma, sin que na:Iie se .I,:, 
cuenta de su agoiiia. 
La Paramnunt, par de pronto, ha decidirlo ter 
minantemente, no preocuparse de filmar mi< 
que ~~el icu las  huetiis, e n  pantalla grande, vn 
vista ,!e 10s magnificos resultados ohtenirk?; 
con El 1)esconociflo” (“6hane”). “Roman 
Hollyday” (“Fiesta Romnna”). “Little Itoj  
-[,est" ( “ ~ n  x i d o  l’errtido”). %ara la Para. 
mount, ya no habri  m6s Tercera T)inlensii,n, 
ni CinemaScope, ni  ningun nuevo ~ ~ ~ ~ l i m i ~ n .  
to r.evoli?cionario. Las peliccilas que acaI>anios 
de mencionar han recihi:lo el espalrlarazo del 
p?iilJliCO, que ae pelea p r  las entradas de 10s 
cines, donde exhiben estoz films. Otro Iritrl 
sensacioll’dl, ha sido .e1 de De i \ q U i  a In Eter. 
nidati”, qne liatib todos 10s records de ta- 
quilla, inc!iyendo .“Lo que el Viento se Llerh”, 
que par.ecia que jamis  podria superarse. 
3Iientr;is tanto, la Metro’ se ahstendri de con- 
tinual. la produccibn e n  ‘3-U, hasta ver 10s 
resultados de la exShibici6n dr “A4rena”, r e  
cientemeiite estrena:la. E n  adelante, el estudio 
del lerin eneaminari s11 protluccibn .de modo 
definitivo a1 rodaje de grandes peliculas, que 
seat1 6xitos ceguros, proponiindnse estrenar 

,111 film cnda quince riias, duraute las 20 S P -  
manas cle la pr6xinia temporada. Todas estas 
ciutas se r in  f,ilmadas para pantalla prande, y 
con scmido estereofhico. 
Y a  faltn pow para que se despeje la incbg. 
nita del CinemaScope, pues en breve se es- 
tretiarb “E l  Manto Sagrada”, con Jean Sim- 
mons, Richard Burton y Victor Mature, 
pelicula con la cual se piensa olrtener una gn- 
Qancia d e  treinta millones d e  dblares. 

craw &cideQ.te s u / + ~ ~ ’  BO~I~W 

Honar Collrano, destacadn actor del cine eu- 
roipo, acalm de sufrir uti grave accidente, quc- 
cas1 le s.ignifica la pirtlida total de  sus f:wciu- 
nes. Resulta que Roiiar esti filmando “The 
.Flame and the I’Ie$h’* (“La L.lama y la Car- 
ne”) x, par perseguir a un Iadrnn, sc’ cay0 
de tin tejarlo de quince metros de altura. .Atin- 
que e! Tictor ea acrOl,ata. no purl0 controlar el 
eqttilihi~ic,, cayendo a1 stirlo y ( les t rnzinhce la 
cara. El accidentr iha a costar a1 esturlio n110c: 
trescientos mil dblares en nueras exenas ,  Y: 
que Colleano aparece e n  numerosas partes de. 
film, junto a Pier  Angeli y a 1,an:l Tumtr.  
Cuando el prwluctor Joe f’asternak f i i C  1 1 7 1 ~  
m:ido a1 hnsTaital. v v i i .  cl s ,s t ; tc ir ,  1;lr;titnog.. 111 



E S T E  . . .  a S T O Y  . . .  E S T  E . . .  N E R V I O S U  
F R E N T E  A L  M I C R O F O N O  

A h  liasta los mds drsenvueltos urtcires de la esccwa y de1 cine SI’ 
confundr*ti frcirte o u n  micrdfono c u a ~ ~ d o  alylin locutor les fide drcla- 
racionec rsprciulcs. Pcro &.de nd es ~1 Laso de Cars  Grant, cicyn 
simpatin styrte stendo znaltrrnble. As4 vemos a1 actor, eiztreoistado 
Qor Lorry Finlay, durar&tr In premiere dr  la pelicula “El  1)esrono- 
cido” (“Shanr”) ,  f i l m  que ha prooorado extraordinaria admiraridn Y 
cntlc.eiasmo. 

que se hallaha Gdleano, se llevb las manos a la cabeza, en un gesto 
&e desesperacihn, piles considerala imposible que el desfigurado rostro 
del acror pudiera volver a sn antipua forma. ‘ Por fortu,na alguien 
recomendb a I’asternak 10s servicios del doctor en cirugia plirtica 
Sir Archibald Mkcindoe, que se ha rledieado a la restauraci6n (le 
10s herirlus de guerra., , El mktico estudi6 numerosas fotografias del 
actor y .se . comprometlo a devolverle su rostro. Realizadas las difi- 
ciles operxciones, el personal estaba pendientr del momento en que 
ihan a sacar las vendas de Colleano: Cuando esto ocurr i l ,  todo el 
mundo se abrazb d e  alegria: el doctor hahia cumplidci su promesa. 
iBonar Colleano podri seguir nrostrando su rostro, como SI nada 
le lrubiera pasatlo! 

S t m e  %aver a punto de recibir /os hcdito.9 

June Haver ha cumplido la primera parte de su noviciado. en el con 
Vent0 de S a n k  Maria, d e  Leavenworth, rlonsle vestirb el h8hlto de= 
Hermana de l a  Caridad. I,a bladre Superiora del convento. Madre 
?vfary Arcilla, ha dicho que atin tienen que pasar 18 meses mis,  ante\ 
de que June Haver y otras 77 novicias pronuncien 10s primeros votes, 
Convirti6nrlose en Hermanas de la Carirlad, durante un a!lo. 111 C d Q  
de wte tiempo, deberim renovar el voto durante tres anos consecu 
tivos, ocasi6n en que podrkn hacer el voto sxrmtua. 
Aunque muchas veCes se ha dicho que June Haver recibe montones 
de cartas de sus admiradores, a 10 largo y a lo ancho del mundo, 
la Madre Superiora asegura que estas cartas est& c n  511 wder, 
Guardadas en grandes cajas, para el dia en que SI la ex estrellitn 
lo de%a--- vuelva a1 mundo. AI recibir el hBhito, June Haver. crmo 
l a p  dem69 novicias, cambier& de nomhre. Aim no sp sabe Cui1 elegira 
la que fuera dulce estrellita del cine. 

La Warntrr acaba de exhibir, en forma privada, la 6ltimd produccibn 
de John Ford. S e  t ra ta  d e  “Plunder in the Sun” (“Pillaje a1 SO!”), 
integramente rrxlada en MCxico. Intervienen en la cinta Glenn Ford, 
Patricia Medina, y Jos actores mxicanos Eduardo horiega, Julio 
Viklarreal, Jorge Trevifio y Juan Garcia. L a  mtisica d e  fond0 per- 
t e m w  a1 mexicano Antonio Diaz Conde. 

P O R  F I N  L A  V I C T O R I A  E N  
S U S  B R A Z O S  

La fama y la fortuna SQ han buesto de acuerdo pura impedir que 
Vittorio Gassmaiz 31 Shelley Wiuters  puedan posar mucho tiempo i u  n- 
tos. Asi far6 t h o  rI rottzado yaldn italtaao cdlo pudo conocec a (u 
htlita citnndo Phta lrnia ti cs mcses dP edad. U i v e r ~ o s  compromisoa 
tcatralry no le pcrmiticion nhrazar a $71  fieqirelici en la oportuntdad 
dvsrada. Aqui  rsfdn Shellcy, la peqtie4ia Vlttorla y el actor itahano 
en una de lac pocas urasioizes r n  qilc ectu on rcunidos. Gaasman 
est4 actualmriite haciendo teatro ell ltalia, mirntras que Y h e l l q  safr6 
de uiaa rnfizcrkdn facial que in time postrado en Hollyuood. 

Marie ingresari en un convento, para ser monja de clausura. Yvonnt 
estudiari arte en el Colegio de ’Jotre Dame, de hbntwal .  Jv Cecilt, 
Annette y Emile, volverin a FUS cursos en Quebec 

i & U E  L E  P A R E C E R I A  I R S E  “ D E  
P A V O ”  C O N  E S T A  P A V I T A ?  

Cirandn alguien no t i m e  foiidos paru Itacer u?i viaje en nvidn, Wen c 
barco, y resuelve parttr a escondidas en uno de estos uchiculos, .$e 
dice que viaja “de $avo”. Nosotros no tenrmos di??ero Qara ?r n lor 
Estados Unidos v charlar con la Pstupenda Julia Adams. . ., por eso 
ES que nos dzsfrazamos de pnvos, y ,  ,os i  ?starnos pibto a la ?rt lrr  
estrellttat Lo zinico malo es que Julta sonnr,  mientras sostirne ~ l l c l  
arneitazawte haclaa. De manera que  “calladito loro“, 31 ?If, P e r t  
mor ntoi 1 1  i l r ~ o o l l n d o ~  



FRANCIA - “Lc Bon Dieu sans Confesszon”, &e Claude Autaitt-Lara, con Ivan 
Cesng 9 Danisllt Darrieus, representa a Francia en la Mostra. 

LA XIV Mostra de Arte Cinematogra- 
tico d? Venecia, acaiba de iniciarse con 
su ya tradicional despliegue d a  elegan- 
cia y espectacularida~d. Participan dieci- 
seis paises en el Festival, sumandose, 
en total, veintisiete films inscritos. Este 
afio la Mostra durara cattorcs dias en 
lugar de 10s veints de afios anteriores; 
y, como es Mgico, el numero de pelicu- 
las tambien ha disminuido. La condi- 
ci6n primordial para participar en la 
Mcstra es la calidad de las produccio- 
nes inscritzs v cada una de las cintas 
fuC examinada por una cornision cali- 
ficadora antes de ser acqtada.  
El aspect0 mbs curioso de esta nueva 
Mostra es la participacion de varios 
paises de detras de “la cortina de hb- 
iro”. Rusia, Polonia, Checoslovaquia y 
Hungria enviaron‘ sus peliculas a este 
Festival, rompiendo de ese modo su 
susencia de toao certamen internacio- 
nal, alejamiento que ya duraba seis 
afios. 
Faro volvamos a Ja inauguracion de 
la Mostra. La primera cinta lpresenta- 
da fue “Fiesta Romana” (Roman 
Koliday) , film norteamericano dirigi- 
do por William Wyler, realizador de 
bemas de tanto exit03 como “Destino de 

Dos Vidas”, “La Antesala del Infier- 
no” y “La Heredera”. El publioo de la 
sesion inaugural recibio con carifio y 
simpsltia la pelicula, aplaudiendola a 
su termino. Vimos a personalidades ci- 
namatogrhficas muy diversas felicitar 
a Wyler, el director del film, que se 
hallsba preenbe. Estaban tambien 
Franza Marzi, Antonella Luajldi, Saro 
Wrzi, Elena Giusti, Tania Weber; las 
actrices rusas Alia Zarinova, Natalia 
Movedena y Lilia Gritzsnko; las estre- 
llas japonesas Siki Mirnasu y Kinuyo; 
y el director, tambien japones, Kenji 
Kavagtuki. 
ALGO SOBRE ‘[FIESTA ROMANA” 
“Fiesta Romand’ fue filmada el in- 
vierno pasado, e.n Roma. Los protago- 
nists’s: la princesa Anna (Audrev Hep- 
burn) y Joe Bradley, un periodista 
(Gregory Peck), viven un idilio ale- 
gra, deegreocupado y tierno. La prin- 
cess Anna, beredera de un trona real, 
ha sido preparada para el destino qun 
debe cumplir, sin permitirsela que se 
salga de la linea cue su ancestro le 
ha marcado. Llega d? visita a Roma, y, 
aburrida con el protocolo, se escapa 
de su ipalacio y se pone a remrrer la 

ESTADOS UNID0S.- Audrey Hepburn v Gregorv Peck, en una escena de 
’Fzesta Romana”, dirigida nor William Wvter. Este f i lm  norteamericano inau- 
quro la Mostra de Venecia. -- ._ ___ _ _  . ___I _____---I -- -__ 

t t f - *  

Por FABRlZlO DENTICE, 
nuestro correspunsal en I to- 
ha. Exclusivo para ‘‘Ecran“. 

ciudad como una muchachita cualquie- 
ra. AI contact0 con la? eSpOntaneidad 
de 10s romanos, la princesita se enter- 
nece y llega a reir, suspirar y sentir 
como una adolescente cualquiera. Un 
periodista, a la caza de informaciones 
sensacionaJistas, sarprende a la prin- 
cess en la calle y la reconoce. Dispuesto 
a lograr una cronica importante, la 
corteja. . . , cayendo Iuego enredado en 
Ia simpatfa v encanto de la muchacha. 
De mas est& explicar que la cronica no 
se escribe y que la princesa retorna a 
su spalacio y 8 su frio sprotocolo, guar- 
danda como inolvidable recnardo las 
how? de feljcidad que pas6 junto 8 su 
enamorado. El film no tiene pretensio- 
nes ait L.C& y no  lograra, seguramen- 
te, un premio en el Festival. ppro esta- 
mos seguros de que 3a romhntica e in- 
genua historia emocionara el corazon 
de 10s es.pectadores de todo el mundo. 
Wylar no imprimio originalidad en el 
desarrollo d d  film. La actuacion de 10s 
protagonistas, en cambio, es destacada. 
Audrey Hepburn, estrellita inglesa casi 
debutante, se revvela como una actriz 
llena de maticss, vitalidad y encaato; 
Gregory Peck imprime a su  periodista 
un sentimentalismo y sencillez convin- 
*centes; Eddie Albert, el envidioso fo- 
tografo. y las figuras italianas Paola 
Borboni, Laura Solari, Pa010 Calrlini y 
Tulio Car&n,ati completan el reparto. 

El segundo film exhibido fub argenti- 
no: “La Pasion Desnuda”. Relata la 
vida de una seductora despiadasda que 
empuja a1 suicidio a un medico y lueSo 
se redime por le1 amor de su hija. El 
t-ma melodramatico astit muy bien 
dirigido por Luis Cesar Amadori, quien 
consigue mantener un clima de digni- 
dad y buen gusto. Maria Felix es la 
pecsldora arrepentida; y, a ges’ar de SU 
belleza, mas nos csnvencio corn arre- 
pentida que como pecadora. 
APORTE DE ITALIA A LA MOSTRA 
Luego, le corrmpondio e1 turno a Ita- 
lia, que exhibi& “Natloletani a Mila- 
no”, d a  Eduardo De Filippo. Es una 
sdtirn sobre 10s opuestos temperamen- 
tos de 10s italianos del Norte y del Sur 
del pais, especialmente de MiliLn y :a- 
poles. La cinta es liviana y el ,publ~cO 
rio de buenas ganas, aunque sin quedar 
espeaialmente impraionado por la ca- 
lidad de la producci6n. 
Los otros films que Italia presenta en 
la Mostra son “I Nostri Figli” (Nues- 
tros Hijos) , de Miohelangelo Antonipni, 
el director que, con su prlmer fdm, 
“Cronaca di un Amore”, (“Cronica de 
un Amor”), triunf6 en el Festival de 
Punta del Este, en Uruguay; “I Vik- 
Iloni’’, de Fedarico Fellhi, hUman0 Y 
encantador estudio sobre la vida cam- 
pesina; y “Anni Fdici” (Afios Felices) , 
de Luigi Zampa, dondp el director of*- 
:e una sbtira mordaz e inteligente de 
la Cpoca actual, y, en particular, de la 
corrupci6n burocratica. (Al termino de 
la pasada guerra, Zampa film6 cum0 
* e  recordarb, “ A f i ~ s  Dificiles”, revelfin- 
do?? como director de gran m6rito.) 

UN CORRECT0 #FILM ARGENTINO 

_ _  
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matogrfificas mb desta3cazas de-este vaquia, “El Secret0 de la Sangre”, de 
siglo: el director ruso Vsevolod Pudov- Martin Fric, que exalta la labor cien- 
kin, desaparecido hace POCO. La Mos- tifica de Janskv. e1 descubridor de Ins  - - _ _  
tra expresara tambien su admiracion, grupos aanguinkos; y “Vieja Leyenda 
ofreciendo una funcion de gala con la Checoslovaca”, peliculai con cinco epi- 
a t ima cinta del realizador ruslo: “El sodios a cargo de titeres manejados gor 

ITALIA,- “Nupoletani a Milano”, de Eduurdo De Filiwpo, fuk inc?uida e n  el 
Festivzl coma uno de 10s tres films seleccionados nor Italia. S u  figura princi- 
Pal r.v Anna Maria Ferrero (extrema izauiarda 1. 

Jiri Trnka. Y Hungria, finalmente, en- 
vi6 “I1 mare sorge” (Surge. el mar) ,  dc 
Kalman Nadasky, film historim. 
O T R A S  PRODUCCIONES 
NORTEAMGRICANAS 

ili,- con-Kirk Douglas y Lana Turner, y 
“Little Fugitive” (El Pequafio Fugiti- 
vnb do R.nv Ashley. Con Morris Enael 

Francia presenta oficialmente so10 trec 
films y de ellos nada mas que uno as- 
pirarh a1 titulo maximo: “Teresa Ra- 
quin”, de Marcel Carne, una adapta. 
cion de la novela de Zola, hecha poi 
Charler Spaak, con Simone Signore1 
y Raf Vallone como orotamnistas. 
La cinta “Le Bon Dieu Sans Confe 
?sion” (El Buen Dios sin Confesion), df 

(Contintin en la p k a .  20 

~ 

Estados Unidos presenta cinco films , 
en la Mostra, per0 sdlo dos de ellos pro- I 

meten tener gra,n calidad: “Cautivo. 
del Mal” dirigido por Vincenta Mine- ~ 

I 

.-, , I_ -_I 

y Ruth Or&, produccion independign- 
ta, que puede lograr el exito que obtu- 
viera, en 1949, “The Quiet One” (El si- ’ 
lencioso).  LO^ otros films amsricanos 1 
d i  inferior calidad son “The Four PQS- 1 
ter”. con Lilli Palmer y Rex Harrison; 
y “Pick Up on South Street”, con Ri- 
chard Widmark y Jean Peters, dirigida 1 
por Samu?l Fuller. 

“TERESA RAQUIN”, L A  MEJOR , 

t 

I C A R T A  DE FRANCIA 

1 



H A H  F I J A D O  A U N  L A  F E C H A  DE. S U  B O D A . . .  
HAY quienes afirman que Arlene Dahl grita e insulta a sus 
jefes de publicidad, hasta que logra que aparezca su nom- 
bre en 10s diarios. Per0 yo no lo  creo, porque la sensacio- 
nal pelirroja no precisa de la fuerza para obtener lo que 
desea. CUandQ Arlene regresb de unas cortas vacaciones. 
por ejemplo, me llamo por telCfono y me pregunt6 si que- 
ria saber las ultimas noticias sobre su vida sentimental. 
Por cierto que acepte, encantada, y nos juntamos a to- 
mar te. 
-Cualquiera mujer que haya conocido alguna vez a Fer- 
nando Lamas, no puede evitar sentirse atraida por 61. . . 
-menta Arlene, con entusiasmo-. Y de ahi han surgido 
10s rumores de que la muier de Fernado sigue enamorada 
de su ex marido, 71 que estaria dispuesta a retornar a SU 
lado. Per0 no hav nada de cierto en el asunto. Fernando 
visita a su mja, y, de paso, ve a su ex mujer. Per0 nada 
mas.. . 
-iVan a casarse, Fernando 7: usted, apenas obtengan su 
libertad en octubre? -pregunto. 
-Fernando y yo somos supersticiosos, y por eso no que- 
remos anunciar una fecha; despubs, a lo mejor, nuestras 
buenas intenciones no se realizan. Hemos esperado tanto, 
que podemos continuar igual un tiempo mas. SI yo estu- 
viera libre actualmente, nos casariamos sin pensarlo mas ... 
Ambos nos queremos apasionadamente. En realidad, Fer- 
nando es el unico hombre a quien he amado.. . 
No hubiera deseado interrumpir a Arlene en sus confe- 
eiones, pero no puedo menos que mencionar aqui el nom- 
bre de su primer marido. Y ella me explica: 
-Nunca quise a Lex Barker. Pero, Sheilah, me perseguia 
a sol v a sombra, hasta que acepte casarme con el..  . 
Y o  recuerdo que, efectivamente, Lex me visit& una tarde, 
para preguntarme si conocla bastante a Arlene, como para 
informarlo acerca de la mejor forma de ganar su cora- 
zon. En esa oportunidad, recomend6 a Lex que fuera per- 
sistente.. . , y tuve razon, ya  que TarzPn gan6, si no el 
coraz6n, a1 menos la mano de su dama. 

Arlene Dahl v Fernando Lamas. 

-Lex es un nifio que jamas ha crecido. . . -explica ahora 
Arlene, tristemente. 
Aquf detenemos de nuevo la mnversacion para pensar en 
lo curioso que result0 el hecho de que Lex terminara cor- 
tejando a Lana Turner, mientras Fernando Lamas se ena- 
moraba de Arlene, cuando, originalmente, las parejas es- 
taban constituidas Lana-Lamas y Lex-Arlene. Per0 eso 
ya pertenece a1 pasado, y la propia Arlene me asegura 
que es mu‘. posible que Lana Turner y Lex Barker ter- 
minen casandose. 
-Creo que serian felices -sonrie, sin aparente malicia-. 
Tienen mucho en comm. 
Arlene v Fernando han trabajado juntos en dos peliculas: 
“Sangaree”, recien. estrenada; y “Diamond Queen” (“Rei- 
na de Diamantes”). Y cuando se case. Arlene solo quiere 
trabajar a1 lado de su marido ... (En esto, 1st estrella de- 
muestra habilidad, ya que el galan argentino es demasiado 
apuesto para dejarlo a1 alcance de otras estrellas.) 
-Mi proximo film es “Chubasco”, de Pine 3 Thomas, y 
mis productores estan tratando de contratar de nuevo a 
Lamas para que sea mi compaiiero --prosigue la estrella-. 
Fernando quiere dirigir y actuar, y es posible que debut? 
en ambas cosas, con “The Great Fall”. En las dos ultimas 
peliculas en que trabajamos juntos, Fernando me dirigio 
extraoficialrqente, y esos dos papeles han sido 10s m-j ores 
que he hecho. 
Me cuenta luego la estrella, que, fuera de ella misma, Fer- 
nando Lamas es el hombre m&s supersticioso de Holly- 
wood. 
-Debe ser su sangre gitana -suspira Arlene-. Se muere 
si alguiefi coloca un sombrero sobre la cama, y se siente 
afligido durante dias si se ha cruzado por la calle con 
un bizco.. . Pero lo que lo desespera mas es que yo nom- 
bre a alguno de 10s varones que he conocido antes que 
a 61. Fernando es el ser mas celoso que he conocido, per0 
nc en la misma forma que Lex. Cuando salia con mi ma- 
ridc. Lex imaginnba que vo estaba- flirteando hasta con - 
el mozo..  

Parem quc? e n  Hollywood la adquisi- 
cion de una nueva casa siempre lleva. 
aparejada la perdida de un contrato 
o de un marido. Asi pas6 tambien a 
Arlene, quien acababa de adquirir una 
magnifica mansidn en Brentwood, 
cuando Lex se alej6 de su corazon. 
-Lex hizo demasiadas declaraciones, 
a proposit0 de nulestro matrimonio, y 
algunas de ellas de hai-to mal gusto - 
asegura l a  pelirroja actriz-. Per0 pre- 
fiero que sea el quien hable.. . 
En todo caso, la nueva casa la com- 
pr6 Arlene con su dinero, y de ese mo- 
do no hizo falta dividirla, cuando se 
separ6 de Lex, medida afortunada, ya 
que Lex no tiene dinero, y esta man- 
teniendo a su primera mujer y a SUS 
dos hijos. 
Arlene no necesita dinero; aparte del 
cine, la television y una columna pe- 
siodistica diaria, sobre belleza, tiene s U  
floreciente tienda de i-opa interior. 
-Lex dijo una, vez que yo  dedicaba 
mPs tiempo a mi ropa interior que a 
CJ -dice Arlene-. Puede que haya  te- 
nido raz6n; pero, en todo caso, es con- 
venbnte tener una actividad ajena a1 
cine, ya que nunca se sabe cuPnto pue- 
de durar una carrera cinematogrhfi- 
ca.. . Ademas, a lo mejor, dejo mi tra- 
bajo cuando me case con Fernando, Y 
me dedico exclusivamente a las m9- 
das y diseiios.. . 
Asi es Arlene Dahl, v todo Hollywood 
confia en que Fernando Lamas no la 
dejara “plantada”. Es imposible que el 
galan argentino encuentre otra Dovia 
716s linda que Arlene.. , 



La llnda Ursula Xhzess. 

BARBARA LAWRENCE tiene u n  gran 
futuro: actuara junto R David Niven 
en “Man of the World”, y luego se 
R P ~ A  cargo de an  fmportante papel en 

. 
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4011 y Robert Ryan. 
%.a sensacinnal ELAINE STEWART tie- 
ne novio: PS el rnillon7rio Bob Evans, 
que viaja peri6dicamente entre Nueva 
York -donde vive- y Hol1yv.lood, pa- 
ra tomar Is mano de la linda cstre- 
llita. 
MITZY GAYNOR, que habia engorda- 
do mucho despu6s de su operaci6n de 
apcndicitis, ha recupeiado sus cuaren- 
t r  y siete centimetros y medio de 
cintura. Figura en el renarto de “Three 
Young Texans” (“Tres J6venes Texa- 
nos”). Los otros dos 5on .Jeff Hunter 
v KeePe Brasselle. 
JACQUES RERGERAC ~elebr6 su prue- 
ha cinemi.togrAfica en colores llesando 
n SII mujeicita. Ginger Rogers, a iin 
cabaret. 
--Cumdo 10s productores vean la 
“prueba”, le entregaran el papel pro- 
taghnico de su prdxima pelicula - 
Pserurd Gincer. mirando. amorosa- 
mente. 2 su marido, 
La estrella alemana URSULA THIESS 
esnera snsiosamente el ietorno de Ro- 
bert Taylor de Europr, P mediados de 
septiembre. BPrbara Stanwyck, anterior 
esposa de Robert, cant6 que P I  astro 
le simpatizan poco 10s nifios, y como 
Ursula t ime dos, de su matrimonio 
snterior, muchos se pieguntan si Ro- 
bert Tsylor terminarl casbndose con la 
r!emancita. . . 

Vat2 JCh?Lau7&, el /.iOpUlU, p e l ~ i  /u!u, lVl1efLLtUS JCUTl CruuJL)id t?&tCl de t l V -  
un experto en  Desca. Lo vemos con- via, Robert Taplor piensa muy en se- 
versando con Esther Willirtms, su com- rio Ea Dosibiltdad de casarse con in 
Psfirra d e  estudio, alemana Ursula Thiess. 
RECONCILIACIQNES: IDA LUPIN0 y HOWARD DUFF se reconcilia.ron. Duff har:i 
ahora el papel protagbnico de “Story of a Cop”. . . (“La Vida de un Pollcia”). Bert 
Fried!ob ha estado visitando con insistencla a sus dos iiijos, y todcs esperan que nl 
productor y la bella Eleanor Parker se reconcilien.. . Mona Freeman y s u  ex marido. 
Pat Nerney, visltan 10s cabarets tornados de la mano. . .  Lana Turner y Lex Barkci 
e s t h  en pleno idilio, otrh vez, y la estrella viajarti pronto a Italia a reunirse con 
Lex.. . Me hail aseguiado que Joan Crawford piensa casarse en breve con Milt Backmil. 
k f e  de 10s estudios Univzrsal y de la firma de discos Decca. Cuando le preguntf, 

--Joan es la mujer mfis estupeiida que he conocido. LCasarnos? Puede ser. per0 aun  no. 
DESMENTIDO: Hidegarde Neff neg6 terminanteniente que tuviera nada que ver en la.: 
dfflcultades matrimoniales de Gregory Peck. 
--No he visto a Gregory desde que filmamos juntos “Nievee del Kilimanjaro” -mc 
aoegur6. . . 
TILMACION: Parece que Montgomery Clift firm6 contrato con Ella Knzan para filmar 

. . .Burt Lanca.ster quiere coniprar 10s derechos de “The Killing Frost”, para p r 0 h  
goniearla en el cine. Es una cinta sobre circo, con un c:Imen. 
... Una vez que termine “Los Caballeros de la Mesa RedonBa” (“Knights Of the  Bound 
Table”, , Ava Gardner filmark en Francia “The Paris Story”. Actualmente ’la estrell3 
s@ encuentrz, en Hollywood por una semana, visitando a Frank Sinatra. su ma:ido. 
I .  .Danny Kaye filma activamente. Una vee que termine “White Chrismas” harfi ,3tra 
cinta. CUYO nombre abn se ignora. . . .Van Johnson no actuarh en “Panther Squadron 8“. Metro prefirio “arrenchr” a1 
actor Para ” Gatling Qun”, del productor Len Goldstein. 
. . .La  ~rdxima pelicula de Alan Ladd, en Europa, es “The Black Knight” (“El Ca- 
ballero Negro”). . ., a menos que el actor sienta demasiada nostalgia por su hogar Y 
regrese, sin hacer el film. 
‘..HumDhreY Rogart es un maril;ero hecho y derecho, y lo mismo sus COmpafierOS ds 
tilmacion en “El Motin del Crtine”. Hace poco se fotoarafiaron las escenas del tem- 
poral, de la pelicula. y ninguno de 10s intbrpretes se mared.. ., con nxcepci6n de 10s 
t8cnicos. que tuvieron que ,ser hospitalizados. 
“.CUando Vivien Leigh entr6 a su palco, la iioche del, estreno de “Anastasia”, dr 
Sir Laurence Olivier, todo el publico se PISO de pie y la aplaudl6. DetrAs tic la es- 
trell?, E l l  murido se mantuvo er. la sombra, i;ujk;,$,nclole la silla, hasta que V1vi-n 
tom0 asiento, emocionadtr . . 

tenia que decir a1 respectb. Milt declarci: 

Crime on the Waterfront”. La cinta se roda:ia en Nueva York . . .  

. I _  

Cosas de HoIlrwsad 
J 

V i  a Lauren Bacall en  un cabaret, 
junto a su marido. Es una de las po- 
cas estrellas que siguen usando el ca- 
bello largo. iY le sienta mucho!. . . Pa- 
rece que la Buquesa de Windsor ha 
acsptado ciento setenta y cinco mil do- 
tares de Cterechos por la publicacion 
de sus memorias. Serd interesante co- 
nocer lo que tiene que contar sobre la 
abdicacibn de Eduardo V l I I .  . . iPor 
qut! Anne Baxter aceptd actuar de mo- 
delo en  10s nueuos trajes, terriblemente 
escotadas, del modista franc& Dibr? . . . 
Eddie Cantor y Keefe  Brasse?le - yue  
hace el papel de Cantor e n  el fzlm 
“The Cantor Story”-- estaban almor- 
xando juntos en  un restaurante. Son6 
el telkfono y la camarera se acercd a 
la mesa, y pregunt6: “iCual de uste- 
des, Eddie Cantors, quiere contestar a1 
llamadc?”. . . Garp Cooper no entien- 
de franc& q por eso le ocurrio un 
chasco la senLana pasada. E n  una fies- 
ta ,  e n  Paris, el anfitridn pronundo 
un largo discurso, e?ogiando las cua- 
Eidades de Gzry. A1 t&mino, todos 
aplaudieron calurosamente , . ., incluso 
el propio actor etogiado.. . La escuela 
que abrid Robert Ryan en  Oakwood 
tene ya sesenta y siete alumnos y cin- 
co profesores. Robert la tnauguro, p r -  
que no tenia escuela cercrt de su casa 
para enuiar a sus hijos.. . Siemwe se 
sabe cuando Rosemarti Clooney esta en  
el set de Paramount: ise rie e n  forma 
t a n  estridente!. .. Daba risa, el O t T O  
diu, ver a Bob Hope en bicicleta, per- 
seguido por su representante, tambien 
e n  bicicleta, que trataba de hablar con 
81 de negocios ... Los amigos de Leo 
CarriUo estiin preocupados: se ha vis- 
to a1 actor muy decaido desde la muer- 
te  de su esposa.. . June Allyson l U C a  
un “sofisticado” traje de noche, con 
gran escote, en  la .li.ltima “prentiPre”: 
“Nadfe pcdriL decir ahora que soy una 
niiia --exclamo, agregando-: El  ves- 
tido m e  lo regal6 Dick, mi mariao, pa- 
ra mi ultimo cumpleaitos” . . . 

Keefe Braselle galtar& a1 estrellato, 
con “The Cantor Story’’. dparece co- 
lumpiando a otra figura nueva: Salty 
Forrest. 
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NADIE p w d e  negar las bellezas de Pn- 
ris, pero ahora resulta que la capital 

as (de ambos sexos, se entiende) QUP 

hogares. Qual cosa pasa con otras her- 
mosas ciudades europeas. 

n o  dls;mulo Gary Cooper ante Gisele 
k/ y? (7 Pascal; y lo, que es peol, ei verdadero 
-.r incendio que produjo en el corazon de +' Q 121 joven franczsa, quien rompio con un 

, 
_/- -- 

Bing Crosbg ha  
Oozado de la corn.- 7 pania de dos bellas framcesitas.. : 

n 

6 v '? principe reinante por e i  atractivo y 
J larguirucho actor. Sin embargo, apenas 

Gary se inform6 de la llegada de su 7 v esposa, se volvio prudente. Cualquier v error puede ser fatal, rnucho mas si 
10s repetidos desacuerdbs con Rocky 

f,O terminan en divorcio. iBien sabemos 
f? las consecuencias que 10s pecadillos V conyugales pueden tener ante las Cor- 

v c3 Clark Gable, el Rey, parece enamora- 
m do no solo de Paris sin0 de toda Euro- 

/' c3 V pa . Despues de su ultimo divorcio, ' abandon0 Hollywood. Sus dos ultimos ' films ("No m c  Abandones" y "Mogam- 
U O " ~ .  10s realizo lejos de la ciudad del 

Gregory Peck alcanzd a rom.nm con su 
espdsn par uno. )*ubi@ periodista.. ~ 

- 

v 
' 
3 (7 

CfpESCO IDILTO. GREGORY PECK 
PIERDE EL SESO POR UNA RUBIA 

RA DE LA SOLEDAD. iNUEV0 IDI- 
PERTODISTA. BING CROSBY ABJU- 

x;io DE oLrvu DE HAVIL;LAND? 

€scribe: MARIE MADELElNE 
BERTRAN D 

C l n l  L d l  J <'*I  LUIA.t1 - 1 ) ( X i  I 1  0 211 iJ:(... 
no Cx.Lz&n ael !i!z.ic.s L i !  rpiral  de 
Francia y las bellas ciudades de Italia 
psrecen ser ahora 10s sitios donde Gs- 
ble hubies. vivido toda la vida, ya que 
transita por esos lugares con absoluta 
desenvoltura y no menor deleite. Clark 
ama demasiado Paris para que Paris, 
a su vez, no  se muestre generow con 
el actor. Por eso le ha hecho el regala 
de ponerlo en contact0 eon Suzanne 

- 1  -- r - -  1-1 - 

Pzerre Gulunte absorbzo totalnzente In 
atencidn de Olivia de Hauil!und. . . 
Da9ol:e D'Abadie, bella modelo foto- 
grkfica en Nueva York y modelo de 
Schiaprelli, mas tarde. Ver a la joven 
francesa y prendarsz de ese bello ros- 
tro y de esa escultura1 figura han sido 
una solz cosa para Gable. Y como el 
actor odia las complicaciones, sencilla- 
mente decidio no separarse de Suzanne 
ni a sol ni a sombra. Se les ve por to- 
das partes, cogidos de la mano, como 
un par de adolescentes. Pasean su amor 
por las orillas del Lago Como; por Ve- 
necia, donde dan d e  comer a ias palo- 
mas en la hermosa Plaza de San Mar- 
cos; por Florencia y Roma.. . Se diria 
que andan en viaje de novios, aunqua 
seria una luna de miel algo prematu- 
ra . .  ., iya que el divorcio de Clark 
aun no se encuentra finiquitado! 

Gregory Peck siempre habia formado 
una pareja muy unida con Greta, su 
mujer, con quien se cas6 cuando ella 
era la maquilladora de Katherine Cor- 
nell, Ia gran actriz de teatra, mientras 
cue el propito P x k  servia de doble a 
Jean-Pierre Aumont, el compaiiero de 
Katherine en la escena. 
Pero el aiio. pasado, Gregory conoc;;? 
en Roma a Veronique, un'; ]oven perio- 

- 
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dista francesa. Fue un  amor fulminall. 
te, a primera vista. Todo Roma se en- \ 

ter6 pronto del idilio, a pesar de 
*- el actor y la periodista se cuidaban de 

no aparecer juntos en publico. Gregory ' 
arrendo una gran casa para si1 esposa 
y sus hijos y tambien con su familla ' 
el actor fue a pasar grandes tempera- (, 
das en Saint Mauritz. Pero, en la sum- 
bra, Veronique seguia aguardandole , 
Cuando ragrezaron a Paris, Greta se c 
instal6 ?n 1'ElysCe Park Hotel, inscrl- 
biendo a sus hijos en un cokgio nor- ( y  
teamericano. Pero entonces la esposa 
sup0 la verdad. Hubo un violento alter- 7 
cado entre marido y mujer y. cDm0 7 
resultado, Greta regrzso a Hollywood, ,., 
Con eso, Gregory se di6 cuenta de que \ 
eetaba demasiado apegado a sus hijos 1; 

Y 
V 

Kirk Douglas admiro a Anne ,  la 90-  
vencita del bikini.. . 
para destruir su hogar. Se sintio dema- 
siado viejo, y a1 mismo tiempo, dema- 
siado joven, para tomar una decision 
que transformaria el curso de su vida. 
iY, despidiCndose de la periodista, Gre- (? 
gory volvi6 a1 redil! 

\?- Cuando Bing Crosby perdio a su es- v 
posa, tcdo Hollywood comzlartio su C' 
~ r o f ~ i n d c  dolor. Pero no se puede pre- "' 
t e p d s  que un hombre permanezca eter- 7 
narnente solitario. Por eso, cuando Ile- 
g6 a Paris, se vi6 a Crosby por ahi Y b 
por alla con alguna joven belleza. Per0 
nunca se le diviso mucho con la misma (v, 

compafiera. Eso significaba que Crosby 'v' 
P- 

(Continua en la pug. 251 
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Clark Gable se ha  pasende por Euro- y c 
pu con una modelo de  Schiaparelli.. . \' 



Gary Cooper ha enamorado a las nm- 
jeres dentro 71 fuera de la pantalla, con 
una tecnica muy suya. La mirada de 
sus ojos axules, que parece querer es- 
eudrifiar el a h a ,  y unas breves pala- 
bras, dichas apenas en un susurro, han 
resultado muchisirno mas efectivas que 
10s sonetos de arnor y 10s gestos apa- 
sionados de otros donjuanes. 

rothy Di Frasso, quien se  enamor6 per- 
didamente del actor. Pero mientras la 
condesa lo seguia a Hollywood para 
agasajarlo con deslumbrantes fiestas y 
valiosos regalos, ya Gary se habia pren- 
dado nuevamente. Esta vez era de Ve- 
ronica Balfe, de la sociedad neoyorqui- 
na, quien habia llegado a Hollywood 

Stempre galante con las damas, Gary bsjo el nombre dt! Sandra Shaw para 
ofrece un clavel a esta sonriente mu- tentar suerte en el cine. Y Ver6nica, 
chacha. Es nada menos que su hija. mejor conocida por el publico como 
iMaria, quzen acaba de cumplir 10s quin- Rocky, result6 ser la mujer ideal para 
ce abriles. La niiia vo16 a Cannes para el enamoradixo Mr. Cooper. Educada 
e s t w  con su padre el dia que el ac- en 10s mejores colegios, duefia de una 
tor recibiera el premio Por su a C t U a -  considerable fortuna, ademas de una 
cidn en  “ A  la Nora Sefialada”. enorme culturla adquirida en repetidos 

viajes a Europa, Rocky se transform6 
DURANTE 10s veintisiete aAos de su en la sefiora de Cooper en 1933. En 
carrera cinematogrhfica, Gary Cooper 1938 les naci6 una niiia, Maria Verb- 
ha sido considerado el caballero sin nica, unica hija que tuvieron. 
tacha. Siempre se destacaron sus vir- Dezpues de su matrimonio, Gary se de- 
t u d x ,  dejanclo en sombras las que pu- dico a zmasar una enorme fortuna in- 
diesen ser sus faltas. vLrtiendo su dinero en Wail Streit de 

eles d e  villano 

leal y sencillo. 
el actor .se 82-  
, el agudo lente 2 y una gruesa suma de din’ero 
d enfocar de 
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Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica. 
”JUSTICIA EN LA TIEWRA”, drama en cinco actus de Frits Hochwalder. 
Tradurcion de Renato Valenzuela. 
Director: Eugenio Dittborn. Escenografia: Ricardo Moreno. Vestuario: Ismael 
Echeverria. Intirpretea: Jorge Alvarez, Charles Beecher, Rodrigo Silva, Jorge 
Diaz, Enrique Heine, Alberto Rodriguez, Raul Montenegro, Luis Cornejo, 
Mario Montilles, Carlos Lazo, Jaime Celedbn, Hernan Letelier, Cedomil Goic, 
Hugo Maccarini, Eduardo Cizrdenas, Pstricio Lira, Fernando Rivas. 

El titulo original, “Asi en‘la Tierra Como en el Cielo”, presenta con mayor 
fidelidad el problema de la obra. Porque en realidad se trata del episodio 
que pus0 punto final a1 experimento que hicieron 10s jesuitas en el Paraguay, 
entre 10s siglos XVYII y XIX, cuando establecieron un Estado propio, que 
se regia con principios muy diferentes a 10s que existian en Espafia, de cuyo 
poder dependian. La Compafiia de Jesus no escbvizaba a 10s indigenas; por 
el contrario -ai entregarles su ciencia y su experiencia-, les hacia amar el 
trabajo y sacar mayor provecho de la tierra. Tan revolucionarios eran sus 
preceptos, quc en la colonia jesuita (par asi Ilamarla) ni siquiera circulaba 
el dinero. Todos trabajaban para la colectividad y nadie sufria de privacio- 
nes. Per0 esto significaba un serio peligro. Los indigenas abandonaban las 
tierras vecinas para ponerse bajo la Cgida de 10s jesuitas, donde gozarian de 
libertad, conocerian el descanso y se libertarian de In odiosa esclavitud. Aquel 
experimento duro mas de cien aiios, hasta que la propia corona espafiola 
se vi6 amenazada. Envio a un visitador -y Cste es el momento que preaenta 
la pieza- para disolver la colonia jesuita. El Padre Provincial se defiende, 
y a  que conoce 10s magnificos resultados de su labor. Per0 el Vidtador del 
Rey arguye sus propias razones: si el Estado jesuita se sigue ampliando, el 
rey terminara por perder sus provincias en Amirica. Y para corroborar la 
palabra del repreaentante de la justicia terrena, aparece un enviado del 
propio General de 10s Jesuitas, usando otro argumento: “En la tierra no 
puede establecerse el reino de Dios”. La Orden ha de acatar las imposiciones 
reales so peligro de ser disuelta. Y para conseguir sus prop&itos, el repre- 
sentante del padre jesuita recuerda a1 Provincial que la Orden se rige por 
el voto de obediencia. De ahi que, desoyendo sus principios, sabiendo que sacri- 
fica a ciento cincuenta mil indios, la colonia jesuita abandona el lngar, donde 
so10 hiciera bien y llevara progreso. Aquel terrible problema -la Jucha de 
conciencia que sostiene el Padre Provincial en tan crucial circunstancia- 
es el eje en torno del cual gira la pieza. 
“Justicia en la Tierra”, de Hochwalder, se limita a exponer el problema, 
sin mostrarse partidario de ninguna de Ias soluciones posibles, aunque sim- 
patiza con la causa jesuita. Es una cronica interesante y curiosa, que observa 
con fideIidad 10s pasa jes hist6ricos. Dramhticamente, tiene algunos defectos 
notables; desde luego, la tCcnica es meclnica. Va presentando 10s probremas 
en forma metodica y ordenada, demasiado matemlticamente; por otra parte, 
se abunda en dialogos, haciendo disertar a dos, en circunstancias de que en 
escena hay muchos personajes. 
Para realizar esta obra, en la que actua un gran numero de intirpretes 
exclusivamente masculinos. el Teatro de Ensayo debio recurrir a 10s alum- 
nos de su Academia y aun a otros actores extraidos de compafiias y movi- 
mientos distintos. Es el primer defect0 que se hace notar en la preaentacion: 
actuacion heteroginea, dispar y de baja calidad artistica. Era tarea ardua 
y dificil la de combinar caracteristicas de actuation, unirlas, ensamblarlas 
con perfeccion y sacar de alli un resultado positivo y digno, como la obra 
$e lo merecia. Los actores dieron la impresi6n de estar desconcertados, de- 
fecto que se carga a la cuenta del direc4or. Dittborn no pudo ofrecer un 
conjunto que diera sensacion de seguridad, de dominio, de disciplina y de 
creacion artistica. La direccion es dibil, porque a1 director se le escapo la 
obra, quedando ista abandonada y defendiindose sola, luchando contra la 
interpretacion. Un detalle: Hernan Letelier es el representante del Padre Ge- 
neral de 10s Jesuitas, que viene a inspeccionar la labor del Padre Provincial 
del Paraguay. Se disfraza de comerciante italiano para cumplir mejor su 
mision, pero llega un momento en que deacubre su identidad. Sin embargo, 
el actor no sup0 separar estos dos momentos, y, como religioso, siguio ac- 
tuando con la misma afectaci6n con que se presentara como comerciante. 
Jorge Alvarez, que estuvo bien en instantes, a ratos exager6 el melodrama; 
Mario Montilles no logr6 dominar su personaje; que exigia mas recursos J 
creation; Charles Beecher, un actor de radioteatro, cumplio con acierto su 
papel, dando la impresib de sinceridad artistica; Enrique Heine, Alberto 
Rodriguez, Raul Montenegro, Carlos Lazo y Jaime Celedon estuvieron mas 
que discretos. 
Buena la traduccion. La escenografia, acertada, per0 demasiado modesta en 
sus pretensiones. Bien la iluminacion. 
En resumen: una obra densa, atractiva a ratos, per0 en gran parte lenta y 
tediosa. Requesia un gran equipo para representarla. El Teatro de Ensayo 
no logrd su objetivo. 

”EL ESPECTACULO MAS GRANDE ,.- *DEL M U N D O .  
(“The Greatest Show 
on Earth’:). Norte- 
americana. 1953. Pa- 
ramount. Director: 
Cecil B. DeMille. Fo- 
tografia: G e o r g e 
Barnes Guion: Fre- 
dric Frank, Theodore 

Cornel Wilde, Charlton Heston, Doro- 
thy Lamour, Gloria Grahame, James 
Stewart, Henry Wilcoxon, Lyle Bettger, 
Lawrence Tierney, etc. 

He aqui una pelfcula sensacional. El 
director de 10s grandes espectaculos 
--Cecil B. DeMille- supera su propio 
record ofreciendo un desfile monumen- 
tal de extras y de equipo t6cnico en un 
desplienue cinematonrhfico como DO- 

.\I u) twena. Sr., John y Barr6 cas- Veces -si no fiunca- se habfa 
Lyndon. Musics: Vic- vista antes. Es el circo el que viene: 
tor Young. Intirare- el circo mas grande del universo, que 

rs,heridrtrlo. tes: Rettg Hutton. presenta 10s nameros artisticos en se- 
l’n htter‘ 
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“ECRAh“’ P,\\GA ‘J-ODAF $X’S ENTt$ABA:i ;! LOS ClNES SUS (’KITICAS 

-.. L l l  tres. . . ; son -docenas 1;s que ac&n 
aqui. Gran desfile de animales domes- 
ticados; leones, elefantea, hipopotamos 
y hasta jirafas; mas una serie de in- 
dividuos presentados como Curiosida- 
des: hombres inmensamente altos; 
otros enormemente gordos. En este film 
se observa palpitante la vida de un 
circo, llena de Color, de mfisica, de ale- 
gria, de inquietante deambular de un 
sitio a otro; de rzrmar y desarmar las 
carpas, de manejar todo a1 minuto 
a1 centimetro: las cosas deben hacerse 
rapida y perfectamente. El esairitu de! 
circo, enorme gigante de tela que CO- 
bija un mundo de fantasia, est& pie- 
namente logrado en esta pelicula. Cecil 
B. DeMille no se aSUStb por las difi- 
cultades tkcnicas que habrfa de preszn- 
tarle tamafia empresa; por el contra- 
rio, el director busco mhs complica- 
ciones, como la escena del choque de 
trenes, de una tcitrica magnificencia 
pocas veces realizada en el cine. 
La pelfcula es para entretenerse; hag 
despliegue tecnico y de material hu- 
mano, dejando lo puramente artistic0 
en un plano inferior. Y es 16gico que 
asf haya sido. El espiritu del circo era 
lo que interesaba, y DeMiIk lo logr6 
plmenamente a1 filmar este especthcuio, 
en realidad, el mas grands del mundo. 
El argumento permit? a1 director una 
serie de licencias, y DeMille recurre 
a soluciones ya usadas en otras opor- 
tunidades en el cine. Haciendo abstrac- 
cion de ello, el asunto logra entretener, 
en primer lugar; y, ademas, emocionar 
sinceramente. Los personajes e s a n  
magnfficamente delineados, a w  cuan- 
do no tienen profundidadss psicol6- 
gicas. La joven que espera triunfar 
en el tra?ecio, y que pospone el amor 
a su carrera; el muchacho que sacri- 
fica su pasion en aras de la lealtad; 
el clown quo oculta su identidad ase- 
sina bajo la capa de maquillaje, el 
director para quien lo m8s importan- 
te de todo es que “el espectaculo debe 
continuar”. . . , y asf se van sucedien- 
do 10s personajos abigarrados, que cons- 
tituyen la vida maravilloaa del circo. 
LOS n~meros  circenses son de primera 
magnitud, y la presentaci6n results, 
fastuosa. La direccion es acertada, el 
gui6n est6 lleno de matices agrada- 
bles; y el encuadre permite obtener 
una vision amplia, panoramica, del cir- 
co en toda su inmensidad, como asl 
mismo, muestra lo mas intimo que se 
esconde en el corazdn de cada uno de 
10s que participan en este mundo ex- 
traordinario. Hay, :para conseguirlo, 
un despliegue de tecnica cinematogra- 
fica. 
Betty Hutton est& dinarnica, simphti- 
ca, humana, y aparece como una gran 
actriz. Lo mismo puede decirse de Cor- 
nel Wilde, que consigue componer un I personaje de gran envergadura dra- 
mhtica. Gloria Grahame y James 
Stewart, muy bien. Discreto Charlton 
Heston. 
“LA FRONTERA DEL PECADO” 

(“Sundige Grenze”-. * * Alemana. PrOdUCCion 
Arthur Braun. 1951. &* Direction v libreto: 
Robert A. ” Stemmle. 
Reparto: Inge Eggerv && Dieter Borsche Y 
Wolfgang Jansen. 

bien se lama ahora 
3fis w e  regular. Dor el camino del 

neorrealismo. E s t a 
~ f s m o r a l i ~ a d o .  pelicu!a ha sido f i b  

mada casi totalmPnte 
icontinzia en la pbg .  20) 

T n f  ancia 



Il’anny Navarro en  una es- 
cena de “Deshonra”. La ac- 
triz argentina hiao pareja 
con Carlos Cores en “ E l  
Grito Sagrado” 

CADA YEZ que nos toca en- 
trevistar a alguna estrella 
del cine argentino en el in- 
vierno, lnvariablemente nos 
respondel% que su matyor 
anhelo es que pongan cale- 
facci6n en 10s estudios. Y 
no se equivocan 10s artistas 
que asi hablan, pues en es- 
te tiempo hsce un frio po- 
lar en 10s sets. Cada uno 
trata de abrigarse como pue- 
de: un braserito, un poncho, 
dgunos tragos de agaardien- 
te, en ein., . Miestras tan- 
to, el frio hace estragos: 
Zully Raoreno cay6 en ea- 
ma, victima de una grippe, 
v dabi6 suspendersa la fil- 
maci6n de la pelicula “La 
CaJie del Pecado”, que la 
estaellst protagonizaba. 
Siguiendo eon el frio, con- 
taremos una anecdota bien 
c-uriosa. Resulta que Fancy 

hitvarro. Carlos Gores y todo 
el equipo ticnico y artistic0 
que trabaja en “Mi Grito 
Sagrado” se traslad6 a1 his- 
t6rico Talar de Pacheco pa- 
ra rodar una escena a1 aire 
libre. All&, en el descampa- 
do, hacia 5 grados bajo cero. 
Cuando Cores, Fanny y 10s 
demds intirpretes enfrznta- 
ron a las camaras, se not6 
que su aliento, a1 contact0 
con el aire helado, parecia 
vapor. . ., es decir, les salia 
algo asi como humito de la 
boca. Y ’  por cierto que todo 
esto se iba a notar en la 
fotografia. Un experto en es- 
tas cuestiones indic6 que, 
para evitar ese efecto era 
necesario que 10s actores be- 
bieran agua helada. Un agu- 
dante fu6 a buscarla y tra- 
j o  el liquido elemento en una 
botella vacia de ginebra. TO- 
dos hebieron y quedaron po- 
co menos que tiritando, per0 
ei inconreniente se salvo Y 
pudo filmarse la  escena. 
Cuando Amadori, el director, 
orden6 el icorten!, un hom- 
bre del campo, que habia es- 
tad0 curioseando, se aproxi- 
mO a1 director y le pregun- 
t6 : 
-Per0 digame, seiior. . . , jasi 
que para hacer peliculas has 
que emborracharse? 
Mientras tanto, podemos 
asegurar que Carlos Cores 
esta muy contento, pues 
Amadori ha declarado que 
el galan estuvo magnifico en 
la pelicula que comenta- 
mos..  ., 8, ademks, el actor 
espera volver a ser paps den- 
tro de poco. Carlo9 Cores, 
eomo se saba, est& casado 
con Chitita Borcosque, la hi- 
ia del director rhileno. 

Varzos czneniatoyrafzstas aryentanos vzsztaran inuy pronto 
10s estudios chilenos, llevando equipo tecnico para la fir- 
macion de algunas peliculas. Por de pronto ya hemos 
anunciado que Hugo del Carril rodard numerosas esce- 
nus de exteriores de la pelicula “La Quintrala”, que in- 
terpretaran Ana Maria Lynch ?/ Antonio Vflar, el ga ldn  
Portugues. 
Ademas de Hugo, ira a /iEmar a Chile el director Da- 
QW Tinawe.  auieti rodard 10s exteriores de su comedia po- 

Eicial “Tren Interna- 
cional”, con Mirtha 
Legrand g Alberto 
Closas en 10s papeles 
centrales. 

Mirtha Legrand y 
Alberto Closas inter- 
pretaron “La Vende- 
Bora de Fantasias”. 
Volveran a encon- 
trarse en  “Tren In- 
ternacional“, cuyos 
exteriores se filma- 
rrin en C h i l p  

Despues de dos meses zntnterrumpzdos d e  exhzbzczon C I L  
su sala de estreno, la simpatica pelicula “La Mejor del 
Colegio” tuvo que abandonar el teatro, por ra2ones dt. 
programacidn. Este triunfo de Lolita Torres, protagonisla 
de! film, Le ha sido extraordinariantente beneficioso, pues 
acaba de ser contratada por Argentina Sono Films para 
hacer otra pelicula, que se iniciara en breve. Junto a 
Lolita fueron contratados Julio Saraceni, el director ( 1 ~ 1  
f i lm ,  y #bel Santa Crux. que escribirj el argument0 ( I P  
“La Mefor dpl  Cnleaio” 

Extraoficialmente se lnforma que en fecha pr6xima habra 1.n .Ar- 
gentina un Festival Cinematogrifico Internacional. Todavia no 
ha sido nosible conocer detallcs a1 respecto, p+ro parece quc’ 
sr han iniciado gestiones para hacer un certamen de resonancia 
mundial, con la participaci6n de personalidades cinematogrificas 
de America g Europa. 

ARTISTAS FORMAN CURIOSA COOPERATIVA 

Los directores Augwto CBsar Vatteone. Ernesto Aranclbia v En- 
rique Cahen Salaberry. entre otros; 10s autores Pondal Rios, 
Olivarl, Castro y Vlllalba Walsh, mPs niimerosos tPcnicos de pri- 
mera linea, slguen trabajando en la organlzacion df- una nueva 
productnra. que se propone usar un slstcma revoluclonario de 
trabajo: todos sus componentes colaboraran en la totalidad 
de las producciones que se realicen. 

DRINGUE FARIAS : AUTOMOVILXSTA 

Dringue Farias que junto a Castrito forman la famosa pareja 
de ciimicos, se inscribi6 en unas carreras automovilisticas 1 
no le fue muy mal, puer lleg6 novcno a la rneta. Y como co- 
rrian mas de nueve participantes, rntonces quiere derir qnt* 
su dchot en ]as  pistas ha sido auspicioso. Dringue Farias pronto 
comenzara la filmaci6n de “Dringue. Caytrito v la IAmpara clr 
Aladino”. ron el hallrf rlr. Carmen Amaya 

POR ESTOS dias se debe saber exactamente la fecha en qut 
Ilegad a 1% cepital argentins el galBn Carlos Thompson. Exist2 
tal expectacidn por el ttrrfbo del actor. que una Importante 
emisora lo contratc) cablegr&ficamente para que anlme alEunas 
audlclones especlales. En estos programas. Thompson relatara 
detalles y anBrdotas de sus experiencias en Hollywood y en 
Eurcpa. Adem&s. lnterpretarii pasajes de las dos pelicuias our 
hlzo en el extranjero: “La Llama v la Came”. con Lana Turner 
y Pier Angeli; y “Fortin en 
Argelia”. con Yvonne de 
Carlo. 
A u n  no se conocen 10s de- 
talles sobre la pelicula que 
protagonizarh Carlos Thomp- 
son en 10s estudlos argentl- 
nos. Cablegr&flcamente, el as- 
tro y la productora cambian 
Lmpreslones sobre el a ~ g u -  
mento. Ya se acord6 la idea 
de que se trate de una co- 
nedla de corte moderno, con 
$1 objeto de presentar a 
rhompson en un aspect0 aun 
io eXDlOtrtd0 de su persona- 
Idad. x 

Waria Felix 14 C a r l o s  
Thornson.. interpret a r o n 
‘La Paszon Desnuda”, en  
Suenos Aires. El aalan ar- 
yentino ha tenido suerte 
’n Hollvwood 



JlRA T E A T R A L  A F E C T A D A  POR LA INFLACION. 
70 POR CIENTO MAS CUESTA PRESENTACION EN VIRA 
POR PRIMERA vez el Teatro Experimental de la Universidad de Chile orga- 
niza una jira a las ciudades del interior, constituytndose en empresario de su 
espectaculo. En efecto, el Experimental “correra con colores propios” en el Tea- 
tro Municipal, de Vifia del Mar, ofreciendo cuatra funciones: dos de “Fuente- 
ovejcna” -hoy martes 8- y dou de “Chafiarcillo”, mafiana mikrcoles 9. 
Esta jira se gestiono en octubre del afio pasado, per0 el alto costo del viaje 
(S 160.000.-) amedrento a1 Experimental. Sin embargo, casi a diario se reci- 
bian cartas del publico portefio que deseaba ver las obras de Lope de Vega y 
de Antonio Acevedo Hernandez, entusiasmo que resolvi6 a la directiv‘a del Ex- 
perimental a emprender el negocio por su cuenta. 
--:Per0 cual rio seria nuestra sorpresa a1 comprobar que 10s precios habian 
suhido en un setenta por ciento! -nos dice preocupado Luis Boza, administra- 
dor del Experimental-. El afio pasado el viaje costaba $ 160.000.-, hoy vale 

HP aqui algunas cifras y datos interesantes con respecto a esta jira, que debe 
$ 270.000.- 

lograr el Bxito que se espera. - CIENTO TREINTA Y SEIS Dersonas -entre tBcnicos v artistas- forman 
parte de esta caravana del Teatro Experimental. - Se necesitaron cuatro camiones para llevar el material de iluminacion y 
escenograf ia. - El Teatro Municipal, de Vifia del Mar, cobrd a1 Experimental sus precios 
de tarifa corriente. No tuvo ninguna gentileza con esta compafiia. A pesar de 
que el Experimental so10 ofrecera dos funciones diarias, la administracion del 
Teatro cobra por tres: matinBe, vermouth y noche. $ 18.090.- diarios vale e1 
arrirndo. - Hasta el afio pasado la Empresa de Ferrocarriles del Estado concedia un 
cincuenta por ciento de rebaja a las compafi%as nacionales, en primera clase. 
Ahora so10 se pudo conseguir una rebaja de 25% sobre 10s precios recien 
alzados, iy  en segunda clase! - La platea vale $ ZOO.-, y la galeria, solo $ 30.-. Hay abonos para 10s dos 
estrenos por $ 300.- 

DO SU APOYO AL EXPERIMENTAL. ES increible ccimo 10s diarios y las 
radios de Valparaiso y Vifia del Mar acogieron la jira del Experimental con un 
entusiasmo enternecedor. Desde luego, la prensa rebajo en un cincuenta por 
ciento el costo de 10s avisos; y las emisoras esthn anunciando el estreno en for- 
ma entusiasta y igratuita! 

- LA YRENSA Y LA RADIOTELEFONIA PORTENAS HAN OFRECIDO TO- 

Este popular programa yadial acaba d e  cumplir daez a?ios 
dc existencia. Para celebrar el acontecimiento, la cotmpn- 
Cia se present6 en  escena estrenando “La Tia de Celedo- 
nio”. Con esta comedia el conjunto recorre 10s teatros de 
barrio de la capital. En el grupo de  intdrpretes aparecen: 
Eduardo &e Calixto -director y creador del programa--. 
Marta Charlin, Blanca Arce, NenS Donoso, Iris del Valle, 
Maria Valdes, Elga Cristina, Teresa Maibee, Roland0 Cai- 
cedc, Romilio Romo y Mario Rebolledo. 

I _ _ -  _ _  - -  - 

C O N C U R S O  DE OBRPS 

COSTUMBRISTAS. !$25.00Q.- 

EM PREMIOS 
1.A 1:erleractoti (le [{studiantes de C htlc, que 
prepara 10s Festivales Universitarios, en reem- 
plazo de las bullangueras Fiestas de la Pri- 
mavera, nos pide anunciar que el dia I5 del 
presente se cierra el concurso de obras para 
autores noveles. Estas piezas, que no deben 
tener mis de cuarenta y cinco minutos de du- 
racibn, deben ser costumbristas. H a h r i  un 
premio d e  quince mil pesos y otro de diez mil 
pesos, y las ohras ser in  representadas en Irr 
segunda semana de octubre por un conjunto 
de actores universitarios. 

Virginia “ Luque, 
una d e  las prame- 
ras figuras del ci- 
ne argentino, esta 
actuando e n  e l  
“Violin Gitano”, 
domde ,se presen- 
tara durante todo 
el m e s  de sep- 
tiembre. 

PRORROGADA FECHA DE C 0 N C U R S 0 
TEATRAL 

LA DIRECCLON del Departamento del Teatro Nacional, 
que est& organizando su conourso anual de obras de auto- 
res ohilenos, alcaba de prorrogar el plazo de entrega de las 
piezas basta el 15 de septiembre. 
Los interesados pueden mandar sus obras a la secretarfa 
del Departamento, calle Hukrfanos 1117, cuarto piso, OfiCi- 
na  406 - e n  tres ejemplares escritos a mfquinai, doble espa- 
cio y firmados con pseud6nimo-. En sobre aparte lacrado 
y sellado, deber&n ir el n m b r e  y diremidn del autor. . 

e 

EXPERIMENTAL VIAJARIA A B 0 L I V I A 
EMBAJADOR CHILENO ARREGLA J I RA 
Luis Rau, Embajador de Chile en  Bolivia, estd realfzando 
lus gestiones necesan’as para que el Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile visite las ciudades bolivianas 
de Cochabamba, La Pa2 y Oruro. Esta jira se verificarla 
en  el mes de  enero, y seria la primera vez que el Experi- 
mental saliera: con destino a1 extranjero. Ojald que Ias 
gestiones del Embajador chileno lleguen a felt2 t&??tinO. 
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L.\S inqulrludes dc 
German Becker - 
que luce espectacu- 
1ar barba r031Za- 
no se conforman 
con haberse voicado 
en las barras de 10s 
cl&sicos universita- 
tarios ni en la di- 
recci6n de obras 
teatrales, ni en la 

de 
grandes eSpect&CUlOs 
con ”tamboreo 3’ 
huifa”. Ahora Ger- 
man Becker est& de- 
cididn a embarcarse 
en una nueva em- 
press: se trata de 
hacer cine de ensa- 
YO. 
-Siempre me ha 

-nos dice Beckex-. 
Les advierto que no 
tengo ningfin cono- 

I respecto. per0 deseo 
aprender y. japren- 
derb! Mientras tan-  
to, tin grupo de I 

r ga n iz a cibn 

I gustado la idea de 
I trabajar en el cine 

I cimiento tCcnico a1 

e n l u b ~ d ~ t a s  del se1)- 
timo arte --, todos 
miembros d e  l a  
Universidad Catbli- 
ea- nos constitui- 
remos en un grupo 
de cine de ensayo 
que, a1 igual que el 
Teatro de Ensayo, 
sei& un movimiento 
artistic0 destinado a 
difundir, a entrete- 
ner y a culturizar. 
Ya estamos echando 
las bsses de esta 
nueva organizacibn, 
que estoy seguro 
alcanzara un exito 
definitivo. Nos reu- 
niremos peri6dica- 
mente, y todus c0- 
menzaremos p o r 
aprender el abece- 
dario del cine, aun- 
que haya muehos 
entre nosotros que 
lo conozcan. antes 
que nada deseamos 
prepararnos tecnica- 
mente; en seguida 
tejeremos 10s planes 
de acci6n. 

.MleIltjaS S(’ I ) l h i l f I l  
za y be funda este 
Cine de Ensayo de 
la Universidad Ca- 
t6liea. German Bec- 
ker est& prepsrando 
su primera pelicula. 
Se trata de un film 
sobre la vida de Je- 
sus. segun aaapta- 
ci6n del director. 
-Jesils vestiri ropas 
modernas, pi--s s-?- 
r i  un homore de 
nuestra Bpoca. Su 
tragedia la. inter- 
pretard un ser CO- 
iriente, Y el pasaje 
de la h u i d a  de 
Egipto -por ekm- 

tendr& una duracion 
de trsinta minutos 
y..., ivamos a ver 
que sale dp. todo 
esto! 

HACE poco recibimos 
la ctenuncia de una 
serie de padres de fa- 
milia, que destacaban 

- un hecho peligroso: 

Curt!p~,:, i ioi  e:, u(: ivlusica (SOCHAYCO) 
ojrecic un coctel en honor de Rafael 
Busfos con motivo de su designacion 
como gerente de Estudios de Graba- 
cion de la RCA Victor. En la foto Ve- 
mas -entre otros- a Alberto RW, 
M argarzta Alarcon, Rafael B u s t 0 S ,  
Magda Ruiz, Porfirio Diaz, OSValdS 
Multo; Rontero, Sylvia Aldunate, Luis 
de Castrc, Sergio Silva, Jose Goles Y 
Anibal Ortuaar. 

El Teatro de En- 
sauo de la Uni- 

t C  la obra “Justicia en la Tierra”, de 
Hochwalder. Vemos h 10s a c t  o r e s  
Principales: Mario Montilles, Jorge AI- 
uarez, Hernan Letelier y Raul Monte- 
n On”.- ... 

Luis Alberto Heireuiana, autor de “La Eterna i.roi!);,:i’ , 
Pedro de la Barra, director; Americo Vargas, actor, y 
Bernardo Trumpei , t=scQndarafo 

funciones- de matinee 
se exhiben sinopsis 
de peliculas destina- 
das exclusivamente 
para mayores. Como 
en estas sinopsis el 
sello productor des- 
taca escenas cumbres, 
no siempre resulta 
recomendable que 10s 
nifios las vean, de- 
jando que su infan- 
til imaginacion hapa 
el resto. 
Sin duda que esta 
queja de los padres 
de familia es justa y 
merece la pena de 
cirla y de corregir el 
error cometido. Una 
funcion destinada a 
10s nifios debe estar 
cuidadosamente se- 
leccionada, y no re- 
currir al primer re- 
lleno que se encuen- 
tra a mano para 
complet’ar el progra- 
ma. La selecci6n de 
10s films que habran 
de exhibirse en las 
rnatin6es debe hacer- 
la una persona res- 
ponsable, que tenga, 
a lo menos, un crite- 
rio sano. 

UNA PlEZA DE HEIREMANS QUE ESYRENARA 
AMERICO VARGAS 

i UNA noticia sensacional ha revolucionado el amhiente teatral chi1er.o’ 
Pedro de la Barra,  director del Teatro Experimental de da Universida 
:le Chile, dirigird il la compaiiia de AmCrico Vargas, que SP est 
presentando en la Sala “Maru”. 
Cuando conversamos con De la Rarra. el laurearlo autor y director, 
nos declar6 : 
-Creo que l a  expsiencia e s  muy interesante. E n  este caso, nos reuni- 
remos representantes de todos 10s grupos que hacen teatro en nuestro 
pais: AmCrico Vargas, profesional; T,uis Alberto Heiremans -el autor 
de “La Eterna Trampa”-, independimte; Bernardo Trumper y yo 
representamos a 10s teatros universitarios. AdcmB.; del resultado es-  
pecifico de esta ohra, nos interear halrer coriseguido .esta unidad, tan 
necesaria .en el momento actual de nuestro niovminiiento eschico. Chi’e 
neccsita del conjunto de todos Ips que --de un modo u otro- con- 
tribuimos a si1 gestacibn. Creo que ha llegado la hora de poner en 
prictica Jo que tantas veces hemos predicado. El Consejo del Teatro 
Experimental, a1 que saliciti permiso, como obedi,ente soldado que 
soy, comprendi6 la imprtancia  de esta empresa, y de inm-diato me 
autoriz6 a que hiciera la prneba. La ohra d e  Heiremans me a g r a b ,  
tiene mnchas posihi1i:ladt.s de creacibn; AmCrico Vargas, por su parte, 
es un actor respetado en todos 10s circulos, y su compaiiia ofrece 
grandes perspectivas; y, finalmente, confio en  las excelentes condi- 
ciones de Bernarclo Trumper, como escen6grafo. Me siento acompa- 
iiado y compren.dido. y deseo quc Amirico si.enta que junto a 61 
no s610 esta Pedro d e  la Barra, sino todo el Teatro Experimental. 
Enseguida, el director del Experimental nos hahl6 de la ohra: 
--La pieza se titula “La Eterna Trampa”. E s  una comedia de am- 
hiente chileno, a la que acentuarC, en lo que niis pueda. su clima 
de clase media. Cuenta la historia d e  un empkado pfihlico -hombre 
corr:ente, que juega al cachu y e s t i  resignado con su suerte- y de 
su familia. Bsta la constituyen: su mujer, que siente que ha dejado 
de hacer argo e n  la vida, sin saher qu8 es;  su hija mayor, nna mu- 
chacha adolescent.e, ,que sueiia y lee novelitas; y un hijo menor, que 
no es mas ,que un niiio. Junto a ellos se  mueve otro ser, a quia1 
se le llama simplemente El Personaje. La familia va un huen dia a 
veranear a la playa y . .  . Bueno, en  este medio se desarrolla la 
trama. Finalmente, me gustaria decir que tengo miedo de esta 
riencla, porque es  nueva y creo que encierra un valor inaprrciahl 
gero como a mi me giistan siempre las .cosas dificiles e interesantes, 
estoy con)vencido de que tendremos mucho Bxito. 

Reinchold Olsaewski, director del con- 
junto de teatro aleman “KammeTS- 

piele’, ha szdo muitado’ por el Experimental para que di- 
ri3a “Madre Coraje”, de Bertold Brecht. En esta obra - 
QUE SE desarrolla durante el period0 de la guerra de 10s 
freinta a7io.v- participan treinta y $des personajes, y su 
realization constituiru vna demostracion de las posibilz- 
dude! artzsticas del Experimental. Cuando la obra se pre- 
sento en Suiza, ,durante la guerru, a1 caer el telon del til- 
timo acto, 10s tramovistas tuvzeron que volver a levanfar 
y bajar las corti- 
nas ochenta ve- 
ces. El p u b l i c o  
apiauJdio freneti- 
camente por es- 
Facio &e una hora 
y veinte minutos. 
En la foto vemos 
a Carmen Buns- 
ter, actriz princi- 
pal d e  l a  obra; 
j u n t o  a Rein- 
chold Olszeinski 

-1 5- 



Para igualar en  el vestir a su 
hijo Nicky, la esbelta Cyd 
Charysse usa este sweater ro- 
io, tejido y con cuello tortuga, 
para completar su deportiva 
tenida. Los pantalones son en 
gris mu?/ claro, casi blancos 
u tienen un corte absoluta- 
mente masculino. E n  la cin- 
tura, la estrellita lleva una 
dcharpe de foulard, en  azul, 
con lunares blancos. (Metra- 
G d d w y n -  Player.) 

La linda tenida de tarde de Piper Laurie '' 
COmPone de falda y blusa. La fulda es en **l 
f ina  lana negra, y termina en la cintura CO' 
una pieza ancha, que hace el efecto de coselete 
La blusa es de un tul, t i p  red, de nylon mVro 
V U  abierta adelante, y ttene bocamangas mu! 
anchas, bordeadas por un sesgo. El cuello est' 
lormudo.por dos puntas de encaje tosco, tl?J' 
macrame, con dibujo de manzanillones' La p e  
que?% corbata esta hecha de un  fino Cordo1 
de terciopelo. Por debajo, la estrellita llma lL1 
falso de raso. color carne, Qlte lleva a1 bord' 
el mismo tosco encaje de rnanzanillones. 
breteles son tambien en cordon de terciopelL 
f Universal-International. j 
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-1 E D G A D 0 dial. Creo, sinceramente, que nuestras 

A N D R A D E  
MARCHANT 

POR MARINA DE 

NAVASAL 
NOMBRE COMPLETO: Edgardo An- 
drade Marchant; casado; tres hijos; 
cincuenta afios de edad. 

BAJA, HORARIO: Libretista radial y 
charlista. Realiza el programa “Con- 
dores de Chile”, en Radio Nuevo Mun- 
do, 10s martes y jueves, a las 19.30 ho- 
ras; “Clarin de Gloria”, en la misma 
emisora, 10s domingos. a las 9.30 de la 
mafiana (se repite el mismo dia, a las 
21.30 horas) , e :‘Hi’storias y Leyendas 
de la Patria”, Mineria, 10s martes, ~ u e -  
ves v sabados, a las 19.30 horas. 
DATOS PERSONALES: Edgardo An- 
drade (hermano de Clemente, presti- 
gioso libretista) es militar en retiro. 
Actualmente ocupa el cargo de jefe 
del Depto. de Relaciones Publicas del 
Ministerio de Defensa. En calidad de 
secretario del Ministro, Andrade viaj6 
recientemente a Argentina, acompa- 
fiando a1 general D. Abdon Parra, y 
luego a1 Presidente de la Republica, 
D. Carlos Ibafiez. Fue herido en el de- 
sastre de Alpatacal, y por ello, en su 
rostro aparecen diversas cicatrices. 
Edgardo Andrade conversa con entu- 
siasmo, y se explaya sobre lo que le in- 
teresa por encima de todo: la radio. 
GDEBUT RADIAL?. S i e m p r e  h, a sen- 
tido verdadera pasion por la radio.. . 
Asi fue como me inici6 en Radio Chi- 
lena Consolidada, de Spencer y Viva- 
do, all& por el afio 1935. Yo era en- 
tonces capit&n de ejbrcito, y acababa 
de ser nombrado director de propagsn- 
da de las Fuerzas Armadas. Desde un 
comienzo, decidi aprovechar la radio 
para hacer verdaderas campafias de 
chilenidad, y creo que fui el iniciador 
del radioteatro histbrico, que ahora tie- 
ne tantas y tan importantes figuras.. . 
LCUAL LIBRETISTA RADIAL LE 
AGRADA MAS? -Jorge Inostroza y 
mi hermano Clemente. 

I3 &I3 R.AJXAL9 -Transmito todos 10s 
aiios la Parada Militar. Tambih  lo 
hare este aiio, teniendo a mi cargo el 
relato para adentro del Parque, y tam- 
bien la transmision en cadena nacio- 
nal para todo el pais. AI publico le 
agrada escuchar el desarrollo de la 
Parada, y eso me hace pensar que -por 
nuestro ancestro de espafiol y arauca- 
no- tenemos aficiones militaristas. . . , 
a pesar de que somos pacifistas. 

TELEFONIA? -Siempre he sido un 
rom&ntico de la radio ... Creo que es 
un excelente elemento culturizador, a 
pesar de que, en mis programas, me 
esfuerzo porque el oyente jamits se de 
cuenta de que le estoy ensefiando algo. 
Cada palabra que digo o escribo, va 
recubierta de miel para el auditor.. ., 
siempre procuro ser estimulante, des- 
pertar OptimiSmO, endulzar la vida. 
Tengo muchos auditores infantiles, lo 
que me agrada, v a ellos les hablo de 
las cosas grandes de esta vida: pa- 
tria, espiritu cristiano, amor. . . Ade- 
mhs, les hago notar el espiritu formi- 
dable de recuperacibn de este Chile 
que, cuanto mas golpeado, m&s alto se 
levanta. 

EN NUESTRA RADIOTELZZONIA? 
-En general. ha progresado, bajando 
solo la calidad de 10s numeros vivos, que 
antes eran muv superiores. Nuestra ra- 
diotelefonia tiene mejores espacios hu- 
moristicos, mejores programas de edu- 

PROFESION, LUGAR DONDE TRA- 

LREALIZA ALGUNA OTRA ACTIVI- 

&QUE ES, PARA USTED, LA RADIO- 

?,QUE EVOLUCION HA PERCIBIDO 

radios pueden codearse con las mejo- 
res del mundo. 
”A propbsito de la radio como vehfculo 
cultural, resulta muy fa& observar la 
comodidad con que ahora 10s nifios de 
diez anos entienden y aprecian musica 
dasica, de tanto oirla en la radio..An- 
tes se tardaba veinte afios para mte- 
resarse en la buena musica, y habia 
que pasar primer0 por la opera ... 
”La radiotelefonia nuestra mejoraria 
aun m&s, si no fuera por dos incon- 
venkntes: el exceso de emisoras en 
Santiago, que se hacen una compe- 
tencia demasiado dura para obtener 
avisadores; y la desuni6n e inestabi- 
lidad de 10s elementos que trabajan en 
radio. Ninglin empleado de radio est& 
abeolutamente seguro de su futuro, 0 
puede dedicarse exclusivamente a me- 
jorar en su profesipn. El dia menos 
Densado, termina sin puesto y tiene 
que empezar de nuevo.. . 
FACCION EN RADIO? -Afortunada- 
LCUAL HA SIDO SU MAYOR SATIS- 
- 
mente, he tenido varias. Una de ellas, 
fuC ser el primer libretista hispano- 
americano‘ cuyas obras se transmitie- 
ron por la BBC, de Londres, como si 
fueran superproducciones. La primera 
vez fuk en 1945, caando me pidieron 
un libreto de cuarenta y cinco minu- 
tos, sobre Manuel Rodriguez. Fue gra- 
bad0 con un seleccionado elenm (Y 
t,nmbih traducido a1 inglCs) , con mu- 
sics del maestro Lazareno, lnterpre- 
L ~ ~ B  por coros y orquesta de la BBC, 
con la direcci6n del maestro Miles. En 
el archivo de la Universidad de Chile 
se encuentra la grabacion. 
”Luego, a1 aiio siguiente, y estando all& 
Maria Maluenda y Roberto Parada, la 
BBC transmiti6 otro libreto mio, sobre 
10s amores.de Bernard0 O’Higghs y 
Carlota Ellis, una inglesita de Rich- 
mond. Para da rk  una idea de la exac- 
ta ambientacion del libreto (aspecto 
del que siempre me preocupo especial- 
mente), le contare que en mi relato 
se incluia la descripcidn de una Na- 
vidad inglesa en el pueblo de Rich; 
mo.nd. Este aspecto del libreto no fue 
cambiado ni corregido . . . 
”Otra satisfaccion obtenida en radio, 
me la proporciona “Clarin de Gloria”. 
Entre otras cosas, he logrado un mi- 
lagro: que los locutores de la emisora 
actuen.. . , y lo hacen con gusto. 
&HA ACTUADO USTED TAMBIEN? 
-Siempre pmticipo en mis programas, 
y lo hago para no tener jamas miedo 
a1 ridiculo. Es como una autodiscipli- 
na. Como domino cuatro idiomas, pue- 
do realizar muy bjen imitaciones de 
extranjeros. Por cierto, que. conozco 
mis limitaciones, y solo interpret0 peT- 
sonajes que est6n dentro de mis psi-  
bilidades. 
LALGUNA ANECDOTA DE SU TRA- 
BAJO? -Hace afios fui desterrado a1 
Peru por asuntos politicos. Alli traba- 
j6 en la Caja de Seguro Social, y tam- 
b i b  en radio y escribiendo argumen- 
tos para peliculas. Entre 10s progra- 
mas que realic6 en Radio Dusa, una 
de las emisoras m&s importantes del 
pais hermano, en ese tiempo, se in- 
cluy6 un consultorio sentimental que 
dirigfa bajo el seud6nimo de Cyrano 
de Bergerac. Recuerdo que solucionC 
muchos dificiles problemas sentimen- 
tales. . . 
LCUAL ES SU MAYOR DEFECTO? 
-Ser demasiado “manirroto” para gas- 
tar mi sueldo, y aborrecer las matem&- 
ticas. 
i Y  SU MEJOR CUALIDAD? -Este 
amor grande que tengo a la patria y 
a todo lo nuestro. Cuanto m&s he sa- 
lido, m8s quiero a Chile, y jsabe lo 

fContinaa en la phg. 22) 
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repartc Danderznes del Czrculo Radzal 
at: Talca u 10s artistas santiaguivos 
Gina del Moral ,  Silvza Aldumte  y 
“Ases del Paczfzco”. A1 baile de los lo- 
cutores, que inaugur6 las flLnciones del 
Czrcuio Radial de Tulca, aszstieron, 
ademac, Rene Largo Farzas (presiden- 
t c  del Sindicato de  Locutores de  San- 
tiago) y Eduurdo de  Calzxto en re- 
presentacidn de Sipro-Arte. 

“EL R E P O R T E R ,  E S S O ”  
C U M P L I O  D O C E  A N O S  
El 31 de agosto “El Reporter Esso” 
(Mineria, de lunes a shbado, a las 8.30; 
13.30; 20.30 y 22.30 horas, y domingos, 
a las 13.30 y 22.30 horas) cumplio do- 
ce afios de vida. Tradicionalmente es- 
te informativo se “celebra” con un coc- 
tel a la prensa y autorldades, pero en 
esta ocasi6n prefirio renunciar a la 
fiesta “por estimar inoportuna su ce- 
lebracidn en raz6n de la afhctiva si- 
tuacion en que ha quedado parte de la 
poblacidn a consecuencia de 10s dafids 
producidos por el ultimo temporal”, 
segun explicd la firma auspiciadora. 
“El Reporter Esso” cuenta con la voz 
de Juan Lehued6 desde hace seis aiios; 
anteriormente, sus locutores / fueron 
Adolfo Jankelevich y Jorge Orellana. 
El informativo se transmite por una 
extensa cadena, que incluye radios 
SOC. Nac. de Mineria, de Santiago; La 
Serena y Vifia del Mar; Emisoras Uni- 
?as y Libertad, de Iquique y Antofagas- 
ta; Simon Bolivar, de Concepcidn, Y 
Austral, de Punta Arenas. 
Los noticiarios son redactados por la 
United Press y cuentan con el respal- 
do.de la E ~ s o  Standard Oil Co. (Chi- 
le), s. A. c. 

Armandc Preyhofer, locutor de  Radzo 
Mineria, transmite de 7.37 a 10 de la 
mafiana, g de 14 a 16 .boras. Se inicio, 
hace tres afios, e n  Radzo Cervantes, ac- 
tuando >despue‘s e n  Nuevo Mundo Y 
e n  Emisora Santiago. Trabaja e n  Mi- 



Radio Prat tCB 97): “Galas de Chile”, con 
la actuation del Trio Arauco. Martes 1.O de 
septiembre. a las 21 horas. Tres veces a la ~ 

El trio interpret6 “A Trinquilinay” “Todo I 
un Suefio”, “La ~ r i ~ l a ” ,  “La Estreila M ~ S  
Linda”, “Ranchito de Totora” y la cueca 
“Bohemia Santiaguina”. 

Este Trio Arauco, a1 que escuchamos por primera vez, est& 
compuesto por una voz femenina y dos masculinas, se- 
cundadas por guitarras. Las tres voces son estridentes y 
desagradables, y solo a ratos se distingue la tercera, en 
un tono m&s bajo. En sus interpretaciones ponen entusias- 
mo y ritmo, pero se despreocupan de la m6sica y de las 
variaciones de las melodias. En 10s temas araucanos -0 
compuestos a1 estilo de nuestra mdsica aborigen--, no 
msulta tan desagradable la falta de musicalidad del trio, 
porque la melodia es monotoria; pero en canciones senti- 
mentales, como “La Estrella Mhs Linda del Mundo”, se haw 
francamente deficientie. 
Dos de 10s temas interpretados fueron anunciados como 
originales: “Solo un Suefio” y la cueca “Bohemia Santia- 
guina“. Ni una ni otra nos parecieron diferentes a 10s 
centenares de composiciones que y~ existen en eSOS ritmos. a~ u LOA t s i u c i v ~  Unidos, invitado por el Departamento de 

Estado de ese pais. D e f m s  viaja e n  las mismas con&- 
El libreto, de corte patribtico, fuC leido con displicencia ciones que lo hiciera Razil Matas, el pasado, y, adem 
por el locutor. Incluso hizo algunas bromas a ProPosit0 de TeCOrrer 10s Estados Unbclos, eligbndo a su gusto 
En cuanto a 
de “A Trinquilinay”, que no nos parecieron apropiadas. 

posibilidsdes de que este trio Corrija sus de- television. los 1wares se que ha  desea rumreado  conocer, la se posibil ibd esl>ecialimra ,a que, e n  r d i o  al re- y 
fectos, no creemos que hays muchas, ya que necesitan greso de Deformes, dentro de m a t r o  meses, Radio Corpo- 
estudio, ensayo (a1 iniciar las canciones entran dificul- racion instale una plants televisors. 
tuosamente) y una mayor musicalidad. Es decir, son de- Jorge Dahm, jefe de programas de Corporacion (que a p -  
masiadas las cosas que deben corregir antes de estar en rece entrevistanldo a Deformes. en  Los Cerrillos). asumi6 
condiciones de llenar un espacio de media hora. Seis temas 
interpretados por el Trio Arauco - c o m o  lo que oimos esta 
vez- desesperan a cualquier auditor. . . 

R a d i 0 p a f r u / / a. . . 
P ERS I G u I EN D 0 LA N OTI c1 A 

la ,direccidn provisional de la emisora. Ai aeropuerto fue -  
ron a despedir a Deformes, ademas de sus compafieros de 
trabajo, su esposa y sus dos hijos. 

eStimUl0 de Ram6n Vinay, cuando este hace muchos afios. Se ha instalado en 
famoso cantante chileno cumpli6 una Sao Paulo, donde ha presentado diversos 
temporada de 6pera en nuestro pais. Ara- programas de televisi6n. En la actualidad, 
cena ha estudiado cuatro afios de canto la firma de Lorenzo Madrid en la pequefia 
con Antonio Zerega, de Valparaiso. pantalla de 10s televisores es ya familfa- 

MALVASSI, VICECONSUL DEL LORENZO MADRID. UN CHILENO QUE risima para 10s auditores saopaulistas. Se 
TRABAJA EN TELEVISION, EN BRASIL. confirma as€, una vez mPs, aquello de que 
-Lorenzo Madrid Arellano, destacado pu- el chileno triunfa en h d a s  partes cuando Malvassi, gerente de publi- 

cidad de 10s Laboratorios Recalcine, y cleador de una serie de DrOeramaS radia- blicista chileno, trabaja en Brasil, desde sc lo propone. 
les de prestigio, 

. .  
acaba. a‘e ser nombrado 

Vicec6nsul del Uruguay en nuestro pais. 
Nos dijo Malvassi que se dedicaria en 
especial a fomentar el intercambio cul- 
tural y artistic0 entre Urugnay y Chile.. 
LUIS ARACENA CANTA EN EL BODE- 
G0N.- Desde Valparaiso viaj6 a Santia- 
go este intCrprete lirico, que se encuentra 
actuando en el local “El Bodeg6n”. a la 
hora de almuerzo y comida.. Aracena es 
irn apasionado del canto. que recihi6 Fran 

Lucho Gatica, el popu- 
1 a r cantante chzleno, 
partid a Colombia, con- 
tratczdo pot Alejandro 
Michel Tulento, director 
d e  Radio “Nueva Gra- 
nada”, en Bogota. An- 
tes de partir, e n  LOS 
cerrallos, m c n o  tnter- 
preto algunas canciones 
para s u s admiradoras 
que fueron a despedirlo. 
Lucho Gatica nos dijo 
que despuks de  su tern- 
porada en Radio “Nue: 
va Granada” recorrera 
las provincias colombia- 
nas, p a r a ,  enseguidu, 
seguir viaje a Panama, 
Centro America, Cuba, 
Mexico y, finalmente, 
Rstndos Unidos, que es 

D E S D E  V A L P A R A I S O  
“ECRAN” envi6 a Valparaiso y Viiis 
del Mar a Josh Bustos, su reporter0 
grhfico, con el objeto de que captara 
algunos detalles de las radios de am- 
bas ciudades. 
En este rinc6n iremos publicando, en 
semanas sucesivas, las informaciones y 
fotografias de las diferentes emisoras 
porte fias. 
Iniciamos la serie con Radio Caupoli- 
chn, CB 103, de Valparaiso. Lucia 
D’Ambra dirige la emisora, actuando, 
Hugo Arellano como jefe de progra- 
m s .  
Espacios destacados: “Macabeo y Car- 
men Rosa”, con direcci6n de Enrique 
Saldia, diariamente, a las 13,30 horas. 
“Complaciendo a1 Oyente”, diariamen- 
te, a las once de la maiiana. 
“Sus Quince Minutes", domingos y fes- 
tivos, a 1as 17.30 horas. 
“Atracciones Dominicales”, domingos, 
a las 10 horas, con libretos de Enrique 
Saldias. 
“Radioteatro Sabatino”, con grandes 
obras, 10s shbados, a las 21 horas. 
“Vistase Cantando”, espacio maiiane- 
ro, animado por Jorge Mancilla. 
Las informaciones deportivas -inclu- 
so hipica- estsn compiladas en el es- 
pacio “Voces y Oidos del Deporte”, 
martes, jueves y sabados, a las 19.30 
horas, con la animaci6n de Leonardo 
Lambarri. P el automovilismo esth a 
cargo de M. R. Biela, en el espacio 
“Acelerador a Fondo”, 10s martes, jue- 
ves y ssbados, a las 13 horas. 
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Las emisoras portenas tanLbLen re- 
unieroz ropas y dinero para 10s dam- 
nificados de su zona. Vemos a1 perso- 
nal de la Cruz Roja en el Saldn Au- 
ditorio de Radio Caupolican recabaen- 
d o  las especies que le entrega el per- 
sonal de la emisora. 
El personal c m p l e t o  de Radio Cau- 
policdn, de izquierdd a derecha: Car- 
los Mewe, $control; Leonardo Lamba- 
rri, relator y m n t a r i s t a  deportivo; 
Saiomon Cohen, locutor; Hugo Arella- 
no, je fe  d e  programas; Susi de Tobar; 
Mario Cesarec, jefe comercial; Enri- 
que Saldias, libretista y animadw;  Ar- 
chibaldo. Flemming, control, y Eduar- 
do Damzan. control. 



"Dirlinci6n en sus msdelos" 
Al.  B E R MA R D 0 O'HIGGINS 2927 I 
Art. 50882.-Ballet en gamuzo ne. 
gra y cafe, o reno beige. 33 01 39. I $ 378~-~ 

no muy prbctico, en 
reno cafe y beige, o 
uero negro y cofC, o 
afe combinado con 
erde y lacre con azul. 

Art. 581 .-Preciosa, en 
cuero negro, cofC, bei- 

Art. 51530.-Go- 
rnuza y chorol ne- 
gros, $498.-. Cue- 
ro ozul, caf€ y ne- 
gro. Tacos alto, tres 
cuartos y medio. 33 

Art. 828.--Hermaso 
rnodelo "Creacibn", 
en fino gamuza con 
rosita de chard, o 
chorol con rosa de' 
gomuza; c u e r o s 
negro y cofh. Armo- 
do o mano, en tocos 

REEMBOLSOS A PR-BVINCIAS 
C A S l L l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
(Viene de la pagina 12) 

en exteriores, y, con el objeto de dar 
la mayor autenticidad posible a1 asun- 
to, entre sus personajes figuran au- 
tenticos nifios contrabandistas que han 
sufrido castigos por su delictuoso CO- 
mercio, Per0 veamos de qu6 st? trata 
el film. Como consecuencias de la gue- 
rra y el cortejo subsiguiente de ham- 
bruna y desmoralizacion, un enorme 
grupo de nifios, que fluctdan segura- 
mente entre 10s seis y dieciocho afios, 
traen contrabando de mercaderias, es- 
pecialmente caf6. dentro del &rea de 
Aachen. Lo m&s cruel de todo es que 
son las propias madres quienes no 
sdlo actdan como c6mplices, sino ins- 
tigan a 10s nifios en su labor. En 
otra forma, Lcdmo conseguir el dinero 
indispensable para sobrevivir? Dentro 
del film vemos las astucias de que de- 
ben valerse 10s pequefios, 10s miles de 
peligros que corren. la persecucidn de 
la policfa aduanera, etc. Pero, lo que 
m8s sobrecoge es el cuadro de horri- 
ble desmoralizacion que presenta la In- 
fancia. En ciertos momentos. la maes- 
tra explica con horror la degradaci6n 
en que han cafdo 10s niiios, confesando 
tambibn su impotencia para conducir- 
10s nuevamente por la buena senda. 
Para matizar la accibn, se ve la in- 
noble actitud del jefe de la pandilla, 
un muchachdn de mas de veinte afios, 
que Cae en el roho sacrflego, puesto que 

La CremiS m8CkW actcia sobre 
el rostro como embellecedora y 
de limpieza a la vez. Compensa 
la requednd de la piel, elimina 
arrugas, y da flexibilidad al cutis. 

sus ambiciones van mhs all& del que- 
rer sencillamente ganarse la vida. Tam- 
bi6n se sigue la pista de Mariana, la 
segunda jefe de la banda, una mu- 
chacha que se redime a tiempo y que 
logra conquistar el amor de un hombre 
honrado que cambiar4 su vida. 
El film es sin duda muy interesant?. 
Se hace pesado, ya que el ritmo es len- 
to y la accidn a veces innec2sariamen- 
te estirada. Aunque el problema puede 
resultar iemoto para nuestro pdblico, 
siempre interesarh a1 espectador culto, 
que valorizarh el hondo problema hu- 
mano que encierra, 

"S E C R ET 0 C U M B R E" 
("Operation Secret"). 
Nortesmericana. 1952. 
Warner. Direcci6n: 
William Leicester. 
Gui6n: James R. 
Webb, Harold Mea- 
f o r d. Argumento: 
Alvin Josephy, John 
Twist, segiin el re- - 
lato del teniente co- 
ronel Peter Ortiz, que 

Hegttlar. cuenta sus propias 
iMclodrama dc experiencias. Cbrna- 
' rsfionajvk ra: Ted McCord. 

Mfisica: Roy Webb. 
Reparto: Cornel Wilde, Steve Cochran, 
Phyllis Thaxter, Karl Malden. 

El film es disparejo. Hay momentos de 
gran tensidn y otros de incomprensible 
flojedad. La policia secreta francesa 
cita a varias personas con el objeto 
de conocer detalles sobre el asesinato 
de un maquis, quien sirvid heroica- 
mente la causa de 10s aliados en la 
segundsj guerra rnunaial. Cada uno 
de 10s testigos cuenta distintos episo- 
dios relacionados con el asunto. La 
accidn vuelve entonces atr4s (flash- 
back) constantemente, y con eso se 
pierde mucho de la tensidn que se pudo 
conseguir. Ademhs, dentro de las ha- 
zafias de los soldados que hacen con- 
traespionaje se mezclan situaciones de- 
masiado pueriles. Los protagonistas es- 
capan siempre de 10s peligros sin que 
se den mayores detalles. Se recurre 
sencillamente a1 expediente de cortar 
la accidn en el momento en que con- 
viene salvar a tal o cual determina- 
do personaje. Sin embargo, durante 
tres cuartas partes de la pdfculs, exis- 
te cierta 16gica y el espectador se en- 
tretiene. Pero, de pronto, el film cam- 
bia de curso y se convierto en un do- 
'cumento anticomunlsta l ~ ?  con eso, 
adquiere un tono postizo. El jefe de 
maquis, que se habfa presentado corn0 
un heroe de la causa, no es m4s que 
un obcecado servidor de su partido: 
est& dispuesto a traicionar a sus com- 
pafieros y a su patria con ta1,de en- 
tregar el secreto conseguido exclusi- 
vamente a Rusia. Y a prop6sit0, la re- 
velacidn del descubrimiento es la par- 
te mhs interesante del film, ya que 
se trata de una pequeiia pelicula ro- 
bada a 10s alemanes, donde se revela 
el secreto de 10s primeros aviones de 
propulsidn a chorro y de 10s aparatos 
que se gobiernan sin piloto. 
Si el film hubiera mantenido una If- 
nea, habria sido mucho m b  valioso 
y 16gico. Pero hay tantos cambios en 
la accidn, que la verosimilitud se de- 
bilita y la tensidn se diluye. 



I ’ u ~ a  sel- / / L ( L ~  yla/:rorosu , J Z / L  ~ l e ~ l ~ i i g  
pas6 de rubia a pelirroja, dando U n u  
.severs lewi6n a quienes creen que solo 
QL pelo dorado es seductor. La tra?is- . fcr?i:acicin fue pura “PoTi?/ Express”. 

d? otra tefiidii. ,(;ret11 quc naiu:tl: 
el pel0 de Marilyn Monroe” FPes, se 
equivocsn. En cambio es rubia la ac- 
tiralmente pelirroja J an  Sterling. CY 
Lizabeth Scott? Tampoco, aunque se 
podria jurar que tiene cab-110s de 
01’0.. . GY Ginger Roger? Menos.. . 
ESX’RELLAS OSCURAS 

Es cierto que el >rimer golpe de v i m  
de las rubias es mas favorable que el 
de las morsnas, pero en cambio esttls 
ultimac alman muchas ventaias. Con 
excepcih de Lana Turner y quizas de 
m a  que otra, la mavoria de las a r m -  
des actrjceq dramatimi ha conserva- 
do su cabello OECU~O.  Han sido casta- 
nas o de pelo neqro precisamonte iss 
nrande5 reinas de la pantalla. Bas- 
Laria citar a la superglamorosa Greta 
Glrho: a la qran darna que fue Norma 
Shearer: a la esplendidamente neuro- 
tica Bette Davis: a la exagerada- 
mente emotiva Joan Crawford y a la 
exquisitamente femenina L o r e t t a 
Youne;. . .  Y as1 como esos nombres se 
mantienen en la historia del cins, no 
son rnuchas las rubias que han tenido 
Wual suerte.. . 
Actualmente se deja a las rubias !a 

de seducir con sus encantos, co- 
” 0  s“xde con Marilyn Monroo, Betty 
Grable. Virginia Mayo. Doris Day, Es- 

ther Williams. June Allyson. Todas 
ellas resultan magnificamznte decora- 
tivas en una comedia musical, especial- 
mente si se las toma en tecnicolor. y 
10s hombres siguen sintibndose fasci- 
nados por esa3 muchachzs de cabelle- 
ras esplendentes y de curvas magnifi- 
cas, que cantan, bailan, nadan, lucen 
preciosas piernas.. . 
Sin embargo, entre las muchachas 55- 
venes que han entrado hace ~ O C O  a1 
cine, y con evidentes intenciones 32 
mantenerse en fuertes papeles dra- 
mhticos, impera la tendencia a man- 
tener el cabello oscuro. Y si no, bas- 
ta citar a Jean Simmons, a Pier An- 
geli, a Claire Bloom y a Leslie Caron. 
-El cabello rubio y la gracia ondu- 
lante EP pueden adquirir . ,. . -decliro 
hace poco una famosa estrella more- 
na--. Pero ninguna agua oxigenarla 
cansigue imprimir temperamento dra- 
mhtico.. . 
MieEtras que !as rubias fascinan co- 
mo una Ilamarada, las morenas atraen 
por la profundidad de su expresion. 
por la intsnsidad de su personalidad. 
Y cuando “se tiene condiciona dremh- 
ticas realmente notables, ni siquiera 
la belleza es tan indispensable, como 
ya lo hemos comentado en otras opor- 
tunidades. Val? para eso citar el cas0 
de Leslie Caron, quien se ha  impuest3 
ultimamente en “Lili” de una manera 
svasal:adora, obteniendo un triunfo 
aim mayor que el ya bastante nota- 
ble que consiguio con “Un America110 
en Paris”. CY se podria decir que Les- 
lie es bonita? De ninquna manera. Ade 
mhs, sus cabellos lacios y oscuros acen 
tuan y no desmerecen su personalidad 
Pero su rsdiante sonrisa tiene tal  en- 
canto, aue sin dnda r e~u l t a  un. imhn 
mas poderoso nue el oue puedn Piercer 
ci~alquier esplendida belleza rubia 
LY que se saca por conclusiorl? Pues. 
que nr fas rubias ni las morenas pur- 
den quejarse de su suerte. Es posible 
que e! atractivo superficial radique en 
u n i  cabellera. aero 1as condiclones mas 
profundas. aquellas que Ileqan a1 CO- 
razon. no dependen del color del n“ 
lo. Puede enarnorar tanto una rub’:* 
como una morocha; ~7 puede hacer sal- 
tar lhgrimas a 10s ojos con niavor f.1- 
cjlidad la exquisita espiritualidad d e  
una pier Angeli o d% una Leslie Ca- 
ran, que toda la seduccion de Marilyn 
Monroe. Betty Grable: June AllYso1> 
juntas.. En camblo, sln duda, las do- 
radar. vampiresas tienen unab cua11- 
dades que las mujeres nos quisibra- 
mas. Par  ser hijas de nu?stra madre 
Eva, nada nos interesa mas, desde el 
comienzo del mundo, que atfaer a 
~ d h ~ l  y a todos sus descendientes. i A l -  
guns lectors se atreveria a negarmelo‘’ s. s. 

M. K. 
LUS p ? g ~  deben harerse a nombre Ck’ 
1. Emaresa Editors Zig-Z?g. S. A., ea- 
silla 84-13, $3-nfiaen clr Chile ,  con Pi- 
m s  cuntr;. cnsinuier Bnnro d? Am& 
ric:. IWV 10s valorra indicaclos o S11‘. 
equivalencias. 
S U S C R I P C 1 0  N E S :  

Anual ..................... $ 490.- 
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . .  $ Z45.- 

E X T R A N d E R 0 :  
Anual ............ t.. . . . .  U.S.$ :h40 
Semestral . . . . . . . . . . . . . .  .U.S.$ 1,70 

‘Recargo de suscripcibn por via certifi- 
cada: Anual .  U S . %  0 2 0 ;  Semestral. 

APARECE LCS MARTES 
Santiago de Chile, 8 - IX - 1953 
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Envase enchopodo en oro 24 k. 

Use cada color 
individualmente o 

cmbindndolos entre rl 
y oblendrd 4 fabelosor tanos personalea 
Con rda HWVA REVOLUCIONARIA 

F O R M U L A  

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonos de su 
incomparable 

Lbpiz Labial indeleble, 
en un mismoestuche: 

Use colores corn binedos ; 
color sobrp color como 
10s grandes artistas ... y 

sus labios resplandecerbn 
Tlenos de encantadora belleza. 

Elija una de estas armoniosas 
combinaciones al comprar su 

NUEVO LAPlZ LABIAL 
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U N  T R A T A M J E N T O  DE 
B E L L E Z A  PARA SU C U T I S  

I .- ..... -.. \.'> ,, 
po~i ra  superar  la extraordinaria interpretaci t t~ que hiciera Fredrlc 
.\larch sohre el mismo asunto. 

Parece que Tyrone Powpr pien'ia efectivaniente en transformarse err 
1:rodiictor indel:endieute, en Italia. L a s  r a z o n s  son varias y p o d : r o z ~ :  
e i t i  encantado con la v i & ,  f ic i l  d e  ese pais: la producci6n es mas 
linrata; y el dinero para :niciar la empresa cs tle capitalistas ro. 
nianos. 

S e g a l o  q u e  results c a r 0  

Erich Maria Nemarque hizo a Paulette Godtlard nn regio regalo, 
ciinsist.mte en un m a g n i f i x  i~r i l lante  nepro, (le 40 quilates. Pero la 
estrella ha debiilo invertir una fotttina e11 rste regalo, pu?s <khi6 
i : a p r  ia honita sump. de quince mil dhlares pot' tin aiiillo <le W < L  

l ~ l ; r ~ ~ r , i  en que irR Pngnrz:t:lr, el mnpnifico regal,! ~ I c l  rsicritol- 

que mas me agrada de nuestro pais? Que yuecla t(illt3 
por hacer. Me aburro cuando todo esta realizado. 
"Ademhs, nadie, como, yo., sabe hacer su cam? y pegar 
botones. Eso lo aprendi mientras hacia mi serviclo militar, 
y jam& lo  he olvidado. 
LALGUNA OTRA AFICION? -Despu?s de la radio, lo  
que me apasiona es el cine. Cuando nlno vi el primer no- 
txiario filmado en Chile: aparecian la  Parada Militar y 
el Presidente Pedro Montt. Despues, dentro y fuera del 
pais, he seguido atentamente las evoluciones del cine. . . , 
por el10 soy un lector fie1 de "Ecran". 
"El cine es u n  arte fascinante, que redne a 10s otros seis. 
Presenci6 el paso del mudo a1 sonoro, por ejemplo, y du- 
rante mucho tiempo crei que no me gustaria el sonido 
Ahora se habla de la  tercera dimension y del Cinerama . . .  
Siempre algo nuevo; siempre evolucionando. 
"Respecto a1 cine chileno, creo que su mayor defect0 h a  
sido no  preocuparse bastante del guion. Con un buen 
argumento, bien adaptado, no hav pelicula que no guste, 
por mala que sea su tecnica. 
iALGUN PLAN FUTURO? -A traves de mi trabajo en 
el Ministerio de Defensa, quiero organizar una serie d? 
transmisiones para las Fuerzas Armadas. Es increible el 
ndmero y la calidad de elementos que se encuentran entre 
la oficialidad. 
"Estoy haciendo una recopilaci6n de las marchas y can- 
ciones de todos 10s regimientos de Chile, interpretadas a 
dos y tres voces. por lo\  proi':oc consrriptc>\ T' v ~ '  wrnl-i 
dente la calidad dt; 
las voces y la  musi- 
calidad de nuestra 
Tente. 
"Eso mismo lo he 
observado en todos 1 10s puntos de Chil? 
que recorri, viajando 
con el Ministro do  
Defensa. Aprovecho 
c a d &  oportunida3 ;I 
para hacer un p o w  1 
de periodismo radial 
y otro poco de inves- 
tigacion folklorica. 
Recientemente, grn- 
be 10s coros de una 1 
e s c u elita chilena, i 
ubicada a cuatro mil 
quinientos metros, en 
Arica. iViera usted 

i 
i Toda mujer que CO- 

noce 10s secrefos del 
tocador sabe perfec- 
tamente que uno de 
10s principales con- 
siste en 10s acaricia- 
dores y atomizados 

el amor de esa nente 

POLVOS por Chile, y la belle- 
za de sus coros cuan- 
do interpretan la 
Cancion Nacional o 
10s Copihues Rojos! DELHAREM 

M. de N .  
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Delitro del elelico de la com- 
pafila con que Eduardo de Ca- 
lixto intenta su primer traba- 
jo  en grande para el teatro 
chileilo, f1gu.a Romilio Romo. 
entre otras de las figuras ya 
consagradas de nuestra escena 
national, perdidas en la sole- 
dad y abandon0 vividos por el 
teatro popular chileno. 

obra es muy graciosa - 
declare Romilio Romo en una 
entrevista radial-, y creo que 
gustarit a1 pablico. Pe:tenece 
a1 ingenio de Eduardo de Ca- 
lixto. puesto de manifiesto e11 
su audicion radial.. . 
Hasta aqui las declaraciones 
de Romilio Romo. Una &fir- 
macibn como dsta tiene que 
cnorgullecer a De Caltxto. por- 
que quien la hizo fu8. como 81, 
amo del publico de radio du- 
rante m&s de tres ‘alios y en 
un horario muy similar a1 que 
ahora tiene la famosa ,?udicion 
“Hogar, Dulce Hogar Y de 
esto hace ya Cerca de quince 
afios. Aqu6lla era “La Hora en 
Broma”, 68 transmitia por una 
de las principales emisoras 
santiaguinas, y presentaba. a1 
frente del elgnco, a Romilio 
Romo contando sus mejores 
chistes y monblogos. No habia 
qui6n no la sintonizara a1 me- 
diodia. POr aquellos dias no 
era la “cabuya” de ahora la 
que entusiasmaba a1 publico. 
sino la “muletilla” en que se 
apoyaba Romilio para terminar 
sus relatos cbmicos. 
-LSer&n.. . ? -decia y alarga- 
ba la ultima vocal hasta que 
la musica subia, cubriendo las 
carcajadas del publico que le 
habiz escuchado. 
El dSerLn.. .?”  de Romilio 
Ee repiti6 de boca en boca. La 
gente lo estimaba como un  
buen medio de diversibn, y tal 
como ahora ocurre,,con “Ho- 
gar, Dulce Hogar , aquella 
“Hora en Broma” contaba con 
10s m&s fervientes admiradores 
Y 10s m b  enconados enemigos. 
El pablico ha tenido siempre 
la vanidad de despreciar todo 
10 que, por conocido y sabo- 
h a d o  a diario, aparece como 
chabacano. Un retrato de cos- 
tumbres no cae en gracia. ge- 
neralmente, pero asi y todo, 
enemigos p entusiastas, ayer 
COmO hoy, se detienen a escu- 
char esta clase de audiciones 
c6micas que se sirven a la ho- 
ra del almuereo como plato 
finico, contundente y picante 
de la radiotelefonia nacional. 
El autor del “Lser&n.;a.?” y el 
descubridor de la cabuya” 
tr,rh.iinn nhorn iuntos. uno ce- 

D E L “S E R A N...!” 
4 LA “CABUYA” 
11<’11L101L’ h l l  < I1LIJII.I CJLrV.  3 
:antando, como lo hacia hace 
luince afios: 
Hasta mafiana a la una, ha 
’erminado la transmisibn. . . ! 
,QUIEN APURADO VIVE.. . ! 
-iNo se paren todavfa! --gri- 
.6 la otra noche un  indignado 
%pectadoT en el Teatro Cen- 
xal, cuando estaba por termi- 
iar  la exhibicibn de la pelicu- 
a “Moulin Rouge”. 
:om0 pocos. ague1 espectador 
iaborea ba escena por escena 
a extraordinaria produccibn 
le John Huston y no podfa 
:omprender la prisa de otros 
:spectadores por salir luego de 
a sala. Estaba padeciendo 10s 
:fectos de una vieja costum- 
me del p6blico chileno. Los 
Lsistentes llegan a ultima ho- 
‘a a 10s cines, corriendo. des- 
?sperados por conseguir una 
?ntrada y pisoteando a medio 
nundo para ubicarse en sus 
ocalidades. Traen una impa- 
:iencia que les cosquillea en 
:uanto suponen que la pelicu- 
a est& por terminar, y con la 
nisma prisa que entraron, 
wieren salir del cine. No res- 
x t a n  a1 resto de 10s especta- 
lores interesados en el film: 
io respetan su propia tranqui- 
Lidad, ni la obra que est&n 
riendo. Vienen rapidamente a1 
:he,  para salir m&s rhpida- 
nente de 81. Muchos ni saben 
iiqulera lo que van a ver, y 
:uando abandonan la sala, no 
je han dado cuenta, tampoco, 
l e  lo que han visto. 

i ACTORES DE ASERRIN ! 

3e anuncia una invasibn de 
iiteres. Viene desde Argentina, 
Der0 no se trata de asuntos 
3oliticos. Meche Cbrdoba, que 
nantiene su compafiia de t i-  
teres en  el Teatro Mar& ha 
&to crecer el entusiasmo de 
zrandes y chicos por esta cla- 
le de espectticulos. En sus si- 
enciosos camarines esperan 
rer vestidos y llevados a esce- 
i a  cerca de yeinticuatro dbci- 
ies mufiecos, 10s mismos que 
todos 10s vexnos salen a re- 
:orrer las distintas playas y 
balnearios de la costa central. 
Para este afio han recibido ya 
varias proposiciones y tendran 
xue instalarse en tres locales 
rl mismo tiempo, en tres dis- 
tintas playas. Se han encarga- 
l o  ya veinticuatro mufiecos 
m&e a Argentina, donde su ad- 
quisici6n resulta m8s econ6- 
mica que en Chile, y donde se 
trabajan con procedimientoE 
especiales que hacen m&s du- 
raderas las muecas de estos cu- 
riosos personaj es titiriteros 
Cada uno de ellos tiene un 
costo aproximado de cuatro a 
cinco mil pesos chilenos. Co- 
bran una vez y duran hasta 
el momento en que caen desdr 
una altura demasiado peligro. 
sa, para terminar deshechos er 
el suelo. Representan la fama 
de 10s actores de carne y hue. 
so, que se consigue una vez 3 
que est& siempre expuesta e 
caer por tierra a1 menor des. 
cuido y destrozarse totalmen. 
ie 

Bl c v la selecta 
9 J 

minoria que exige 
i i  ‘ 

- 
1 . 
lo mejor 
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El esxqalte de lujo, 

da a las ufias un acabado perfecto, 
que gracias a QUS colores atomizados 

de tonos cristalinos, mis duradero, 

rnbs atrayente, mbs de acuerdo 
con S U personalidad 

de mujer elegante. 

* *  

L6piz Labial Peggy Sage, 
en tonos de perfecta armonia 
con el esmalte para uiias: 
una caricia perdurable 
para sus labios. 



Una base leve y fina 
le da aspect0 m6s terso 
iQuC suavemente natural se verh su 
cutis con la deliciosa base para 
polvos de Crema Pond’s “V”! 
Haga asi: Extienda una fina capa 
de Crema Pond’s V“ antes de 
maquillarse. Ver6 cbmo se 
desvanece instanthneamente en la 
piel, haciendo que 10s polvos se 
adhieran en forma pareja. 
Su cutis lucirh mejor ... 
horas y horas. 

MBscara “1 Minuto” - 

Aplique abundante Crema Pond’s “V” mbre 
todo el rostro (except0 sobre 103 ojos). 
Dejela &lo i l  Minuto!, y quitela con una toallita. 
iLa piel queda fresca y Iidta para un maquillaje convenientel 

“Encuentro que‘la Crema Pond‘s “V” es ideal como base de 
polvos. Los polvos se mantienen,” 

dice la Encantadora Mrs. Vanderbilt, 
muy popular en la Sociedad norteamerjcana. 

yoria de las estrellas norteamericdllas. 
Entre las bellas damas francesas encar- 
gadas de atender a 10s invitados de 
Hollywood, se encontraba la atractiva 
Gisele Pascal, actriz francesa que ha 
sido durante mucho tiempo la indiscu- 
tida compaiiera del principe Ranier de 
Monaco. 
Las primeras citas de Gary y Gisele 
fueron estrictamente amistosas. El ac- 
to? nc  ConOCia la Costa Azul y Gisele 
estaba dispuesta a revelar la incompa- 
rable belleza d e  esa region privilegiada. 
Pero las noohes del Mediterrhneo en- 
cieman un peligroso encanto, y el visi- 
ble entusiasmo que demostro Gisele por 
Gary encontro eco en el vulnerable 
corazon del actor. 
La pmeja no volvi6 a separarse desde 
que salieron por primera vez a admirar 
las hermosas playas $J casinos de Can-- 
nes, dando a 10s periodistas tema sufi- 
ciente pnna llenar columnas y mas CO- 
lumnas de comentarios y conjeturas. 
Cuando Gary siguio viaje a Paris, Gi- 
s e l ~  arribaba a esa ciudad pocas horaa 
despuks, dispuesta a no perder de vista 
a1 actor. 
En la Ciudad Luz 10s comentaristas 
cercaron a ,,Gary para hacerle algiinas 
preguntas. iEra cierto que Gisele ha- 
bia renunciado a1 amor de su principe 
para entregarle su corazdn?” “iEra ver- 
dad que am‘pos estaban locamente ena- 
rnoradas?” GTenia el actor intenciones 
de divorciarse de Rocky?” 
-dNo sabe usted que mademoiselle 
Pascal esta de novia con el principe 
de Mbnaco? -insisti6 en preguntar un 
periodista. 
-No se nada de ello. Nunca he oido 
hahlar del principe -contest6 Gary, 
visiblemente molesto, y agregb-: No 
olviden qua todavia soy casado y pron- 
to me reunire con mi mujer y mi hija. 
--iNo es>& divorciado entonces? 
-No, senor -respondio Cooper-, mi 
m’ujer y yo estamos solamente separa- 
dos.. . 
Al dia siguiente de la entrevista, Gary 
torno el primer avi6n pa’ra Eruselas. 
A 10s cincuenta, y dos afios, Gary ha 
reconocido cue su vida de aventuras 
amoroPas toca Q su fin. Deapues d e  
todo, Rocky le ha dado dos aiios de 
libertad v duranti  ese geriodo el actor 
debe haber tomado alguna decision. Las 
relaciones entre Gary Cooper y su mu- 
jer son actzlalmente de una amistosa 
cordialidad, y todo hace suponer que la 
oveja dozcarriada volvera a1 redil. 
Exizte un antiguo proverbio que reza: 
“Dadle a1 marido suficiente soga, y si 
no se cuelga, ella lo guiara de nuevo 
hogar”. 
40s proverbios se basan en la exPe- 
riencia, y Rocky ha  demostrado cona- 
cer muy a fondo la psicologia mascu- 
lina. 

M. L. D. 

I “ E L  P E N E C A C ,  I 
el mejor amigo de 10s niiios, ofre- 
ce, en su edici6n del pr6ximo vier- 
nes, lo serial COMPAREROS DE 
INFQRTUNIO, y [as‘ histoaietas 
ilustradas: LOS VIAJES DE MAR-  

DORES DEL OCEANO. Ademas, 
grondes novedades y concursos 
con esplkndidos premios. 
”EL PENECA” est0 muy bueno. 

CO POLO y’LOS CONQUISTA- 

;LQalo!. . . 



- 
bu5caba compamii y I I C )  uii A!io. Sin embargo, Go-- i l C t , ! -  
cesitas dieron margen a creer que Bing pensaba rehacir 
SV. vida. 
La primera, Simone Delamare, no parece interesarse sino 

r causas perdidas. Novia sempiterna de Charles Trenet, ge tambien mug admirada, segun se asegura, por el ex rejl 
F'aruk. Luego se la vi6 con Bing, aunque por u n  corto 
tiemPo. 
En cambio, parecid h a k r  sido mas solido el inter& que el 
actor cantank mostro por Ghislaine, una bellkima mo- 
del0 francesa. 
pero, cuando se le preguntaba sobre la joven, Bing res- 
pondia, levantando una ceja: 
-Rablamos d'e golf, . . 

Tambib en Europa parece haberse consolidado el idilio 
de Kirk Douglas y Pier Angeli, puesto que la estrellit~ 
viaj6 a Italia para estar cerca de su amado. Eso, sin em- 
bargc, no desmiente, el entusiasmo que el actor sinti6 por 
Anne, una jovencita que sabia lucir admirablemente el 
bikini, en Ins playas de Cannes, durante el Festival. . 
Iambien Olivia de Havilland ha  ubicado una grata amis- 
tad sentimental en el viejo continente. Fu6 a Canncs, 
acompafiada de BenjJe, su .hijito,. a raiz del divorcio de 
Marcus Goodrich. All1 conoci6 a Pierre Galante, un seduc- 
tor periodista. Hollywood se pregunta, sin ernbargo, Gpor 
quC la duke Olivia siempre tiene tendencia a enamorar- 
se de hombres que la aventajan enormemente en edad? 
Aseguran laS malas lenguas que es una suerte el hecho de 
que Olivia tenga muy bien invertida su fortuna personal 
de medio millon de dolares, ya que Pierre, aunque galantie, 
no tiene un centimo ... 

.- 
Pen, con 10s corazones heridos, cicaitrizados o totalmerite 
sanos, es el hecho de que las estrellas han retornado 
Hollywood y la vida tom0 para todos su curso normal. @e- 
rO efiinrrn la fiebre de amor que prende en l~ Vieja Europa? 

J! con 
Crema H 

SlfiMPRP 
W 

NDS 

Luego de 10s quehaceres ( 
dmesticos, despubs de mojnrse 

18s manos, friccibnelas con i 
Crema HINDS. Vera cbmo 

adquieren esperial suavidad. 
P o r  eso. . . tenga siempre a niano 

crems HINDS para sus manos! 

Es &til como crema de limpieza 
por la noche, y de din como base 

para el rnaquillaje. Su suavizante 
lanolina limpia el cutis y sus 

especiales propiedades protect- 
ras la conviercen en una real 

crema de mar belleza. 

/ H I  
\. de miel y almendras 
'. RIRIQUICIDA CON UNOUNA ; 

1 

..-f ........... *.I. 

Todos admisan 

".- 

El esmalte de u5as 
con el maravilloso 

ingrediente 
Usted se esmalta las ufias con Cutcx 

ingredientc "eriame16n" qiie 

conliene, &stas perma ii e c e r 6 11 

por dias  y dias  bellas y 
elegarites como si las acabara 

de csmal tar. Cutes 
no se agiicta, ni sc dcsprendc, 

ni se descolora. 
iQuiere cpie admircti 

stis manos? 
A Esmdtese las uiias con 

I y debido a1 maravilloso 

\ 

\ El esmalte para uiias M. 

1 mas  popular del  mundo. 

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

NUEVO - LBpiz Lebial Cutex-fino,~sueve, 

perdurable. En matices que combinen ermonio- 

samente con el esmelte Cutex pare sus uiies. 

1 
C " 2  @ 
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2laude Autant-Lara, se h a  prestado it poli.rrilca, ya q i i t  (21 
lirector no queria incluirlo en el Festival y el productor 10 
nscribi6 de todos modos. El film, interpretado por Dauiclle 
Darrieux, presenta un delicado tema rehgioso. La tercera 
~elicula francesa es “Los Orgullqsos”, de Yves Allegret, 
.odada en Mexico, con GBrard Philipe y Michele Morgan. 

‘MQTJLIN ROUGE” PRESENTADO POR INGLATERRA. 
LOS DEMAS PAISES 

‘Moulin Rouge”, dirigida lpor el norteamericano John Hus- 
;on, ha sido presentado por Inglaterra. Cuenta la  vida de  
roulouse-Lautrec, , caracterizedo por Jose Ferrer. 
Brasil presenta, un solo film, titulado “Sinha Moca”, de Tom 
=ayne, sobr9 la lucha por abolir la esclavitud; Yugoslavia, 
‘Pavor”, de Bojan Stupb;  EspaAa, “La Guerra de Dios”, 
le Rafael Gil, con la actuaici6n de Claude Laydu; Suecia, 
’Mujeres que Ekperan”, d e  Ingmar Bergman, con Maj 
3ritt Nilsson; y la India, “La Princesa ‘de Jhansi”, de Rusi 
C. Banker, sobre una herofna de la independencia. 
4lemania Occidental ha enviado dos films: “No olvidar el 
\mor”, de Paul Verhoeven, con Guise Ulrich, que narra la 
ocura pasajera de una mujer abandonada; y “La Gran 
rentaci6n”, de Rolf Hanse, que presenta uno de kxs tantas 
iroblemas de posguerra. 
Jap6n participa con dos films: “El sacrificio de Anathahan”, 
lirigido por Joseph von Bternberg y filmado en Kioto, con 
la bailarina Naghishi. Recuerda la increible hazaiia de un 
Zrupo de japoneses, quienes, no creyendo en el fin de la 
Zuerra, resistieron en una pequeiia isla del Pacific0 hasta 
1951; y “La Historia de Monogotari”, dirigido por Kenij 
Mizoguchi e interpretado por Machico Kyo, la inGrprete 
de “Rashomon”. 
El Festival concluirk con la presentacibn, fuera de mn- 
curso, de “E2 Manta Sagrada", film norteamericano filmado 
en el sistema cinemawope; y “El EspectBculo m&s C6miCO 
del Mundo”, la iprimera cinta tridimensional italiana 8 
rarpo d ~ 1  ciimiro Totb. 

F 13 
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En nuestro ndmero 1179 planteamos un problema cuya 
rolucion es la siguiente : “La Balandra Isabel”. Realizado 
el sorteo entre 1% numerosas soluciones exactas recibidas, 
resultaron favorec’dos con 10s quince premios de cincuenta 
pesos cada Uno 10s siguientes lectores: Alicia Olate Rou- 
lier, Puente Alto; Dimas Castellanos, Maracaibo, VENE- 
ZUELA; Victoria Marino, Iquique; Eduardo Espinoza J., 
Temuco; Elisa Figueroa, San Francisco de Limache; Dina 
Fuentes A., Rengo; Susana Cristoforo, Montev’deo, URU- 
GUAY; Maria Magdalena P., Santiago; Luis Velasquez A., 
Antofagasta; Sent& Gluckrath, Osorno; Pablo Fernandez 
L., Limache; Manuel Barrientos N., Curic6; German Val- 
dines0 M., Talcahuano; Julia Rodriguez R., Rancagua, 
y Ernestina Galleguillos P., Los Andes. Con 10s dos prc 
mios de Veinte pesos cada uno, resultaron favorecido: 
Mario JimCnez, Santiago, y Maria A. Correa, Illapel. 
para partic’par en nuestro concurso basta con indicar cui 
es el titu’o de una pelicula de la que solo damos las letrs 
consonantes. 
~1 problema de esta semana es el siguiente: 

“ F - - S T -  Y - L  D - -  B L - ”  

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupo 
ccrrespondiente y envfelo a la siguiente direccibn: revist 
“ECRAN”, COnCLrso “Caza de Vocales”, casilla 84-D, Sar 
tiago. 

I CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1181 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
................................................... 
Nombre del concursante : ........................ 
................................................... 
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

inuevo! 

7- M.R 

POLVOS FACIALE: 
con efecto de petalo i 

d 
f 

f 
i 

# 
Ad 

Polvos Faciales suaves.. . 
diifanos.. . que se adhieren ai cutis 

por horas y horas. 

. .  

. .  .vive sin preocuparse del futuro. 
Cuida con cariiio su ancanto de hoy y olvida, tal vez, 
el efecto de 10s cosm6ticos para m6s tarde. 
Sin embargo, ese “mls tarde” puede llegar antes 
de lo que piensa. Entonces, usted necesitarl 
m6s y m6s productos para disimular las siempre 
crecientes imperfecciones de su cutis. 
LES esto inevitable? iNO! 

Don Juan, a1 mismo tiempo que revela 
el encanto de su persona, cuida su cutis. 
Cada uno de 10s productos 
de la linea de belleza Don Juan 
da esplendor-a su 
belleza y brinda una efectiva 
proteccibn af cutis. 

HAGA HOY MISMO 
LA DOBLE PRUEBA * * * * 
DE DON JUAN. * * 
Sientase feliz por 10s * El secret0 f 

* d e  esta doble prueba * * reside en un ingredien- * * * * q u e  cuida el cutis * 

piropos que provoca 
cada uno de 10s 
productos Don Juan 
y admire, antes de * te maravilloso 
acostarse, cbmo su 
cutis ha quedado * mientras le da  
suave y flexible. encanto y brillo. * * * 

-27- 

M. R. f 
A Y U D A A  

. .  
~ ~ - -  lapiz labial, cake-make-up. 

Escucho dioriomente “LA VOZ DE DON JUAN” 
o 10s 20.55 en CB 106, Rodlo Minerio. 



71 7 . .  - . . . . ,  . . . . .. . . , 

TENGA CUIDADO 
CON SU CUTIS ... 

hoy, manana, siempre. .. 

Un buen cuidado da salud, 
da belleza, da bienestar ... 

Su cutis es uiio de 10s regalos 
miis preciados con que la dot6 
la naturaleza. 
iCuidelo, mimelo, protbjalo! 
DANAMASK, el polvo mayui- 
llador. suaviza las pequefias im- 
perfecciones, armoniza 10s con- 
trastes y contribuye a mantciier 

salud v juventud del cutis 
femenino. 
iEs tan sencillo de aplicar! 
iEs tan f k i l  de Ilevar a todas- 
partes! 
iEs tan adorable vi) sus resul- M. R 

I 

Art. 765.-Mo- 

negro, cofb, ha- 

EL POLVO MAQUILLADOR 
v 

(donde hace rincon) 



En nuestro numerc 1179 formulamos tres preguntas, cuyas 
sofuciones exactas son las siguientes: 1.-James Mason ha- 
r& la pelicula “Nace una Estrella”, junto a Judy Garland; 
z.--“Titanic”, Pertenece a1 sello 20th Centurg-Fox, y 3.- 
L~ pelicula ”Febre de Vivere”, se titula en castellana 
‘Fiebre de Vivir”. Realizado el sorteo entre las numerosas 
rcllucicnes exactas reaib‘das, resultaron favorecidos con 
los quince PrenliOS de cincuenta pesos cada uno, 10s sigu’en- 
tes lectores: Otilia Mufioz R., Isla de Maipo; Ruth W. de 
xekel, Chonchi (ChiloB) ; Manuel Montes V., Santiago; 
gerta Perez U., PANAMA; Sylvia Contreras P.,  Nacimien- 
to ;  Manuel Candia M., San Carlos; Mario F:gueroa J., 
raica ; Herminia Valenzuela O., Coquimbo; Julia Osorio 
M.. Limache; Gaston Benavides R., San Antonio; Carmela 
Perez F., Talcahuano; Daniel Bustos R., San Fernando; 
Rcsa Lobos N., COnCePCion; Iris Herrera D., Santiago, y 
Victor M. Gonzalez R ,  La Serena. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
lucicnes eXa2taS aparecen en el texto de cada ejemp:ar 
Las preguntas de esta semana son las siguientes: 
1.-&Quien escribio la musica de “PiIlaje a1 Sol”?; 3.- 
iQui6n dirigib “La Juventud de Chopin”‘?, y 3.-iQue ba- 
llet rrarticl’va en el film “Dringue, Castrito y la Lampara 
de Aladino”? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de Papel y enviela a la siguiente direscion: 
revista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”. casilla 84-D 
Smtiago. 
Incluya e! cupon que se inserta. 

I CUPQN N.” 1181 
1 NOMRZEE . . , , . , . . , . , . . i . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 
DIRECCIQN . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD .............................................. I 

recornendodo 
la s u o v e c c t o  

L E C H E  D E  
MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

* Tres veces bue- 
no por su 

T R I P L E  A C C I O N  
ANTIACIDA 

LAXANTE 
DIG EST I V A .  

P o l r r a  F a c i a l ,  q u e  c o n t i e n e  
T I S  S E d O  

* Polvo con Cre-na es el Gnico polvo que fu6 creado 
especralmente para el cutis seco, sensible y sus- 
ceptible a las arrugas. 

* “Polvo con Crema” PO reseca, a1 contrario, protege 
al cutis, y, debido a su contenido de crema, se 
se adhiere a1 cutis con una suavidad sedosa 

* “PoIvo con Crema“ tmnsforma al cutis juvenilmen- 
te  lozano, mate, oterctopelado, y debido a su con- 
tenido de Crema proporciona hasta a1 rostro m6s 
seco esa bellezo atractiva, que es notada y admi- 
rada por todos. 

* ”Polvo con Crema”, de Hormocit, es sumamen:e 
econ6mico Es el polvo para el cual existe “Re- 

IC6i-nprelo hoy mismo’ Aproveche desde ahora las 
nuevas ventajas del nuevo “Polvo con Crema”. Cuan- 
to m6s pronto empiece, m6s pronto apreciar6 sus 
magnificos resultados 

puesto” 

SE V E N D E  EN T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  
......... 

Precio: 

Caja de lujo $ 180,- 
Repuesto (iguol con- 
t e n i d o )  $ go.-; 
Cojo “Cinta Rojo” 
$ 85.- 
Sobre celof6n $ 30.- 

1 Reembolsos a provincias - Casilla 8030 - Santiago. 



CALZADOS 

AL. .B. O'HIGGINS 2955 
Art. 614.-Ballet muy 
elegante y fino, en 
charol negro, r e  n o  $ 398.- 
miel, negro y cafb, Y 
en cuero beige, negro 

aamuza n e a r  
combinoda o n 

_- 

charol negro, re- 
no tabaco con Art. 825.-En cha- 

rol negro, gamuza cuero, reno ca- 
n e g  ra ,  tabaco Y fe con cuero, y 
ploma, $ 598.-, Y 
en cuera negro, 

en cuero negro y 
azul, y combina- I 

Art. 818.-G r a n modelo 
"Ducal", en fino charol ne- 

y en gamuza negra, 
e, ploma, azul y toba- 

co, $ 598.-. En cuero 
negro, azul y cofC. TO- 
cos alto v medio. 

negra, 16598.z. En 
cuero negro, cafb, 
ozul, plomo y hobo- 
no; tacos al_to_ Y 
medio. 

REEMBOLSOS A P R O V l N C l A S  
Escriba a: C a l z a d o s  D u c a l  

= C A f l L L A  4729 - S A N T I A G O =  

Es una 

Es una. estrell 
de cine! 

"La accion 
embeliecedora 

del JABON LUX 
deja r n l  cutis rnucha rn6s 

suave !" - dice 

Maureen O'Har 
prolaeonirta del film Republic 

on Technicolor 

"EL HOMBRE QUIETO" 

LTS-CH-6 

"-- _ -  - 
EMYRESA EDlTORA ZIG-ZAG, S ,  A. - SAXTTAGQ DE CSILE. 
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iP I t A T U #‘A D A 4  
Los lectores opinan, “Ecran” 

se lava las manos. 

MESURA Y DISCRECION, 
ENS EN0 EDUCAC ION. 
PREMIADA CON $ 50.- 

HACE POCO fui testigo de un hecho 
muy bochornoso, protagonizado por una 
pareja de comicos extranjeros que ac- 
tuaron en una emisora chilena. 
Resulta que estaba escuchando Radio 
cooperativa Vihlicia, esperando la 
charla de Federico Garcia Sanchiz, 
que se iba a transmitir por CB 76. 
POCO antes de este programa oi la voz 
de Adolfo Jankelevich, quien anuncia- 
ba con gran entusiasmo la actuation 
de “Los Casanovas”, excentricos mu- 
sicales. Luego de la caracteristica, su- 
puse que 10s comicos iban a actuar, 
per0 no.. .; cada uno se enfrent6 a1 
micr6fonO Para desprestigiar a Janke- 
levich, diciendo cosas como: “nosotros 
estabamos dispuestos a colaborar en las 
audiciones a beneficio de 10s damni- 
ficados de 10s ultimos temporales, pe- 
ro el sefior Jankelevich -que no tiene 
palabra- nos dej6 esperando; y asf, 
nos fu6 imposible cumplir con nues- 
tros deseos”. Despues de estas expre- 
siones -mas o menos exactas-, que 
verti6 uno de 10s comuonentes del duo, 
se oy6 la voz del otro, que habl6 en 

BOB H O P b  l iac lu eri 1-011- 
dres, Inylaterru. Comenzb ha- 
ciendo ~aadewi l f e ,  y su Hime- 
ra pelicula fud “Roberta”. Se 
le consider6 uno de 10s diez 
actores mcis popdares durante 
lo: atios 1941-47; y 1919-51. 
Dzreccidn particular: 11.036 
Moorpark Drive, North Hol- 
liwood, D-1;  Hollywood, U .  S .  

C L A U D E T T E  C o t  B E R T ,  
nombrs verdadero : Claudette 
Cbauchoin. Nacid en Paris, el 
13 de septiembre de 1907. Se 
educd en escuelas pdblrcas de 
Paris, y, mds tarde, en Njceva 
York. Luego de un curso in- 
temivo en una Academia de 
Arte Dramdtico, actud por lor- 
go tiempo en el teatro. Mds 
!??de hzzo cine, reclbiendo el 

Oscar” por su trabajo en 
“Sucedid una Noche” filmada 
en 1934.  Se la consiherd una 
de las d i m  artistas mris popu- 
lares durante 10s alios 035, 
45 .  47. Direccidn particular: 
615 Nortlk Faring Road Holm- 
bY Hills, B-1, Hohywood, 
U .  S A 

,- 

tCrminos similares. Y o  estaba real- 
mente ofendido: jamas habia escucha- 
do una insolencia igual.. . iOcupar 10s 
microfonos de una emisora -de !a 
propia emisora que 10s tiene contra- 
tados- Para hablar ‘en contra del 
director artistic0 que estaba alli pre- 
sente constituye una falta de caballe-. 
rosidad! La radio es algo mas impor- 
tante y mas digno de lo que esta pa- 
reja de comicos se lo imagina. For 
eso aplaudi la serena y correcta acti- 
tud de Jankelevich, quien, contenien- 
do su indignation, dijo que en Chile 
se acostumbraba “a lavar 10s trapitos 
en casa”. Es decir, que, si alguien te- 
nia una quejz que formular, que !a 
hiciera en privado.. ., y no en forma 
artera, desvergonzada e inmoraI, fren- 
te a un micrdfono que escuchaban mi- 
les de aaditores. Jankelevich se con- 
quisM el carifio del publico, ya que, 
junto a Rafil Mstas y a todos 10s ele- 
mentos destacados de la radiotelefo- 
nia nacional, se pus0 a1 frente de 
una campafia de ayuda en pro de 10s 
damnificados del liltimo temporal. 
Despues de una breve explicaci~jn, 
Ado!fo Jankelevich anunci6 un espacio 
a cargo de Pepe Iglesias, “un artista. 
que habia sabido comprender la hos- 
pitalidad y el carifio de 10s chilenos”. 
Muy merecido el “palo” que les peg6 
a 10s cdmicos en referencia. .. Asi  
aprenderan a saber que en Chile so- 
mos buena gente.. ., pero no andamos 
a pie. 

JULIO JORQUERA T. 
Santiago. 

BEATRIZ PEREZ P., 
Buenos Aises, Argenti- 
na.-Me parece muy bien 
que le guste nuestra re- 
vista. Tomaremos muy en 
cuenta sus observaciones. 
Si desea una fotografia 
de Jean Marais, escribale 
a:  Syndicat Franqaise, 92 
Champs Elysees, Parts 
VIII, Francia. 

S. A. D. A., Buenos Aires, 
Argentina.-Estas son Ias 
iniciales de la instituci6n 
Senda Argentina de Ar- 
tistas, que1 gentilmente 
ofrece fotografias auto- 
grafiadas de actores ar- 
gentinos a quienes las 
soliciten. Pueden escribir 
a la siguiente direction: 
Av. Tnte. Gral. Jose F. 
Uriburu 1235, Bs. Aires, 

tad0 nuevamente a1 locu- 
tor Hernan Belmar, que 
anima 10s espacios “Des- 
file de Exitos” y “Baila- . 
bles Romanticos”. 
RAQUEL FARIAS, San- 
tiago.- Le parece muy 
bueno el programa “La 
Ronda del Tango”, que se 
transmite por CB 158, 
Radio Rapa Nui. Este es- 
pacio lo anima Lionel 
Delfin. 
SONIA TAPIA L,, Ova- 
ZZe.-- Desea felicitar pb- 
blioamebnte a Raal Matas 
y a T a t h ,  que le envia- I 
ron sus fotografias auto- 
grafiadas. L e  parece ex- 
trafio que Lucho Gatica 
y Luis de Castro no ha- 
yan tenido la misma gen- 
tilexa. _- _- -. - 

Argentina. PORTENA, Va1parabo.- 
I .  R., Santiago.- Dice Efectivamente, usted tie- 
clue no comurende c6mo ne razbn. Esa actriz. de 
iuede haber-gente que se 
dedique a “asesinar” Ias 
c o m p o s i c i o n e s  de 10s 
grandes maestros, po- 
niendoles ritmos que no 
les corresponden. Ya se 
desesper6 a1 escuchar la 
“Marcha ’??ma’’, de Mo- 
zart, en tiempo de rum- 
ba; la “Suite N.9 l”, de 
Grieg, en tiempo de 
baion, etc. ,.., per0 ahora 
su indignaci6n ha sobre- 
pasado 10s limites, pues 
e! tema del ballet “Twe- 
sa” lo acaban de conver- 
tir en un sensual y fogo- 
so mambo. &Hay derecho 
para que se atropelle asf 
la sublime creaci6n de un 
artista? 
NANCY PEREZ DE AR- 
CE, . Santiago.- Felicita 
a1 dlrector de Radio San- 
tiago por haber contra- 

~, 
quien en una de- nues- 
tras paginas dijimos que 
era Joan Leslie, se trata- ba de Joan Evans. Gra- 1 

1 cias por la atenci6n con 1 

que nos controla. Aqui le / 
voy a ofrecer una foto de 
su galan favorito: Hugh i 
O’Brien, que, como usted 
sabe, prefiere. haoer pa- 
peles aractenzados. Apa- 
recc vestidn de piel roia 1 i 
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S Y B I L P  
S P E N C E K  
ANTES NO HABIA 
NADIE COMPARA- 
BLE EN ATRACTI- 

LA PANTALLA HO- 
VOS AL GALAN DF. 

LLYWO O D  E N S  E. 
PER0 HOY. LAP 
PROPIAS ESTRE- 
TLAS HAN DECIDI- ~- 
DO ENTREGAR EL 

I CORAZON A GALA- 
' NES EXTRANJE- I 



Yvonne de Carlo fue una de las estre- 
llas que se sintieron seducidas por un 
galan importado: Carlos Thompson. 

riodistas llegamos a convencernos de 
que se casarian. Per0 aquello termini, 
kruscamente. isignificaba eso el fin 
de la carrera del actor argentho, la 
muerte de su popularidad? iQU6 OCU- 
rrencia! Fernando seguia dando que 
hablar, ya que habia reemplazado la 
tibia mano de Lana por la blanca do  
Arlene Dahl.. . Los comentarios no se 
interrumpieron y continuo brillando y 
creciendo la tea de la popularidad. En 
tanto, Lana se consolaba a1 descubrir 
sentimentalmente a Lex Barker, preci- 
samente el marldo de Arlene. Pero te- 
nemos la impresibn de que este liltimo 
idilio de la rubia Miss Turner no llega- 
ra tampoco a1 altar, ya que ha tenido 
repetidos altibajos. 
Veamos si en esCe cas0 la ausencia es 
capaz de aumentar la hoguera del amor, 
o si la apagari para siempre. Arlene 
y Fernando siguen en aparente armo- 
nia y hasta hablan de casarse en Eu- 
ropa. Lamas continua bajo contrato 
con la Metro y recientemente fue 
arrendado a Paramount, para “San- 
garee”, film que tiene a Fernando Y 
Arlene COmo pareja protag6nica. 

iES DISTINTA LA FORMA 
DE AMAR? 

Fernando Lamas ha declarado, enfhti- 
camente, que para 10s latinos el amor 

(Contintia en la ricin 2.?1 



atributos ffsicos. La estrellita es un 
sfmbolo del renacimiento del glamour 
en Hollywood. DespuCs de la guerra 
hub0 una Bpoca en que se preferia a 
la mujer casera, discreta y de mnrca- 
das condiciones domesticas. Como re- 
sultado de esta tendencia, la mod8 
impuso 10s trajecitos recatados y !a 
cara casi limpia de maquillaje. Peso 
esa Cpoca ha  durado ya demasiado. 
Ahora todo tiende a irse a1 extremo 

--Seria interesante saber que suce- da que ver con la competencia que ments. 
der6 de aquf a cinco afios rnhs con les est& haciendo Marilyn Monroe en -Y la suma se duplicarh sin dudn 
Una Wtde cUY0 6xito se basa s610 en materia de atrXCi6n? -le pregunta- ahora que visitare a 10s mo&stas ell.. 
el encanto de su juventud 4 e c l a r a  mos. ropeos, desput5s de terminar “Duel in 

--NO -contes ta ,  convencida, Jeanne-. the (Duelo en la e l v a ) ,  juri- 

su opini6n, prosigue : 
Cuando le pdimos  que nos explique 

sido la primsra en dar knfasis a sus 
Marilyn s6lo tiene el merito de hiber tc a Dana 

Para estar a tono con su nuevo mC- 
todo de vida, la estrgllita se ha  so- 
metido a estrfctas dietas y extenuantes 
ejercicios, hasta llegar a pesar cin- 
cuenta y seis kilos. 
-Me gustaria bajar m&s de peso - 
nos c o n f i e s e .  Pero primer0 quiero sa- 
ber si filmart5 para la pantalls pa- 
nortimica. 
---El nuevo sistema requiere algo m8s 
de curvas que la pantalla plant? - 
agrega Jeanne con una picaresca son- 
risa. 
DesputSs de diez afios de contrato con 
la 20th Century-Fox, Jeanne abandon6 
10s estudios para dedicarse a filrnar 
independientemente. 
Errol J?l- ha estado tratando de con- 
vencer a Miss C r a b  para que sea sll 
compafiera en una pelicula que quiere 
rodar en Roma. Es m u y  probable Q U ~  
la estrella acepte. 
Pocos saben que Paul Brinkman ha si- 
do durante mucho tiempo el doble de 
Errol F-ynn. El extraordinario pareci- 
do que time con el actor arruin6 sus 
ambiciones cinematogrhficas. A pessr 
de todo, 10s productores siguen haciE?n- 
dole ofertas para que trabaje en el Cf- 
ne. Pero Jeanne declara con firmexa: 
-Basta con una estrella en la familia. 
Y parece que Paul est& de acuerdo 
con su energica mujercita. 
El suefio dorado de 10s Brinkman es 
participar en un “safari” en el Afri- 
ca. Por eI momento se tendr&n quf‘ 
contentar con una breve permanencia 
en Kenya, mientras dure la filmacidn 
de “Duelo en la Selva”. 
-Tengo verdaderas ansias de apren- 
der cosas nuevas -nos confiesa Jeanne 
antes de despedimos-, Por el momerr- 
to, toda mi sabidurfa la adquiero por 
intermedio de 10s cientos de libros cgU@ 
se amontonan en mi casa. 
Paul espera poder completar la CUI- 
tura de su mujercita viajando con ella 
por el viejo mundo. cuando puedan 
disfrutar de sus t an  esperadgs v%m- 
ciones. 

s. G. 



Jane Powell esta muy lejos de poder 
casarse aun con Gene Nelsan. (Vemos 
a Jane con el cantante Vie Damone, 
y con el famoso productor Joe .Pas- 
ternak.) 
Robert S!Yck tuvo t1-W grandes triunfos estr 
d f i ~  con %‘ar Paint” (“Pintura de Guerra”). 
‘<Sdn of Cochise” (“El Hijo de Cochise”) y 
‘*Sabre Jet”, y a n  tantos dblares en el hol 
stllo es de esperar que se decida par fin a 
p d i r  la mano de Claudette Thornton, su novia 
durante tanto tiempo.. . Guy Madrsoa es el 
“conejillo de., Indias” d e  la Warner, ya que 
su pelicula Rear Guard” ser6 la primera en 
utilizar el nuevo procedimiento del estudio, 
Ilamado SiiperScope. En las horas lihres, Guy 
se dedica a visitar a Gail Russell, su mujer, 
de quien es t l  separado. Per0 hay l ien  pocas 
esperanzas de una reconciliacibn. . . A pesar 
de qne la madre de JANE POWELL y la 
madre de GENE NELSON compartian una 
misma mesa la noche en que el astrc-hailarin 
debut6 en un caharet de Las Vegas, no hay 
e,peranzas de que Gene obtenga pronto stl 
divorcio, para que pueda casarse con Jane. .. 
GU’ENN O’CONNOR (esposa de Donald) di- 
JO que su id1110 con DAN DAILEY seguia 
adelante, a pesar do 10s rumores de que el 
hailarin y cantante estaba enamorado de -cierta 
\Iiss Smith, de D a h s . .  . Y en cuanto a 
DONALD O’CONNOR. va renrestr a casa. 
lespuks de estar recluido en el -hospital. A.un- 
milie 10s medicos le recomendaron mucho des- 
canso. Donald piensa’ realizar una pelicula antes 
,le, iniciar una serie de actuaciones en televi- 
slon. .. GLORIA GRAHAME me contb que 
demorara un mes la filmacton de su pr6xima 
pelicula, en Europa. CY HOWARD, famoso 
animador de televisibn, que corteja asidua- 
mente a Gloria, piensa seguirla a1 Viejo Con- 
tinente. .. A lo mejor regresan casados. Y, 
a prop6sito, Cy me cont6 la siguiente ankdota:  
dice y e  en una fiesta, una sefiora le preguntt 

(iiit’ tr:ibajnlta: riiando rl f,rmnw animadw 

rado d e  Joan Crawford, partiri a Earopa, a El ultimo numero musical del Plm “The - 
visitar personalmente la9 oficinas y teatros de 
la Universal y Decca. Y un dato curioso: nunc:! 
Joan Crawford se hahia visto tan hella y r L  

rroritlnea romci e11 1.1 i r t r i i l ~ 4 ~  l 

Band Wagon”, con Fred Astafre y Cyd 

es que fut! agregado en el ultimo mo- 
mento, ya terminada la cinta, y cost& 
doscientos cincuentu mil dblares mon- 
‘arto. 

Charis% resuZt6 e s t u p m .  Lo curioso 1 1 

Kicordo Montalbafi y LUILU Y’urner 611 
una escena (s in  duda, muy latina, des- 
de el punto de vista hollywoodense) d e  
“Amantes Latinos”. Es curioso, pero, 
a pesar de su popularidad, Metro no 
renovd el contrato a Montalban, que 
acaba de caducar. EL atrayente actor 
se dedicara a trabajar por su cuenta. 

I~esde dondr sr encucntra filmando 10s ejrreiero. P(JI eso niuevo 10s dcdos b’rande* 
exteriores de “River of no Return” (“Rio de 10s pies tres veecs a1 dia y asi no co- 
sin Regreso”), MARILYN MONROE me es- rro el pcligra de que se me desrrrollen 
cribc: “El mCdico me orden6 que hiciera mfisculos”.. . A MARLENE DIETRICH se 

Mitzv Gaynor, Za dintimica estrellita, 
Practica una curiosa forma de mejorar 
el cutis. . 

la pelean tres cabarets para que se pre- 
sente. Caatarir en Las Vegas la semana 
antes de Navidad, e iba 2 filmar contrato 
con “Sands”, cuando “Flamingo” le ofre- 
ci6 mls. Y la competencia se comprende 
perfectamente, goraue, desde que se la 
vi6 en ‘‘Angel Azul”, iqulen no quiere 
volver a contemplar a MARLENE en un 
cabaret? ... La Reina de Inglaterra asis; 
ti6 a la exibici6n de “Guys and Dolls”, 
en Londres, y luego fuC a felicitar a VI- 
VIEN BLAINE en su camarin. iYa se 
comprenderir que 18; estrellita rcsplandece 
de orgullo!.. . Smia buano que GENE 
T’IERNEY se preocupase de su rCgimen 
alimenticio. La. muy esbelta actriz ha 
regresado de Europa con tendencia a pa- 
reccr una bola de mantequilla.. . Nadie 
se extrafi6 de que en una encuesta para 
saber quiCn era la actriz mls popular de 
televisi6n triunfase LUCILE BALL, ya que 
eso se daba POI descontado. Lo que causo 
sorpresa fuC que el segundo lugar lo tu- 
viese.. . BARBARA BRITTON.. . iQu6 le 
pasa a LESLIE CARON? La joven france- 
sita ha ointado ya siete veces el tech0 
de su living mom y abn confiesa que 
odia el color ... Mientras 10s periodistas 
franceses entrevistaban p. JEANNIE CRAIN. 
el marido de la estrellita. Paul Brinkman, 
se afeitaba tranquilamente, luego de ha- 
ber instalado u n  sill6n en el enchufe 
mirs cercano para poner su mlquina elec- 
trica ... MITZI GAYNOR me cuenta que 
un dermat6logo (mOdico especialista en 
piel) le aconsej6 que caminase con el 
vestido que lleg6 a1 mundo, en medio de 
la atm6sfera ardiente de Durango en CO- 

(Continua en  la pag. 22) 

‘oanrze Dnr asegufa que! Dick Haymes 
UL pedido prestado hasta el tiltimo 
:en,tavo de2 seguro de vida sobre sus 
tifios, y &a es la r a z h  de que la es- 
rella haya inkdado un n u m o  Juiclo 
!ontra su ex marido. (Desputis de di- 
rorciatse de Joanne, se cas6 Dick 
i a y n e s  c m  Nom Eddington, de quien 
ictualmente se separa, para casarse 
’on Rita Hayworth. . . 
udy Garland consiguw que Warner 
oltara las amarras de .m b a a ,  pa 
we el estudio convertirti a “Nace una 
Sstrena” en el film miis car0 de to- 
!os 10s planeados actualmente. Sola- 
sente el director artistico del film co- 
MU dos mil ddlares a la semana cle 
ueldo. 

‘I d h  antes que Elizabeth Taylor 
artiera c. Londres Metro le pidid que 
iospusiera su viuje pura asfsttr perso- 
ialmente a la  p resen tadn  de una se- 
te de ese estudio, titulada “Vea Usted 
lismo” (“See For Yourse lr ) .  Liz se 
,eg6 t m i n a n t e m e n t e ,  y Metro - cosa  
wa!- le suplic6 que aceptara ... Y. 
lara terntinar de conveneerla, Ee ob- 
equid 10s diecisdis bellos trajes que Ea 
strella debe lucir e n  sus presentacio- 
,es personates, 41 que son creaciones 
e Helen Rose. 

red Astaire y Cyd Charisse realizan 
n extraordinario numero de baile en 
I ultimo film: “Rand Wagon”. 



Lilli Palmer, estrella austrtaca, que ha triunfado en el cine ingles ?I el norte- 
~ americano, fue considerada la mejor figura femenina de la Mostra. En el 

lla- Max Linder. 

r 
i Festival se aresento la welicula The Four Poster”, una comedia donde 10s 

1 unicos protagonistas son Lilli y Rex Harrison, su marido. r 
r 

EL JURADO DECIDE DIPLOMATICAMENTE 
t 

t 
A diferencia de aiios anteriores en que un film destac6 

. notoriamente sobre 10s otros, esta decimacuarta “Mostra” t 
I , termino con un sexto empate, concediendo por igual un 

~ Leon de San Marcos de segunda categoria a 10s films re- 
presentativos de seis paises. Las seis peliculas empatadas 1 
son: “Ugetsu Monogatari“, dirigida por Kenju Mizoguchi”, 
de Jap6n; “I Vitelloni”, del director Federico Fellini, de 

6 
F Italia; “The Little Fugitive” (El Pequefio Fugitivo) , codi- 

rigida por Ray Ashley, Morris Engel y Ruth Orkin, de ES- 
tados Unidos; “Moulin Rouge”, de John Huston, de In- 

I 
Y ” glaterra; “Terese Raquin”, de Marcel Carne, de Francia. 

y “Sadko”, de Alexandre Putchko, de Rusia. 
Y, como si lo anterior fuera poco, el Jurado otorgo otros 

E 
B cuatro premios mas 

“Sinha Moca”, de Brasil, obtwvo de tercera categoria a 
, uno be 10s tres terceros premios de 10s siguientes films: e 

I la Mostra, y, segun nuestro corres- “Pick Up on South 
POnSal, marca un notorio progreso Street”, de Samuel 

t en &I cine carioca. Fuller, norteamerica- 
na; “Los Orgullosos”, 

-1 de Yves Allegret. 

.1 Tom Ravne; brasile- 

francesa; “S i n h a 
_ i  Moca”, dirigida por 

Aa, y “La Guerra de 
Dios”, de Rafael Gil, 

la mejor actriz a Li- 
Ili Palmer, estrella de 

~n cuanto a la ac- 
tuacion, el Jurado i otorg6 el premio de 

la cinta norteameri- 

Seis paises empataron en la segunda 
categoria: Japon, Italia, Estados Uni- 
dos, Inglaterra, Francia y Rusia. 
Una cinta brasileiia ohtuvo tambiCn 
una mencion especial. 

Por FABRIZIO DENTICE, nuestro 
corresponsal en Italia, enviado es- 
pecial de “Ecran” al Festival de Ve- 
necia. 

cans “The Four Poster”, dirigida por 
Irving Reis; y el mejor actor fue con- 
siderado Henri Vilbet, del film fran- 
CCS “Le .Ban. Dieu Sans Confesion” (El 
Buen Dios sin Confesion), dirigida por 
Claude Autant-Lara. 

COMENTARIOS AL MARGEN 

Antes‘ de entrar a1 analisis de 10s films 
premiados y no premiados (se pre- 
sentaron veintisiete peliculas de die- 
cisCis aaises diferentes) , quisieramos 
mencionar dos acontecimientos no ci- 
nematograficos que provocaron expec- 
tacion durante la ultima semana de la 
“Mostra”. Uno de ellos fuC el rob0 de 
joyas por valor de cuarenta millones 
de liras, durante una fiesta ofrecida 
por la delegzcion japonesa, en el Hotel 
Excelsior. Desde ese espectacular hur- 
to -adn no descubierto-, las bellas 
no dejan jambs sus joyas en el hotel, 
sino que las andan trayendo puestas 
o guardadas en sus carteras, a las que 
se aferran desesperadamente. El otro 
acontecimiento que conmovio a1 Lido 
fuC una violenta escena a cargo de 
una muchacha no ~ u y  joven, durante 
la exhibiclon tie aetrospectiva del 
Cinema franc&”, una serie de films 
de tiempos antiguos, en el Palacio del 
Cinema. La interrupcion ocurrio just0 
en el momento en que --en la panta- 

vestido de ilusionista, sacaba una do- 
debaio de una gallina.. . La muchacha, 

___. 
cena de huevos de 
que se llama Maud Linder, y que es la hija del famos0 
comico desaparecido, interrumpio la proyeccion a gritos, 
diciendo que la seleccidn que se estaba exhibiendo dejaba 

El film ruso “Sadko” result0 premiado en el Festival. En 
cambio, “El Regreso de Vassili Bortnikov”, de Pudovkin, 
desilusiono a 10s jueces. Mostramos una escena de eSte 
ultimo film,. 





HOLLYWOOD 
I U L T I M A  H O R A !  

POR ELENA DE LA TCIRRE 

B i c &  Xaymes  aclara la situcrcibn 

Dick Haymes ha publicado una versi6n de su 
vida, a partir del instante en que el Departa- 
mento de  Inmigraci6n de 10s Estados Uiiidos 
se cruzo en  su camino. Dick se defiende con 
mucha 16gica, afirmando que no es  tan culpa- 
ble como se le quiere hacer aparecer; que .no 
trat6 nunca de  evadir el servicio mllitar, sin0 
que fuC rechazado, €.or padecer de  alta presi6n 
arterial; que, cuando se dirigih a Hawaii, te- 
nia permiso de Tnmigracibn, oficina que le 
hahia dado una tarjeta provisional wmo ex- 
tranjero, al saber que extravi6 la suya; y que, 
cuando fuC arrestado, apenas habian transcu- 
rrjdo 29 dias, de 10s GO que le dieron de per- 
miso para arreglar sus asuntos. Todo esto 
se carga a favor de  Dick Haymes; per0 el 
cantanie tiene en su contra las declaraciones 
de Joanne Dru, su e x  esyosa, quien a f i r m l  que 
D:ck no se ocupa de  sus hijos. Parece que Dick 
sufre, ademds, de  muy mala memoria, pues a1 
declarar, alvid6 el nombre d e  la que fuera 
su primera mujer. la que tuvo antes d~ Jnnnn:~.  

E N T R E  E S T A S  P L L J M A S  . . .  i H A B R A  

U N A  P A R K E R ?  
Jeff Chandler y Faith Domergue, que afiarecen en la foto,  protagonizan In fielicula “Si0u.r 
Ufirisinq (“Rebelibn de 10s Sioux”), cinta que fuC filmadn en erteriores, en el Reducto de 
Pieles k o j a s  de Pendleton, Oregdn. Ambos actores miran y admiran este heirnoso “sombrero” 
de plumas, que en la peCicula reprsen ta  la manzana de discordia, que se intergone en P I  
camino de la gareia. 

Tampoco se acordaba de  que, cuando empez6 su carrera, se llamaha Ricardo Benjamin, Y no 
Dick Haymes. Ademis, olvidh seiialar a las autoridades de Inmigracibn, cu l l  era su nueva 
residencia, cosa que tenia obligacibn d e  hacer. 
El cas0 de  Dick Haymes, el novio de  Rita Hayworth, tardard varias semanas en resolvc-14r 
Mientras tanto, el actor sigue cantando en Las Vegas, donde gana la tonificaiite slims j r  
veinticinco mil dhlares semanales. 

Mario Lanza acaha de demandnr 7 
Samuel Weiler, su representilit- mArio Lanza en /;qs d e  diner0 porque, segtin afirma el actor, nu 11.1 

presentado las cuentas claras. Zlario 
asegura haber’ ganado 1 . l O O . O O O  (16- 

lares, durante el aAo 1951, y quiere saber quP ha pasado con ese dinero. Weiler y Jmiza 
tienen un contrato hasta 1960, pero el cantante desea desahuciarlc de inmediato, y p a  es3 
;e querell l  ante la Corte Superior d e  Santa M6nica. El aator goza de  espl6ndida salud y ac- 
111 i lniente sc halla de  pesca en 1:i Baja California. 

m e t r o  abrma: tenemos muchos actores 
jdvenes 

-~ ~- 

Muchas son l a ~  censuras que ha recibido la Metro, porque 
no renov6 10s contratos a numerosas primeras figuras del 
estudio. A estos reproches contesta Dore Schary, jefe de 
produccihn, diciendo que en  la prhxima temporada el 
sella del lehn presentarl a una nueva plCyade de  j6venes 
artistas de primera calidad, entre 10s que se hallan Jeff 
Richards, Vittorio Gassman, Carlos Thom son. Russ 
Tamblyn. Elaine Stewart, Steve Forrest, Jofin Ericsou. 
Bobby Van, Richara Anderson, Dewey Martin y Edmund 
Purdon. 
Schary predice el estrellato para Carlos T$ompson, el 
apuesto galln argentino, con el estreno de  Flame and 
the Flesh” (“La Llama y la Carne”), con Lana Turner. 
Lo mismo afirma de Vittorio Gassman - q u e  yd es un 
astro- ,  de  John Erlcson, Elaine Stewart, RLISS Tamblyn 
y Steve Forrest. TambiCn afirma Dore Schary, que 
Metro ha presentado, durante 10s ultimos tres aAos, el 
mayor nirmero de valores nuevos, como Leslie Caron, 
Pier Angeli, Debbie Reynolds, Howard Keel y Fernando 
Lamas. 
Es cierto que el pirblico pide caras nuevas -agregamos 
nosotros a las declaraciones de  Schary-, per0 tamhien 
es verdad que no le gustaria dejar de ver a 10s ya con- 
sagrados. / 

U N  T R A J E  D E  L I S T A S  P A R A  

U N A  C H I C A  M U Y  L I S T A  

L a  atrayente Coleen Gray luce aqui un interesantr wl- 
delo de traaje de batio a Irsttas, que bien puede sugprir 
cuaderno de -composicidn o un pentagrama. . . ; lo 
hortnntq es oue estt? veshdo sirve flora escribir alp0 .#. 



- 
Despuis de una larga jira p r  Europa, el prodwtor Samuel Goldwyn 
declar6 que la televisi6n ha perjudicado a1 cine, hasta el punto de 
que “el yddico no sale de SU casa para ver peliculas malas”. Lo cual 
-segun Goldwyn- no resulta un perjuicio, sin0 un beneficio. El  pro- 
ductor asegura que tiene m i s  fs que nunca e n  el futuro del cine, 
Giempre que 10s productores se den cuenta, de una vez por todas. de 
,,e el publico no IlenarA 10s teatros para ver films me4iocres. Sera 
llecesario hacer menos peliculas -dice Goldwyn-, pero mejor5s. 

~~ 7 

~ ~ s p u . 6 ~  de una larga serie de pruehas y negociaciones, que duraron me- 
ees, la Paramount ha contratado a la famosa cantante peruana Yma 
Sumac, para que haga su debut en la pantalla, con el film “La 
Leyenda del Inca”. La historia de esta pelicula se desarrolla en el 
Peru, y ya se ha? tomado las fotografias de 10s Andes que seiviran 
de fondo a esta cinta. Yma Sumac, famosa en 10s Estados Unidos, por 
sus conciertos y sus discos, tendrir el papel de una india nativa, y 
cantari las melodias aut6ctonas que le han dado renombre universal. 
“T,a T,ryenda del Inca” scri dirigida por Jerry Hopper, y, junto a 
Ym3 Sumac, aparecerin Charlton Heston, Viveca Lindfords y Wendell 
Corey. 

Birector mexicano trabaja con Bisney ‘’ 

- 

Roberto Gavaldbn, el director mexicano, que tiene a su haher mis  
de 25 peliculas de gran categoria, contindose entre ellas “La Otra”, 
“En la Palma de tu Mano” y “El Rebozo de Soledad”, acaha de 
firmar un contrato con Walt Disney, para filmar una pelicula en 
Hollywood y Mkxico. Cuando Disney vi6 “Rosauro Castro”, que 
dirigi6 Gavaldbn, quedo maravillado del trahajo del mexicano, y 
asegurd que nadie mejor que cse diredor para uno de sus films de 
largo metraje, interpretado p r  actores .le carne y hueso. 
-~ ~~ ~- 

Un marido que tiene alergia por la mujer 

La bella bailarina y artista de la pantalla Dorothy FAdy ha tratado 
de suic:darse, por motivos realmente extraordinarios. 
Hace pocos dias, 10s vecinos de Dorothy se alarmaron a1 sentir un pe- 
netrante olor a gas, que salia de las hahitaciones de la artista. Lla- 
niaron de inmediat* a la policia, quien encontrb a la muohacha in- 
consciente. Dorothy pidi6 que la dejaran morir, pues hahia resuelto 
suicidarse, en vista de que eohaha d e  menos a su marido. Este se  
seyar6 de Dorothy, afectado por una terrible alergia. Interrogada la 
actriz sohre en qnC consistia la alergia, respondi6 diciendo que su 
esposo padeck de alta presi6n arterial, y que, cuando se acercaba a 
ella, su enfermedad se acentuaha has& extremm peligrosos. Por eso 
tuvieron que separarse. Dorothy Eddy se neg6 a dar  la direcci6n de 
su alergico marido, y prometio no reincidir en su intento d e  suicidarse. 

F R E E  M A N  ( H  0 M B R E L I B  R E )  
E N C A D E N A  A B I N G  

Ciiando Mona Freeman y Bing Crosby trabajaron jurktos Z n  40 peiiCUla 
“Little BOT Lost” (“ Un Nilio Perdido”), nacid entre ambos actores 
tan wrdiai amistad, que mds garecia un entusiasta idilio. Por eso 
resulta curioso dertacar que el apcllido dc Mona, o sea, Freeman, 
significa “lzombrc libre” . . . , , pero en crcanto n E ~ W ,  JU libertad estuvo 
ex peligro, gracias a 10s ciccantos de la artrial L a  vrrdad. de cuanto 
Pas6 entre ambos, la conoceremos de labios del propio Btng, cuando 
-como se supone- venga a vzsitarnos personalmente a Ch!le. Es  go- 
sible que el actor intervenga en algunos programas espcnales de la 
nuc7’a Radio LIrilena. junto o ZZudio Socicdad Nacional de dariczcltura. 

L C O M O  D I C E N  Q U E  S O Y  T A N  
P E S A D A ?  

La simgdtica y atractiva Terry Moore le demuestra brcicticamcnte a 
Richard Jaerkcl, que NO es una chiquilla “pesada”, ni  antipdtica, 
como algzcien habla dicho. Por cierto que se trataba de una broma, 
pttes todo el mundo sabe que Terry es liviana de sangre y sitmamento 
agradable. Ambos actores aparecen en el gimnasio de la Paramount, 
sello Para rl que filmaron “Sin  Rastro dcl Pasado”, pelicula prota- 
gonizada por Sliirley Booth y Burt Lancaster. 

L A  F E L I C I D A D  E N  I S L A  
S O L I T A R I A  

En la pelicula “The Girls o f  Pleasure Tsland” (“Las Mitchachas 
de  la Isla del Plmrr”), se cuenta el cas0 de tres hermanas que 
viveri elk una isla semisolitaria. Las muchachas jam& hale vasto a un 
laomhre joven, hasta el dia en que arriban a1 lugar nada menos que 
1.500 infanfes  de marina. E n  la foto apareceiz Audrey Dalton ‘y  Don 
TaTlor escuchando [as instrxcciones del director, Al&n Ganzer, poco 
antes de filmar una escena de la cinta. Andrey es una de las trcs 
machachor. I . n s  otras soil Dorothy Bromilcy .y Joan Elan. 

- _ -  __ 



jiras por toda America, Libertad pien- 
sa que es tiempo de tener la casita 
propin, y ya e s t h  haciendo 10s p e -  
parativos para cambiarse. 

PRIMERA FICURA BE LA 
TAQUILLA 

Libertad Lamarqce es la. primera fi-  
gurR de taqui?la de MBxico. 6 u s  pelt- 
cuias dnn mEtyores utilidades que las 
interpretadas por Miroslnva. Maria 3%- 
hx, las hermanas Aguirre, Cofumba 
Dominguez y M%rgn 26pez. Cuando se 
azuncin una pellcu!rs, de Libcrtad, du- 
rante las trbs primeras sernanas U R ~  
giiardia de policfas resqumda ias balz- 
terias para evitar disturbios entrr In 
rnma de pfiblico que quiere entrar aP 
ciae: Guando Lihrlad se prescnta en 
un show en iin tentro, el escexiario 
queda trtpizado cna h a  flares qup le 
arrojan F ~ S  sdmiradores.  sub^ a un 
taxi y e i  ehbfex no acepta otro page 
que un aut6grafo de 1% estrelIa. Bonde- 
auiere se est&, casta vez que uno prepun- 
tR, curil e5 la figura femenina, mks que- 
sfda, responderb., sin titubeos: 

-i Libertad Lamarque! 
LCbmo explicarse este fenbmeno? Muy 
sencillo. EI rnexicano est& harto ga 
de campafias publicitarias estxidentes 
s extravagantes. La genta del pueblo 
aprecia y valosiza una sola rosa: el ta- 
l e n t ~ .  Se puede ser “la rxxjer m&s lin- 
da riel mundo”, como llarnaa a Maria 
Felix.. .. pero su fama no eonguistariz 
al p~blico. Mientras tanto, Libertad 
Lamarque cantn cl tango. . . j como 
ninguncc! Con toda la finezn del s a l b  
y PI sentimiento desbordado del ai-ra- 
bal; con la sabidiiria de six morme 
i-epestorio y la espontaneidad y el fer- 
vor de una, debutante. 

DEFIML@IOPU’ DEL TANGO 

A esta mrijer menuda, de ojos claros, 
que conquist6 el coraz6n de todo un 
continenti?. le prepntamos: 
-~Qut5 E S  el tango? 
-MBs que definirlo, lo siento -nos 
co:itesta---. El tango es, como toda mfb 

B 

una escena de 
“A n. s i ec&zd”, en 
que Libcrtad, por 
primera vez, hace 
pasejn con Pe&m 
Infante. La estre- 
Ila luce mu.?! e k -  
ganfe una tentda 
autdntica de Te-  
huacbn. 

Escribe: RAQUEL. TlBC?L, desrk 
Mkxico. 

sica popular, un desahogo del pueblo. 
Incluso para la rnhoria que escucha 
rnusicir distinguida. le sirve de descan- 
so. No hay que pensar la mfxsica po- 
pular, hay que sentirla. 
--.~6;Euh opinion tiene de ustea misma? 
-De and no pundo hablar -responde: 
sonriendo con intehgencia,-. Es e: pb- 
blico el que me va indicando el CR- 
rnino. Me guia con su aplauso. En Io 
posible, no le contmdlgo. 
- -&0~&1 ha sido e1 mamento culmi- 
nante de su csrrera? 
-33davia lo espero. Reseo xecorrer con 
mis canciones el mundo entero. 
-,5C6mo recibieron en Estados Unidos 
sus canciones? 
-A mis presentaciones en Muem York 

(Contin& en !a pba. 201 



LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DIA NO ILASTAK A 
LZ~SLIE CARON PARA DESARROLLAR TODAS SITS AC- 
TIVIDADES. 

MCENTRAS que para la mayoria de las bailarinas la danza 
ccnstituye el objeto de vivir, Leslie hace de su existencia 
una perpetua danza. Fer0 mas valdria decir que su me- 
todo de vida resulta un “perpetuom mobile”. Leslie no so10 
bsiila, sin0 tzmbien dedica gran cantidad de su tiempo a 
la pintura. Ademas de su trabajo como actriz de cine, teje. 
borda, cocinzl y cos,€!, y a- le queda tiempo para tomar un 
curso de taquigrafla y para dedicar un par de ghoras? a 
George Hormel, su marido. 
Cuando Leslie Caron aun no cumplia 10s ocho afios, s u  
madre, desesaerada con !as travesuras de su hila, hizo in- 
gresar a la pequefia en un convento para tratar de con- 
vcrtirla en una verdadera sefiorita. Pificil result6 para Les- 
li:: adaptarse a la rigida disciplina qur: le imponian las re- 
] j  Siosas. per0 sus euforicas energiis fueron bien encauzadas, 
9 la nifia aprendi6 lo que eran el orden, 1z constnncia y la 
dedication a1 trabaJo. 
E.E PERFILA UNA ARTISTA 
A pesar de que durante sus dias ds colegio la palsbra baile 
habia sido borrada de! vocabulario cotidiano, Leslie famas 
abandon6 sus aspiraciones de ser bailarini. 
Bajo la tutela de la famosa bailarina Nathalie Philippart, 
Leslie ingreso a1 Ballet des Champs Elysees, en Paris. Cuan- 
do la rnuchacha recien comenzaba a destacarse entre sub 
compafieras, la vi6 Gene Kelly, quien descubrid a1 instan:e 
las admirabl% dotes de !a pequefia francesita g la contrato 
pira filmar “Un American0 en Paris”. 
Corno la pequefia Lili, de la pelicula del mismo nombre, 
Leslie ]leg6 a Hollywood llena de ilusiones y dispuesta a 
trabajar con todo el entusiismo de su juventud. 
LYslie se reve!o entonczs no s610 como bailarina, sino como 
interprete, y su futuro quedo ligado a la cinematografia. 
Sin embargo, aunque no ha escatimado esfuerzos para lle- 
gar a ser una. buena actriz, su suefio dorado siguz siendo 
actuar como primera figura del Ballet de Paris, bajo la 
direction de Roland Petit. 
INTIMIDAD 
Los m&s grandes amores de Leslie son, sin duda, el ballet. . . 
y su marido, George Hormel, hijo de uno de 10s mas ricos 
fabricantes de conservas en Estados Unidos. 
Se ha rumoreado insistentemente que la pzreja esta a punto 
de romper. Sin embargo, a diferencia de otros matrimo- 
liios que declaran no saber “de dbnde salen :os rUmOreS”, 
10s Hormel shben que todo es producto de un chiste del 
Propio George. 
Cierto dia, Leslie, que se encontraba en un curso de Pin- 
tura en la Escuela de Arte de Palos Verdes, en Califor- 
nia, tuvo que viajar con sus compafieros a Ensenada, en 
Mexico, para capkar algunos paisajes. Su marido no pudo 

acompafiarla por en- 
Leslze presenta a Crouton, uno de contrarse muy OCU- 
Sus regalones, a1 actor Tony Martin. pado. Apenas Leslie 
La aItzrna cinta de la estrellzta es abandon6 la casa, un 
“Two Girls from Bordeaux”, que curioso periodista 
l / l?nn nnrn In Metro llamo a George pa- 

----_ ___ __ .__- ra  ureauntarle: --- . - -  

-gLesiie fue a MB- 
xico para divorciar- 
se? 
-Por supuesto, ggud 
otra cosa esperaba 
usted? -le contest6 
George, que es rnuy 
aficionado a las bro- 
mas. 
El chiste fu6 tomado 
en serio por el ge- 
riodista, quien lanz6 
la noticia, per0 Lcs- 
lie y su Geordie, co- 
mo lo Uama carifio- 
samente, no se die- 
ron por aludidos. 
-Nada m&s absurdo 
que pensar en que 
nos zepararemos + -  

declara la estrellita, 
mientras mira con 
adoracion a su .mari- 
do-. Soy muy feliz. 

Szn ser una belleza, Leslze Caron ha conguastudo 10.5 w r u -  
zcnes del publico y de sus compaceros de  trabajo. 

Tengo un marido encantador, una carrera que me satis- 
face plenamente, y mis planes para el futuro son nume- 
rosos. Hay miles de cosas que desearia hacer, jsi s610 tu- 
viese un poquito m8s de tiempo! 
Gracias a su educzcidn en un convento, Leslie ha resul- 
tad0 una espldndida duefia de casa. Borda y tefe con gran 
prolijidad. Tambien 10s estudios elementales de dibujo que 
hizo en el Convent0 de la Asuncion, en Paris, constitu- 
yeron una buena base para sus cursos de pintura, Leslie 
e3 una alumna aventajada, y uno de sus cuadms est4 
expuesto en la Orr Galery, en Sunset. La pintura es una 
creaci6n cubista de un  bailarin espafiol, y ha recibido 
grandes elogios de 10s criticos. 
Los Hormel viven modestamente en una casa que arren- 
daron en la cima de una colina, en Laurel Canyon, Holly- 
wood. Mientras Leslie se dedica a sus ejercicios de baile, 
su costura, sus pe- 
rrOS Y su jardin, Mientras en  casu Leslie y George 
George trabaja asi- U S a n  comodos blue jeans, visten de 
duamente cOmO cari- punta e n  blanco para asistir a las fiestas. Los H o r n 1  son sorprendidos 
caturista 9 composi- por nuestro ccimara e n  la premidre 
tor de musica de “Lili”, el Iilm que mejor ha des- 

tacado las condiciones artisticas d e  derna. 
-Tengo un solo pro- Leslie. 
blema con todas mis 
actividades -se que- 
ja Leslie-. Es difi- 
cil para mi mante- 
nerme en un solo 
plano. En cuanto 
aprendo bien una 
cosa, me intereso in- 
mediatamente p 0 r 
otra. iHay tanto que 
desearia hacer toda- 
via! 
Estamos seguros de 
que Leslie siempre 
DbtendrA lo que se 
propone. No en van0 
la pequefia francesi- 
ta aprendio a disci- 
plinar sus activida- 
des a muy temprana 
edad. En su vida hay 
un lugar para todo. 
idesde el amor hasta 
la costura, desde el 
ballet a1 cultivo de 
las flores! M. L. D. 

-1  1 



”L I L I” 
1 ’KO METRO. 

(“Lili”). Mrtvo-Golda*yvi- 
Illager. 1953. Ditcccidri : 
Chndcs Wulters.  Gzridn : 
I-ir~llen Ilczrtsch, sobre 
historin de P a d  Gallico. 
Mlisica : Rronislati Kopcr .  
Repnrfo:  I.rslie Carovb, 
,Me1 Fvllc7r, /can-Picrrc 
Aumont, Zsa Zsa Gabor. 
Para exhiliir este film en 

I C , > <  1 , .  Chile, Netro estrenh su 
pautalla panorimica, que 

; Rnrairtadova! tiene uti tamaiio aproxi- 
matlamente de un tercio 

mLs que el corriente. Ademis, como ofrece nna 
ligera inclinaci6n, ,el efecto conseguido no shlo 
ea de amplitud, smo, ademis, de profundidad, 
lo que se advierte especialmente en las esce- 
nas <le exteriores. Pero, con o sin la innova- 
ci6n d e  la pantalla, “Lili” resultarb siemprc 
una pelicula deliciosa, que encantar5 y enter- 
neceri a todo el mundo. En  el illtinlo Festival 
de Cannes, el film merecih el premio mrjor 
otorgado en un torneo de ese tipo: f u i  el 
preniio d e  sinipatia. Porqne i s e  es el niejor 
mirito de “Lili,”. T i m e  un encanto que emana 
de la protagonista, y que se contagia a1 a m -  
hiente, llegando directamente a 10s espectadores. 
S e  podria decir que el film es uiin sirifoiiia 
de miis+ grata y de hermosos colorido:. €fay 
personajes vivos y persouajes de aserrltt, que 
no valeti menos qne 10s humaiios. N o s  c f e r i -  
mos a que et grulm :le titeres resulta tambitn 
encant_ador, formando el niejor conjnntn de 
conipaneros <::e podria t rner  esa mnBec3 .’- 
carne y h u e s ~  que .es I-ili. La fihula del film 
es sencilla, cas1 irrea!. 1,iIi. iiua huerfaua, 
llepa a Ian afueras de itn puehh d e  Frollcia, 
donde es ha inscziado una feria. 13s iina mu- 
chacha wfiadora. que no se preocupa del ves- 
tir ni de dar  encanto a SII desmafiatla apa- 
,riencia. Se etiamora ic-;.mente del mago ( J ~ a n  
Pierre Aumont). mirindolo conio a su  princi- 
pe azul, , y  confia a 10s titeres 10s secretos de 
su Forazon. /\si se  forma el espect6culo en que 
munecos y protag:)iiistas charlan con encan. 
tadora ternura y sencillez. Mientrxs T A i  s11?4a 
clespierta, se intercalan numaros de dauza. 
don& k s l i e  Caron puede mostrar sus condi- 
ciones de I d a r i n a .  Todo termina hien, y el 
espectador sale con 10: oidos llenos la 
niiisica sencilla y graclosa, clue aconij’anci la 
farintlula, y eon .el alma relmsante de la tcr- 
nura que le inspir6 Lili. Es una pelicnla que 
deleitari a chicos y grandes, aunque six argil 
niento shlo sea una historia simple e . i r r d  . . .  

“ACUERDATE DE VIVIR” 
Il.iexicanu. 1052. P?Vd741 
tor : ~ r e y o r i o  Wallcrsteiu. 
Diiector:  Rohcrto Gaval- 
d d n .  Fotografia:  Razil 
Martinez Solares. Intdr- 
p e t e s :  Libcrtad Lamar- 
que, Carmrw Morztejo. 
Mipue! Torrrtco, T i to  J m - .  
eo, Elha. Prralta, etc. 

E n  este film se cuenta la 
historia de una muchacha 

Miis que regular. ----la mayor de tres her- 
manas--, que se caracte- 

Mdodrama riza por su ahnegacihn, 
espiritu de sacrificio. bnn- 

dad Y 1ealta;l. Ademis. v nor si estos atrihutns 
. coictcnido. 

M. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de Am& 
rlca por 10s valores indicados o sus 
equivalencias. 
S U S  C R X P  C I  0 N E  S: 

nnual ..................... s 490.- 
Semestral ................. S 245.- 

Recargo por via certificada : Annal, 
$ 15.60. Semestral, $ 7,SO. 
E X T R A  N J E R O :  

Anual .................. US.$ 3,40 
Semestral .............. U.S.% 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
czda : Anuel, U.S.$ 0,ZO. Semestral, 
u.s.5 0,10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 15 - IX - 1953 

fnesrn pocvs. cs houesta a carta cal)al. I,:: vida. 
como sietnpre. pasn e!i 10s meldranias ,  se en- 
cayniza con In poirre ]oven, ,haciPnd:ile zancadi- 
llas . y  atormentindola con reveses. 1 2  heroina 
de esta peliciila cs, en verttad, una mirt i r .  
X no niediar el buen gusto y el talento de 
Gavald6n, el director del film, “AcuCrdate de 
ViT-ir” se hahria transformado en un melo- 
drama l)arato, exento d e  categoria, de gracia 
y d e .  imaginaci6n. El asunto es archiconocido, 
y 10s personajes se mfrentan  con situaciones 
que ya se han visto m i s  d e  alguna vez en 
folletines conic) este. Sin embargo, Gavald6n 
Ilevri la obra por un sender0 de digiiidad, ha- 
ciendo mover a los seres de sn drania en un 
mundo real y, sobre totlo, posible. Forqua una 
d e  las caracteristicas escnciales de este . tip0 de 
peliculas es si1 inverosimilitud. E n  cambio, e n  
“ A c u h l a t e  d e  LTivir*’, las cosas se presentan 
en una atmdsfera tan sincera, que nada pa- 
rece desorhitado. Tal  vez ise  sea el mayor mC- 
rito de la cinta. Otro d e  10s aspectos que con- 
vendria destacar, es el de la actuaci6n: sohria, 
discreta y huniana. aunque Libzrta:l Lamarque 
abusa de 10s sollozos. En el primer rollo de la. 
cinta, ya tenia .varies centimetros cuhicos de 

el error fundamental: la pelicula comienza en 
un tono plafiidcro demasiado alto y, en su 
deParrollo, nu pnede alcanzar mayor altura dra-  
mktica. lanego: el arguniento no tiene pro- 
yeccibn emocional. Otras acotaciones de caric- 
ter l&-nic<i: el filni r s t i  14ag::dcr de cliilo~o, Y 

1 ,  agrima’s . ’ derraniadas. Y es aqui d6nde se nota 

SE CAS0 L A N A  T U R N E R  
15; I-artes passdo, en la ciwtad d e  T u 1  
Lsna Turner  :e cas6 con Lex Barker, 
apnesto “Tarzan”. 
Aqeguran 10s cable6 que cttando fa estrei 
vi6 In oficinn drl Rcgi.;tro Civil, llenn de 
periodistas y fot6grafos. sc llevrj un R T ~ I I  
disgusto. Enseguida: una vez puestas lar 
firmas a la cY-rem:inin, !,.una se dasmay6. 
lhte es e! quinto matrimonio rie Lana, qtlc 
tiene treinta y tre. :tilos, y el tercer0 de 
Lex. que ticlie treint.1 ? cwitro. 
A ypsar de que In iritencibn original r lc  la 
pareja. conio inforrnara nucstra corrzspon- 
sal i‘heilah f;rziham, era casarse en Verona, 
la rombntica ciudarl de 
optaron por unirse t-n ’P 
r i a j z  de !u?ta d e  iwiel poor 
vincias itallanas. 

(IC .ill1 qii:: e l  t l i r r c i i i t  t ’ i i ; : i n t i . t r  sd:ici ,>n 
para imprimirle ni is  ritmu, coil iin eiicuaalrc 
i g J  e inteligenttt: contri!ntyh :I sii rmperio. !a 
escelente colidail :le In uqrafia. Hap 1111 d z -  
fecto que atentn fu m ent n!mente c?nt ra 
“Acuertlate de Vivir’‘. a ~:elicul:i c:)mlYnz:t 

cuandtr 103 personajes viven en 1941 h 191.1. 
visten exactamentc igual que t-n 19.53. So se 
nota ’ el transcurso del tiempo. 
DespuPs (le Iihertad Lamarque, destaca la i n -  
terveuci6n de Carmcn hlontrjo y ,  esperialmente, 

Torruco. L-n galan maduro, de ex- 
TO, distinguido. sohrio y de rostro 

muy expresivo. 
La pelicula entretiene. por la variedad de si- 
tuaciones que presenta, aunque estas x a n  co- 
nocidas. A rains. .si1 inter& decae notahle- 
mente, debido a 10s excesivns diilogos. 
En resumen: uti melodrama que no ofrece no- 
veda(ies, con un destazado reparto, y dirigido 
por i ~ n  realizador de talento. Muy huena la fac- 
tura  tkcnica. lin detalle : Lihertarl I.amarrlur 
aparece e i i  casi la totalidad rle las escenas. 

diez o doce :aBos antes :le la kgocn actual. 7 

”EL CIRCO DE LA MUERTE 
( ‘ ‘Arecta ” 2 .  &I etro, 195.7, 
rzorteamrrzrana. 1)ivector : 
Richard Ffeischcr. A r w -  
mcnto:  Harold -1 a c 1.  
Bloom, sc(izin 1111 eztento 

.<vthur N. I.oow. iu- 
$or. Chmnra ( A n r c o  Co-  
l o r ) :  P n u l  C‘. Vogcl. K r -  
par to:  Gig  Youlr{l. JCU?! 
Hugen, Polly Hcraen. 
NPnvv Moroari. Hnrhata 

destin:lda :i exhihi? ins "truces" ~j,;  I’elievr, 
~irsl~r”octipjndose rlel tema propiameniL tal. 
Pero lo que nuestros lectores quieren 
sin duda, es.,la impresihn qne produce la ter: 
cera dimension; Con anteojos especiales 
son entrenados a1 espectador en la entrada del 
teatro, y que deben ser tievueltos a1 t P r n l i n o  
d e  la c inta) ,  “El  Circo de la Muerte” a-1rlliitre 
un  relieve notorio y claro. La pelicula sp ini. 
cia --antes del titul-. con una hola raja que 
avanza desde el telhn hacia el espectador: 
un escenartn que produce tal sensacihn (le 
profundidad, como para dar la impresi6n 
que la bola avanza hasta dos u tres f i las antrs 
de doiide est6 sentado ’el espectador. el 
rrimer efecto. Enseguirla,. apenas pasados los 
titulos, aparece !n riareja protagbnica (c,iK 
Young y Harlrara Lawrence). en un autom,jvjl 
que avanza hacia el puhlico. Este ‘‘truce'' de 
invadtr con la accidn las primeran filas del tea. 
tro, se repite a lo largo (le la cinta, nunqnp 
sin exagerar. ‘No hay m i s , d e  dos o tres efectos 
dzliherados parla impresionar a1 esp.ectacior, 
El ni is  efectivo, ocurre durante una lucha en 
un cafP. Uno de 10s contendores :tots una 
contra el piihlico, y confesanios que. a pzsar 
de que no esperibamos que la silla cayera so1,re 
nosotros, no pudimos evitar uti gesto dp SO- 
lwesalto. E1 otro efecto? repetido a lo largo 
del film, es hacer cammar a Ius calmllos 
10s toros (la pelicula t ra ta  de un  rodeo del 
oeste norteamericano) sohre 10s espectadores. 
E1 efecto d e  relieve es ra lmente  impresionante 
en 10s planos d e  medio cuerpo. IAS parejas 
que conversaii en semi .close-up tienen una ni-  
tidez notalile, y parecen estar  al alcauce de la 
mano. E n  escenas d e  exteriores, e n  cambio, 
donde la caniara se ha colocarlo lejos del oh- 
jetivo, la sensaci6n d e  relieve se pierde en 
una fotografia hruniosa. E l  Ansco Color es ex- 
celente. Da tonos naturales y sencil!os. de una  
bel!eza real. Los intirpretes de “El C.irco de 
la Muerte” actban con naturalidad y stnipatia, 
y nos parece. que, la tercera dimensi6n exige 
una actnaci6n mas minuciosa y exacta que 
el cine plano. Cuanda se tiene el rostro del 
actor al alcance de la mano y se le ve -en 
relieve-> mover las eejas, o canibiar la ex- 
prcsibn lrara mostrar ‘sorpresa, afecto, ternu- 
ra, etc., su actuaci6n tiene que ser muy sin- 
cera para que no mole 
I,a pelicula, en la exhi 
en si1 estreno, fuC divi 
para proliorcionar descanso a 10s espectadores. 
41 tCrmiito de la cinta, y a pesar de ese “res- 
piro”, nos sentiamos cansados y con dolor de 
cabeza. Ya nos habiamos acostumbrado a 10s 
anteojos y a1 relieve. per0 nuestro cerehro se 
resiptia a la indudahle tensi6n que euige el 
!n,crso. Ademis, hay escenas francamente de- 
fectnosas, aunque p a s ,  y 10s titulos en cas- 
tellano, que avanzan sobre el espectador. sue- 
len resultar rlificiles d e  leer. 
E n  resumen: este primer film en relieve clue 
presenciamos, nos Imrecih bastante perfecto en 
su tCcnica y color, simple y grato en‘ su ar- 
gumento y actuaci6n. pero IJesado de niirar”. 
Nos parece. que la tercera tlimensihn da poca 
opclrtunidad rr 10s argumentos, pues el es1)t.c- 
tatlor, e11 SII a f i n  de analizar la parte pura. 
mente iiovedosa del relieve, se. distrae, hast;# 
tal punto, de la accihm y del chalogo, que r k h c  
Iiacer esfuerzos para concentrarse en 10 (tu‘ 
rsten no necesita hacienda 10s relieve actores. para L-na couquistar graii ~s l i cu la  a1 PU- 

I,t;cu. 
<ltlcl::. In?rrrs;tnt,: > nl(‘Icc~ :a 1Jrlln 11- 

f’ero, como exrerimento. la 3.1) e.  



C L A R A  S O L Q V E R A  
-- 

Clara Solovera es, sin duda, una de 
hs  compositoras miLs destacadas en la 
actualidad Sue sentidas tonadas y me- 
lodias las han cantado artistas cOmO 
Esther Sore, Los Quincheros, el da0 
Rey-SilVa, el d6o +Ella y El, Arturo g 
Lucho Gatica, Hilda Sour, Los ’Provin- 
cianos, Margarita Alarcon, Myrta Ca- 
rrasco, Gloria Montes y rnuchisimos 
otros artist- mas. 
Clara Solovera nacio en Santiago. SUS 
primeros afios 10s vivid en el campo, 
donde aprendi6 a apreciar las bellezss 
naturales de nuestros paisajes y la 
bondad de la gente campesina. Estudio 
en el Liceo de Nifias de San Bernardo, 
para luego ingresar a la Universidrrd 
de Chile y titularse como pedagoga en 
castel’ano J filosofia. Desde muy nifia 
escribio versos que se publicaron en 
%as Ultimas Noticias”, ’‘La Nacibn” y 
“Los Tiempos”. Revista %va” le en- 
carg6 entrevistar a1 gran folklorista 
fernOn Silva Valdks, cuando Clara So- 
lovera viajo a Montevideo. En la capi- 
tal uruguaya conocio a Juana de Ibar- 
bourou, quien le obsequib su 6ltima 
obra, titulada “Chico Carla”, con la si- 
guiente dedicatoria: “Para Clara Solo- 
vera , alma admirable, viva inteligen- 
dia, con el Bfecto de Juana de Ibar- 
bourou”. 
Clara Solovera -vicepresidenta de la 
Sociedsd Chilena de Autores y Compo- 
sitores- escribe m h i c a  desde el afio 
1949. Su primera creaci6n fu6, “Chile 
Undo”, la composition que le ha dsdo 
mayor popularidad. Otras de sus me- 
lodias famosas son: ‘Wata de Arrayan 
Florido”, “La Querendona”, “Oyeme, 
Maria del Carmen”, “No Me VengOis 
con Rodeos”, “Estrella de mS Bande- 
Pa.”, “Manta de Tres Colores”, g6Floridos 
Quince ai io^'^, etc. 
Ofrecemos como primicia la uItima 
eancion de Clara Solovera, titulada f “Septiembre”. 

I 

I S E P T I E M B R E  
Clara Solovera. 

Del brmo ‘e la primavera 
viene llegando septiembre. . ,, 
y se han de arrancar las penas 
del corazh, para siempre.. . 
tQu6 penas voy a tener 
si todo est4 floreciendo. . , , 
Y. como si fuera poco, 
mi nema me est& queriendo!. . . 
“Septiembre . , . , ay , septiembre” . . . , 
van  cantando 10s clarines, 
Y el tricolor ‘t& bailando 
su cueca en 10s volantines.. . 
En cuanto asoma septiembre, 
el huaso pule su apero.. . 
Y las mozas quinceaiieras 
se hacen su vestido nuevo.. . 
POr la alameda olorosa, 
@n su yegua cariblanca, 
se van, camino del pueblo, 
el huaso y su china a1 anca.. * 

PESCADOS EN HUELGA 
Cueca, de Alberto Azbcar (Reg). 

En la mar hay una huelga, 
una huelga de pescados; 
10s pekes est4n reclamando 
que les paguen el feriado. 

YA COMIENZA a agitarse el vienta pri- 
maveral del mes de septfembre, e‘se airti 
timido - e n t r e  cllido y frh- que toda- 
via no se resuelve a sslfr del cascar6n. 
i ncubaa  como cstaba en 10s frfos me- 
ses del Invierno. Ahora el viento mew 
10s volantines multicolores, inflzma el pe- 
cho, que SP rejuvenece v d e  vez en 
cuando-. como viejo picaro, pretende le- 
vantar las faldas ligeras de las coquetas 
y ruborosas mnchachas. Este viento, que 
hace ondear la bandera tricolor de la 
patria. flameando ahora orgullosa en el 
m b t i l  del corazbn del pueblo. U este 
mismo aire trae las sentidas melodfas que 
canta, nuestra gente: una miisica bullan- 
guera. alegre, gicaresca, llena de fnten- 
ciiin mits que de emocibn. 
En unos cuantos versos est5 Chile de 
cuerpo entero - e n t r e  que si y que no; 
y entre que aonerle y no ponerle--. un 
poco escurridiao, que deja su chispa y 
luego se va. Asi es nuestro pueblo: in- 
quieto, agudo, r&pido, oportuno y andarfn. 
Los compositores han sahido captar el 
sabor curioso de nuestra idiosincrasia. y 
alli estan sus mhsicas que atestiguan el 
ahna de este pueblo. Unos evocan 19s 
fiestas del camuo, 10s atardeceres, la is- 
mensidad pacifica del mar. 10s sencillos 
qmorios del huaso y de la “china*’, y las 
bondades delfciosas de la chicha y el 
vino. 
Muchos son 10s autores destacados de es- 
te pais, de tan sensible inspiraci6n. Ci- 
Lemos a algunos de ellos, sin que por 
eso 10s excluidos Sean menas importantes 
que 10s que ahora nombramos. 
O s m h  P6rez Freire, sus canciones han 
recorrido el mundo (“Ay, 8.7,. BY”); CIa- 
ra Solovera, profesora de musica y- au- 
tora de mucho sentimiento ("Mats de 
Arranin Florido”); Nicenor Molinare, gra- 
cioso y chispeante (“La Rosa del Ca- 
chapoal”); Luis Alberto Azbcar, m&s CO- 
nocido por Alberta Bey. componente del 
fa,moeo dtio Rey-Silva (“Los Qjos de mi 
Negrita”); Carlos Valdds Vdsquez, pro- 
fesor y autor de “Con Lagrimas p Sus- 
piros” p “Huifa, ay que si”; Luis Aguirre 
Pinto (“Ray0 de Luna”); Derlinda Araya 
(“Debajito e’ 10s Parrones”); Carlos Tjlloa 
Diaz (“Como el Colo Colo no hay”); Pe- 
pe Rodas (“Dime, mi Neg:o. si me Qufe- 
res”); Donato RomAn Heitman d“Ria, 
Ri0’9: Fernando Lecaros (“Amotu Yanei”); 
Luis Bahamondee (“Ende que te vi”); 
Manblo Aranda. (‘‘Luna, Lunita”); Rafael 
Kennosilla, Esther Martinez cLAtrinquili- 
nay“). . . Segundo Zamort,& Psncho Flo- 
res. Margot Loyola. Elena Carrasco, Ho- 
norio Concha, Daniel Moreno. Mario Ca- 
t a l h ,  Rambn Ramirez,.. y tantos, cien- 
tos, de otros autores que e s t h  crcribiendo 
en e1 aire, en las cuerdaq del arpa o la 
guitarra y en el coraziin de Chile, la sal 

pimisnta que sazona PI espfritu de 
nuestro pueblo. 

l’ancho Uonato L U l S  
Flores. Romkn Bahamondes. 

Heitman. 
rrolar hacia donde, 
londe est4n mis amores, 
n i s  amores donde estin. 

El pea espada reclarna 
con la corvina, 
que el congrio colorado 
es comunista, 
es comunista, ay si. 
y el pejesapo I. 
se ha dejado de huelga, 
vuelve a1 trabajo: 
estaba asando susto 
el patrtn pulpo. * 
EXPRESO AL PUERTO 

Cueca, de Mario Catalan. 
El expreso que va a1 puerto, 
y de una dama me enamork; 
en Tiltil le hable de amores, 
y en Quillota la bes6. 
Par6 el tren en Limache, 
y se baj6; 
me regal6 otro beso 
y me dijo adi6s. 
Me dijo adios, ay si. 
me fuf contento; 
por bajarme en Viiia, 
lleguk hasta el puerto. 
Cuando vohf a buscarla, 
no pude hallarla. 

ge* ““‘RZFR‘“DE ESTA TI ERRA 
Tonada, de Isabel Soro. 

Hay en la manta del huaso 
un poema de colores, , , 1- 

rojo encendido de amores, ,f 

con flores de mil colores. 

El huaso, flor Testa tbdra, 
que es flor de tierra chilena, 
con el chilco y el copihue, 
con la menta y yerbabuena. 

ES la cinta del sombrero 
gallardete de alegrfa, 
ornando la bizarria 
d e  nuestro huaso campero. 

I 

El hum0 bailando cueca, 
se Pone conquistador, 
Y poquito a poquito 
va robando el coraz6n. . 
-k 

PALUMA BLANCA 
Vals, del folklore. 

ruve un amor, 
un amor tuve; 
io quise y lo quiero; 
io quiero y lo quise, 
porque era fino, 
Dorque fino era; 
:in0 como .un difitna,nfx, 
:orno un diamante fmo. 

Toma y llc5vale, 
lldvab y toma, 
este ram0 de flores, 
de flares este ramo, 
y dile que haga, 
que haga dile, 
un recuerdo pa’mi amor, 
para mi amor, un recuerdo. 

Paloma blanca, 
~ lanca  paloma, 
iuien tuviera tus alas, 
;us alas quien tuviera, 
3ara volar. 



E!. Teatro Experimental de Chi 
Ilan, formafio a iniciativa de un; 
serie de profesionales y arti,stas d~ 
la ciudad surefia, encabezados pol 
Enrique Gajardo, del Teatro Expe 
rimental de la 1Tnivers:dad dl 
Chi$ e s t i  preparando el estr,en( 
de El Tri lynal  del Honor’!, qu+ 
. C  pri=se;rt:rra el I f  r l r l  presmt:.. 

~ _ _  

U?, yrajico que muestru el 
disefio de vestuarios que hi- 
ciera Aliaga, para “El 3%- 
bunal del Honor’, que se 
presentard hog en Chillan. 

El Teatro Experimental de Chi. 
l l in  debut6 en el mes de noviem- 
Ire de 1951, con “Aceite”, de 
O‘PrTeill; presentando posteriormen- 
t e  la$ siguientes obras: “El An& 
versario”, de Chejov; “El Licen- 

c k l o  I’athe’in”; “151 Secret!, I i ~ m  
Gnardado” v “El hlance!io que Ca- 
sh con XItiier Brava”. amhas d e  
AIejandro Casona. 
Para  el estreno de “El Trihunal 
del Honor” de Daniel Caldera, el 
~ x p e r i m e n t h  rle la Universiciaci dc 
Chile encomenclb a Rail1 Aliaga. 
escentigrafo, la niisirin de colal~o- 
rar en el .aspect0 tecnico de 1a 
funci6n. Aliaga comprendih que sii 
tarea no podia circunscrihirse h i -  
raniente a la esccnonrafia de “El 
Tribunal .del Honor”. consideran- 
do  que lo mCs indicado era orga- 
n.zar un  cuerI:o permanente de 
tknicos, a1 servicio del Teatro de 
Chillin. Asi f u i  c6mo pidi6 la 
crxperaciitn de la Exuela  Indus- 
trial de Chillan, de donde snrgie- 
ron numerosas profesores entnsias- 
tas del ar te  teatral, quienes queda- 
ran formando parte del equipo del 
Teatro Experimental de ChitlCn. 
Por su parte, la Municipal~dad de 
clicha ciudad facilito Ins salas de 
ensayo para que 10s actores pu- 
dieran trabajar con tranquilidad, 
y, atlemis acord6 incluir el estre- 
110 de “ d l  Tri l~unal  del Honor”, 
como uno de 10s actos oficia!es de 
la celebration de las Fiestas Pa- 
trias. 
“El Tribunal del Honor”,, de Cal- 
dera. es t i  tlirigido por Ciro Var- 
gas, del Teatro Experimental de 
Ohillin. Esta inst i tucih,  cuenta 
con tin grupo de Teatro Infantll, 
que esta preparando el eStreno de 
“La Sangrr es un 3Iar Enorme”, 
de x’icolbs GuillCn. interpretado 
poi 10s siguientes j h v e n n  actores: 
Domitigo nsvaldo Alveal, Nilcon 
Betancourt, Oscar Marin, Pedro 
Marin y Hemin Salas. 

El popular duo Rey- 
. S i l v a  ~ 9 t h  reedftando __._ 

sus ya famosas temporadas de exitos. Ahora,. en et mes de 
.la patrza, actuan en el sal& Goyescas. El duo queso hncer 
una broma, poniendo en aprietos a 10s lectores de “ECRAN” 
“ L Q U ~  error tiene esta toto?”, preguntan 10s artistas. Y 
antes de que se devanen mucho 10s sesos, les diremos que 
la falta esta en que Sergio Silva (que conrtinmente tocg 
la guitarra), se enjrenta con el arpa, T /  que Albert0 Rei! 
fe l  maestro del arpa) ,  ejecuta ahora la guitarra 

espectaculo se inctuveron 10s kimeros que mas gustaron 
en la reciente visita que el conjunto realizd por Europa. 

Vn conjunto de int6rpretes pertenecientes a1 Teatro Expe- 
rimental de la Universidad de Chile, diriKidos por Blanca 
Garcia, egresada de la Escuela de Teatro de dicho movi- 
miento, se presentara hoy, 15 de septiembre, en la capital 
peruana. El programa consulta el estreno de “Amorcillos”, 
de Aurelio Diaz Meza, y el dialog0 “Martes, Jueves Y Sa- 
bados”, del mismo autor. En la primera de las obras men- 
cionadas actuaran: Maria Valla, Raman Sabat, Blanca 
Garch, Marta Huneeus, Berta Mardones y Mario Lorca 
Aguilar. En “Martes, Jueves J Sabados” intervendran Sergio 
Arrau y Berta Mardones. Posteriormente, este equipo de 
actores presentara “Demanda ante Dios”, de George Ne- 
veux, obra que se presentara el dia 22 del presente. La es- 
cenografia se realiz6 segdn 10s disefios de Raul Aliaga. 
La jira fu6 organizada bajo 10s auspicios de la Escuela 
Nacianal de A r k  Escknico del Peru, que dirige Guillermo 
Ugarte Chamorro. Es la primera vez que un grupo Ge ac- 
tores del Experimental sale del pais a cumplir compromi- 
sos artisticos de esta naturaleza. La Escuela Nacional de 
Arte Escknico del Peru, que est& desarrollando una intensa 
actividad divulgadora del teatro, ha comprendido la extra- 
ordinaria importancia que encierra la comunidad espiritual 
de Amkrica a trav6s del arte, y de alli su gestion para 
llevar a1 Experimental a Lima. Por su parte, 10s mucha- 
chos del conjunto teatral no trepidaron en sacrificios, y 
es asi citmo ellos mismos, de sus propias economias, com- 
praron y pagaron 10s vestuarios que habran de w a r  en las 
reprefentaciones. 

Mario Lorca, Berta Mardones, Sergio Arrau, Blanca Gar- 
c*a, Marta Huneeus, Hdctor Ortiz y Ramdn Sabat, del 
Teatro Experimental de la Universidad de Chile, que ho?l 
debuta en Lima, P P T I ~ .  --- __I-------__I- r-- -_7_------- 

I 
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AC7 CAI.IDAD 

I+./ICE algunos alios, a1 rntrcvistnr a Fred 
,$fattry, yrrp diriqa’a “ E l  Paso Maldito”, P I  
~ p a ~ ~ z r l i ~ ~ j  ~ I O F  confrsd qur su mayor adwlo  

t?abajar junto a Jran Cabin, el drstacado 
actor francbs. Matter 31 Gahra son grandcs 

’ 3, irrt&piefc estai fa cncantado dr 
.ppnlr a filmar a Chile. 
,4/f( ,ra l’red Mutter rstd de vualta fn lrurstro 
pa i r ,  to1 ‘om0 informdramos en uno d e  w C . 7  

t r n ,  ,i/trmos niimrros. E /  reaiizodor francbs 
p,.rscrit,j “El Paso Maldito”, CR uiz Festfaal 
~~ncmatoorcif ico cdelwado err Pale? mo, dorzdr 
ohtxoo u n  prcmio international. Esta mzsmo 
ctr, ta crcaba de ser doblada a1 innle‘s, para e.drt- 
hiria C I ~  Iaglatrrra 31 sus domiwos. 
p j [ d  &lattcr rstikdia akora lu postbilrdad dr 
cumplrr cola su anhelo: diriirir a Jean Gahin, 
pll I ~ I O  pelir ula realizadn rrt C l d r , .  El fi lm 
trotaria soh? e wz tema rcaimentr apansionartte. 
In cnza de la ballrna cii nurstros costas. 
A I  famoso actor framckr seria rl zilrico in t i r -  
prct(, cxtranjcro dr la pelicu/a,  y el resto del 
reparto JC complctaria totalmentr con figuras de 
rigr.!tro mrdio artistrco. Drsde luepo, F w d  
Wafter ga conzwrsd con Ralil Gardy, qmerr 
(rrtud en “FI Paso i?ialdito”, para qxc  el fio- 
p u l n r  raritaiztr folkldrrco haya un importaritc 
cup,’ rn su futarn produccidn. 

Jorge InOStroza. el laureado librettsta ra- 
dial, se dirigi6 hzce algun tiempo a Bue- 
nos Aires con el objeto de asesorar 10s 

Q 

film han id0 lentamente, ga que el tema 
filmar en 10s estudios nacionales. Durante mu- es de si mup dificil. el momento, 
cho tiempo, Tito ha estado en permanente co- Se estAn escribiendo el araumento el 
ntunicaci6n con cinematografistas ohilenos, y no trabejo a cargo de Eduardo Borras. 
plerde las esperanzas de que en nuestro pais se Por otra parte, se est&n construyendo 10s 
Veda consolidar a k u n  dia la industria filmica. decorados Y se dlbujan 10s disefios del E7L lu )LILf,Z‘a re?;i.lta clel Bz,n, uu,,L, 
Cuando en estas nuqmas oiginas dimos cuenta vestuario. Sobre el reparto nada hay de- 
de la, gestioneq & HPctor Cornejo, quien d e  finitfvo, excepto que 10s actores princi- Bum, escrita en homenaje a Chile, 10s 
sealxi organtzar una productora con artistas pales ser6n Ana Maria Lynch, la esposa tres cOmiCOS del Opera tienen lucida 
italianos --entre ellos, el escritor y director de Hug0 del Carril, Y Antonio Vilar, el W.%~a~On en un numero espafiol. Aqui 
C u r i o  Malamrte-. niencionamos la msi),j]j. intPrprc>tp portiiguis. imitan a un trio femenino..  . LOS can- 

sentar compafaias teatrales. conclertos, 
?Cine a solo de espectaculo? conjuntos de ballet, conferencias u otro 

tad, p no seria extrafio que hoy, uno pusiera tipo de presentsciones, ademds de tem- 
su experiencia i l l~lustr ia~ el otro su talellto EL BANCO de Taka est6 a Punt0 de pomdas cinematogrtifkas. Sin embargo, 

productora a u t ~ n -  inaugurar una nueva sala de esPeCt6CU- el Consejo del Banco no Be decide, te- 
10s en dicha ciudad, per0 en este mo- ‘miendo -tal ve7- que esta iniciatira .de 
mento el Consejo DirectiVO de la insti- 10s profesionales no tenga huen resultado. 

De todos modos, bueno seria que el Ba-n- 
flUeStr0 11ais Ins mismas posibilidades que hall6 a1 cine o a escenario de .  ndmeros artisti- co de Taka estudinra una f6rmuia que 
en Arexico, donde ha alcanzado uno de 10s It:- cos. La Asocfaci6n de Profesionales Urii- resulte beneficiosa para la cultura na- 
mws mLs Irominentes de la industria cine- versitarios de Taka elev6 una 9011- cional, Y que sirva de orgullo para la 
l l l i t l l l r l ; ,  f; -., citud a1 Banco pidiendo se le ceda la ciudad. 

iLlegd e l  circo, con sus nzimeros acro- 
bdticos y las carcajadas de sus diver- 

tidos pavasos! E n  el nuevo Teatro Caupolican, se presenta 
el Circo “Las Aguflas Humanas”. Aqui esta el elenco com- 
pleto de 10s artistas, .en el momento tradicional del desfite 

raciones comerciales infzntiles., , A  ambos 10s 
une un fuerte lazo de admiracron y de amis- 

* 
I!arn cimeritar ,una 

ticamente chilena. 
d e  WKrar que Tito Davison encuentre en tuci6n no ha. resuelto si serh destlnada 

Todas las bandas, militares y de ca- 
rabineros, de la capital, se adhirieron 

a la celebracidn de la semana del compositor chileno, Jn- 
duyendo en sus programas musica de autores nacionales. 
Tal fue el cas0 del Orfedn de Carabineros, que tanto pu- 
blico atrae mando se presenta en el quzosco de la Plaza 
de Armas. frente a1 miblfco. 
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este prlmaveral traje de dos-piezas que .lute 
Esta hecho e n  una fresca lana gris. La jalda 

?ne un tablon atras. La chaqueta va cerrada 
con cuatro botones forrados. Tiene un peque- 
ondo. E n  el delantero se ve  aplicado un sesgo 
. listas rojas 11 blancas ( la  misma de la corba- 
I el efecto de un pequeiio canes& Las mangas 
pujios redondeados. I Foto Universal-lnterna- 



%mer luce U n  SUntUOSO traje de noche corto, 
luna '' bordado con brillantes ntostacillas negms. 
$;:7e va ceiiido a1 cperpo com,o u n  guante. E l  

time pinxas sufzclentes para marcnr el bus 
16 el talle E1 escote, twminzdo  CTL dos ondas, 
$tra U T E  pequeiio sesgo de tu1 en el borde. Los 

,de,9ados breteles !)an tambzen.. cubzertos de mosta- 
altura de la cadera zzquzerda sale un p a -  $$,,v recogido, como un abanico, de tu1 d,e nylon 

ro, que cubre atras.hasta la initad de la faklo y 
~ ' 9  iigera7nente mas largo que el traje mismo. 
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;ion de que la cueca es uno de 10s bai- 
es mas dificiles de America, precisa- 

. -  mente porque est& abierto a tantas y 
<an diversas interpretaciones. 
’He bailado cueca con 10s camr)eones 

.V,- Ma-.... -- de diferentes puntos de Chile. ellos 

NOMBRE COMPLETO : Margot Loyo- 
la, soltera, linarense. 
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, 
HORARIO: Folklorista, profesora de 
cueca en el Instituto Vida Sana y ’ e n  
el Instituto Chileno-Norteamericano, y 
cantante. 
DATOS PERSONALES : Alta, morena, 
de largos cabellos y con un atractifro 
muy chileno. Apasionada del folklore, 
olvida su nerviosismo y timidez (que 
le son habituales) cuando se embarca 
en 10s temas que realmente la apa- 
sionan. Margot acudi6 a nuestra entre- 
vista trayendo a nuestra redaccion su 
guitarra: “Hay algunas cosas sobre mi 
que necesitan de la guitarra para ex- 
plicarlas bien.. .”, dijo. Y luego nos 
hizo escuchar su ultima comaosicion, 
el preg6n “Las Pajaritos”. 
(,DESDE CUANDO SE AFICIONO AL 
FOLKLORE? -Desde muy nifia.. . Mi 
padre y mi rnadre son farmaceuticos y, 
junto a mis cuatro hermanos (dos 
hombres y dos mujerzs), me cri6 con 
una nana, en el campo. Desde peque- 
iia participaba en las trillas a yegua, 
en la cosecha de choclos y en todas 
las actividades campesinas. Asi me fui 
empapando en el espfritu del campo 
y conociendo de cerca a1 pueblo. Ade- 
m&s, mi madre baila muy bien cueca, 
toca guitarra, escribe y pinta, por afi- 
cion. Todas esas actividades suyas des- 
pertaron tambiCn mi inter& por imi- 
tarlas. Y asi fue como, con mi herma- 
na  Estela, empezamos a cantar, aim 
sin comprender, realmente, la impor- 
tancia del folklore. Luego llegamos a 
Santiago, donde adquirimos vicios nue- 
VOS, especialmente oyendo radio. Yo 
ingrese a la Escuela Normal, pues de- 
seaba recibirme d? profesora, y, al 
mismo tiempo, seguf estudios de piano 
en el Conservatorio, llegando a1 sep- 
timo grado. Ya por entonces emgec6 
a “descubrir” el folklore, sobre todo a1 
ingresar a1 Instituto de Investigacirin 
del Folklore Musical y estudiar junto 
a Pereira Salas, Carlos Lavin e Issa- 
mit. Estuve ocho aAos con ellos y ja- 
mas he terminado de agradecerles to- 
do lo que me ensefiaron. Gracias a sus 
consejos he podido interpretar el au- 
t6ntico folklore, sin vicios.. . Las cue- 
cas que yo ensefio e interpret0 son las 
cl8sicas, sin estilizacion. . . 
CUAL ES LA CUECA CLASICA: ?,LA 
DEL CAMPO 0 LA DE LA CIUDAD? 
-La cueca tiene caracteres generales, 
que son 10s mismos de Arica a Puerto 
Montt, las regiones que yo he recorrido. 
Lo que cambia es el estilo, la forma 
de expresion s e g h  la zona, y, tam- 
biCn, segun el intCrprete. El miner0 
“escobilla” y el campesino “zapatea”, 
pero la coreografia, el numero de 10s 
versos, el ritmo, es siempre el mismo. 
Y o  ensefio una mezcla de cueca d? 
campo y de salon, con todo el sabor 
autCntico de lo que es nuestro. 
iQUE SIGNIFICA LA CUECA? -Me 
he documentado durante afios sobre la 
cueca. Este baile es un idilio, y 10s 
idilios son siempre diferentes: depen- 
den del temperamento y la personali- 
dad de 10s int6rpretes. Si !a mujer es 
tfmida, el varon toma la iniciativa y 
trRtn de conquistarla, mientras ella 
se resiste; si es agresiva (como yo), 
el baile se convierte en un desaffo cn- 
tre el vardn y la mujer, hasta que ella 
cede, coqueta.. . DespuCs de mis in- 
vestigaciones, he llegado a la conclu- 

, 

. ”  
me han asegukado que “mi” cueca es 
la autentica. Me han dicho cosas lin- 
das que no puedo repetir, ;>era que 
me han llenado de satisfaccibn. Por 
eso, porque en 10s au‘tenticos interpre- 
tes folkl6ricos estan 10s verdaderos jue- 
ces de lo que hago, he decidido que 
de ahora en adelante me den sus opi- 
niones por escrito. 

TO? -Alrededor de treinta: tonadas, 
cuecas, pregones, un villancico, refa- 
losas; entre estas bltimas, la mas co- 
nocida es “El Diablito de Talami”. 
cCOMO COMPONE? -Jamas escribo 
las letras de mis canciones. A veces 
sugiero el tema. y otras me lo ofrecen 
ya con la letra, que me la aprendo de 
memoria, y un buen dia me brota la 
melodia. . . Cristina Miranda y Leu- 
cot6n Devia escriben las letras de mis 
composiciones. La m b  reciente (la 
compuse ayer) es el pregon‘“Los Pa- 
jaritos”. La letra me la envib Devia. 
Apenas la lef senti que de un momen- 
to a otro me naceria la melodia. Y ayer, 
sentada junto a1 brasero, en la casa 
de mi madre, “supe” que ya tepia el 
tema musical. Jamas me preocupo de 
t6cnica. La melodia me brota direc- 
tamente del sentimiento, o de la ins- 
piracion, no se.. . Me parece que es 
muy importante componer asi: instin- 
tivamente, a1 menos en estas cosas ’po- 
pulares. Y o  vibro con todo lo que es 
nuestro, porque 10s afios de investiga- 
cion, la vida en el campo v el amor que 
tengo por las cosas del pueblo me ha- 
cen especialmente sensible. Creo que 
en cualquier creaci6n tiene que haber 
amor.. .; si no lo hay, el resultado 
nunca puede ser bueno. 
{,CUANDO SE SINTIO SATISFECHA 
CON SU LABOR? -Desde que me se- 
pare de mi hermana Estela. . . Las 
Hnas. Loyola tenian defectos; a1 can- 
tar sola y dedicarme intensamente a 
corregir y a mejorar, creo que pro- 
gres6 mucho. Me separC hace cuatro 
afios de Estela. En el dbo, yo no tenia 
personalidad, no era Margot. Hacia la 
segunda voz y debia adaptarme a la 
de mi hermana y a su temperamento 
y manera de cantar. Ahora soy yo, 
con mis m6ritos y mis defectos, la que 
se presenta ante el publico. Y, fran- 
camente, me siento contenta con lo que 
he hecho. . . 

CCUANTOS TEMAS HA COMPUES- 

LCUALES SON LOS MEJORES IN- 
TERPRETES FOLKLORICOS? -LOS 
Hnos. Lagos, que el afio pasado reci- 
bieron muy merecidamente el Caupo- 
lican; “Las Huasas Andinas”, cuatro 
mujeres que cantan con voces fanths- 
ticas; Raul Gardy, entre 10s varones, 
y Elena Carrasco, d? Chillan, entre 
las mujeres. En cueca, entre 10s hom- 
bres, Hugo Lagos, Carlos Mondaca, 
Arturo Gatica y Rey-’Silva; entre las 
mujeres, Clarita Tapia, Amelia Escuti 
Orrego, compositora, y la integrante 
del conjunto “Los Provincianos”. 

RICOS LE GUSTAN MAS? -Clara So- 
lovera, Luis Bahamondes, Petronila 
Orellana y Fernando Lecaros. Y #en- 
tre 10s nuevos, un valor que merece 
ser destacado: Antonio Nuiiez. 

S A ?  -Dantro de mi trabajo de in- 
vestigacion hago jiras por el pais bus- 
cando sus rafces musicales. He apro- 

G CUALES COMPOSITORES FOLKLO- 

ADEMAS DE SU LABOR FOLKLO- 
RIGA, CQUE ACTIVIDAD DESEMF’E- 

(Contintia 

- a  8- 

en  la pug. 261 

diariamente, a las 
E n  tzudio 

le, su Gente ?/ su M u -  

secundado pot  Adria- 
nu  Perez Luco, Va-  
lerio Arredondo, Pa- 
tricio Montaner y 
Hector Ramirez. Los 
programas extraor- 
dinarios de este mes 
son: hoy martes, “Camilo Henrzque;’ , 
mafiana miBrcoles 16, “Manuel Rodri- 
guez”; jueves 17, “Patria Vieja y Pa- 
tria Nueva”; viernes 18, “18 de Sep- 
tiembre de 1810> u “Lucha por la I n -  
dependencia de Chile”; y sabado 19, 
“Glorias del Ejercito Chileno 2.1 De- 
fensa de Rancagua”. 

S A L I U  A L  A l R E  
R A D 1  0 ‘ C H  I L E N A  
Desde el quince del presente reaparecid 
en el ?ire CR 66, transmitiendo en for- 
ma experimental, de 20 a 24 horas, dia- 
rizmente. Anima 10s programas con gra- 
baciones la voz de Albdrto Rodriguez. Se 
ofrece media hora de jazz, media hora 
de temss agradables y tres horas de ma- 
fic? clisic,. 
Radio Chilena debe reaparecer en forma 
permanente r. fines de octubre. 

FERNANDO ALVAREZ EN RADIO 
CORPORACION 

Despues de pasar unos meses en R.adio 
La Frontera, de Temuco, retornd a la ’ 
capital Fernando Alvarez. Trabaja como 
locutor en Radio Corporaci6n, de 21.30 a 
23 horae. AdemBs, escrlbe 10s libretos de 
Slgunos programas. 

DOS A R T I S T A S FALLECIDOS 
La semana pasada falleci6 en Santiago 
uno de 10s integrantes del cuarteto “Os 
Emboabas”. que actuara hace unos me- 
ses en Mineria. Los otros tres artistas 
re encuentran actualmente en Buenos 
tires. 
En la capital argentina muri6 Yolandr 
Vigil, “La Peruana”. cantante que actua- 
ra hace poco en nuestra capital. 

>os Hnos. Lagos siguen animando ”Es-  
a es la Fiesta Chilena”, en  Radio Cor- 
ooracion, todos 10s dias, a las 20 horas, 
;unto a1 d . 7 0  Maria-Ines. Premiados 
? I  afio pasado con el “Caupolican”, in- 
‘egran uno de 10s trios mas- “chilena- 
:os” del ambiente. Corpotanon presen- 
:a tambien, a las 21.30 horas, los lunes, 
nle‘rcoles g viernes, a1 Diio Rey-Szlva. ---- - _c_____rr ---... 



C O N T R O L  
RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE MINERIA 
(CB 106). Luis Gamarty y 
la orquesta de Rad1 Diaz. 
Martes 8, de 21.35 a 22 ho- 
ras. Trds veces a la se- 
mana. Libretos de Hum- 
berto Cecchi. 
Gamarty interpret6 “Can- 

$0 mi Paso Doble”, “Mi Linda Chilena”, 
‘$016, Torero”, “Parafso Madrilefio” y 
I‘Qulsiera Foder”. 
En Gamarty hay un2 voz “diferente” 
para inkrpretar el genero espafio!, lo 
que nos venia faltando desde hace 
tiempo. Muy varonil, recia y llena dz 
vitalidad, la voz de Gamarty destsca 
sobre las otras en forma personal. S u  
metal recuerda un poca a1 de Luis 
Mariano, aunquP ese cantante frances 
explota el genero romantic0 y mel6di- 
CO, mientrzs que Gamarty solo canta 
temas alegres. 
Nos parece que el defect0 de Gamarty 
est&, precisamPnte, en la selection de 
su repertorio. Canta bien 10s paso- 
dobles y 10s “pasacalles” y otros temas 
mas o menos rhpidos, pero un pro- 

grama con s610 ese tip0 dC interpre- 
taciones resulta un poco cansador. Adc- 
mas, Gamarty no tiene diccion Clara, 
y con la orquesta demasiado encima de 
su voz, como en esta ocasion en que 

I lo escuchamos, resultaba practicamen- 
te imposible entender lo que decia. 
Las canciones espafiolas tienen argu- 
mento, y para que el oyente las apre- 
cie debe percibirse claramente !a le- 
tra. Ademas, Gamarty interpret6 otros 
temas muy galantss, donde elogi6 a 
la mujer chilena. . . , per0 que tambien 
se perdieron. 
Nos parece que con sus dotes de can- 
t a n k  y con su indudable personalidad, 
Gamarty estaria muy bien en temas 
mas ,sentimenttales qtie interpretara 
con menos marcialidad y mas senti- 
miento. I 

El libreto fue glosado y sin mayor in- 
teres. Nos habria agradado saber mas 
del csntante y de 10s compositores cu- 
yas melodias Gamarty ha traido por 
primera vez a Chile. Per0 en este sen- 
tido venimos predicarido en el desierto 
desde hace mucho tiempo. 
En resumen: un fnterprete espafiol de 
muchas condiciones y de voz “dife- 
rente”. Nos gustaria que intercalara 
temas romhnticos en su repertorio y 
que 10s “dijera” con mayor claridad. 

’Loa Cualro Hertnanos Silvu reytesarvti de ArgerLtitLu, 
Para actuar este nies en Agricultura. Este cuarteto mere- 
cio el “Caupolicbn” del aiio antepasado. A1 abandonar el 
pais, cosecharon 6xito.s clamorosos en el extranjero. Se 
les escucha 10s lunes, migrcoles y viernes, a las 21.30 
hora, 

D E S D E  
VALPARAI SO 

Toyita Pinto Guil- 
bert ha vuelto a ha- 
.cerse cargo de Radio 
Cochrane, de Valpa- 
raiso, CB 132. Direc- 
tor de la emisora es 
Enrique Godoy. El 
resto del personal es- 
ta integrado por: lo- 
cutores Rub& Unda 
y Adriana de Caru- 
gatti; controles Ro- 
lando Sagredo, Her- 
n h  Oliva, Carlos 
Luis Wargny, Ramon 
Ipinza, Manuel Lopez 
y el tecnico Pedro 
GuzmAn. La compa- 
fifa de comedias que 
dirige Juan Paniagua 
tiene el siguiente re- 
parto: actrices, Zuni 
Manas. Tova Pinto, 

R a d i o Mineria 
presenta a Mirta 

Carrasco, Humberto Maldonado y “Los 
Baqueanos”, en el programa . “Canta- 
res de Chile”, 10s lunes y mzercoles, a 
las 21.30 horas; y 10s viernes, a las 13 
haras. Este cuarteto ofrece la novedad 
de incluir acordeon, en el acompafia- 
miento. Ademas, la emisora presenta a 
“Los Aucad’, junto a Rosario Alvarez, 
10s mi@rcoles, a las 22.35 horas, y 10s 
domznqo\. a In\ 14 70 l i r ~ r n ~  

Nora Alvafez, Judith Riveros y Amalia Pinto; actores. Joae 
Gorgoll6n, Queno Elordi, Ruben Unda. Alfonso Quictana Y 
Armando von Jenkich. 
Entre 10s programas vale la pena destacar la “Audici6n Artis- 
tica Italiana”, que dirige Rissieri Anziani, diario, de 13.30 a 15 
horas; la "Audition Mutualista”, que dirige Juan Segundo 
Caviedes, y presenta figuras nuevas, diaria. a las 19.30 horas, 
y la “Audici6n del Buen Provecho”. 

F:ste programa de Radio Roberto Quiroa, “Los Serran,os”, Nolvia Aldunate, ,Ruth 
del Pacific0 Imartes. que- Sandu. Carlos Alonso y Nolberto Lhpez. El  espaczo SR 
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no lue mucho pQblico norteamericano. 
Supongo que para que ellos aprecien 
mis canciones tendre que “sofisticarlas” 
un poco, canthndolas en ingles y en 
castellano, y con cierto ritmo de “blue”. 
-Dentro de su regertorio, Ltiene pre- 
ferencia por algo en especial? 
-;Si! Todo lo que sea popular, sea 
donde fuere. Ultimamente he cantado 
con mucho Bxito en portugues, y ipara 
qud contarle el gusto que me da lle- 
var por 10s escenarios de Am6rica las 
hermosisimas canciones chilenas! 

A PRUPOSMQ DE CHILE 

--LTodavia se acuerda de Chile? 
-A Chile no lo olvido nunca. A diario 
deseo volwr. Yo,  que no soy partida- 
ria de hacer planes ni proyectos, tongo 
pensado ir a Chile con el firme pro- 
pdsito de filmar alli bajo la direccidn 
de Tito Davison. Me seria imposible 
olvidar la recepcidn que me hizo el 
pueblo chileno cuando, en el atio 1944, 
rtrribe a la Estacidn Mapocho, de San- 
tiago. Y o  sdlo vi un mar de ramos 
de preciosisimas flores que pasaban de 
mano en mano hasta inundar el va- 
g6n del tr?n. Miles y miles de perso- 
nas se apretujaban para verme. Perdf 
mi sombrero, mi cartera y no se que 
m&s. .. Por suerte 10s carabineros 
abrieron la puerta de un coche, y, sin 
darme cuenta, llegu6 a1 hotel. Fu6 la 
primera vez en mi vida que llegaba 
sola a uno de estos establecimientos. 
La multitud hizo imposible que me 
reuniera con la comitiva y con mi ma- 
rido. En las puertas del Carr2ra aguar- 
daba otro mar de gente. Los porteros 
tuvieron que raptarme para llevarme 
rhpidamente a mi habitacidn. S610 a111 
pude darme cuenta de que ya estaba 
en la ciudad que quiero como la mia: 
i Santiago! 

HABLANDO DE CINE 

Libertad no ha  hecho ni hark televi- 
sidn. Ha visto cdmo fracasan muchas 
estrellas frente a la TV. Por eso pre- 
fiere mantenerse donde est&: en el 
cine y en el teatro. 
En estos momentos se exhibe con 6x1- 
to rotundo la pelicula “Nunca es Tarde 
para Amar”, que dirigid el chilenfsimo 
Tito Davison. Esthn listas, esperando 
fecha para su estreno, lss siguientes 
pelfculas protagonizadas por Libertad: 
“La Infame”, que dirigid Zacarias. y 
donde Libertad Lamarque canta aquel 
tango de Gardel “Sus Ojos se Cerra- 
ron”; y “Ansiedad”, donde por prime- 
ra vez Libertad hace pareja con Pe- 
dro Infante. 
Una vez que termine la huelga gene- 
ral en 10s estudios mexicanos, que y a  
lleva dos meses de duracidn, la estre- 
lla argentina filmark una pelicula so- 
bre la vida de la compdsitora mexi- 
c a m  Maria Greber. Esta cinta la di- 
rigir& Tito Davison. Despues protago- 
nizar& “La Intrusa”. . . Libertad es in- 
cansable. Desde 10s 12 afios, cuando 
subid a un escenario por primera vel: 
en Rosario, hasta la primera vez que 
se par6 frente a un micrbfono para 
cobrar veinte pesos; desde la primera 
pelfcula, “Tango”, desde el Bxito. es- 
plendoroso de “Los Tres Valses”, en un 
teatro de la calle Corrientes, hasta ha- 
berse convertido en la estrella nfimer0 
uno de Mexico, Libertad ha mostrado 
el mismo rostro de nifia, de muchacha, 
de mujer bondadosa, plena de dulzu- 
ra, que entabla con su pfiblico un len- 
guaje que est& mhs all6 de las pala- 
bras, 0, mejor aIln, donde las palabras 
no cuentan: el lenguaje del corazdn. 

TCRRI MOORK 
A~iato da lo Fox x -- 

Para mantenex 
el cufis seco, 

suave y afrayenfe 
Este er un problema muy impartante de la 
cosmhtica moderna, porque el cutis seco re 
arruga antes de tiempo, arruinando, asi, r6pi- 
damente eta belleza juvenil cuya consecucibn 
y consenaci6n es desde hace mucho tiempo el 
anhelo de toda mujer. 

SeFiora: si su eutis es seco, sensible y suscep- 
tible a las arrugas, no se desespere. La Cre- 
ma “Hormocit“ fu6 creada especialmente para 
el cutis seco. sw principios actiros contribu- 
yen a ruavizar el cutis, evitando lo formoci6n 
prematura de arrugas y patas de gallo. Cremo 
”Hormocit” proporciona a1 rostro esa juvenil 
belleza y atrayente lozania que extraiian tan- 
to las mujeres de cutis seco. 

l una  crema asi busca Ud.? Si  es asi, use Ud. 
tambiCn siempre lo mejor. Use Ud. tombih 
siempre Crema “Hormocit’’. 

Aiios de experiencia en e l  servicio de la mu- 
jer es la Crema “Hormocit” para cutis seco, 
suyos compuestos, cientificamente combina- 
dos, ayudan a la muier a consewar SM belle- 
za . 
PrutSbela hoy mismo, y admirarh su magnifico 
efecto. 

Precio: Tamaiio grande, $ 180.-; mediano, 
$ 105.-; chico, $ 60.- 
Cuando compre ”Polvo Facial”, pida para 
cutis seco, et nuevo y sensacionof “POLVO 
CON CREMA”, de Hormocit. 

”El Gnico polvo que contiene CREMA PARA 
CUTIS SECO. 

lNUEVA BELLUA LE ESPEM! 

en su farmacla o perfumeria un 
pote original de 

CREMA HORMOCIT 
Ahone dIRer0. 

Canjee 10s potes vacfos de 

LABORATORIOS DR. B L I 
Reembolsos a provincias - Casilla - d 
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Aleimnia Occidental no zmpresiono al 
Festival con ninguna de sus peliculas 
exhibidas. Una escena de “La Gran 
Tentacadn’’, con Dieter Borsche y Re- 
note Mannhardt. 

(Viene de la pdgina 7 )  

por Machiko-Kyo). La actuaci6n es 
muy buena, y, adem4s de la protago- 
nista, destacan Masayuki Mori, corn0 
Genjuro, y Kinuyo Tanaka, como su 
infeliz esposa. 
EI otro film japones que no merecid 
ninguna rnencion fuC “El Sacrificio 
de Anatahan”, dirigido por Joseph von 
Sternberg. Como dijeramos en nuestra 
cr6nica anrterior, cuenta la hi&oria 
de un grupo de japoneses refugiados en 
una islita del Pacific0 que se negaron 
a reconocer la rendici6n de su aatria 
y siguieron atrincherados hasta varios 
afim despues de terminada la guerra. 
La vida de estos japoneses se complica, 
pues junto a ellos (que son veintiuno) 
hay una mujer: Keiko. Todos la aman 
y la pretenden, como es natural, y vi- 
ven obsesionados por su presencia. m 
film, presuntuoso y artificial, resulta, 
a ratos, grotesco. De 61 s610 impre- 
siona Keiko, una estrella de extraor- 
dinaria belleza y ‘‘sex appeal”, verda- 
der0 simbolo de la femineidad. 

DESILUSIONAN LOS DOS 
PRIMEROS FILMS RUSOS 

Se esperaba con impaciencia el estreno 
de “El Retorno de Vasilli Borinikov”, 
de Pudovkin, y una vez exhibida, la 
PelfCUla provocb grandes discusiones. 
Un hombre vuelve a1 hogar despuks de 
cinco afios de guerra y encuentra a 
O h 0  var6n en el lecho nupcial: su mu- 
jer ha vuelto a casarse, creyendo que 
el Primer marido habia muerto. El re- 
cien llegado, que es presidente de una 
CmPerativa agrfcola, y que ha comba- 
tido en la Armada roja, pone en  la 
Puerta a1 usurpador involuntario y bus- 
ca en el trabajo consuelo para su alma 
amargada por 10s celos y por la sos- 
Pecha de que su mujer sigue amando 
a1 otro. 
En el film, Pudovkin narra la histo- 
ria de la lenta reconciliation entre Vas- 
Sui Y su legitima mujen que no se 
Prothxe a traves de la Fecuperaci6n 
de sus sentimientos, sino gr p a s  a m a  
@specie de purificaci6n del Alma de la 
muchacha por medio del inbenso tra- 

bafo en la cooperativa agrfcola, labor 
que aPasiOna a ambos y a la que de- 
dican su sxistencia. 
Como cuadro de la vida soviCtica y de 
las ventajas e inconvenientes que re- 
porta a quienes la sufren; como foto- 
grafia de un sistema de vida tan le- 
jano al nuestro y tan sutil, a ratos, 
que hasta llega a parecernos risible, 
el film de Pudovkin tiene inter&. El 
color, en tono pastel, per0 de per- 
fecta claridad, da plasticidad a 10s 
interiores y profundidad a 10s exterio- 
res. Los int&pret?s, en su totalidad, 
son de un realismo tan completo, que 
Ilegan a irritar a 10s occidentales, acos- 
tumbrados como estamos a “la belleza 
a todo costo”; per0 todos se desem- 
peiian en forma excelen*. 
La cinsta de Pudovkin, donde el gran 
director adopta por primera vez el sis- 
tema neorrealista, dista mucho de ser 
una obra de arte. Lo mismo puede de- 
cirse del segundo film sovietico: “Rims- 
ky Korsakov”. La pelicula muestra a1 
comaositor en la vejez; y, alrededor 
de su vida .y de sus obras, aparecen 
factores que presentan a Rimsky como 
un creador revolucionario y popular. 
Las voces que interpretan las obras 
de Rimsky y el color del film son 6p- 
timos. Del tercer film ruso, “Sadko”, 
que result6 premiado con un de 10s 
Eegundos premios, hablaremos f%is ade- 
lante. 

VARIOS FILMS SIN IMPORTANCIA. 
DESTACA CINTA CARIOCA 

De escaso inter& ~ result6 “La Juven- 
;tud de Chopin”, presentado por Po- 
lonia; “Pavor”, de Yugoslavia; y las 
dos cintas alemanas: “Vergiss die Liebe 
Nicht” (No Oividar el Amor), de Paul 
Verhoven y Luise Ulrfch, y “Die Grosse 
Versuchung” (La Gran Tentaci6n) , de 
Rolf Hansen. 
En cambio, la pelicula brasilefia cons- 
tituyo la soraresa del Festival. Nos re- 
ferimos a “Sinha Moca”, de Tom Fay- 
ne, que evoca, con intenso dramatismo 
de contrastes y enorme belleza en las 
imigenes, la lucha entre 10s esclavis- 
tas y 10s abolicianistas brasilefios en 
la segunda mitad del siglo pasado, pre- 
parando la llegada de la republica. 
El protagonista es un joven abogado, 
que, fingikndose esclavista, ayuda a 
10s esclavos a escaparse para preparar 
la gran insurrecci6n abolicionista. LOS 
planes fracasan y el abogado queda en 
evidencia. Deber4 ser juzgado, p r o  se 
salva just0 cuando la Regente Isabel 
firma el decreto que concede la liber- 
tad a todos 10s esclavos. Y el film 
termina con una gran fiesta de jdbilo 
popular, durante la cual Rodolfo, el 
protagonista, logra declarar su amor 
a la hija de Ferreira, el mayor 12scla- 
vista de su tiempo. 
Tom Payne dirigi6 el film con segU: 
ridad en la narracidn y en la imagen. 
Algunas de las soluciones de la cinta 
distan bastante de ser originales, per0 
ello no le quita merita a1 film, que 
est& lleno de vitalidad y realismo. In- 
dudablemente, con “Sinha Moca” -Clue 
recibi6 uno de 10s terceros premios de 
la “Mastra”--, Brasil da un gran pa- 
so adelante en el progreso de su cine 
y promete muchas buenas sorpresas 
para el futuro. 

F. D. 
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lorado, ascgurandole que era el mejor sistema para embe- 
llecer el cutis. “Es el masajc dado por la naturaleza mis- 
ma”. . . --asegura Mitzi en su carta-. Es claro que afia- 
de que debe esperar a que obscurezca Para poder pasear 
por las montaiias desiertas con tan original atavio.. . 
Mientras VICTOR MATURE se dedica a1 golf, Dorothy, 
su esposa, gana records de yachting ... LaS Jovenes del 
Canadi son originales para sus pedidos. Rogaron a Ro- 
BERT MITCHUM que les autografiara sus prendas m& 
intimas. Y naturalmente que el actor no pudo negarse, ya 
que es un gentil caballero.. . NORA HAYMES y GWEEN 
O’CONOR (la ex de Donald) piensan permanecer seis 
semanas en Europa. Pero Nora no tiene intenclones de de- 
mandar a su “ex ex” marido Errol Flynn (el EX EX se 
debe a que tambiea la joven esta separada de Dick Hayl 
mes) en el sentido de que mantengn a sus dos hijas. Lo 
iinico que piensa pedirle es que dentro de las numerosas 
cartas que el actor escribe a sus nifias incluya, de vez en. 
cuando, algunos cheques.. . EDMOND OBRIEN y COL- 
LIER YOUNG tienen una cosa en comun: 10s dos han 
estado casados con IDA LUPIN0 y JOAN FONTAINE, 
solo que EDMOND se cas6 con las actrices para “The 
Bigamist” (“El Bigamo”), en cambio Collier lo hizo en 
la vida real.. . Uno de 10s espectaculos m&s bclllos que se 
pueden presenciar en Hollywood es el de MAUREEN O’SU- 
LLIVAN, asistkndo con sus siete niiios a misa todos 10s 
domingos. Las chicas van a ser tan bonitas como su ma- 
drc, por lo demits, . . A pesar de 10s rumores de que Greta 
Garbo retornaria a1 cine en el film “He and She” (“El 
y Ella”), estoy segura de aue la “esfinge” no saldrd de 
su voluntario aislamiento. Yupe que Greta est& constru- 
yendo una serie de casitas en su propiedad, en Estocolmo, 
para arrendarlas n aente de escasos medios ... Todos Pa- 
recen estar convencidos de que Rosemary Clooney espera 
la visita de h ciguefia, aunque la estrellla lo niega.. . Otro 
tanto ocurre con Ann Blyth, quien, a las preguntas, res- 
ponde: “Toda.via no”.. , Jane Russell debe tener mucha 
fuerza de cark ter  pa=-rechazar el nuevo contrato que le 
ofreci6 Howard Hughes, para 111.. K. 0. ;Ye vi la suma Y 
era fabulosa! . . , 

I 

UN PRODUCT0 SUIZO 
DE ALTA CALIDAD, 
ENVASADO EN CHILE. 

Envle ede  cupdn en un robre dirigido a: 
Anilinas Suizas Montblanc: Casilia No. 1130 
SantVgo. indicando w nornbre, direccidn Y 
?Cor que Ud.desee y recibird completamente 
F:dtis 1 cajita original de 

Casilla No. 1130 Santiago. 

direccidn - - - - - - - - - - __ 
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Volando llegd .Lucho Ciatica a Colomba. Y volando io 
fueron a rem’bzr Rtchard Roberson, el cantante de color 
que conquist6 a Chile, y Alejahdro Mtchel Talento, ahora 
de  cartera nl brazo, convertido en un personaje importan- 
tisirno de la radiotelefonia colambiana. La foto tam’bien 
l k g d  volando con una carta en que Lucho Gatica dice que 
csvibe-apurado, porque se tiene que ir uolando a traba7ar 
a ~ & z o  N7itv:a Granada. 

T E M S L Q R E S  E N  L A  R A D I O  
Y otros remerones. 

LOS movimientos sisrnicos han captado siempre la atenci6n de 
las radios, desde aquel dia en que RaSll Lara, tdcnico de la 
antigua Cooperativa Vitalicia, que se alzaba en el viejo edificio 
del diario “La Naci6n”, capt6 por el aire el llamado aagUStlOS0 
de un radioaficionado que hablaba desde Constituci6n. Ftl6 
en la noche del 24 de enero de 1939. H?,b,ia temblado a las  once 
de la noche. La transmisi6n terminaba a las doce y, por ver 
si algo habia ocurrido, Lara sintoniz6 la onda corta. Desde 
el instante en que se pus0 en contact0 con el llamado del 
radioaficionado, hasta quince dias despuds, poco se durmib, Y 
se trabaf6 much0 en esa y en las  demas radios de la capital. 
Empezaba i comprenderse, entonces, el tremendo valor da la 
radiotelefonia puesta a1 servicio de la comunidad. 

El tiempo ha pasado y la tierra se ha acomodaldo infinidad de 
veces. con m&s o menos lntensidad, provocando plnico o son- 
rlsas entre la poblaci6n. Como ocurri6 con u n  locutor de Radio 
del Pacifico. harft cosa de siete afios, que cogido por el temblor 
en medio de una “tanda” de avisos. s610 atin6 a decir: 

i Y  mu!? fuerte! 
S e h o r a s  y sehores. est& temblando en estos momentos.. . 

En la I %*Jiotelefonia hay un  hombre que, por haber nacido en 
tierras que acosturnbran a bailar con Doca frecuencia, h a  Pro- 
vocado siempre actitudes curiosas cuando u n  temblor lo al- 
canaa dentro o fuera del edificio de su rzdio. Es Carlos Albert0 
Palma, que encuentra 12 seguridad en las  murallas. Comirnza 
a temblar y a1 instante est& pegado de espaldas a la muralla 
mbs cercana. 
-ffsta temblando. Est& temblando -Tepite a media voz. y se va 
deslizando por 12 muralla, hasta quedar sentado en el suelo 
El ultimo movimiento sismico le alcanz6 a pocos metros d e  
una emisora del centro, v 10s que pasaron junto a 81 le vieron 
Pegado de espaldas ai edificio de Bandera y Agustinas, hablan- 
do a media voz. 

Las radios que, por curiosa casualidad. siempre se encumbran 
en 10s edificios m&s altos. para aposentmse alli con estudios. 
sales de control y . auditorios, suelen moverse como pBndulos 
de reloj en cuanto la tierra comienza a temblar. Y no hav 
Pick-up que resista el movimiento. Sensibles de por si, es im- 
Posible dejarlos quietos en el surco ael disco. Por eso, resulta 
dificil recurrir. en las ra’dios a1 tranquilizador toque de la 
CanCidn Nacional cuando comienza a moverse la tierra. porque 
tlemblan 10s tbcnicos tiemblan 10s locutores y 10s equipos. 
Llegando un  temblor ’fuerte. la radio guarda silencio 

i&U6 hace usted encerrado en u n  estudio de rrdio, en el 
nOVenO pis0 de ;n edificio y con a n  temblor de intensidad 
extraordinaria que agita todo? No hay ascensor en SU6 hajar. 
LOS nueve pisos de 13 escalera son neligrosos, y 1anzarse POP 
las ventanas es absurdo. NO se pu’ede hacer nada, prkcticamente, 

a1 fin de cuentas, no hay qui6n no sient;i deseos de hacer 
aka, de correr por 10 menos cusndo 19 tie:ra COmienZs a 
Derder estabilidad. Est0 le ocu;ri6 a Nibaldo Iturri;!ga durP:?te 
e1 ultimo temblor. Encerrado en la sala de tranSmlSlOneS, Solo 
atin6 P tomar 1% mpno de Marii ta Biirhle, dicihdole: 
-iVa mos? tvamos? 
En media de 1s emocion, Mariita comprendib que era impo- 
slble ir a ningun lado. 
-;y ad6nde vamos? 
-Bajemos, Pues -agregb Nibaldo con la mayor naturalidad. 
Era una manera de evydirse del peligro que sentian llegar en 
CSOs instantes. si no Dodian salir fisicamente. por lo menos 10 
hacian con l a  imaginacibn. 

DejeI‘noS 10s temblores a u n  laclo. Por el centro iba el m a r t s  
Pasado una muchacha, del brazo de una amiga. De pronto de- 
tUvo el Pas0 y exclam6: 
-iNO comPr6 el “Ecran”! iQu6 tragedia! 
‘Muchas gractas.) 

PREPARE CADA N Q C H E  

I 

Esta noclie y todas 
las noches, usted 

puede hacer algo bien 
sencillo y muy importante 

para su belleza: 
antes de acostarse, aplique 

sobre su cutis un algodoncitc 
embebido en 

Crema HINDS, de miel y 
almendras. La crema HINDS, 

por ser liquida, penetra 
mejor en la piel, 

eliminando todo rastro 
de cosmeticos y polvos, y deja 

el cutis pleno 
de suavidad y frescura. 

............................... 
i i crema 

i . de miel yalmendras i 
ENRIQUECIOA CON LANOLINA 

........................................ 
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I Art. 145.-Cuero moco- Art. 276.-"Gocelo", 
extroblando, reno o sin o aamuzo de 4-A- L - 1  

-,.I,,, 
."""a 

Gu,uie5. - - -  Material fino. \ ternero negro, coH, 
toboco y orul. z 298.- \ c x a  

ip Art. 303.-"Tiw vuel- M to", extroliviobo. ter- Hi 

Kssu:ta zndascutzble el atractivo de Fernando Laitwa. AyiLz 
le vemos enseftando a tomar mute a Arlene Dahl, su actual 
enamorada. 

- (donde hate rindn) 

L Q U E  PASA CON LO§ V A R O N E S  DE.,. 
(Vtene de Ea pdgtna 3) 

es ctistinto que para 10s S L : . I C J I I ~ ~ - .  qsegiirando que 10s pri- 
meros, cuando se enamoran, son mucho m$s definitivos Y 
profundos que 10s segundos. Y Lamas convence con la sin- 
ceridad que pone en sus palabras para asegurar que siem- 
pre toma el amor muy en serio. En sus ojos castafios hay 
una expresi6n de c&lida veracidad.. . 
Pero, dhasta qu6 punto las circunstaneias permiten creerle? 
Como sabemos, Lydia y Alejandra, la esposa e hija de La- 
mas, se han establecido en Hollywood, permanentemente. 
Si el actor estuviese tan desarraigado de su primer .ma- 
trimonio, como proclama, Lno habrfan retornado a la Ar- 
gentina su mujer y su pequefia? Para confirmar las dede- 
taciones de su ex marido, Lydia, mientras tanto, se exhibe 
con hombres atractivos de la colonia cinematogrhfica. El 
ttemDo dir& cu$les son 10s verdaderos intereses sentimen- 

_I_ 

tale; de Fernando 
Lamas, el atrayente 
actor argentino.. . 
Otro matrimonio in- 
ternacional que le- 
vant& polvareda, re- 
cientemente en Ho- 
llywood, fu6 el de 
Ginger Rogers p Jac- 
ques Bergerac. Aun- 
que el muchacho era 
empleado del George 
V., el farnoso hotel: 
parisiense, g nada 
sabia de estudios ci- 
nematogrtificos, Ho- 
llywood ha  conside- 
rad0 que tiene pinta 
y condiciones para 
actor. M e t r o- 
Ooldwyn-Mayer - 
que parece ser el es- 
tudio que abre 10s 
brazos a 10s extran- 
jeros- est& dan- 
do a Bergerac una 
p r e p a r a c i d n  muy 
parecida a la que so- 
meti6 a Lamas du- 
rante su primer afio 
de contrato con ese 
estudio. Jacques, a 
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,pi&n ya se le trata de Jackie, se empefia, muy ardiente- 
mente por aprender ingles a la perfecci6n y sin rastros 
de acento frances. En tanto, Ginger no se aleja de Metro 
mientras su guapo marido franc& estudia allf. Parece que 
la actriz est4 demasiado enamorada para tolerar la idea 
de correr riesgos. 
Carlos Thompson, el otro actor argent!no, ha  sido, por otra 
parte, toda una sorpresa, Con su metro ochenta y cinco 
de estatura, su cabello claro, sus ojos verdes y su pie1 tos- 
tada, el hombre combina magnfficamente sus caracteristi- 
cas de latinoamericano con su ascendencia noruega. Juan 
Carlos Mundanschaffter, como se llama Thompson, en rea- 
lidad, nacib en Buenos Aires. Pero no se siente extranjero 
en 10s Estados Unidos, ya que todas sus preparatorias trans- 
currieron en Nueva York, ciudad donde estuvieron larga- 
mente radicados sus padres. Siendo adolescente, Carlos re- 
torn6 a la Argentina y allf inid6 su carrera artistica 
Yvonne de Carlo lo descubri6, como sabemos, durante el Fes 
tiVal en Punta del Este, 1952, y lo h i Z Q  contratar PO 
tqonywood para “Fort Algiers”. A 10s dos meses de llegar I 
la ciudad del cine, Thompson, siguiendo las huellas de Fer 
nand0 Lamas, su compatriota, tenia contrato con Metro 
estudio que tambien acogid a otro actor extranjero, Vitta. 
rio Gassman, italiano. 
Tambien Carlos Thompson incendi6 corazones. Ivome dc 
Carlo no neg6 que el joven argentino le interesaba ,senti- 
mentalmente. Pero la joven quiere su libertad, porque la mue- 
ve una inquietud constante. Apenas Ivonne se alejb de Holly- 
wood, se convirtl6 Thompson en el compafiero de Piper Lau- 
rie, per0 ninguno de 10s dos idilios parece haber echada 
rafces sertas. Y Thompson sigue siendo el im&n de multi- 
tud de corazones. Ahora, por lo dem4s, tiene iguales opor- 
tunidades que las que tuvo Lamas. Se encuentra en Euro- 
pa filmando “The Flame and the Flesh”, y teniendo. tam- 
bien, de compafiera a Lana Turner.  que sucedarb cuando 
Thompson e Ivonne se encuentren de nuevo? Ya se ve- 
l%... 
Per0 de todos modos, Vittorio Gassman -muy relacionaclo 
a Hollywood, ye que es el marido de Shelley Winters-, es 
quien m4s ha impresionado por sus condiciones cQmo ac- 
tor. Para este nuevo extranjero, sin embargo, el cine no 
e& todo, como en el c&so de 10s rcnteriores. No acepta IR 
idea de radicarse en Norteamerica y le hemos visto s610 
pennanecer por corto tempo para volver a Italia, d6nde 
ha sido el sobresaliente interprete de “Hamlet!”, en 1% ta- 
blas. El gobierno italiano costea la presentaci6n de esa 
pieza que, por considerarla magistralmente actuada, cons- 
tituye un vehfculo de cultura para el pueblo. 
Sin duda va en prestigio de Vittorio Gassman el hecho 
de que prefiera quedarse en su patr‘a haciendo teatro, en 
vc?z de recibir un elevado sseldo amarr&ndose a1 cine de 
Hollywood. Y Shelley se sient‘e orgullosa de ese rasgo de 
811 marido. Mientras est4 en Roma, Vittorio mantiene cons- 
tmtes comunicaciones trelef6nicas para saber de su mujer 
!I de Vittoria, su pequefia. 

LPOR QUE LA PREFERZNCIA? 

Otro cotizado actor latino. franc&, explka la preferencia 
de las muchachas norteamericanas por 10s extranjeros. .Me 
refiero a Louis Jourdan: 
--A nosotros nos gusta besar una mano blanca y del co- 
rm6n nos sale ser fino frente A una mujer bella. seductora 

( y  todas las hijas de 
Eva, cu41 m4s, cu41 
menos, lo son). Y 10s 
nortea m e r  i c a no s 
sienten celos de eso 
que consideran una 
habilidad nuestra. No 
hacen lo mismo por- 
que.. ., no pueden, y 
especialmente porque 
temen hacer el ri- 
diculo. Y afin afiaden 
que ser gentil resulta 
afem’nado. iN0 me 
irnporta!. . . iPrefie- 
ro semir siendo Ea- 
iante-con las bell&! 

con facilidad se consiguen 10s Olivia de Havilland 
peinados mls dificiles despuhs tambi6n se ha  in- 
de una minuciosa Iimpieza clufdo, filtimamente, 
del cabello con el modemo entre las Dartidarias 

de 10s ektranjeros, 
mostrando gran sim- 
p a t h  (y amor, sertln 
muchos), como se 
inform6 en “Ecran”, 
por Pierre Galante, 
un idem per’odista 
franc&. 

POLVOS 
TFIBU 

EMIR 
DE LUJO 

._ - -- 
s- . 

PERFUMAN Y 
EM B EL LEC EN 
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e J am&s revela 
: el secreto. 

, 
I 

de un b 
I 

*Solo el lapiz labial 

7T 
contiene PEWMAC ROM O... 

es indeleble 

Perdura resplandeciente en  10s  lobios. 
Todos 10s matices d e  ultima moda 

’ 

21 - 

Pero contra eso hay que hacer presente que tambien 10s 
galanes hollywoodenses hacen furor en Europa. Ya hsbla - 
mos del Cxito de Gary Cooaer, de Bing Crosby, de Gre- 
Sory Peck ... Y cuando Rock Hudson eStUVo en el Viejo 
Continenti?, hace unos meses, le seguia una verdadera 
legion de bellas mujeres. El actor sup0 corresponderles, con- 
versando con cada una como si tambien csda una infla- 
mara su corazrin. Y Farley Granger fue igualmente admi- 
rad0 a1 maximo. Lo que pasa es que “nadie es profeta en 
su tierra”, y, mientras en Hollywood ya se han acostumbra- 
do a ver esos galanes con aspecto apolineo, en Europa cau- 
san toda una sensaci6n. Clark Gable continua haciendo 
palt~itar, locamente, 10s corazanes de. las .inglesas, italianas 
y francesas; Robert Taylor resulta irresistible, a pesar de 
no querer ser exclusividad de ninguna mujer. Tambien, 
de 10s de la nueva cosecha, Victor Damon? y Bob Wagner 
han hecho sensacidn en el Viejo Continente. PEra las eu- 
ropeas, cualquiera de ellos rewesenta el mas sonado Prin- 
cipe Azul.. . 
Eso significa otra vez que “en cuesti6n de gustos no hay 
nadw escrito”. Mientras 10s europeos tienen un Encanto 
irrosistible para las reinas de la pantalla hollywoodense, 
resulta que 10s galanes hollywoodenses son sensacionales en 
Europa. Sin duda es delicioso un marido que bese la mano, 
que tenga modales exquisitos y s?pa susurrar pzlabras de 
amor, per0 tambien resulta envidiable el hombre sano ck 
mente y de cuerpo que, aunque sin refinamientos, constituya 
un seguro apoyo del hogar y un respaldo para toda la 

vechado estos C h C O  anos, en  que h? sldo p i O i d i O ! , ~  c11 L c , b  
Escuelas de Temporada de la Universidad de Chlle, para 
recorrer todo el norte del pais (a principios de aiio estuve 
en Antofigasta) e investigar su folklore. 
“Abdmas, hago labor social, ayudando, en lo que puedo, a 
quienes lo merecen. Jamas he olvidado la impresion j u e  
tuve; a 10s ocho aiios de edad, cuando debi declarar en 
un juicio. Una mujor murio atropellada y yo sola presencie 
el accidente. Debi contar, >unto por punto, lo Dcurrido, 
salvando de esa modo de la c4rcel a1 chbfer del vehicuf~, 
que’ no habia tenido la culpa. Era un hombre honrado, 
casado y con cinco hijos.. . Desde entonc?s tuve verdaders 
pasidn por !a justicia. He sacado a diversos presos de la 
carcel, que ahora trabajan honradamante. Tambien visit3 
hcepitales. . . Ltt miszria me desespera. 
ALE Q U E D A  ALCXJN TIEMPO QUE DE’DICARSE 4 US- 

Cuando los ‘ojos 
estan cansado @ 

/ /*- 

Simplemente 
dos gotas de Murine 
en cada ojo 
son suficientes para 
aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria 
y calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamen te. 

Murine 
M. R. 
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TED MISMA? --Poco, en rrtalidad. Despues de desarrollar 
tantas actividades y hacer cosas tan diversas, he llegado 
a la conclusion de que la bel!eza y la perfeccion solo se 
encuentran en el arte. Nsda mas qu? alli hay permanencia, 
%tribute que siernpre he buscado inutilmente. Me deses- 
Dera la inestabilidad de las cosas: un paisaie no BS jamas 
igual; y hasta las personas cambian.. . El arte hsce olvi- 
dar esa fuga de la Vi&. 
i ~ U A L  ES, SU MAYOR DEFECTO? -Los celos.. . Y de 
ellos, el mas terrible de todos: el amoroso. 
Ly SU MAYOR CUALIDAD? --Creo quo no debiera decir- 
10, pero me Parece qui: es la genezosidad. .. DespuCs, la 
perseverancia. Mis maestros me han reconocido cualidades 
persanales de int6rprete, pero yo no creo que ias tenga 
LO que poseo es DOrfia, perseverancia v decision de mejorar 
@JAL ES SU MAXIM0 ANHELO? -Trabajar en cine. 
cantando Y bailando. 
~ c U A L  ES SU CANCZON FAVORITA? -E! “Sau Sau”, 
tema pascuense. S e  alrededor de doce cincionos de la 
Isla, que las interpret0 en forma exacta, pues algunos 
papcuenses que han visitado el Continente me han corre- 
gido la interpretacibn y la pronunciacion. 

TE FOLKLORICO? --Deb% en primer tCrmino, con3cx 
el pueblo, convivir un poco con e l . .  . , y no solo conocer 
las expresionss de sus cantos y sus bailes, sino su modo 
de pensar, sus costumbres y reacciones; y luego captnr- 
las legitimamente e interpretarlas. El interprete tiefie qu J 

vclver a crear de todos esos elementos, pero sin apartars‘: 
de la forma de expresion del pueblo. 
;.EL FOLKLORE SE MANTIENE ESTATICO 0 EVOLU- 
CIONA? -No puede canservarse igual, porqu? 10s cam- 
bios externos lo hacen evolucionar. Un folklore conservado 
intact0 es de musr30, no la expresibn viva del pueblo. En 
el norte de Chile hav baiIes que tienen alrededor de tres- 
cientos aiios de. antigiiedad; ahora, seguramente, no so 
bailan exactamente igual que antes ... Son 10s bailes cic 
20s “chinos” que ?e encuentrin en Catapilco, Valle Her- 
moso, Antofagasta, Iquique, Arka y hasta Valparaiso. . 
Son bailes de origen minero que se interlxetan en forma 
diferente, de acuordo con las regiones. Se llaman de 10s 
“chinos” 1‘2 porque procedan de China, sino porquz asi 
se lhmaba a 10s “sirvientes” de la Viraen. 

FOLKLORE EN NUESTRO PAIS? -Es dificil precisarlo, 
pero sew trata de un resurgimiento parecido en toda Ame- 
rica. Este miSm0 amor por 10 autoctono que ha brotado 
en Chile se le encuentra ahora en Peru, Argentina, Brasil. 
Colombia, etc. 

i. QUE CONDICIONES NECESITA UN BUEN INTERPRE- 

i A  QUE SE DEBE EL ACTUAL RESURGIMIENTO DEL 
m o o i C  

UNICO POLVO QUE CONTIENE 
”CREMA PARA CUTIS SECO“ 

# Este POLVO extraordinorio es fabricado espe- 
ctalmente para el cutis seco, sensible y suscep- 
tible a las arrirgas. 

3lf No reseca; al contrario, protege al cutis seco 

3K Debido a su contenrdo de Crema, no se despega 
ni del cutis m6s sensible 

3k Se adhiere a1 cutis con una suavidad sedosa 

Transforma a1 cutis juvenrlmente lozano, mote, 
aterciopelado, y, debido a su contenido de Cre- 
ma, proporciona a i  rostro mbs seco esa bellezo 
atractiva que es notada y admirada por todos 

C O M P R E L O  ) S O Y  M I S M O  
NUEVA BELEZA LE ESPERA 

------_ , 

Precio: 

Cojo de Jujo $ 180.- 

OLVo Repuesto. (iguol con- 
tenido) $ go.-; ) ~~~~~ Caio “Cinto Roio -. 

$‘ 85.- 

rmoeif Sobre celofon $ 30.- 
r 

En venta en todos las Farmacias y Perfumerias. 

Reembolsos a provincias - Cosilla 8030 - Santiago. 
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Mrs. John A. Roosevelt, una de 
las mhs distiguidas figuras 
de la suciedad norteamericana, 
se declara @an amiga de las 
Cremas PonSs. “Las Cremas 
P o d s  son el miis eficaz y 
sene210 de lo\s tratamientos de 
belleza”, dice Mrs. Roosevelt. 

:Usted puede “despertar ” 
a esa encantadora 

mujer 
que hay en su interior. 

Muchas mujeres llevan una existen- 
cia lhnguida, mon6tona ..., creen que 
el mundo est6 en contra suya y des- 
conocen la fuerza de la confianza en 
si misrna. 
Este estado de Bnimo proviene de 
un “complejo de inferioridad” con 
respecto a la propia belleza. No obs- 
tante, usted, y toda mujer, tiene un 
poder interior que puede ayudarla ..., 
que puede “despertar” la maravillosa 
mujer que haria su vida m6s alegre 
y optimista. Esa mujer oculta, su 
propio Ser Interior, se da a conocer 
como resultado de la armonia que 
existe entre lo que usted rnuesfm y 
lo que usted sienfe. . . 

EX1 JA 
EL POTE 
GIG ANTE. 
ES MAS 

ECONOMICO. Para limpiar: 
ADlkiuese Crema Pond’s “C” en forma - .  
abundante, con movimientos circulares- 

Tratamiento facial Exterior e Interior, 
Cuando usted use el tratamiento 
de Crema Pond’s “C” notarL una diferencia 
en el estado actual de su cutis. iSU pie1 

Para “enjuoqorg8: 
ApIiquese otra capa de Crema Pond’s 
“C”, del mismo modo. Quitesela. Est0 
elimina hasta el Gltimo vestigio de pol- 
vos, maquillaje e impurezas. 7,a tez que- 
da suave. . . jnitida! / 

lucirL 
Estimufo de Frescuro: 

Refresque su c u t i s  con agua fria. Este 
“T6nico” estimularL la circulaci6n y su 
rostro IucirL con nueva jradiante belle- 
za! 

suave, tersa’! Cada no‘che, en el momento de  acostarse, 
dB a su cutis el tratamiento “Exterior e interior”, 
de la siguiente manera: 
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O b  DON KOLINO% 

2 vecas aI 060 ririte 
a1 dentista. 
3 veces a1 dia sea 
KOLYNOS-ISTA. 

Dentiatas y millones de KOLY- 
NOS-ISTAS han comprobado 
que KOLYNOS realmente embe- 
llece la sonrisa, contribuyendo a 
una buena limpieza bucal. La ea- 
puma concentrada y refrescante 
de KOLYNOS perfuma el aliento 
y resulta econdmica porque rinde 
m6s. 

CONCUR40 “ C A Z A  DE V40CAi l ’1S“ 
En nuestro numero 1180 planteamos un problema, cuya so- 
lucibn es la siguiente: “Juana de Arco”. Realizado $21 
sorteo entre las numerosas respuestas acertadas que reci- 
bimos. resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos ea& uno 10s siguientes lectores : Yolanda 
Yaiiez C., ’ralcahuano; Francisco Olave A.. Angol; Manuel 
Montos V., Santiago; Alicia Poblete C., Padre Lzs Casas; 
Gabriela mores Asenjo, El Jardfn (Fresh);  Ena Costa R., 
San Carlos; Judith Urbina, Casablanca; Fernando Schal- 
chli N., TraiguBn; Edgar& mocker, PUertO Montt; Eleu- 
terio Montoya P., Villarrica; Pedro Wernbndez B., Antofa- 
gasta; Herminia GonzLtlez R., Linares; Ernest0 LbpeZ V., 
La Serena; Hugo Bustos L., Vifia del Mar, y Josefina 
Castro I., Chillbn. Con 10s dos premies de veinte pesos 
cada uno, premiamos a: Margot Aguilera C., Santiago, y 
Mary Adame, Molina. 
Para particiaar en este certamen basta con indicar cual 
es el titulo de una pelicula de la mal  solo damos las le- 
tras consonantes. En esta oportunidad, el problema es 
el siguiente : 

‘‘-M-NT- - -NF- -L”. 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
cup6n respective y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN”, Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D, Sari- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1182 
El titulo de la. pelicula es: ...................... I 
.................................................. I 

Nombre del concursante: ....................... I I .................................................. 
Direcci6n: ........................................ 
Ciudad: I .......................................... 

nueva 
...q ue reune en u n  polvo facial 

Miigicos colores.. . 
Adherencia 

perf ecta.. . 
Suavidad 

de pluma! 

iPrubbelo hoy! 
Su f6rmula moderna 

fu6 creada por Atkinsons 
especialmente para 

su cutis extrasensible. ... 
y le dar6 la seguridad de 

A1 adquirirb, elija 
~ ~ 8 u * *  tono en el 

ser m6s hermosa, m6s 
atrayente, envuelta en un halo de 

seductor perfume. .. nowdwo muesirario 
’~ rdJ. de colores. 

P F -  C H  - 2 
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AL. B. O’HIGGINS 2955 
Art. 614.-Bollet muy 
elegonte y fino, en 
chorol negro, re  n o $ 398.- 

;ombinado c o n 
chorol negro, re- 
no toboco con Art. 825.-En cho- 
cuero, reno ca- rot negro, gamuza 

n e g r 0,  taboco y f6 con cuero, y 
plomo, $ 598.-, y en cuero negro y 

azul, y combino- 1 en cuero negro, 
dos en hobono ozul, cof6 y plomo; 

Art. 818.-G r o n modelo 

\%\ 3 Art. 841 .-Novedod “Du- 
col“, en fino chorol negro y 

omuza negro, $ 598.-. En 
cuero negro, cof6, 
ozul, plomo y haba- 
no; tacos olto y 

ll i 
@ medio. t 

‘I 578.- 
REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
Escriba a: Ca ‘ l zados  D u c a l  

= C A S I L L A  4729 - S A N T I A G O =  

En nuestro namero 1180 formulamos tres preguntas, cuyas 
\oluciones exactas son las siguientes: 1. La actual esposa 
de Mickey Rooney es Elaine Mahnken; 2. La mujer de 
Gary Coo2er se llama Rockie, y 3. El nombre de Mario 
Michael Morrison es John Wayne. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes con- 
cursantes: Lucia Matus R., Molina; Samuel Guerrero, Sari- 
tiago; Omar Gutikrrez A., ConstituciQn; Ida Ovalle M., 
’romk; Lpticia Solis R., Rfo Bueno; Manuel Echaie B.. 
LOS Angeles; Jorge Valdivieso C. ,  Chillan; Maria Osorio T., 
La Ligua; Carlos Nitfiez D., San Bernardo; Rubs Bsrrien- 
tos I,., Santiago; Eliana Marin B., Talcahuano; Daniel Ci- 
fuentes R., Valparaiso; Rosa Lobos P., Concepcion; Hernan 
Quinteros M., Valdivia, y Felisa Medina B., Antofagasta. 
Para participar en este concurso basta con respond2r a las 
preguntas que semanalmente formulamos, y . cuyas solu- 
ciones exactas aparecen en  el texto de cada ejemplar. Esta 
emana preguntamos: 

1. LQuien fui considerada la actriz mas popular de la 
television norteamericana?; 2. &A quien llaman “la mujer 
mas linda del mundo”?, y 3. LA qui estudio pertenece Irene 
Dunne? . 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
rn una hoja de papel y envfela a la siguiente direccion: 
Revista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Inchiya el cupon que se inserta. 

CUPON N.” 1182 

NOMBRE ......... : .................................... 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

Usted tam bi6n 

El secreto est6 en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problerna tem- 
poralmente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiracicin y sus emanation- 
durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No, mi\s que ninguna otra crema desodorante, no d a h  
la rova. 

0 O d o - R o - N o  no irrita l a  piel  mzis delicada. 

ODO*RO*nO*n. 
LO El desodorante sin par 



@ P I L A T U N A D A S  
I Los lectores opinan, ”Ecran“ 

se lava las monos. 

QUE NO LUCIR LO BUENO 
QUE TlENE EL SUELO CHILENO? 

~ 

PREMIADA CON 50.- - 
Ahora que se acercan las fiestas pa- 
trias, quisiera escribir a la Seccion Pi- 
latunadas para decir algunas cosas que 
siempre me han preocuaado. Desde 
luego, me refiero a1 problema de la 
chilenidad, que por esta epoca cobra 
especial actualidad. Quiero decir que 
echo de menos mayor numero de au- 
diciones radiales, espectaculos teatra- 
les y peliculas en las que se destaque 
y se informe sobr? las actividades ar-  
tisticas nacionales. En cuanto a la 
radio se refiere, si bien es cierto que 
contamos que algunos espacios dignos 
de mencionarse, COmo lo son las au- 
diciones de musica folklorica y 10s 
radioteatros basados en episodios his- 
toricos, creo que hace falta un - espa- 
cio de divulgacion artistica con ma- 
yores pretensiones. Es decir, se echan 
de menos programas serios que rzsu- 
man nuestro folklors, nuestra historia. 
nuestros bailes, nuestras leyendas, y 
que sirvan -adem&- para epiaudir 
y destacar a 10s artistas y profesiona- 
les mas distinguidos del pais. Necesi- 

i iu5,i i;  I I ~ : , \ # A J ~ .  . ~ ~ ~ ~ - ~ d  cw 
Lp:!isoille, Kerctucky, ei 20 de  
~rctemhre de 1904. Se educ6 en 
la Academia Lorrtta,  de sm. ciu- 
dad natal. Est6 rasada con el 
Dr.  Frances Griffin, ticnen una 
h.ija adoptada, gur se llama 
Mary Frances. Antes de tm-  
bajar en et r i n d  particifid en 
vanas compariias tratralrs.  Di- 
rrccidn, partirulau: ..Vorth .Fa- 
ring Road, Holmhy Hills, R-1. 
fgolbwood, U. -5. A, 

-- * - 
J A M E S  STEU’AR?‘. Nacid r n  
Indiana, Passadena. Se educd 
E* la Academia de A4ercers- 
burp .  Dehut6 en el cine en el 
050 1935. Atitcs trabaid rn ua- 
r m  compafiias teatrales. G a d  
71 “Oscar”’ en 1940. Fud con- 
riderado uno de  10s dicz actores 
faooritos en el aito 1950. Du- 

tamos conocer y, admirar a 10s hom- 
bres de nuestra tierra para estimu- 
larlos con nuestro patriotic0 orgullo 
En Chile, donde tanto se menosprecla 
lo nacional, bien valdria la pena que 
la radio se preocupara de alentar a 10s 
que se merecen el incondicional aplall- 
so dz todos 10s chilenos. 
En cuanto a 10s especthculos teatra- 
!es, se echan de menos algUnOs pro- 
gramas a base de numaros folkldricos 
chilenos; como ser revistas que mues- 
tren nuestras danzas, costumbres Y 
vestuarios. 
En lo que a cine se refiere, creo que 
seria bueno que la Univnrsidad de Chi- 
le -0 cualquiera otra institucion SI- 
milar- filmara documentalea mostran- 
do las bellezas y costumbres de todo 
nuestro pais. Asi, por ejemplo, las dan- 
zas regionales; las fiestas religiosss: 
la caza de :a ball2na; las actividades 
del puerto militar de Talcahuano; co- 
sas curiosas de nuestros csmpos; le- 
yendas de 10s mineros, etc. Es decir. 
hay un amplio e inexplotado rubro que 
el cine podria difundir ampliarnente a 
lo largo y a lo ancho dsl 2ais, y aun 
hasta del extranjero. LHasta cuando 
10s chilenos no comprendemos que el 
mejor capital est& en nosotros mismos, 
en e! amor que le profesemos a nuestra 
tierra? 
Qjala que ahora, que se hacen tantos 
planes de chilenidad, se acuerden de 
estas insinuaciones, que no son origi- 
nales mias, sino que pertenecen a1 
anhelo de todos 10s chilenos. 

LUIS FIGUEROA P.. Santiago. 

fjLAiV(JA I LLZIbSA LAlM- k 4.” r % d d l V  ’ AYaUCalIlLL’ . 
BRANO, Quito, Ecua- . Gusta much0 “El Collar 
der.- Muchas gracias de la Amistad”, (Peter 
por sus gentiles palabras Mario); ”El Mirbn de la 
de aliento. Felicita a Re- Calle”, (Rafael Arjonal, 
vista “ElCRAN” por la “S-leccion de selecciones”, 
interesante cronica que “Ecos Sociales”; radiotea- 
informaba sobre la fll- tro de Teresa Brito y 
macion de la pelicula de “Cabalgata Radial”. 
la Coronacidn: 

A.  T .  A., Rancagua.- A 
Imperio Argentina ascri- 
bale a Radlo Mineria, 
Casilla 2626, Santiago. 

llenur.- Para completar 
su colecci6n de “ECRAN” 

ENRrQUE FLORES, V a -  

GERTRUD ROBERT- 
S O N ,  Recreo. Esta fellz 
por la cr6nica sobre 
Montgomery Clift que ha- 
c? poco publicamos en 
“ECRAN”. Montgomery 
Clift nacio en Omaha, 
Nebraska, el 17 de octu- 
bre de 1920. Antes de ser 
actor de cine, trabajo en 
n urnerasas corn pafiias 
teatrales. 

CHARLES LAWRENCE, I Puerto Limon. COSTA ! 

necesita 10s n II m e r o s 
1128, 1153, 1175, y 1177. 
;.Habra algljn lector que 
hesee envi&rselbs a c a m  
Frat 1651. Vallenar. Gra- 
:ias. 
AIDA VIOLETA LAMA . R I G A .  Con profunda 
ti., Concepci6n. Hate un emocion, amigo costarri- 
3ositivo albntador ba- cerise, le contesto en mi 
ance de las radioemiso- seccibn. Para nosotros re- 
.as de s~ ciudad. Resu- S U l t a  conocido PUertO Li- 
niendo dice: 1.O Radio mon, ya que Joai?uin Gu- 
Simon ~ o l i v a r ,  se carao- tierrez -eecritor d o  COS- 
eriza por sobriedad, co- ta Rica, radicado en Chi- 
reccion, buonos progra- le- publico un libro con 
nas y locutores de Cali- el tftulo de esa ciudad. 
lad. Mejores espacios: Con mucho gusto doy pa- 
La Voz de la Calle”, so a s~ amable comunfca- 
Nosotros Decimos”. Ra- cion: Charles Lawrence 5 

Y todo 
depende 
de tan 
poco 

Un negocio, un  triunfo 
profesional, un “si” 
decisivo en  \a marcha de 
su vida dependen, antes 
que  nada, de una simple 
sonrisa. Y ella, a su vez, 
depende de c6mo sonria y 
c6mo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura, el 6xito est6 
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 dientes y Ias 
encias. 

*&“I- 
kinrin i 

.- IC~ULU uuiiuw. - L G J U ~  -0 por e J e rn p I R r e s ae  2 
udiciones : “La Hora del “ECRAN”, de cualquier F o h n ’ s  contie 
Fogar”, (Anatole Figue- n h e r o  que sea, y siem- as),  “Antena Policial”. pre que en buenah una substancia 
.O Radio “El Sur”. Bue- os locutores. MeJores au- condiciones. Dirijan su 
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HOLLYWOOD TIENE CIERTA SEMEJANZA A U S  (;A- 
RRUSEL. LA GENTE QUE GIRA Y GIRA EN UNA LOCA 
CARRERA DE EMBRIAGADOR EXITO, SUELE MA- 
REARSE. . . 

S P E N C E R 

Y A  HEMOS hablado de que la celebridad suele hacer tre- 
par 10s humos a la csbsza. Y a menudo se ve en Holljruood 
que 10s mismos muchachos y nifias que llegaron con aire 
de modesta timidez parecen hoy dia verdaderos aavos rea- 
les. Eso so10 significa que son incapaces de resistir el psr- 
fu!m de la fama. Y lo peor es que el mare0 no produce 
do!or de cabeza a las estrellas. precisamente. sino a quie- 
ne6 les rodean.. . 

Vemos el cas0 de Bob Wagner, por ejemplo. Es un mucha- 
cho simphtico y atractivo, per0 a quien, sin duda. se le 
ha  contrtgiado el virus que llamaremos “humuscabexorurn” 
(0  sea, ‘‘humos en la cabeza”). John Wayne no time ja- 
m b  inconveniente de que le tomen fotos dentro de su casa, 
pa:;eando, o como a1 periodista le dt! la gana, tanto que 
acugt6 que un fot6grafo le siguiera a Acapulco, MBxico. 
curindo fuB por anos dias. En cambio, Bob declara enf8- 
ticzlmente que su hogar es una torre de marfil a la cual 
tio tienen acceso 10s dem&s mortales. For cierto que, cuan- 
do inici6 su carrera, penszba en forma muy diferente y.. . 
ihasta se cruzaba “casualmente” en el camino de perio- 
distas y fotografos! 
OLra cosa: Bob Wagner tiene unos padres encantadores 
que le proporcionaron una excelente educrzci6n. Ciertamen- 
te no le permitian que cogiese un diario y lo leyera micn- 
tras conversaba con una dama. Sin embargo, desde que 
es actor, Bob se Cree con ese privilegio, y no tuvo empacho 
en hojear un  periodic0 mientras una periodista lo entre- 
vi:jtabs ... Lo que el galan olvida es que hay que ser siem- 
pre genti!, ya que a menudo la gente que se encuentra 
“cumino arriba” es la misma que se encuentra “camino 
akajo”. 
Jennifer Jones 616 un salto tan r&pido del anonimato a la 
celebridad, que hoy cuesta siquiera recordarla como la dul- 
ce y tfmida joven que filmaba “La Cancion de Bernardita”. 
Apenas recibi6 el “Oscar’’ por aquella actuacion, dejo su 
sencillez y su cordialidad para mostrarse llena de suspi- 
cacia, de tension, de brusquedad. Hasta Greta Garbo pos6 
para fotos de cheesecake ( 0  sea, como las que aparecen 
“’17 !a tapa dr atxis  de “ECR.AN”). pero Jennifer no n w p t a  

€scribe: S Y B I L A  

iPECADOS DE EDUCACIONI 



INGRATA TRANSFORMACION 
Aunaue se cita a Kirk 
Douglas como el cam 
t i p i c o del actor””-,- 
transformado (y  no %- 

para bien) por obra 
de la celebridad, el. - 
astro grita, furioso. 
-iSiempre he sido - 
igual! La h i c a  di- 
ferencia radica en 
que el dxito me ha 
xrmitido mostrarmp 
tal como soy.. , 
Per0 10s periodistas 
preferimos pensar en 
que Kirk fu6 distinto 
en otros tiempos. que 
mird su talent0 con 
nodestia y que hablb 
de las mujeres sin 
necesidad de atri- 
bufrselas como con- 
quista. . . 
Doris Day ha des- 
arrollado tambi6n 
una actitud 
siendo que en 

Gene Kelly vive 
para su arte y pa- 
ra su t r a b a j o .  
i P & r b  pensar en 
atender a s w  vi- 
sitantes en medio 
de esta pirueta? 

/ 
\ 

I’iiro y jamas se did la menor molestia por conquistltr pu- 
hlicidad. No quiere ver a nadie, sin excepcidn. Proclama: 
‘Strlo hablo con periodistas legitimos”, aunque no puntua- 
liza cuftlea considera “ilegftimos”. En cambio le encanta. 
hacer bromas. Por ejemplo, llama a un periodista y le dice: 

lestarse? 

mienzos era una de lah i.1 I ! 
chachas inas franc= y di- 
rectas que hemos conocido. 
LaS malas lenguas aseguran que la conducta de ithora bc 

debe a influencias de su marido. Pero, por otrrr part-. 
Se oye decir que Marty Melcher .es el primer0 en lamental 
el cambio, ya que ahora le resulta imposible obtener que , 
SU mujercita acepte en forma definitiva, nl .menos con I 
entusiasmo, nada que le proponga. . . 
LaS consecuencias del “humuscabezorum” pueden ser tan 
graves como para arruinar una popularidad. Joanne Gilbert ’ 
se Present6 en e1 Mocambo con una publicidad estruendosa. 
aeegurftndose que era una segunda Judy Garland. Sin duda. i 
la jovencita tenia condiciones para sus diecinueve afios. per0 I 

no tanto como ella crefa ... Comenz6 a considerarse me- 1 

recedora de todos 10s privilegios, exigi6 sumas de dinero ’ 
fantftsticas y solo queria presentarse en 10s mejores sitim 
de la ciudad. Pero., . “qued6 chica” para Nueva York, don- 
de no consigui6 ni la sombra d p l  exito que esperaba. Piro 
COmO Ya sufria la embriaguez del triunfo, crey6 muy na- 
tural dejar plantados a dos comentaristas de telrvisicjn con 
cluienes tenia cita. Actualmente, Joanne Gilbert ha tenido 

PECULIARIDADES DE NACIMIENTO 

Hay quien dice 
que G l o r i a  

I Oraham tam- 
bi6n 88 contagi6 
del virus luego 
de haber obtenido 
el “Oscar”, pero 

eso no nos parece 
exacto. La estrella 
siempre ha sido vaga 
en su actitud. A ve- 

ces cia la impresi6n de 
estar con el pcnsamien- 

to a kil6metrw de distan- 
cia. Per0 es .amable y agra- 
dece 10s comentarios de 

? ferm6 de entusiasmo‘y nerviosidad. Y 
luego di6 disculpas a toda persona a 

(Continita en la p&g. 2221 



L A  S U E R T E C I T A  
D E L  F R A N C E S  
Jean Pierre Au‘mont, que habla fran- 
ces desde chiquito, a1 ver a Zsa Zsa 
Gabor, exclamo: “Mon Dieu!”. . ., que 
quiere decir: “iDios Mio!”.  . , Y no es 
para menos, pues esta criatura di- 
vim t ime  todos 10s atributos para lla- 
mar la atencion d.el mundo entero. 
Zsa Zsa es hungara, y esta casada con 
George Sanders; Jean Pierre Aumont 
es muy amigo suyo y nada hay entre 
ios ilos, salvo la admiracion que el ga- 
Ian francds siente por la actriz. 

Z g I l e c i d  L e w i s  S t o n e  

Lewis Stone, prestigioso actor cinematogrifico, 
que alcanz6 gran popularirlad cuando interpret6 
el papel del juez, en la serie “Andy Hardy”, 
con Mickey Rooney, acaba de fallecer, a la 
eclad de setenta y tres aiios. El doming0 13 del 
pi-ekente, Mr. Stone se encontraha en su hogar, 
cuando sinti6 la griteria de iinos muchachos 
vecinos que hahian invadido su huerto. Cuando 
Lewis Stone, nervioso y agitado, se puso a per- 
seguir a 10s pequeiios vb?dalos, sufri6 un  ata- 
que a1 corazbn, y cayn muerto instantbnea- 
mente. 

I U L T I M A  H O R A !  
FOR ELENA DE LA TORRE 

peditln que protagonizara “Don Qujjote”. Este 
film se rodaria en  Esparia, y el director Fre- 
gonese pimsa que el papel de Dulcinea lo haga 
Faith Domergue, su  muler. E l  realizador ar- 
gentino advirt i6 a la prensa que piensa filmar 
“I>on Quijote” en  tercera dimensi6n. 1 Nos 
imaginamos cbmo se va a ver en  la pantalla el 
largo y delgado Gary Cooper! 

~ - 
Muy optimistas han sido ]as declaraciones for- 
muladas por Dore Schary, jefe de produccihn 
de la Metro, ante un auditorio compuesto por 
125 representantes de la industria que asistie- 
ron a una conveucihn especial celehrada por 
ese estudio. 
Durante ocho dias, 10s representantes tuvieron 
la oportunidad de  ver diez de las Idiculas  
m i s  notables producidas por ese y l l o  en 10s 
Stirnos tiempos. Estas cintas son: Mogambo”, 
con Clark Gable y Aya Gardner;  “Take the 
High Gound”, con Rlchard Widmark, Karl  
Malcien y Elaine Stewart;  “Kiss Me, Kate” 
(“Besame, Catalina”). con Kathryn Grayson, 
Howard Keel y Ann Miller; “The h n g ,  $Fng 
Trailer”, con Lucille Ball y Desi Arnaz: Es- 
cape From Fort  Bravo” (“Escapada de Fuerte 
Bravo”), con William Holden y Eleanor Par-  
ker ;  “Easy to  Love” (“Fici l  de  Amar”) ,  con 
Esther Williams, Van Johnson y Tony Martin;  
“All the Brothers Were  Valian” (“La  Perla 
Negra”).  con Robert Taylor, Stewart Granger 
y Ann Blyth; “Torch Song”, con Joan Craw- 
ford, Michael Wilding y Gig Youtlg; “Knights 
of the Round T a l k ”  (“Los Caballeros de la 
Mesa Rwlonda”), con R y y t  Taylor, Ava 
Gardner y Ne1 Ferrer ;  y Rose Marie”, con 
Ann Blyth, Howard Keel, Fernando Lamas, 
Bert Lahr y Marjorie Main. 
“Escape From Fort  Bravo” es una de  las pri- 

U N  M O N T O N C I T O  D E  
A L E G R E  J U V E N T U D  
Debbie Reynolds, chiquitita, rubiecita 
y muy simpatfquita, ya esta 1Ma pa- 
+a zambullirse en la piscina. Czar0 que 
e m  es tan  gcntil, antes de hacerlo 
nos dedim esta amable sonrisa. Cuan- 
do Debbie estuvo en Chile conquisto 
muchos corazones, gramas a su natu- 
rat simpatia y espontaneidad. . . . 

Gary Cooper acaha de anunciar que acepta la 
prorosici6n de  Hugo Fregonese, quien le hahia 



prliculis filmadas por la 3 k t n J ,  p:ir;’ 
Ilalltal]a granrie: “Kiss Ale .  Kate”, la p*.iin:ra 
pelicula musical que el estntlio filma en tzr- 
cera dimensirin y en pantalla yrande; y “Knights 
()f the R U U ~  Table” y ’‘Rose %Iarie”, las pri- 
meraS que sc filman en CinemaScopz. ‘eo:ias 
est:l~ cintas fuernu realizadas en colnr. 
[)ore Scliary predice iina era de bonanza pzra 
la i1ldiistrla cinematografica, en la que lo.; 
I lr~dnctores pondrin toflos sus afanes p r  h i .  
cer peliculils d r  mixima calidad. aunque menor 
sea SII nilmero. A juicio del jef: :le prodnccihli 
(le ]a 1retl-o. 10s niievns procetlimi~ntos ticni- 
cos que se acallan de inventar para el cine 
llo han hecho, sino afiaiizar el futuro de  la 
in,lustria filmica, despertando el interis del 
pillJlico y abri-ndo nuevns camlnos para l a  ex- 
,,resi<sii artistica. 

~ 

actor e n  reyertn femenina 
~~ ~ 

I ) ~ S  be!las actrices, descenrlientes de saiigre 
latin,, estuvieron a I)unto de l l q a r  a las vias 
:le heclio por ulla discusibn sln importancia. 
(:onlo cousecuen-ia de esta disputa. . . , i el ma- 
rirlo de una r k  ellas resultb herirln rle cierta pra- 
veiiad ! 
Result;! que en casa de Rory Calhoun, casa:lo 
cell I,ita Baron, se cclebralm u n a ,  px@a 
reuiii6n :le amigos, a la qcie tamhien asistia 
Sora Ed:lington. actual esp?s? de 1)ick Haymcs. 
En el curso de la conversacioii, Nora --que, en 
parte, e s  mexicana-- (lijo que Lita Baron no 
era rspafiol:~, coms ella In afirmaba, sin0 que 
mexiwna. 
[.ita protestb, (1icien:lo que si fuera mexicana 
estaria orgullosa de  ello, y:v que tiene 11or 
M.4xico una esyrcial predil---” .--ion; pero que no 
era niex:cana, slno andaluza, nacida de p;idres 
caste:lanos. 
--ilnsisto en que ere8 mexicana! --grit6 Kora 

V I E J O  A L B U M  D E  R E C U E R D O S  
Lana Turne;: John Lund y Ricardo Montalban hojean llenos de  ternura 
un album d6 fotografiat .  A1 parecer se trata de una colecci6n de retratos de 
n’ .nos, - 
sito de  este actor, debemos decir que ya n o  pertenece al estudio de la Metro. 
puss, cuando termini5 su contrato, no le jut2 renovado. Montalban seguira ac- 
tuando como independiente. Los tres de la foto.  mas  Louis Calhern y Jean 
Nagen, protagonizan “Amantes Latinos”. 

y ,  a j w g a r  por su sonrisa, deben ser 10s hijos de Montalbdn. A propo- 

Eddingtton. 
--i Sop castella~ia, majadera,! --protest6 I>ita, pe rd ienh  la paci-ncia. 

--;Eres mexicana! .-vo!vio a gritar la otca, totalmente fuera d- 
quicio. 
Y cuan:lo :{.e 1i;s palahras Ias artistas ihan a pasar a 10s hechos, in- 
tervino Rory Calhoun, qite no entendia palabra $e !o que ambas se 
hahian dicho, pero que vela muy mal el asunto. (tracias a su entereza 
pu:lo salvar una situaci6n que estaba a p in to  de transforniarse en, u n a  
reyerta grotesca y de  desngrada1,les consecuencias. Rory convencio a 
Nora :le que del& regresar a s u  casa, y 61 mismo s:: ofreciri para 
acompaiiarla hasta su autom6vil. Cnando el actor regresaha a su 
liogar, tropez6 en las escaleras de la entrada y cay6 so l re  las mam- 
paras de cristales. cort6n:lose la niuiieca, y teiiiendo que volar :11 has- 
pita1 de emergencia, donde delJiernn hacerle rliez puntns. 

I m u r i d  f a r n o s o  e x  a c t o r  d e  c i n e  

Acalid de morir Francis Ford, veterano actor de cine, hermano del 
d.rector John Ford. El intkrprete fallecido, hace ya  muchos afios f 
idolo de la pantalla, a la altiira de  ,John Gilbert, Wallace Reed. Fran:: 

1 Ford niuri6 a 10s 71 afios, y haria mucho ticmpo que no inteivenia 
en 1 eliculas. La Gltiina .de ellas: en el afio 1935. Su hermano 
John Ford, con el que siemprc v ~ v i o  muy imido, s e  hallaba a si1 lado 
a1 morir. 

U N  A V I S O  R E A L M E N T E  E C O N O M I C 0  

E n  la pelicula “ I t  Happens Every Thursday” (“Sucede 
Cada Jueves”), Loretta Young hace el papel de  directora 
de una revista. C o n  el objcto de conseguzr suscnptores pa-  
ra esta publicacion, Loretta resolvio escribir esta leyenda 
en su brazo: iSuscribase ahora!. Gracias a la artima- 
iia. la estrella logrd plenamente sus propbsitos. Sus pri- 
mwoz clientes fueron Anton  Leader, productor; y Joseph 

1 P6one.y. director. 

I 
2NO QUIERE U S T E D  T O M A R  U N  TRAGO CORTO? 

William Powell esta ? m y  orgulloso de su perrito Schnaps, 
que tuvc la suerte d e  ser presentado nuda menos que a 
Elizabsth Taylor. Schnaps significa e n  aleman “trago 
corto”; de alli que William Powell lo ofrezca “en bands- 
?a”. Junto a 10s actores nombrados, aparece G i g  Young,  
quien comparts honores estelciTes con Elizabeth Taylor y 
Fernando Lamas e n  el film T h e  Girl W h o  Had Every- 
thing” (“La N i f i a  que lo Tuvo Todo”) 



dar una visibn general de- lo  que es 
Hollvwood Y d e  la actividad actual de 

-.lib esLudios. No conocim’os la ciudad del cine en su &oca 
de oro, per0 nos llam6 la at.enci6n que en el momento en 
que la visitarnos se hablaba de cesantia, suslpensi6n de 
trabajo e inestaibilidad. La televisibn, rpor un lado, y el 
traslado a la tercera dimensi6n, por el otro, han puesto 
marcha lental a1 trabajo de 10s estudios. Mientras st? busca 
la mejor manera de defenderse de la TV (con buenas pe- 
liculas, nos parece a nosotros que es la requests)  y se 
espera la selecci6n del ipublico entre 10s numerosos sistemas 
tridimensionaks, las dilmaciones marchan a .paso de tortu- 
ga. En Columbia, sin embargo, como ya informkramos, sz 
filma activamente; y en Metro, Paramount y Universal se 
mantiene un tren m&s o menos similar al de 10s tiempos 
normales. 20th Century-Fox y Warner, que son 10s estudios 
r u e  se han lanzado a la prodiltcci6n en 3-0 (el primer0 con 
Cinemascape; y el segundo, en relieve), tienen mandes 
planes futuros, pero 10s van realizando con lentitud. Por 
ello. de esos dos uftimos estudios nada pudimos ver en la 
semana que estuvimos en Hollywood. 
La capikl d8e1 cine est& en  las afueras de Los Angeles. 
Tiene gecueiias colinas (Beverly Hills) y el plano. Los 
estudios 4 c h o  son 10s m&s importantes: Columbia, Metro, 
Paramount, R. K. O.,. Republic, 20th Century Fox, Unher- 
sal y Warner-, se dividen Hollywood, ubichdose en eI valle 
o en las eolinas. Universal (llamado Universal City, lpor 
su enorme extmnsi6n). Wajrner y Republic se encuentran 
en las colinas; mlentras que Metro, Paramount, Fox, etc., 
esthn en el plano y casi en la parte cdntrica de la ciudad 
de Los Angeles. Aunque parezca increfble, conternplando 
la actividad de hormiguero de Hollywood, el estudio mas 
antiguo, solo tiene cuarenta y un aiios de vida. Paramount 
y Universal. Los mAs “viejos” nwieron en 1912; 20th Cen- 
tury Fox, en 1915; Warner, en 1917; R. K. O., en 1920; Co- 
lumbia y Metro, en 1924: Republic, en 1928, etc. 

METRO NOS ABRE $US PUERTAS 
Los estadios Mretro Goldwyn Mayer son, sin duda, 10s 
m8s lujosos de tados. La.sala de espera, donde w a r d a -  
mos la llegada de Lionel Ascher, jefe del Dipto. de Publi- 
cidad Extranjsra, tiene gran belleza y elegancia. 
Luegc, junto con el amable Mr. Ascher, presenciamos 
por unos minutos la filmaci6n de “The Long, Long 
Trailer’, con Lucille Ball y Desi Arnsz; “Kiss Mz 
Kate”, con Kathryn Grayson y H o w a r d  Keed; y 
“Rapsholdy” con Elizabeth Taylor y Vittorio Oassman. 
No logramos’h@blar con estos dos ultimos astros, pues es- 
trin repitiendo ur,a y otra y otra vez la misma escena. 
Algo siempre sale mal y es precis0 rep3tir. Pero, contem- 
plan’do a Elizabeth Taylor, Qellfsimal y encantadora, nos 
atrevemos a afirmar que el matrimonio y la maternidad, 

en lugar de afiadirle afios, le ban otorgado una hermosura 
m&s sugerente y magnifica. 
Despues, a la hora de almuerm, logramos sestrechar la mano 
de Elizabeth en el comedor dsl estudio. Y conversamos 
tarnibih, brevemente, con la nueva digura que se rzcorta 
promisoria en 10s estudios Metro: Elaine Stewart. Esta f ~ l -  
tima es bellfsima, mbien proporcionada y muy simpfttica. 
Nos habl6 con espontaneidad, asegurando -como todos 10s 
artistas de Hollywood- que le gustarfa mucho conmer 
Latinoamdrica. (Para ellos, cualquier pais de AmBricg del 
Sur es Latinoam6rica.) Howard Keel y Kaqthryn Grayson. 
que realizaron el aAo pasado una jira de buena vecindad has- 
ta Chile, nos saludaron con entusiasmo, recordando aspectos 
La actriz comica Cass Daley, Jack Carson- y Rosemary 
”looney ?tactendo “payasadas”, en un descanso de  “Red 
i7nrtpr.v” 



de nuestra patria que les Ilamaron Ia aten- 
cion. Asi, en amibiente tan cordial, el almaerzo 
result6 entretenidisimo y a veces nos parecis 
que esa gente tan natural y sencilla no podian 
ser famosas esBe.Ilas de cine, de esas que reci- 
ben sueldos Sabulosos y CUYOS pasos o movi- 
mientos, por hfimos que Sean, son seguidos 
gvidamente por millares de fanaticos. ~. 
por 18 ,tarde, logramos conversar con Lucille 
Ball Desi Arnaz. La cinta “The Lone. T,nnc? 
n a i d r ” ,  es una comedia que 
cuenta las vicisitudes de un jo- 
veri matrimonio norteamericano 
que recorre 10s Estados Unidos. 
en un modernfsimo ”trailer” 
Desi, uue es cubano, habla per- 
fectamente el espafiol; pero Lu- 
cille, su mujer, no entiende ni 
una solah palabra de castellano. 
-Somos artistas de television 
qu i  solo nos acercamos a1 cine 
cuando nos hacen una oferta 
tentadora.. ., cOmo Bsta -nos 
cuenta Arnaz-. Sin embargo, 
Lucille cczmo ustedes saben, fue 
gran actriz de cine antes de de- 
dicarse a la TV. Nuestro pro- 
grama “I Love Lucy” es ‘el mbs 
popular de los Estados Unidos 
en televisibn -concluye el sim- 
patico cubano con una brillante 
sonrisa. 
En seguida+, con un carifioso 
cupreton de manos, se deja para 
seguir filmando. Lucille nos 
lama un (beso con la punta de 
10s dsedos. . . 
JAMES STEWART USA 
PELUCA 
En 10s estudios Universal-Inter- 
national nos recibe con cordia- 
lidad Luis Blaim. del Dpto. de 
Publicidad Extraanjera. 
-Tiene usted suwte -nos di- 
ce-, porque podr& ver filmar 
una escena de amor entre una 
pareja muy ipopular: June 
Allyson y James Stewart. 
Y nos lleva a un set donde se 
filma “La Vi& de Glenn Mil- 
ler”, el famoso trompetista nor- 
teamerieano. El desgarbado Ja- 
mes Stewart es el trompetista y 
la diminuta y encantadora June 
Allyson, su enamorada. Entra- 
mos en puntas de pies wrqu? 
se est6 fotografiando una esce- 
na. Se desarroua en una$ casa 
de huBspedes. y, despugs de un 
brevfsimo df810g0, June y Ja- 
mes 3e abrazan y se besan. A 
nosotros nos parece que la BS- 
cena est& muy bien actuada, 
Per0 la repiten. . . veinte veces 
ante nosotros. Y eso no es nada, 
Pues cuando miramos el mar- 
Cador de lrts escenas, vemos que 
indica doxientas setenta y seis 
repeticiones. jY yo nos va pa- 
rWiendo que filmar debe ser 
muY aburrido:. . Cuando, final- 
mente, se da ipor satisfecho el 
director, la pareja st acerca a 
saludarnos. Despuhs de estre- 
char la manita de June, cha- 
Purrearnos en hgl6s: 
-i  Cdmo nos habria gustado 
r*emplazar a James Stewart! 
Con el final de esa escena, se 
ComPensaban todas las fatigas 
de las repeticiones. . . 

Con un gesto muy gracioso, June se empina 
y nos da un sonoro beso en *la mejilla. Luego. 
mirando a su alrededor, agrega, malfciosct: 
-Veo que no lest& Dick p r  aqui cerca.. . 
Se refiere, 16gicamente. a Dick Powell, su ma- 
rido, actor, director y cantante. 
En seguida, se nos acerca James Stewart. Al 
tenerlc a nuestro lado vamos que tiene me- 
nos pa10 que en la escena ante las ckmaras. 
El astro aonyi r  r cxplica: 

La bella Elaine Stewart tfene 
Cflrvas para rivalizar genero- 
samente con. Marilyn Non- 
roe . . ^  

-Tenqo que usar peluca. 
Los aiias.. . -y se encoge 
de hombros. Luego agre- 
ga : 
-Per0 hay algo que 
quiero que usted me ex- 
plique.  LE^ cierto que 
frentr H Antofagash se 
pescan 10s atunes mbs 
grandes del mundo? Lei 
por ahi que un compa- 
triota mio quebro el re- 
cord de pesca, cogiendo 
un atdn de 1.180 libras de 
peso. LES posible? Si yo 
voy a pescar este aiio. . . , 
Lme aseguran un “pece- 
cito” igual? 
Le aseguramos que, con 
tal de tenerle en Chile, le 
tendremos todos 109 at- 
nes listos Dara oue 10s 
oesaue. En- sreuida. la 
i o r i v e r s a c i o n  paia a 
asuntos m&s personales y 
James nos confia que es 
completamente feliz en 

su matrimonio c o n  
Gloria Mac Lean, y 
que tiene dos melli- 
zas, adem&s de 10s 
dos mellizos ya ma- 

yorcitos, hijos del 
primer matrimo- 
nio de su mujer. 
--LQuiere ver la 
fotograffa de mis 
nifias? -pregun- 
ta James, y ante 
n p e s t r o  gesto 
nfirmativo, corre 
a1 c a m a r f n  y 
vuelve c o n  u n a  

Wontinzia en 
la p&g. 25) 

Fernando Lamas 
dice a Echenique 
que “con toda se- 
guridad” visitara 
Chtte. 

‘ Rosemary C I o o -  
ney g nuestro cor 
rresponsal en uia- 



EN EL NEGOCIO cinematogrAfico el actor es una propie- 
dad que hay que cuidar - d i c e  June Allyson, la estrellita 
que gan6 el titulo de “la muchacha de la casa del lado’’, 
es decir, la actriz que es tan natural y corriente que podrfa 
ser nuestra vecina de barrio. June se convirti6 en una 
estrella sofisticada para su ultimo pape! en el .estudio 
Metro, en el film titulado “Remains To Be Seen” (Falta 
por Verse); cuando se vi6 en la pantalla convertida en 
una sirena, June sinti6 tal desesperacibn, que lloro y suplic6 
hasta que Metro le rescindi6 el contrato, seg6n el cual le 
pagaba cinco mil dblares a la semana. Cualquiera de nos- 
otros llorarfa el resto de su vida a1 perder un sueldo de 
esa magnitud, pero Jupe est4 f4iz como chiquilla chica. 
Una de las razones de esa alegrfa es que de ahora en ade- 
lante podr4 trabLjar junto a Dick Powell, su marido; per0 
hay tambidn otros motivos. 
-Mientras quiera seguir filmando, elegire yo 10s temas 
que creo me convienen -confiesa, sonriente, June-, pues, 
si hay algo que aborrezco es embarcarme en papeles que 
no me calzan. 
Deeaues de “The Glenn Miller Story”, en el estudio Uni- 
versal International, June filmar4 “Executive Suite”, para 
liquidar su contrato con Metro. En seguida har4 “Fox Fire” 
y luego le agradarfa figurar en “The Gibson Girl”, para 
RKO, dirigiendo y produciendo la pelfcula su marido. June 
pesa apenas cuarenta y siete kilos, y la “Gibson Girl” era 
famosa por la amplitud de su busto, per0 Dick ha dicho 
que esos “problemas” se pueden solucionar con la ayuda 
de un buen vestuario. 
June es la unica actriz de la actualidad que no se escan- 
daliza cuando se le 3iden dztos sobre su hogar y sus hi- 
jos o una fotografia suya lavando 10s platos. La moda del 
momento, en Hollywood, es e! “glamour”, y 10s bebes han 
pasado a segundo termino, como un vergonzoso secret0 
de familia.. . 
-No tengo miedo de parecerme a una “hija de vecino” 

--- --___I 

--confiesa June-. El “glamour” no me sienta.. , La glorla 
de una estrella es muy corta, a menos que se cuente con 
una personalidad definida, como las que tienen Joan Craw- 
ford o Claudette Colbert. Por eso no quiero imitar a nadie, 
sin0 que tratar siempre de destacar lo “diferente” que 
hay en mf. Durante mucho tiempo crei que una carrera 
cinematogr4fica no podia durar m4s de dlez afios, per0 
ya he pasado ese tiempo y todavfa tengo esperanzas de que 
no me “jubilen”. Hay otra raz6n para que insists. en ser 
“hija de vecino” en lugar de “sirena” -agrega la estre- 
lla-, y es que he observado que !as actrices hogarefias y 
apacibles duran m4s que las espectaculares; y si no me 
creen, ahf e s t h  10s dos mnyores ejemplos de permanen- 
cia cinematogr4fica: Mary Pickford y Janet Gaynor. Am- 
bas probaron que la frescura juvenil dura m4s que el 
“sex appeal”. . . 
June lleg6 a Hollywood inclufda dentro del reparto com- 
pleto de la  cornediu musical “Best Foot Forward” (El 
Mejor Pie Adelante), que fu6 trasladada del teatro a1 cine 
por el productor Arthur Freed. 
-Cuando llegamos a Hollywood, ya contratados, Freed nos 
llevo a su oficina para asegurarnos que Metro nos el?varfa 
a todos a1 estrallato. Despues de las instrucciones generalzs 
despidid a todo e! reparto, menos a mi. “Wsted quedesa 
-me dijo--, bengo que hablarle”. Me puse nerviosa, pen- 
sando que ya me habfin seleccionado para convertirm? 
en primera figura ... Pero, una vez solos, Freed me dijo 
que era necesario que me pusiera en tratamiento para su- 
primir la ronquma de mi voz. Cuando le asegurd que no 
se trataba de enfermedad, sin0 que yo hablaba asf.. ., jme 
sac6 de la pelfcula! 
Pasaron dos afios y June queria que Metro la dejara en 
libertad. Desilusionada del cine, pensaba volver a Nueva 
York a probar suerte en las tablas. Antes de alejars2 de- 
finitivamente, June film6 “Dos Chicas y un Marinero”. 
con Van Johnson y Gloria De Haven. 
-Era el film destinado a elevar a Gloria a1 estrellato. .. 
-cuenta June-, y yo cumpli con mi trapajo y r6gres6 a 
1% ciudad de 10s rascacielos. 
€br entonces, June y Dick Powell se conocfan s610 de vis- 
ta, en el estudio, per0 Dick debe de haberse sentido Ink- 
resado en la estrella, porque asisti6 a1 estreno de “Dos 
Chicas y un Marinero” y luego pidid comunicacibn por lar- 
ga distancia con June: 
-Vuelva a1 momento a Hollywood -le grit6, emocionado, 
por el telefono-. Usted se ha “robado” la pelfcula con 
Van Johnson, Gloria de rHaven y todo ... 
-Volvf y tenfan un camarfn esper4ndome con mi nombre 
en la pu2rta -cuenta, sofiadora, June-. Y cuindo me en- 
contre de nuevo con Arthur Freed, me palmote6 !a espal- 
da y me dijo: “Yo siempre le augur6 un gran futuro en 
el cine”. 
Luego vino el perfodo dram4tico en la carrora de June. 
Papel que le entregaban, le exigfa llorar varios galones de 



Kirk Douglas, que sigue filmando en  
[tal&, se ha enamorado ahora de otra 
italianita: Anna Marla Ferrero. 

Metro inicia una serie de films reli- 
giosos. ContraM a Joe Breen Jr., para 
que haga la adaptaci&n de “El Hijo 
Prbdigo” (The Prodigal Son), que, se- 
guriimente llevara a Ava Gardner y 
Vittorio Gassman en 10s papeles pro- 
tag6nicos. Joe estuvo seis ahos en .un 
seminario religioso y fu6 el asesor de 
“Nuestra Sedora de Fhtima”. 
Se asegura que la pareja integrada por 
RicardQ Montalbhn y Lana Turner en 
el film “Los Amantes Latinos” tendr& 
un Cxito sin precedentes. Y a muchos 
norteamericanos les gustaria ver a 
Montalbhn en televisi&n haciendo pa- 
reja con su cuhada, Loretta Young. 
Apenas tzrmine de filmar “Ulises”, 
Kirk Douglas iniciarh “Attila, the 
Hun” (Atila, el huno), tambien con 
ZSilvana Mangano, en Italia. Parece 
que Kirk se dedica ahora a cortejar a 
atra linda italianita Anna Marfa Fe- 
rrero. iPobre Pier Angeli! 
Dana Andrews y Paul Brinkman ca- 
yeron enf ermos con disent eria apenas 
pusieron el pie en Africa. Jeannie 

GUY NlADiSQN ha gedido 
plb favor a 10s periodistaa. 
Dice que tados se ksln 
de auuerdo para echarle In 
anlpa a GAIL RUSSELL, rm 
m a r ,  por la raptnra ma- 
trhoniat. 
-En realidad, I s  mayor par- 
te de culpa es mea --Bffo-, 
Porqne durante mncho tiem- 
Po fui nn hombre U i c i I  e 
insoportable. 
La parejs 0th no se ha pries- 
to de acnerdo para el divor- 
cio Y se espera una separa- 
ci6n legal, primera. 
SBIRLEP TEMPLE sali6 del 
-0-h para rnotnar en 

Progrlgma de televisi6n a 
hef ic io .  
ESTHER WLWLIANIs, que 
@HP- la oigiiefia para mug 

e-rada de varias amigas, 
entre ellas Joan Crawford, 
DO- Reed, Ann Miller, 
Dinah Shore y Virginia Bra- 
ce. Y a prop&ito de VEGX- 
NU.. ., Apor qnd no volverh 
.1 aine? 

poe ALICE FAPIE le de- 

Pronto, reefbi6 ia V M C S  b- 

EDMUND PURDOM, actor y Cantante 
ingles, ha sido contratado por Metrp 
para hacerse cargo del papel protago- 
nico de “El Principe Estudiante”. Como 
se recordarb, esa d n t a  jue la que corto 
la carrera dnematogr&fica de Mario 
Lanza, cuando este temperamentd te- 
nor pus0 dificultades para jilmarla. 
Aseguran quienes conocen a Purdom 
que posee hermosa voz, simpntia y gran 
apostura fisica. 

Craw, en cambio, luce feliz con el cli- 
ma y se ha dedicado a comprar un 
ex&tico guardarmpfa. Jeannie y Dana 
estsln en el continente negro para f i b  
mar “Duel in the Jungle” (Duelo en la 
Selva) . 
Steve Forrest ahermano de Dana An- 
drews, actuark en “The Phantom Ape” 
(El Gorila Fantasma), nuevo titulo de 
la cinta “El Crimen de la Calle Mor- 
gue.”,. inspirada en el famoso cuento 
policial de Edgar Allan Poe, del mis- 
mo nombre. LPor que le habrh cam- 
biado el titulo? Para hacer ”trabajar” 
a1 gorila fantasma, Warner ha contra- 
tad0 a tres acr&batas que se turnarhn 
metidos dentro de la pie1 del .mono, En 
las escenas de “close u0” se fotografia- 

actor franc& Claude Dauphin traba- 
jar& tambiPn en “The Phantom Ape” 
Cuando le preguntaron cuhl era su pa- 
pel, respondib, sonriendo: 
-Por un momento pend que querfan 
poner un gorila franc& en la ,pelfcula 
y para ello me habian contratado. Ppro 
me dieron el Daael de un hmector de - -  
policia. 
Darryl Zanuck autorid a Hildegarde 
Neff para que film’e. en octubre, el 
film europeo “A Love Story” (Una 
Historia de Amor). 
Jose Ferrer quiere que Deborah Kerr 
actiie a su lado en la versi6n cinema- 
togrhfica de la obra de teatro “The 
Shrike”. DespuCs del &xito de la ac- 
triz en “De Aquf a la Eternidad”, to- 
dos le auguran un brlllante futu- 
ro. Por la misma cinta, “De aqui a la 
Eternidad”, Frank Sinatra 86 ha, con- 
vertido en el actor mAs solicitado de 
Hollywood. Todos b quieren ... Con 
excepci&n de Ava Gardner. s e a  pa- 
rece.. . Han recrude- 
:id0 10s rumores rie 
una violenta pelea, 
lo que serfa una pena 
ahora que la carrera 
3e Frankie va en as- 
:enso. Su pr&ximo 
film serh “The Plea- 
sure is all mine” (El 
Placer es Todo Mio) , 
junto a Betty Grable. 
Ademsls, desde Nueva 

(Continth en 
la p&g. 20) 

Marilyn Monroe des- 
ciende del arriicin con 
su hennosa p i e m  
Szquierda cubierta de 
vendajes y apogiada 
?h muletas. La m o m -  
pafia Robert Mit- 
chum, su c m m i e r o  
de j i lmad0n en “Ri- 
ver of m Return” 
(Rio sin Retorno), 
jilm donde la estrella 
&rib un accidente. 
Lo f?macibn conti- 
nuara en Zos estudios. 

-- 
R I T A  HAYWORTH SE CASA ESTA S E M A N A .  La her- cia a1 mosa actriz ha declarado que alrededw del 24 del presentr 

BERILIN, en una fiesta: ;e casara con DICK HAYMES,  apenas el actor y cantante 
-Ma i tns twh f ihar  , rjbtenga su divorcio, lo que debe ocurrir el 20 de septiembre 
& I t h a  con mak&% w- Rita dijo que desea estar casada con Dick para poder 
ya.. . ayudar mejor cuando se presente ante las autoridades de 
BQenlb idea me Parwe a mi. inmigracion. Lo curioso es que Nora Eddington, actual es- 
GENE TXERNEY reCha%B posa de Haymes, entablb demanda de divorcio en la ciudad 
ma oferta de Paul Goeta de Los Aneeles. donde se exiae u n  a7io de  esvera antes 
para hacer ma C l n t a  en de poder vdverse a casar. R i ta;  Dick, ino podran entonces 
F’rancia. Est% tan decidida mtrar a1 estado de Los Angeles, si se casan en Neuadrr 
nconvrvtisse en prfucesaan- como desean, porque en Los Angeles no s e r h  marido u 
tes de que termine e&e aiio, 
que dedica todas sus lheaers 
&lo a consemir el tftula. 

1;o una declarsciBn mny se- 
ria a XUI periodista. Dijo: 
-El matrimox& es COXIQ e1 
cfne.. . : no se debe adopk  
a menos qne se tenga la ah- 
wlnta segoridad de que dn 
61 no se es feXaa. 
Pierre Galante, el galfin 
Franc& de OLxwa DE Rcb- 
-NIP, vla$ar& a DslXaa a 
contratar an rodeo para we- 
amtarlo eu Paris el pdd- 
mo d o .  GALANTE vendi6 
lo5 derechos de UEI P k r ~ t & ~  
L Jos& Ferrm, que lo pm- 
kmfrg y dirigirB en h a d -  
way el pr6ximo &io. 

rnujer? Menudo  lio &e. s€n duda.. . 

CHARLTON HESSTON M- 



r m  VENECIA 

LA MEJOR CINTA DE LA “MOSTRA” FUk PRESEN- 
TADA FUERA DE CONCURSO. 

~~~~ 

ERROL FLYNN ESCANDALIZA A LOS ITALIANUS. 
FERSONALIDADES DEL CINE EN LA CLAUSURA DEL 
FESTIVAL.-Por Fabrizio Dentice. 

YA finalizado el Festival de Venecia, que en su i M m i  
semana cont6 con la asistencia de nuevas personalidadss 
del cine mundial, seguimos aquf comentando brevemente 
las cintas que resultaron premiadas y de las que no alcan- 
zamos a hablar en nuestras dos cr6nicas anteriores. Como 
ye, dijbramos, por primera vez en la historia de la “Mostra” 
veneciana, el Gran Premio del Le6n de Or0 de San Msrcos 
fu6 declarado desierto, repartihdose, en cambio,. *is Leo- 
nes de Plata, a otras tantas cintas que merecieron, p3r 
igual, el segundo galarddn; y cuatro Leones de Bronce, a 
~ E L S  cuatro pelfculas que se llevaron 10s terceros premios. 
ER cuanto a vida social, mencionaremos que vimos por el 
Lido a Kirk Douglas, Errol Flynn, Silvana Mangano, las 
actrices espafiolas Emma Pennella, Ana Esmeralda, Alba 
de Aurora y Carmen Sevilla, a1 moreno y reservado Farley 
Granger, Massimo Serato, la exuberante Silvana Pampani- 
nf, Rex Harrison, Lilli Palmer, a1 director John Huston y 
a muchos otros. De todos ellos, fu8 Errol Flynn el que pus0 
la nota tragicomica a la atima’jornada de la “Mostra”, 
cvandc, semiborracho, se pus0 a bailar en un cabaret junto 
con las coristas que animaban el establecimiento. Sufri6 
un traspi4 y cay6 a1 suelo, hiribndose la columna vertebral, 
donde ya otras veces ha sufrido contusiones parecidas. El 
ai:imo diagndstico que conocimos sobre Mr. Flynn fuC qua 
ertabs mejor; pero que tardarfa mucho tiempo en cambar 
y, mhs todavia, en estar en condiciones de bailar.. .. so- 
brio o no. 
LOS FILMS QUE MEREC‘IERON EL LEON DE PLATA 

En nuestra cr6nica pasada alcanzamos a informar sobrz 
“I Vitelloni” (“Los Seiioritos”) y “Ugetsu iMnnogatari” 
(“Historia de la luna misteriosa y pblida bajo la lluvia”), 
(!os de 10s films que merecieron, para Italia y Japbn, res- 
pectivamente, dos Leones de Plata. Nos quedan, entonces, 
uor comentar, 10s otros cuatro segundos premios. 
“The Little Fugitive” (“El Pequefio Fugitivo”) , de Estados 
Unidos, fud dirigido por tres directores desconocidos: el 
reporter0 Ray <Ashley, Ruth Orkin y el fot6grafo Morris 
Engels. La cinta fu6 rodada con evidente economia, y sus 
dos primeras figuras, 10s niiios Richie Andrusco, de siete 
afios, y Ricky Brewster, de doce, son totalmenk descono- 
cidos. Esto viene a probar, una vez m&s, que es la inteli- 
gencia de 10s realizadores, y no el dinero, lo que da calidad 
a una pelicula. “The Little Fugitive” relata la historia ds 
doF hermanos que quedan solos en su casa y se ponen a 
jugar con uno$ amigos. El menor toma un rifle y dispara 
contra su hermano, que finge morir. Aterrorizado por su 
accion, Richie huye de la casa sin saber qu4 hacer y de- 
ambula por el parque de diversiones de Coney Island. El 
hermano mayor sale en su busca, y finalmente todo ter- 
mina bien cuando se aclara el error. A1 volver la madre a 
casa, por la noche, encuentra a 10s dos hermanos juntos, 
como si nada hubiera ocurrido. El film est& lbno de detalles 
vigorosos y atrayentes a la vez, y la actuaci6n de Richie 

Andrusco es iporten- 
toss, por su natura- 

“The Lfttle Fugitive.” (“El Peque?o lidad y simpatia. 
Fugftivo”), protagontzadu por Rzchae “Moulin Rouge”, di- 
Andrusco, gand para Estados Uni- rigido por John 
dos uno de 10s segundos premies. Huston y con ~ o s e  

Ferrer y Colette 
Marchand en 10s pa- 
peles protag6nlcos, 
fue  presentado por 
Inglaterra: merecien- 
do otro de 10s Leones 
de Plata. Como uste- 
des han visto el film 
en Chile, omltire co- 
mentarlo. 
~i film sovigticd 
“Sadko”, tamb i B n 
merecedor de un se- 
gundo premio, pre- 
senta una leyenda 
popular rusa antigua, 
i l e n a  de fantasia, 
sentido del humor y 
belleza. Sadko es un 
pobre vendedor am- 
bulante que trata de 
encontrar la felici- 

-1 

Una hermosa escena de  “ M O U ~ ~ I L  Rouge”, el f i l m  zngles de 
John Huston, que tambidn. merecio un segundo premio. 

dad. Todos le creen loco: pero Sadko, intrkpido, se lanza 
zl la aventura, viviendo momentos maravillosos y fantks- 
ticos, ya que, incluso, va a parar a1 dondo del mar. 
Finalmente vuelve a su pueblo natal, y todos quieren saber 
si ha encontrado o no lo que buscaba. Sadko abrsza a su 
mujer, que lo habia estado esperando, y asegura que la 
verdadera felicidad se encuentra en la propia tierra y al 
lado de 10s suyos. 
Alexander Putsko, el director del film, es un especialista 
en fantasia. Suya fu8 la cinta “Flores de Piedra”, presen- 
tada en el Festival de Venecia de 1946. “Sadko” es todo 
un espectkculo, pleno de movimiento, colores, bailes, mOsi- 
ea, coros, etc., que hace la delicia de grandes y chicos. 
“ThBrBse Raquin”, presentado a1 Festival con la fima de 
Marcel Carnd, se llev6 el sexto Le6n de Plata, esta vez para 
Francia. Con esta adaptaci6n de Charles Spaak de la fa- 
mosa novela de Emilio Zolti, earn6 retorna a1 naturalism3 
d& lar cintas suyas anteriores, como “Hotel del Norte” y 
“El Muelle de las Brumas”. Como 10s lectores leyeron 
oportunamente 10s comentarios de Charles Ford, el corns- 
ponsal frances de “ECRAN”, sobre esta pelicula, y el es- 
Facio apremia, seguiremos adelante comentando 10s Leon-s 
de Bronce, o Sean, 10s cuatro terceros premios del Festival. 
Uno de ellos, “Sinha Moca”, de Brasil, fue analizado en 
nuestra cr6nica anterior. 
Estados Unidos se llev6 un Le6n de Bronce con la pelfculs 
‘Tick Up an South Street”, dirigida par Samuel Fuller y 
con la muy buena actuacidn de Richard Widmark. Es un 
film convencional de espionaje y suspenso, pero muy bien 
realizado. 
El Leon de Bronce para Espada lo mereci6 la pelfcula 
“Guerra de Dios”. dirigida por Rafael Gil v con la extra- 
ordinaria interpretaci6n de Claude Laydu, &1 actor franc& 
de tan excelente actuacidn en “Diario de un Cura de Cam- 
po”. Con este film, Espafia obtiene por primera vez un 
premio en Venecia. 
Y, finalmente, mencionaremos “Los Orgullosos”, de Yves 
Allegret, cinta filmada en Mexico, con argument0 de Jean 
Paul Sartre y actuaci6n estelar de Gerard Philip: y MichB!e 
Morgan, que se llev6 el Oltimo cuarto premio. Es una his- 
toria amarga y desesperada, donde se aprovecha a1 mhximo 
el amtiente salvaje y pintoresco de Mexico. Ocurre duranta 
una epidemia de poliomielitis, cuando se encuentran una 
mrjer, que desea desesperadamente vivir, y un medico, 
borracho y desilusionado, que odia la vida. El film con- 
cluye con una nota de optirnismo, ya que, gracias a1 amor, 
le, muchacha cede en su egofsmo, Y el galtin se dispone R 
regenerarse, por medio del sacrificio ;y la dedication a 10s 
dem4s. 
En una cr6nica fu- 
tura hablaremos  Ruf Vallone y Simone Signoret, en 
largo de “I Nostri uno. escena de  “ThdrBse Raqufn”, de? 
Fali” (“Nuestros Hi- Marcel Carnd, seguMo premto Para 
jos”) , presen t a d o Fmncia. 
fuera de concurso a1 
Festival. baio el tf- 
tu10 de l-i Vinti” 
(“Las Vencidos”) , d? 
Michaelangelo Anto- 
nioni. Si esta pelicula 
hubiera podido parti- 
c i p a r oficialmente. 
,habria conquistado 
sin duda, un impor- 
tante prernio. 

F. D 

0- 



€scribe: JOE E. BRADEN. 

cintas de horror est6 demostrada con 
la gran cantidad de producciones de 
est€ tipo que films Hollywood ahora. 
Solamente durante este afio la ciudrtd 
del cine ha producido “House of WaX?’ 
(“El Museo de Cera”), “The Magnetic 
Monster” (“El Monstruo Magn6tico”) , 
“The Invaders from Mars” (“Los In- 
vasoree de Marte”), “It Came From 
Outer Space” (“Vino del Espacio Si- 
deral”), “The Beast From 20.0QO Fa- 
thoms” (“La Bestia de 20.000 Bra- 
zar”) . 
Algunas de las pelfculas recibn enume- 
radas, pueden ser consideradas zntre 
10s Bxitos de taquilla del momento, aun- 
aut? ninguna de ellas provoca el impac- 
to de 10s antiguos melodramas llenos 
de monstruos. AJ experimentar con la 
tercera dimensi6n. Hollywood confi6 
principalmente, en lm cintas de terror 
para vender su nuevo producto. Lbs se- 
res de otros munitos se ven mucho mBs 
impresionantes con el relieve que con- 
siguen dar 10s rnnteojos polarizados y 
la pantalla curva que en una pelicula 
c o m b  y corriente. 

MONSTRUO EBBANTOSO 

Una de ‘las lfltimas clntas filmadas en 
3 D. y declicadsa a1 pablfco resistent? 
a las emmiones, es “ X t  Came From 
Outer Space”. El mon8truo del film 
menclanado es una extrafia criatura 
hecha en parte de materia gelatinosa 
y rcldeada de vapores ponzofiosos. Al- 
gunos cadejw de Jgo que parece ca- 
bello enmrca  el “rostro” donde brilla 
un &lo ojo que se mueve horizontal- 
mente, montado en una especie de pe- 
riacopio. A pesar de todo, la figura no 
inspfra miedo, aunque tanga el poder 
de asimilar a 10s sem humanos por 
media del vapor que emana, con el que 
mata y desintegra inmediatamente. 
Bero tambien esta extraordinaria cria- 
tura es vulnerable. Una simple bala 
puede aniqublarla. mbil amenaza para 
el ser hurnano, ue ya sabe usar a la 
perfeccibn toda 8ase de armas de fue- 
go. 
Si existe algo exceptional respecto a 
“It Came From Outer Space”, es el 
mensaje social que parece querer co- 
municar la criatura ultraterrenal. Asi- 
milando a un par de inocentes fndi- 
viduos a1 ser sobrenatural, adquiere Ira 
figura, del hombre y crtmina entre la 
gente sin ser descubierto. Un compren- 
sivo cientffico se presta a escuchar el 
mensaje del enviado celeste. “No que- 

Phgdlis Kirk no sabe el horroroso pe- 
llgro que la weeha cwrndo visita “El 
Museo de Cera”. 
&QTB sucede con 10s films de terror de 
hoy d h ?  LPor que sera que ni la ttk- 
nica perfeccionada y ni la bien mane- 
jada imaginaci6n de 10s cinemstogra- 
fistas han podido rmperar a aquellos 
Bxitos de taquflla de otrora, C O ~ O  “El 
Fantasma de la O ~ x a ” ,  “Frankesteln” 
o “Drhcula”? &Q6nde, en el enorme 
grupo de talentos de cine, teatro, radio 
y televisi6n se encuentran 10s suceso- 
res de 10s ogros que nos deleitaron 3 a 
la vez nos horrorizaron en otros #em- 
poa? &Qui&nes pueden igualar a Lon 
Chanty, Boris Karloff y Bela Lugosi? 
El pdblico gusta de lo macabro hoy c0- 
mo oyer. Libros y folletines e s th  lle- 
nos de. sews extrafios venidos de otros 
planetas, seres que resucitan de sus 
tumbas para probar la fortaleza de 10s 
Coraaones de lectores ansiosos de te- 
rror. La dltima versi6n ha sido la be 
un hombre que se trag6 una bombn 
aMmiCa y sali6 corriendo par las ca- 
lks, advirtiendo a sus semejantes que 
estaba pronto a estallar.. ., y estall6, 
Por supuesto. 
A wsar de todo, las modernas realim- 
clones de pelfculas be horror no han 
logrado evitar que Xkl-  espectadora ria a 
mandfbula batiente a1 ver que la he- 
rofna se desmaya ante un marciano. 
Puede que la risa trate de disimular la 
sensaci6n de miedo, per0 ya nadie sien- 
te realrnente terror frente B las fiau- 
ras sobrenaturales que pueblan la Pan- 
talln. 
La popularidad de qui? arfn gazan km 

Mitad monstruo, mttad aegetal, es es- 
tc extra720 ser que Ilega a la tierra en 
el jilm “La Guerra de 10s Muncbs”. 
remos hacerles dafio, pero la huma- 
nidad est6 tan pobremente civikada y 
tan presta a reaccionar en fornirt vio- 
lenta a1 mied0, que en cuanto divisa 
una criatuxa distlatft se sdente obliga- 
da a tomar una actltud de defenss y 
proteccibn. 

3% HOMBRE, FXXRA PELZGROSA 

La idea de que el hombre tema a to- 
da, atm a sus semejantes, ha surgido 
en unas cuantss vcrsfones cinemato- 
grhfbcas, ademiis de “It Came From 
Outer Space”. Las pr6ximas peliculas 
as terror que est& por filmarse inclui- 
r&n probablemonte variaciones de este 
mismo tema. 
Los estudios de Warner Brothers, que 
han dedicado gran cantidad de celu- 
loide y tiempo a la manufactum de pe- 
liculas de horror, llevaron a la pan- 
talla una nueva versidn de “E1 Mu- 
seo de Cera”, esta vez apuntalado muy 
‘e2ectivam’ente por el ‘kistema tribn- 
mensional. El profesm que enloquece 
y emplea cuerpos humanos para hacer 
BUS figuras de cera, cobra intenso E a -  
lismo con las imlgenes en 3 D. 
Un dato curioso sobre Bsta hltime cin- 
ta es el hecho de que en ciertas es- 
cenas aparece una figura de cera que 
no es de cera. Parece que durante 1s 
filmacibn, el mufleco que representaba 
a un verdugo fu6 dafiado irreparable- 
mente, y para no retrasar el rodaje, 
decidieron darte el “papel” a un extra. 
5610 un agudo observador podrii re- 
conocer la diferencia entre el actor y 
10s maniqufes. La “acturaci6n” del ex- 
tra result6 perfecta, aunque ni siquic- 
ra es menclanado en el reparto. 

BESTUS Y BQMBAS 
La bltima versidn de terror de la 

(Contin& en la &a. 271 
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TEATRO L‘ATELIER. 

”LLUVIA, basada en una obra de Somersei 
Maugham, segGn adaptaci6n de Mariano Latorre y 
HQctar Fuenzalida. 
Direcci6n: Humberto Barberis. Escenograffa: Servando Moreno 
Interpreter: Hiigo Miller, Luisa Horzella, Humberto Barberis, 
Armando Fenoglio, Irma Bricefio, Gabriela Montes, Carlos 
Molina, Sylvia Oxman y Eduardo NavMa. 

Sorprendente ha sido el grado de superaci6n demostraco por 
1.1 conjunto de!, Atelier con el estreno rie esta obra. Para 
inontar la pieza se requeria de una ambientaci6n espccialisi- 
ma -y de ciertos trucos teatrales-, que el pequefio esce- 
nario de esta sala hacia poco menos que imposible de lograr. 
Sin embargo, esta diffcil empresa alcanz6 pleno 6xito y po- 
sitivos resultados. Desde el punto de vista artistic0 y tecnico, 
la compafiia conquist6 un triunfo categ&rico. 
La adaptaci6n de la obra de Sometset Maugham. z excepci6n de 
defectos infimos en la  construcci6n teatral (como ciertos mu- 
lis refiidos con la Mgica), result6 interesante y atractiva. La 
pieza msntuvo ~ermanentemente In atencibn, conservando 
me clima ex6tic0, apasionado y dramatic0 de la obra Origi- 
nal. El dialog0 est& ajustado J alcanza en ciertos pasajes 
($1 sefiorio de las grandes piezas teatrales, en donde l a  su- 
gerencia, l a  insinuaci6n y la replica astuta se elevan a 
alturas puramente artisticas. 
La direccidn de Barberis - q u e  ademas actu6 en la obra- 
revela grandes condiciones. Si se considera que es la pri- 
Inera vez que realiza una pieza, su hazafia crece en m6ritos. 
Barberis logr6 provocar 1~ atm6sfera requerida, el clima de 
lensi6n necesario, con un ritmo creciente y uds cadencia 
16gica. Hubo pasajes, especialmente en el segundo acto, en 
las escenas entre Sylvia Oxman J Eduardo Naveda, realmente 
sobrecogedores. El trabajo de Barberis result6 plausible desde 
todo punto de vista pues logr6 imprimir a la obra una 
acci6n dinLmica, sin’que lamas decayera el inter& del es- 
pectador. 
Los actores se desplazaron con gran soltura en este estre- 
ohisimo escenario, sin que SUB movimientos se vieran coarta- 
dos ni constrefiidos por elemento alguno. iMuy bien! 
La interpretacidn fu6 homog6nea p. especialmente, sincera. 
Nada son6 a falso. Destacaron, en prtmer lugar, Sylvia Ox- 
man y Eduardo Naveda. Sylvi? hizo su Sadie Thompson 
con todo el desplante y desparpajo que requeria el personaje: 
una muchacha que desde muy nifia comenz6 a rodar por 
e l  mundo, pasando de 10s brazos de un hombre a 10s de 
otro. Matiz6 con gran habilidad y talento su complejo per- 
sonaje. Naveda, Eunque a ratos su actuaci6n movia a la risa, 
logr6 una caracterizacf6n de primera linea. Fu6 el pastor 
intransigente, cruel, dominado por una meZCla incongruent0 
de pasi6n y escrfioulos morales. De gran vida interior, Na- 
Veda evidenci6 que habfa creado cada uno de sus gestos y 
movimientos. Hugo Miller, el inerte y sempiterno bebedor, 
cumpli6 con talento, aunqme a, ratos pus0 demasiado Bnfasis 
e n  su borrachera de c6mico de bolte. Act116 con la deses- 
perante indolencia que el personaje reoueria. Gabriela Montes 
hizo tino de 10s mejores papeles de su carrera. Serena, sobria, 
atemorizada, demostr6 estar viviendo por y para el pastor. 
Armando Fenoglio, tambien estuvo bien, aunque no siempre 
logr6 ensamblar oportunamente sus replicas y gestos. Luisa 
Horzella compuso u n  papel ingratisimo -una nativa de las 
Lslas del Pacific+, con grrn 3ropiedad. Irma Bricefio estuvo 
discreta y sobria. Y enti6ndase con esto un elogio, ya que 
5e trata de una debutante. Carlos Molink, din-ico y bu- 
Ilanguero. Bien en su papel. Barberis, el director, file el 
mas bajo entre 10s actorcs. Le falt6 componer su personaje. 
k t u 6  con excesiva naturalfdad. 
La escenografia: muy buena. Servando Moreno, el decorador, 
ambient6 con gran propiedad esa tienda calurosa, sofocante 

hfimeda de la isla. T6cnica y artisticamente, estuvo muy 
bien logrado su trabajo. En cuanto a1 vestuario, cabria se- 
fialar u n  error: no est& claramente expresada. la epoca en 
lue ocurre el drama. 
En resumen: u n  esfuerzo coronndo por el 6xito. Obra entre- 
tenida, de ambiente s6rdido per0 apasionante. Conjunto 
homoghneo; muv buena actuacibn; destacadas la esceno- 
grafia v direrci6n. 

Nuestra portada 
El apuesto actor Gregory Peck 
ilustra nuestra portada de 
hoy, donde aparece leyendo 
un ejemplar de “Ecran” Cree- 
mos interesante explicar, a 
nuestros lectores, que esta fo- 
tografia fu6 captada en In- 
glaterra, mientras Mr. Peck 

-fflmaba la pelicula “The Mfl- 
lion Pound Note”. El famoqo 
actor deseaba enviar BUS cor- 
diales saludos al pfiblico chi- 

leno, y pidio ser fotografiado con la revista entre 811s ma- 
nos. Anthony Firth, mmsponsal en Londres, %e encargo, 
luego, de enviarla a nuestra redaadbn. 

,ClC.l?a”’ PAGA TOP)A,C, SC‘S EN’J’RADAS A LOS C I X J S  
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” M I L A G R O  E N  M I L A N “  * (“Miracolo a Milano”).  Italiana, distribirida pot 
Universal, 1951. f~ irecc idn:  Vittorio De Sicca. At. 
gumento dc Cesare Zavattini, en adaptacidn d ~ l  
au.tor v de De Sicca; sc basa en la novela “Tot6  
il Ru&o”, de Zavattini. Cdmara: Aldo Graztati. 
Efectos  rspdciales: Ned .  Man.  Reparto: Emma 
Gramatica, Francksco Golisanu, Paolo Stopga, .Rry. 
neila B O V ~ ,  etc. 

La hkqueda  de la felicidad se ha convrrtido en 
una ohsesi6n de nuestra iimca. Y el cine, vehiculo 

U n  verdaderu popular por exce!encia, ha recogido esa ansia de 
milagro jpsticia p llondad en esta cinta dirigida por Vitto- 

cinematoirrdfiro. rio De Sicca, y escrita por Cesare Zavattini. 
“Milagro en Mil+” merecii, el primer premio 
del Festival de Cannes, en 1951, y tamhien el 

primer premio de  la Critica Internacional del mismo aiio. 
El film relata las aventuras de  Tot6 (Francesco Galisano), un huer- 
fano, de coraz6n de oro, que se niega a reconocrr la maldad y la 
fealdad de  la vi,da, y que, con ayuda d e .  iin milagro (;epresentado 
por la hlanca paloma de la paz), trata de sohcionar 10s problemas de 
10s .Iiumilrles. Desgraciadamente, el film. tiene un excelente ptantea- 
niiento .e in tenc ih .  pero se debilita hacia e l .  tCrmino, porque, tanto 
el director como el autor,.,no encontraron salucibn 16gica a st1 pro- 
hlema. Llegan a la conclusion escapista de que en este mundo nuestro 

. no -hay felicidad y que e s  imposihle que reine la , hondad; entonccs, 
10s protagonistas. montados en escohas, parten a otry pais (por las 
nubes) donde, a1 decir “huenos . dias”. se , desee sinceramente que 
Io sea. 
I s  cinta es curiosa en SLI faetiira. Es presentada como fabula -sin 
dia!ogos, y s610 coil algunos relatos escritos- y, coni0 ocurre en 
esas historias con moraleja, relatadas en estilo infantil, la actuacibn 
alcanza a la farsa, y el argunrento tonia enormes licencias, y hasta 
ocurren milagros. El ,film coniienza cnando Tot6 nace, sin padres 
conocidos, entre repollos. La viejecita que lo recoge, Lolotta (Emma 
Gramatica), es como las hadas matlrinas de 10s cuentos: hens y en- 

~ cantadora; y euando Tot6 se enfrenta con 10s primeros problemas de 
la vida (como la leche que se suhe sobre la estufa y cae 01 suelo), 
la ancianita’ se lo explica dulcemente.. . Lnego, sin embargo, y tras 
un trozo divertidisimo e .  ir6nico (la niuerte de Lolotta), se presenta 
el entierro por las calles humedas de Milin, a1 amanecer. U n  carro 
mortuorio que avanza y tras 61 un nirio solo, timido, triste y des- 
concertado, con sn gorro en la niano.. . Es Csta una de Ias escenas 
m l s  tiernas y hellas que hemos visto en  el cine. 
El film continua de ese modo: mezclando la farsa y la fantasia, con 
el m i s  pnro realismo. La  pelicula tiene momentos frAncamente di- 
vertidos, y otros, de una ironia punzante. Pero, en  general, insiste, 
m l s  que nada, en 10s cuadros tiernos y en una pintura nitide de la 
vida humil?e.. Tot6, a1 salir del orfanato, siempre hueno y dqfce, 
se va a vivir con unos vagahu~ndos que habitan una poblaci6n ca- 
llampa” en  un tmsural (niuy por el estilo de las que tanto tenemos 
en Santiago). Alli, en medio de  la nliseria m i s  haja y desamparada, 
Tot6 pone alegria, orden y hondad. Los desesperados (el muehacho 
que ania a la estatua) recuperan su apego por la vida; 10s tristes (la 
pequefiita que no sabe reir) juegan y rien; 10s ricos “venidos a me- 
nos” (el matrimonio que va :L vivir ‘a1 basural. . , Ilevando Fonsigo 
la empleada) ohtienen una seiibnciljn d e  digniriad; 10s que estan de- 
primidos por siis defectos fisicos (el enano o el hombre del rostro 
deforme) se reconcilian consigi) mismos, etc. Y torlo ello, hajo el 
simple roder de la 1)oqdad. 
Frente a estos humildes, que gozan con> una puesta de  sol, estan 10s 
“malos”. T.os que tienen riqueza y buscan aumentarla. Y de Pstos 
hay (10s clases: 10s que desprecian y temen frn~rramente a 10s hn- 
mildes; y 10s demag6gico9, que sahen ha lhr les  en su idioma, per0 
que les rolmn igual. Esta pintura de 10s poderosos inescrupulosos esta 
teiiida de sarcasm0 y ridiculo. 
“Milagro en Milan’’ es una pelicula que dificilmente puede ser cap- 
tada por todo espectador. Su  moralejrr, siendo linipida y clara (la 
hondad regenera, y son mLs felices 10s humildes que loa ricos), esta 
tan cuhierta de  farsa, ironia y fantasia, que puede fkcimente des- 
concertar. 
La actuaci6n PS escelente dentro d e  un estilo realista. y 10s nume- 
rosos detalles magistrales del film ponen ,fn manifiyto una vez mas, 
la maestria de De Sicca (director de El Ladron ;le Bicicletas”). 
El unico defect0 de  la cinta, como dijimos a1 comienzo, es que a 10s 
prohlemas reales que plantea les da una soliicibn irreal. Podria enten- 
derse, el final de la cinta, como que Tot6 y sus miseralrles eti~cueiitran 
en el cielo la felicidad y In paz que  este mnnrlo terreno no les ofrece. 
pero la cinta no es  notoriameiite religiosa (a pesar de  10s ingeles que 
avarecen en  ella), ni ,en su intencihn ni en .  sn desarrollo. 
En resumen: una rfihula curiosa y magni<flca, que del= ser saboreada 
en todos sus detalles para apreciarla a1 mkximo. 

P I R A T A  B A R B A N E G R A “  
(“Blackhard,  the Pirate”) .  R .  K .  0 aorteameri- 
cana, 1952.  Dircccadn: Raod CValsd.’ ArgttmcJlt(’ 
de Alan LcMay,  basado cii i t n  tema d e  DeVaUon 
.Scott. Cdmara (ternicolor) : William E .  Snyder.  
Mrisica: Victor Young. Reparto: Robert Ncnetofl, 
I.inda Dnrnell, Rrith Andes,  1Villiam Bendi.?, 
Esta cinta se diferencia de  las otras de  piratas, 
e n  que el protagonista, Barbanegra (Robert New- 
ton), es un ma~vado, malign0 y perverso capit+, 

‘Rrguhi.. que niata a rliestro y siniestro:, con una sonrlsa 
en 10s lahios. Las cintas de acclon ya nos tenIan 
demasiado acostumhrados a 10s Liratas romlnti- 
cos que, en lugar de hacer dafio, ayilrlahan a 
aemejantes. Este, como dehii, ocurrir en la. rea- 

lidad, destruye donde puede; es feo, ridiculo de aspecto Y. SUC10. .. 
Se caracteriza por s u  larga harha negra, que divide en cadelos atados 
con cintas rojas en ]as guntas. Pero el film no pretende tampoco ser 
una reconstrucci6n histbrica. Acercindose hastante a la ,epoca . Y 
vestuario y esceiiarios propios de  10s .piratas, ofrece una  sene de 
avelituras donde siempre se insinha IO grotesco y Io irbnico. TaF! lo’ 
argumentistas como 10s interpretes ---especiaImente Newton- insisten 
en un cuadro m l s  bien humoristico qne sever0 de 10s piratas. Creemos 
que, a psar  de 10s excesivos escotes de Linda Darnell, 10s nibs 
divertiran con este pirata risueiio, malvado, exagerado Y perverso. . I 

Pirateria cu 
arcidn. 
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Anu Bertha Lepc, “ M z s s  Mexzco” -que cotnpatzera en el Pam jestejar a1 gran actor argentino Francisco Petrone, 
Ultinzo certamen de Miss Universo-, ofrecio una fiesta en que pronto habrd de inaugurar una temprada teatral en 
su casa, u la que ?nwito a numerosas personalidades dal Ciudad de Mexico, Rafael Baleddn y Lilia Michel, su mu- 
miundo artistico. Aqui vemos a la hermosa m r e n a  junto jer. ofrecieron una agradable manifestacih. En esta tf- 
a Jorge Vidal. presidente de  Periodistas Cinematograficos pica mesa con sabrosa comida azteca, aparecen Baledon, 
medcanos; Rodolfo Landa, actor y diputado. y finalmen- con la boca Ilena; Petrone, a punto de servirse; y Lilia 
te, la guupa Aurora Segura. Michel, dispuesta a conzerse un delicioso bocado. En un 

extreme. esfd el periodista Roberto Cantu Robert. 

Por Eugenio Serrano, corresponsal de “Ecran** en Mexico. 

PEDRO INFANTE VOLVIO 
A MEXICO 

Despues. de actuar en radio. teatro y 
televisibn en La Habana, el actor Pe- 
dro Infante regreso a Mexico y nos 
confirm0 la excelente acogida que ha- 
bfa logrado en aque! pats. Tiene pen- 
dientes algunas peltculas con 10s Her- 
manos Rodriguez y Filmex, que debe- 
rh interpretar en 10s estudios mexica- 
nos. En Cuba qu5d6 contratado para 
protagonizar una cinta 2roducida y di- 
rigida por el cinematografista cubano 
Manuel Alonso. 

1-UGNA ENTRE U. S. A. Y RUSIA. 
POR FILNI MEXICANO 

Curiosa suerte ha tenido la pelicula 
“Espaldas Mujadas”, realizada por ci- 
nematografistas mexicanos. Esta peli- 
cula se desarrolla en !os pueblos f r O n -  
terizos con 10s Estados Unidos y cuen- 
ta el drama de 10s braceros (un tip0 
especial de pescadores y hombres de 
mar) que cruzan a nado el rio Bravo 
Para llegar clandestinamente a U. S. A. 
Posteriormente se pinta la tragedia de 
estos seres. que son victimas del mal- 
trato de algunos rancheros yanquis. 
Pues bien, a1 conocerse 10s detalles del 
argumento del film, las autoridades 

Una escenu del film “Reportaje”, que 
reune a 10s mas destacahs actores del 
Cine mexicano. Este film fud coprodu- 
ctdo por la Asociacion de Actores Y 
10s Periudistas Cinematogrdficos, Y en 
521 elenco se incluye la totalidad de 
las estrelhs del cine azteca. Vemos a 
Carlos Lopez Moctezu8m.a y a Irma To- 
rres m un pasaje de esta cinfa. 

norteamericanas han prohibido termi- 
nantemente que 10s actores David Sil- 
va, Marta ValdCs, Jose Elias Moreno, 
Victor I-arra y el director Alejandro 
Galindo puedan pisar las tierras de 
Estados Unidos. La medida es tan BX- 
trema, que hace poco le negaron el pa- 
saporte a Gonzalo Elvira, por ser her- 
mano de Jose E!vira. que fu6 gerante 
de producci6n de “Espaldas Mojadas”. 
Por otra parte, varios pais?% satelites 
de Rusia, y hasta la misma Rusia. han 
manifestado su inter& en el film, ha- 
ciendo gestiones para exhibirla en 
aquellos paiszs. 

LA JOVEN ALMA DELIA FUENTES: 
ESTRLLLA 

Miguel Zacarias, que tiene bajo con- 
trato exclusivo a la joven actriz Alma 
mlia Fuentes, acaba de anunciar que 
elevarh a la artista a la categoria de 
estrella. En efecto, el productor y dl- 
rector manifest6 que Alma Delia Fuen- 
tes - q u e  recibiera un premio por su 
magnffica actuacion en “Los Olvida- 
dos”- tendrh el principal papel en la 
pelicula “Puesta de Sol”. basada en la 
ohra de R6mulo Gallegos, 
GREGORY PECK TRABAJARA 
EN MEXICO 
Para fines de la semana pasada se 
tenia anunciado el arribo de Gregory 
Peck, el destacado actor norteamerica- 
no, que se radicarh por un largo tiem- 
PO en MtSxico. Gregory Peck, que vie- 
ne de Europrt. protagonizarh una pe- 
licula de la 20th Century Fox, que 
se rodarh en Mexico. 
El actor vendra acompafiado de Greta 
Konen, su mujer, y de sus hijos Jona- 
than, Stephen y Carey Paul. Gregory 
tiene actualmente 37 aiios, habikndose 
casado el aiio 1942. Su primera pelicu- 
la en Hollywood fub “La Gloria de un 
Beso”. Su nombre real es Eldred Peck 
y nacio en Jolla, California. 

MANUEL MEDEL PERDIO 
A SU MUJER 

Manuel Medel perdi6 definitivamente 
a Rosita Fornes. su mujer. Asi lo ha 
declarado con Bnfasis el abogado de 
Medel. quieii dijo que, como Rosita se 
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cast5 con e! artista Armando Bianchi. 
en Cuba, Y a  estaba todo perdido. Ro- 
sits ForntSs se divorci6 de una manera 
muy curiosa en el Estado de Morelos, 
Mexico, marchando el mismo dia a La 
Rabana y llevhndose a la hijita de Me- 
del. El asunto es objeto de muchos co- 
mentarios. 
GRAN FILM EN CUBA: LA VLDA. 
DE MARTI 
El laureado director Emilio Fernhndez. 
“El Indio”, salic5 con destino a La Ha- 
bana, donde se harh cargo de la tints 
que producirh el gobierno cubano. Se 
trata de una historia cinematogrhfica 
sobre la vida del heroe JosC Marti. El 
presupuesto del film es de trescientos 
mil dolares, debiendo rodarse 10s exte- 
riores en La Habana. y 10s interiores, 
en 10s estudios mexicanos. Roberto Ca- 
fiedo, el laureado y apuesto actor. sera 
el protagonista del film. Junto a Emi- 
lio Fernhndez, partieron tambien con 
rumbo a La Habana 10s escritorea 
Mauricio Magdaleno y Felipe Super- 
vielle, quienes colaborarhn en el guion 
del film. Como camarografo irh nada 

(Continua en la p@.  27,  

Como las actividudes en 10s estudios 
estuvieron garalizadas, muchos actores 
celebraron animadas fiestas en sus ca- 
sas; para entretenerse y charlar un ra- 
to. La hermosa Marga Lmez esta en 
su elegante cocina, preparando un 
plato contundente, para atender a sus 
inuitados. 



Lenido humano. ntie - 
7 I-- ~ ~. 

I .  “31 -nil.la en Suiza, durantr la segullda guerra mundid..- 
’I iiii  h i t o  sin precedentes. Dirigiri  al Teatro Experimental 01 

rralizador alenibii Keiiichoki Olszewski. que lleg6 a Chile en husca 
de paz, tranqnilidad y seguridad. La guerra habia sido dura,  y. el 
alma sefisihle de uti artista necwitaba reposo, descanso para purif1:ar 
las tormentas del espiritu y la inciuietud de 10s sentimientos. Ameriza 
ofrecia porvenir. un futuro donde poder desarrollar la anws t i a  de 
la ereaci6n. Y Chi!e no defraud6 a OEszewski. Perdie11:io su mirada 
en *:1 limpido cielo de nuestra patria, el realizador alemin dice con 
sobrecogedora sinceridad: 
- -Estoy feliz en Ghile, y me quedarC definitivametlte en estas ti:. 
r ras .  . ., liasta el dia en que me echen. 
Heinchold Olszew.aki nacii, en Munich en el aiio 1917. Su padre es 
pintor y adquiri6 fama dedichdose a una especialidad muy carac. 
teristica: pinta, exclusivamente. aves marrnas. Su hermana canta, y 
Cl misino comenz6 desde muy nifio a cantar en la Opera. 
-Casi .siemgre me corresp~ndia interpretar tapeles comicos - m s  dice 
Olszewski--.. Fui actor desde temprana edaj,  pero mi pasi6n era, en 
verdad, el perio:lismo. A 10s catorce afios me present6 ante mi padre, 
y le pedi autorizacibn para recorrer el mundo, pues deseaha escrihir 
cuentos, aventuras e impresiones. Par cierto que mi padre ss resisti6, 
wro lfinalmente wept6 mi ruego. Y asi fuC chmo, a Ius catorce afios 
d e  edad, con un atado de ropa en las espaldas, un l ipiz de punta 
afilada, y u n  grueso cuaderno, emprenrii el viaje alrededor del mundo. 
Uti peri6dico de mi ciudad puhlich mi serial, que titulC “Impresiones 
d e  un colegial”. Mi j ira result6 wn Cxito, pucs mis cr6nicas tenian 
la frescura de un alma joven, frente a la belleza de la vida. Est- 
viaje se repiti6 en las vacaciones sucesivas, y pude asi conocer, en 
un periodo d e  cinco aiios, la fantastica .puma de veinticuatro paises. 
Cuando volvi a Alemania, fleguC con el prop6sito de escribi: ut1 
gui6n cinematogrkfico. Me present6 a 10s estnrlios, p r o ,  por clerto, 
alli nadie crey6 que yo tuviese condiciones para este trahajo. Des- 
pu6s de insistir majaderamente, me recomendarotl que signiera 1111 
curso en la Academia de Arte  Dramitiw. A1 final de nuestros estudios, 
!os once mejores alumnos --entre 10s cua?es me contalma--- . fnimos 
Iilcorporados a la Escuela Tentral del Estado. T d o  .esto, s ~ n  yre- 
mnfarnos siquiera si efeotivamente deseibamoe contniuar fluestxps 
estitdios en el teatro. Mi pasi6n era  escrihir para el cine, de maiiera 
que estaha desilusionado de que huhiese servido para las tahlas. 
Cuando. a.1 caho de dos ados de permanecer en la escuela, rendi mi 
examen final, fui contratado como actor para el Teatro Eqtatal. 
I)esliuPs de halxr intemenido en varias representacirlnes con este 
conjunto, en el que tomaha parte haciendo papeles de segunda catr- 
goria, Olszewski fuC ellviado a 10s teatros pequefios de las localidadze. 
del interior de Alemania con el objeto de que protagonizara ]as 
graiides o,hras del repertorib. AI cabo d e  poco tiempo fuC llamado gdra 
que volvlera a la compnfiia del Teatro Estatal, dnnde permaneci6 
durante un largo periodo, actuando y dirigiendo. La camera de 
Olszewski comenzi, a atlquirir un ritmo intensivo. Inego de Alemania, 
actuh en Praga ---Checoslovaquia-, posteriormente, interpret6 varias 
wlicolas, una de ellas --“Pueblo Caminante”, solwe la vida de un cir- 
co-- en Francia. 12 ,films protagonizb Olszewski en Europa. Cuando 
estaha tralJajando en Bremen, un bomllardeo destroz6 el teatro don& 
actuaba, y d&ib ser  conducido al hospital, mal herido. El golrx. le 
habin afectado las cuerdas vocales, hasta el punto de que 10s m&ddtcos 
ixrdierun la* csperanzas de que el actor pudiera volver a hablar 
ncrinalmente. FiiP recluido en un sanatorio en Suiza, donde estuvo 
9 meaes. A1 caho de ese tiempo, recuper6 sus facultades y tambiin 
e l .  trahajo, ya que un teatro de Suiza lo contrat6. FuP ahi, en esc 
remanso de paz, en medio de un mundo convulsionado por la guerra, 
dande Keinchold Olszewski trahaj6 e n  “Madre Coraje”, la obra quz 
el dia de su estral0 recihih una hora y veinte minutos de aplausos 
ensrAecedores por parte d e  una midtitud impresionada y emocionad?,. 
Liiepo. la vorzigine de Ja azarosa vida del director y actor BC v!o 
rnvuclta en dificultades politicas: fa6 prisionero de 10s nazis; y, mas 
tarde. de 10s ali,ados. E n  10s campamentos de prisioneros de ,gu$rra, 
C)lbmw..$ki organiz6 numerosas preseataciones teatrales, que strvleron 
!le alivio a las atormentadas existencias de 10s soldados. 
.Perniiiih da guerra. Votvi6 a .Suiza, donde todavia tiene su hogar, y, 
estnndo alli, le ofrecieron un contrato para actuar en el Teatro de 
Mm~ich. Pero Olszewski estaha cansado. Le halbia fatigedo ver tanta 
niiseria y muerte a su alrededor. El, que estaha acastumhrado a mi. 
t i r  10s aplausos, no podia oirlos sin identificarlos con el tartamude:, 
4a la amt.tra!ladora. 1,as manos crispadas de siis compaiieros muertos. 
,cuwu tratando d e  asirse desesperadamente a la vida, dejaron una hurlla 
imborrable en su alma inquieta y sensihfe. El aire de Europa estaba 
yiciado. L a  pGlvora y lox lameiitos habian ensuciado el cielo, y en l a d a s  
pqstra xe reian la miseria, la pesadumbre y el dolor. Entonces, Olszewski 
reaoivih embarcazsc con clestino a AmCrica, y emprender ,una iiueve 
vida; una vlda consagrada nl arte. Pero no sahia a que America 
mtera  signi.ficoba parr$ alrgria;  esycranzais, sdhre to&?’ Entonces. 
tom6 un atlas y .  eomo a1 VCF el nomlrre de Ohile, leyera que el 
clima de este pais era privilegiado, resolvi6 radicarse aqni. 
--A1 Ilegilr, supuue que po me iha e dedicar mzis a). teatro, per0 a1 
,cahu de d o u  efos, ya estaixi tejiendo planes. Asi surgiri el Kammerspiele, 
un confupto de teotro en alem;in, que scahn de cumplir tres R ~ ~ O S  ds 
actuaeiln.  En est* prriodo hernos estre&t) 23 d)ras, habiendo ofre- 
cidg 7 s  funciones. 

{,A NI_;EITA DHAMATVKGIA E‘CTROPEA 

--~Cuiles son las ohraa rtue mas le impresionan? 
--hunqur resufte rid(cu10, debo deck que me agradan t d a s  aquellas 
Y U ~  Sean rwlmente teatrales; y eon elln quiero significar que mnten- 
gala _--et$ una misma unida<i- algo mBs que literatura. El .teatro es 
vida, luigo el text0 deix ser de una dinimica espiritual tie resumm 
!+ existencis cie 19s sere? gue canlinan por ue escenario. E? teatro no 

. .  .’, b?,, j., ..,< :,  , x .  

i rases . .  , E1 teatrt, 
empieea e n  el circo, 2 
termina --si ~3 que .-t 

le piiede poner limi 
te---- en Shfocles. 
--T!sted que conocic. 
el nuevo teatro eu. 
ropeo, 2 quC tendencias 

O1s;ru:ski dirtqe e l  
yrupcr de T e f f t ? ’ ~  et1 
Aleniiin ‘*Kammcr- 
spiele‘ ,  y u e  se ha 
ptescntauo a r n p m d n  
en Satitiago. 

se observan en la dra- 
maturgia moderns? 
-Desde luego, hay dos tendencias: una qur t( ! 3 ~ c , <  nt., \ I  , i : , l I I I , ,  
niolerno, a1 estilo de Thornton Wilder, Tennesser 1% illianis y J ~ ~ ~ ~ .  
Paul Sartre. Entre 10s autores a que alurlo, puedo niencioiiar a D ~ .  
renmatt (“E1 Matrimonio del Seiior Mississippi”) ; y a Fritche (“Don 
Juan y el Amor a la Gometria”).  Hay una segunda tendencia 
esta representa a 10s autores que escrihen sobre 10s prohlenias reile5 
q u a  se han producido como consecuencia de la guerra, y en estr te: 
rreno hahria que citar a Borcherrlt, que escribii, una tremenda his- 
toria, titulada “Fuera de la Puerta”, con una advertencia qile de&: 
“La ohra que ningun teatro que r r i  dar, y que ninarin espectador 
dereari  ver”. Estas palahras fueron profeticas. Efectivammte, Borcherdt 
no encontri, oompafiia alguna que se irrteresase en representarla. De. 
ciau que la pieza era  demasiado dramitioa. Contaba el cas0 de esa 
gente que, al terminnr la contflaaracirin, no quiere aaher nada de la 
guerra. Sin emhargo, despuks de mucho deanil~ular e insistir, el autor 
conSigui6 que un conjunto accediese a estrenar su obra. Y esto ocu- 
y o ,  exactamente, el dia antes de su muerte Porque Boroherdt mu. 
rio, cuando apenas centaba 26 afios de edad, en el umbral de su 
Cxito. La oljra fu8 representada y obtuvo un Cxi,to de tal magnitud, 
que todavia sigue en cartelera, como una de las plezas m l s  aplaudidas 
d e  10s riltimos tiempos. El destino no qaiso que Borcherdt escuchara 
10s atronadores aplausos del ptihlico que, en un principio, nada flueria 
saber de su a h a .  En general, la dramaturgia alemana fuC pesimlsta, 
inmediatamente desyaCs d e  Ja guerra;  pero ahora 10s autores estln 
recobrando las esperanras y sus obras son optimistas y plet6ricas de 
vida. 

E N  TORNO A “MADRE CORAJE” 

---Cree que “Madre Coraje” -afirma Olsrewski- e s  una de las 
obras m l s  extraordinarias que he conociclo. Brecht, su autor, la es- 
crihi6 en Noruega, poco antes de la wgunda guerra. El  eseritor naci6 
el aiio 1898, y su primer drama se titul6 “Tambores en la Noche”, 
que alcanz6 el Premto Klist; en 1928 se estren6 “La Opera de Cua- 
tro Centavos”, cutyas canciones a h  s e  cantan en toda Alemania; FOS- 
teriormente, escrihi6 “La Ciudad de Mahagoni”, “El Homhre Bueno 
de Tse-Chuang”, “La Selva de la Cirrdad” y “El Seiior Puntilla y 
su Mozo”. 
“Madre Coraje” se desarrolla en la Guerra de 10s Treinta Afios, aconte- 
cimiento histbrico del primer cuarto del siglo XVII,  que enfrentb a 
la mayoria de 10s paises de la Europa Central, en una larga y cruenta 
guerra religiosa. T,a Madre (‘oraje e4 un personaje impresimante: 
expresa el sentimiento del ser  prlmitivo en 10s con’flictos mundiales. 
Es la mujer simple y sencilla, a qnien simpre.  olvidan 10s estadistas 
cuando ecmiendan 10s planes que han .de regtr 10s destinos de 103 
pueblos. La Madrr Coraje es  la fuerra mdomalile del pueblo que, con 

h..m,w I torla nr~tpha. va riendo. a pesar de sus desgraciar. SU 
b.L. 1.1 ...- ~ I _ l _ _  I -  - , 
risa es la defensa para no morir fan Gronto. 
--“Madre Coraje” --nos define O1saewski;- es la cr6nica de una 
mujer que trato de  sohrevivir, en conlpanla de sus hijou. Es una 
ohra divertidisima, que entretendra por su sabor popular y p r  la 
profundidad de sus ideas, expresadas en forma sencilla y simple. Qut 
no se impresione el pithlico, creyaldo que es una ohra de plantea- 
mientos, o una uieza eminentemente histbrica. Ocurre en la Guerra 
de IOU Treinta Aiios, como pudo pasar en cuafquier instante de la 
historla del mundo.. ., y que ojal l  no vuelua a reFtirse.  Tiene 13 
dewrados y desfilan en el escenario do% per- 
sonajes. Todo esto irL acompafiado de musica y de canciones iopulares, 
de gran helleza y autenticidad. L a  escenografia la dise56 Theo >?ttO, 
aleniin, considerado el mejor decorador del mundo, en la actualIda+. 
Vale la pena 6efialarse el extraordinario hecho de que Otto nos eovi6 
una serie comphtisima de sus disaios, no 9610 de escenografias. 51113 
tamhidn de trajes, todo ello completamente gratis. El trahajo d- 
The0 Otto incluye ochenta dibujos. Los decorados 10s realizara Oscar 
Navarro, y en la direcci6n tendrC la cooperaoibn de Pedro Orbhous. 
“Madre Coraje”, por la envergadura artistiea de la ohra, y imr la 
calidad Y exneriencia de su director, delwrb constituirse, sin rluda, en 

alrededor de tretnta J 

YA ESTA fijada la fecha de estreno de la obra “Martin 
Rivas”, que el Teatro de Ensayo de la Universidad Catb 
lica presentar4 el 19 de octubre en el Municipal. Est3 pieza, basada en la famosa novela de Albert0 B1- ost Gam, 
significarh un esfuerzo extraordinario, pues la realizaci6n 
-adem& de costosa (alrededor de seiscientos mil pesos)- 
requiere la presencia de gran ndmero de intbrpretes. Entre 
ellos podemos citar a Lautaro Murda y a Luis Albert0 
Heiremans, que, por primera vez, actdan en el Teatro de 
Ensayo; a Justo Ugarte, Mario Rodriguez, Myriam Thorud, 
Raa Montenegro. Montserkat Juli6, etc. La direcci& est& 
a cargo de Pedro Mortheim y la escenografia la reall- 
ZarS Fernando Debem 
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~ ’ C S I  1 1 .  P I I  I U  prrnieru joioyrufau vemos ul aonrietcte tivi~io 
-Pepe Gufx6- llegando a la iglesia e n  cmpai i ia  de OlVi- 
do Leauia. aue sirvid de madrim.  Lueao hace su awricidn 

. __ c- 
I nn, 

Javier Kuuconi, 
que acaba de  ser 

imnbrudo udmmstrador del Teatto 
Municipal, ofrecib un cdctel para pre- 
sentat a 10s nuevos elementos que ac- 
tuaran en la temporada lirim oficial. 
En la foro vemos - e n t r e  otros- a1 re- 
g6dot Carlos Verneuil, Angdlica Montes, 
Rapen Quftral, Maria Teresa del Canto, 
alcaldesa de Santiago, y Javder Rusconi. 1 

su tercer unzversario. E n  la foto apare- 
cen Margot Loyola, Jaime Atria y se- 
fiora, Clara Solmera, Isabel Soro Y Antonio Orrego Barros, escrftor que 
fue? gran umigo de Osmdn Perez 
Freirf , 

El Teatro L’Ate- 
tier estren6 “Llu- 

W“,  d e  Sonterse& MaUgham. En es- 
cena vemos a Sylvia Oxman, Humberto 
Barberis, Eduardo Naveda y Qabriela 
Montm. 

‘ESCRIBE D E S B E U. S. A. 

PARTICIRO EN ALGWOS 
PROGRAMAS DE T.V. 

VINIC10 Valdivia 4ngeniero agr6no- 
mo y cinematografista ch!ileno- se 
encuentra actualmente en Estados Uni- 
dos, a donde fu4 a estudiar la orga- 
nizaci6n cinematogrhfica, radial y de 
televisibn en U.S.A. 
Valdivia - q u e  dejb a punto de termi- 
nar su pelicula de largo metraje titu- 
l&a “Conflicto de Sangre”- nos es- 
cribi6 contando una serie de datos cu- 
riosos del cine norteamericano. Ha 
asistido a todos 10s nuevos especthculos 
como el Cinerama, la pantalla pano- 
rhmica y la tercera dimensi6n. Respec- 
to a la pantalla panorhmica, nos dice 
que, cuando en el ecran aparecen dos 
figuras dialogando, es tan enorme la 
distancia que hay entre ellos, que el 
espectador tiene que mirar hacia uno 
y otro lado, como si estuviera presen- 
ciando una partida de pimp6n. 
Vinicio Valdivia, junto a Marcela Be- 
nftez, su mujer, ha participado en al- 
gunos programas de televisi6n, donde 
tuvieron destacada actuaci6n. Valdivia, 
que fu6 integrante del antiguo conjun- 
to de “Los Queretanos”, interpret6 va- 
rias canciones latinas que llamaron la 
atenci6n de 10s teleauditores. 

V Z I L ~ C K  V u l d m u  y Murcelu Betilie;. t’ii 
Za estacidn de television W X Y ,  cap- 
tados cuundo intervfnieron e n  un pro- 
grama de caracter agricola. 

I C Q R O  D E  L A  ’’Vt A C T U A  E N  B Q t l V i A ’  

ciertos “a capella”. El conjunta coral 
--compuesto de ochenta voces- par- 
ticip6 en ‘programas especiales que se 
realizaron en la capital’ boliviana con 
motivo del aniversario patrio chileno. 
El Cor0 de la “U”, que W3mamente 
tuvo una intensa labor a1 participar 
en el ballet-oratorio “Carmina Burana’”, 
prepar6 arduamente su repertorio tra- 
bajando con un celo artisticu y una 
responsabilidad -dignos de aplaum 
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Con un escotad 
ampria), Lori 1 
banda. Sobre 1, 
hoias de  tafeic 
f lores hechas 
hilo de oro. T 

Para su ajunr , 
marino listado 
gran ruedo mu! 
En la cintura 
en 'una punta 
un falso de ta j ,  
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de tarde en  iersey de luna P i s  f d e  corpiiio muy ajustado y jalda 
,uce un sombrero de gran mods. Se trata, sencillamente, de una 
dn van puestas, unas junto a otras, como si jueran plumas, una$ 
o, 

lado derecho se prolonga sobre la oreja y altf se ven unas 
Centto un b o t h  cubierto tambidn de 

56n dora$as las hojas f Universal-International). 
Ann Blyth se him este precioso traje de novia e n  un nylon azut n estd hecha por unas lineas sesgadas que cruzanj. La falda de 
lineas verticales, mientras que en el corpiiio, las lineas empalman. 

pieza armada, corn0 hac?:endo coselete, en tajetan a m l ,  que sub& 
ma del borde del escote. Debajo de la transparente tela nylon va 
a que tambzkn tiene enorme amplitud en  la falda.  (Metro Goldioyn 

dorado que EleVa?l I 

? 

Gloria G r a h a m  luce una variacion de traje sastre en 
una tela negra de lana negra con Iunares blancos. La chu- 
queta muestra m n g a s  dolman y 10s adelanteros muzan, 
llevando una doble hilera de botones forrados e n  el mis- 
mo gBnero (cinco botones por lado). El cuello y 10s puiios 
van forrados e n  pique blanco. M a w a s  tres cuarto. Falcla 
muy lisa y ajustada. (Metro-Goldwgn-Mayer.) 



b TEORICA? -Por el excesivo amor 

I de todo, y esa prlctica-me ha servido 

precisa un locutor para destacar, 
creo que la calidad de la voz es realmente se- E E cundaria. Mbs importante resulta la personali- 
dad, tener una voz que sea ficilmente diferen- 
ciable de las otras, y tomar el trabajo con se- L A R G 0 riedad- y respeto, comprendiendo la importan 
cia y el alcance que tiene la radiotelefonia. 
sCUALES SON LOS MEJORES !,OCUTO- 
RES.  SANTIAGUINOS? --Sergto Silva (Coo- F’ A ’ A s perattva) y Ricardo Nert (Mineria). En cunn- 
to a voces femeninas. Adriana Borehero v Nana - .  POR MARINA DE Gonzilez (Mineria). 
LEN RADIO T A Y B I E N  REALIZA LABOR 

NAVASAL 
h<~.Uiii<l. ( o \ i l ’ i , t i T O :  Re116 Gilherto Largo 
Farias. atacanietio, nacido en Puerto Huasco. 
Casado con la actriz uruguaya Maria Cria- 
tina Zayr. Profesor primario. 
PKOFESION,  LTJGAR D E  TRABAJO, HO- 
RA,RIO: Locutor de Radio Soc. Nac. de -Mt -  
aeria, y secretario de programas de la mtsma 
emisora. Trabaja de 12 a 12.30 horas y de 
21 a 24 horas. Realiza 10s siguientes pro- 
gramas: “El Bazar”, a l  mediodia; “El Club del 
Tio Alejandro”, a las 18 horas, espacio in- 
fantil; y, adembs, es director del espacio “La 
Enciclopedia del Aire”, martes, a las 13 horas; 
y jueves y siliados. a las 21.30 horas. ActGa, 
tamhiia, en el Depto. de Radiotransmisioncs 
d e  la Universidad de Chile, y tiene a su cargo 
las Crbnicas Universitarias. Estos espacios se  
transmiten. diariamente. a las 19 horas. nor 

I .  

Radio Cor‘mracion ’ 

DATOS ~ E R S O ~ A L E S :  Conocimos a Larao 
Farias cuando Ileg6 de Antofagasta encaFe- 
zando el Teatro Libre, de esa provincia. Visit6 
nuestra redaccihn. y nos impresionb con su 
entusiasmo, seriedad profesional v optimism0 
en el teatro y en sus propias hsibilidades. 
Poco tiempo despuhs, teniamos nna segunda 
visita de Largo Farias, para comunicarnos que 
se habia trasladado a Santiago, dispwsto a 
“conquistar” la capital. 
i DEBUT?  ---Soy profesor primario, egresado 
de la Escuela Normal de Chillin, y fu6 en esa 
ciudad, en Radio Ruhle, donde comencC a a?- 
tuar como aficionado. Profesionalmente, sin 
embargo, me inicii en Radio Lihertad, en An- 
tofagasta. Estos viajes de norte a sur del pais 
tienen una explicacibn: mientras estudiaba en 
la Normal de Copiap6, participd en una huel- 
ga estudiantil (1943). Tenia IS afios, y era 
nresidente de 10s alumnos. Fui  expulsaclo de la 
Escuela, y de Cophpb. Tres mesa m6s tarde, 
me incorporC a mis estudios, pero en Chi- 
Ilan. Por ello debi viajar a esa ciudad, donde 
termin6 mis tres Gltimos afios y egresd. En 
la Escuela Normal d e  Chillbn forme una ra- 
dio estudiantil; creo que ha sido la primera 
en su genero. Transmitia sus frogramas a 
ciertas horas, por Radio Ruble. Tanihi6n tra. 
hajC en el diario “La Discusi6n”, de la misma 
ciudad. E n  1947. al egresar. junto con mis 
compafieros, realizamos una jira por el norte. 
En Antofagasta se nos acah6 ’el dinero. Y 
ofreci una serie de audiciones radiales a Emi- 
sora Libertacl. AI punto fui contratado. como 
locutor y lihretista. con mil quinientos pesos 
mensuales. A 10s dos aiios. era director artis- 
t:co de la radio antofajiastina. 
aY ‘SUS A3CTIVIDADES TEATRALES?  
-SiernDre he sido un anasionado del teatro. 
En Atkofagasta hice tin ‘ciclo de obras com- 
pletas de teatro. por radio, y a1 comprohar su 
h i t o .  decidi llevarlas a escena. A 4  nacib el 
Teatro Libre, integrado por Maria Cristina, yo, 
Marina Teresa Castro y Victor Zalaquet. For- 
niamos un repertorio de cinco ohras, las que, 
en total, dehemos haher llevado a escena unas 
cuarenta veces. en las ciudades del norte, Sa?- 
tiago (una semana en el L’Atelier) y Chl- 
116n. 
21’ S U  TRAsLADO A SANTIAGO? .-En 
1951 tuve drfrcultades con el propietarto de 
Radio Libertad, vbre un asunto que ya n i  
recuerdo, me retird. A mi paso por Santiago 
con el d a t r o  Libre, hahia conversado con 
Ra61 Matas sobre la posibilidad de trahajar a 
su lado. No me prometi6 nada concreto, pero 
me ofrecib ayuda, en cas0 d e  necesitarla. AI 
quedar sin trahajo, le escribi a Matas, anan- 
ciando nuestro viaje a Santiago. Con mi mu- 
jer  deshicimos nuestra casa y nos trasladamos 
a “conquistar” la radio metropolitana. Maria 
Cristina, por su parte, se habia propuesto tra- 
hajar con Lucho Cbrdoha, y lo Cbnsigtlib a l  dia 
siguiente de llegar a Santiago, pues di6 la ca- 
sualidad d e  que Lucho necesitaba un.a dama 
]oven.. . Actualmente mi mujer estudta en e1 
T a t r o  Experimental. Pero, volviendo a mi his- 
toria, resulta que me present6 donde Matas. 
me hizo una prueba. .. ;y  me contratb de 
planta! 
2COMO JUSTIFrCA Sli CARRERA ME- 

SINDICAL?  -Fui elegido presidente del Sin- 
dicato de Locutores, y estamos preparando, en 
e9tos momentos, e l  Primer Congreso Nacional 
de Trabajadores d e  la Radio. Se realizarb en 
Talca, en la primera quincena de diciembre, 
con la participacibn de por lo menos un re- 
presentante de cada una de las radios del pais. 
El 21 d e  septiembre prbximo, Dia de la Ra- 
dio, organizaremos una mesa redonda, con las 
directivas de 10s Sindicatos de Locutores y 
Controles, y la representancibn de libretistas, 
para preparar el Congreso d e  Talca. 
r Q U E  POSTULADOS SE LLEVARAN A L  
CONGRESO? -Se luchari  por la profesionali- 
z a c i h  y especializaci6n de la gente de radio. 
Se t r a t a r i  d e  obtener que todos 10s que labo- 
ran en radio ganen, por lo menos, el sueldo 
vital, ya que tenemos casos comprobadas en 
que un locutor percibe seiscientos pesos men. 
suales. Trataremos, tamhien, d e  buscar la for- 
ma de organizar academias d e  preparacibn y 
especializacibn, de las que salgan, con el tiem- 
po,. todos 10s que deseen trabajar en una 
emtsora. 

LEFONIA?  -Conto una instituci6n que debe 
cumplir tres prop6sito~ fundamenteks: en- 
tretener, erlucar e instruir. Y estos dos blti- 
mos fines liehen estar disfrazados de tal modo, 
que resulten gratos a1 oyente. Sin duda que 
el f in printordial de la radio es poiiersr a1 
servicio de la educaci6n. Eso es lo que yo estoy 
haciendo, en pequefio, en el programa infantil 
del Tio Alejandro. H e  encargado 10s lihretos 
a Francisco Reinaad, Frofesor, quien, conocien- 
do sit oficio, entretiene y educa a 10s oyentes. 
Y, aunque parezca inmodesto decirlo, el es- 
pacio ha conquistado seis mil socios mis,  desde 
que lo dejb Michel Talento. (Ahora tiene 
13 mil.) 

JCOMO D E F I N E  USTED L A  RADIOTE- 

 QUE ~MPRESION I.E PRODUJERON LAS 
RADIOS D E  SANTIAGO CUANDO R E  
C I E N  LLEGO? -La primera de todas, fuC 
una sensacibn de estar ante algo gigantesco. 
Lo que yo hahia hecho u oido hacer en pro- 
vincia, en Santiago se multiplicaba por mil. 
A grand- rasgos, sin embargo, la tarea se 
parecia mucho. 
”Y ya puesto a criticar, puedo decir que me 
ha impresionado el espiritu de superficialidad 
que prima sobre las emisoras metropolitanas. 
h s  programas brilfan ..., per0 no tienen mbdula. 
Me imagino que, en parte, la culpa es d e  10s 
avisadores, que siguen imponiendo su criterio 
sobre el  de las directivas radiales. Mi espa- 
cio “El Bazar”, p r  ejemplo, ha hecho una 
efectiva labor d e  acercamiento entre las pro- 
viticias, y tiene un enorme nbmero d e  oyentes 
comprobadas; sin embargo, el prograrna no ha 
logrado auspiciador, y est& asfixiado bajo bS 
avisos. 
”Y, finalmente, sufr i  una enorme decepci6n. 
con respecto a muchos de 10s hombres de PB- 
dio, que en provincia eran mimdos como ido- 
10s. Para 10s del interior, muchos de e l b  
est6n en hermosos pedestales,. ., lpero son 
s610 pohres realiciades! 
rCUAL ES SU MAXIMA AMBTCXON? 
-Llegar a dirigir una radio. , Usgria en d l a  
s6lo gente honesta y seria, separando del am- 
biente a tanto elmento corruptor que desjwes- 
tigia el amhiente y que, misteriosamente, sigue 

‘ gozando de oportunidadea. 
I LSU MAYOR DEFECTO? -El desorden. No, 

en mi trabajo. sino que en mis actividadts wr- 
sonales. 
cSU MAYOR CUALIDAD? -Ser leal y 
honrado e n  mi trabajo. 
J SU MAXIMA ASPIRACION? --Hater tea- 
tro. Sueiio con representar “El Emperador 
Jones”, de Eugene O’Neill. 

U7LU cortn tempotada en Radio ’Mi l  
nerla. Llegaron mds affatados que el 
afio pasado y con repertorlo renovado. 
Se tes escucha 10s tunes, a la8 13 Iroras, 
t (0s nti6rCglg.q v w i p m c v .  a lor 2? horns. 
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C O I ~  un almuerzo intimo -a1 que 
!‘Eciwn” tambibn fu6 inuitado- se ce- 
lebraron las cincuenta audfctones del 
espacto ‘‘La Voz del Rotary de San- 
tiago”, que se transmite por Radio Cor- 
poracldn. Este pzograma lo realfzan 
Luis Menchaca, Julio Menadier, SerQfQ 
Pirmrino y Ndctor Sagilbs. InVitadoS 
aZ almuerzo asistieron, a d d s  de IS8 
nombrados an ter imente ,  Jorge Dahm, 
director de CB 114; Manuel Mago, ge- 
rente de la d s o r a ;  Luis S o w ,  Ea- 
que1 Kiippers, Roberto Mufioz e Iodn 
ArrWada, todos de Radio Corporaeidn. 

”L‘ORA ITALIANA” C U M P L E 
DCECINUEVE AAOS DE VlDA 
Este programa de Paplo Fiori (recientemente 
nomhrado gerente d e  pmduccibn de CB I O l ) ,  
que se transmite de lunes a sibados, de 19.30 
a 20.30 horas, por Radio Yungay, cuhple este 
mes su mayoria de d a d :  19 afios. Pera =le- 
brar el acontccimiento, el director del antiguo 
espacio ha preparado una serie de festividades 
que se llevarin a cabo entre 10s dias 26, 27 
y 28 del prexnte. 
El  sdbado 26, a las 22 horas, en la sede social 
del A u k  Club Sportivo Italiano,. la directiva 
de esa institucibn ofrecerd una cena y h a i k  
en homenaje a1 espacio. AI dia siguiente, d e  
mingo 27, la compaiiia de cuentos infantiles de 
]os& Perld y Teresa Venegas, ofreceri, en 
el Teatro Opera, el cumto “Pinocho”, de a* 
tot  italiano, dedicPndo un porcentaje de ]as 
entradas a una imtituci6n de heneficencia de 
la Colonia Italiana; y, finalmente, el lunes 28, 
se realizarA un gran M tbculo a las 19.30 
horas, en loa I ~ j o s  del c a t r o  dentral. Habri  
un programa italo-chileno, que contari  con la 
particiycibn del Cor0 Alpino “Saverio M a r  
ohuoni”, que dirige Juan Matteuchi; la or- 
questa de Fuerdas del Instituto Chileno-Ita- 
llano, que dtrlge Gaultiero Morpurgo; una ac- 
tuaci6n especial del programa “Rancho Chile- 
no”, de Radio Yungay, que escrihe Mario Ra- 
mos, y dirige Miguel Angel Yi!iez; la actus- 
ci6n de Ana Gonrilez; Huth Gonzdlez; Lily 
Virgili y Raitl Fahres, 

-I a-, 



C O N T R O L  
RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE AGRICUL- 
TUfEA (CB 57). Presenta- 
ci6n de “Los Cuatro Her- 
manos Silva”. Lunes 14, de 
21.35 a 22 horas. El cuarte- 
to interpret6 “Apologia de 
la Cueca”, de Bahamondes; 

el vals peruano “A Maria Ester”; la 
&nci6n “Rfo. Rfo”; la tonada “Deja 
que te Vaya R Ver”, y las cuecas “El 
MentirOSO” y “A16, A16”. 
DespU6s de una larga actuaci6n por el 
extranjero han vuelto a la patria 10s 
Hermanos Silva, que ahora se l’laman 
10s Cuatro Hermanos Silva. Son tres 
Voces masculinas y una femenina (so- 
prano); tres guitarras y un arpa. 
mte cuarteto ha regresado mas afia- 
tad0 que cuando se fu6. Se vb que la 
prLctica y la disciplina de actuaciones 
en el extranjero les han hecho bien 
en cuantq a la unidad de sus voces, y 
a la seguridad en su interpretaci6n. 
Pero, a1 mismo tiempo, han perdido sa- 
hor folkl6rico chileno y cantan ahora 
mejor 10s temas extranjeros (el vals 
peruano, por ejemplo) que las tona- 
das o la cueca. A nuestras canciones, 
10s Cuatro Hermanos Silva les dan una 
tonalidad estilizada y demasiado fha. 
que resulta agradable de ofr, pero po- 
co exacta en su valor folkl6rico. Este 
defecto se hace mhs notorio afIn en la 
cueca. 
La presentacibn de este valioso conjun- 
to, que ha cosechado aplausos en el 
extranjero. con sus actuaciones en ra- 
dio y televisMn, fu6 realizada con ’una 
frialdad pasmosa. No hubo un libreto 
que diera unidad 8’ su actuaci6n y nf 
se mencionb, siquiera, la labor de este 
tiltimo aflo del cuarteto. 
El auspiciador del espacio, un produc- 
to agricola, ocup6 gran parte del pro- 
grama con sus nnuncios que no estad 
ban redactados en forma de tesultar 
Simpkticos a1 oyente. El auspiciador 
permitta desarrollar un tema campes- 
tre Y 10s Cuatro Hermanos Silva can- 
tan nuestro folklore, hpor qu6 no bus- 
Car siquiera en eso una unidad? Las 
glosas que anticipaban cada nfunero, 
eran rebuscadas e impersonales. 
En resumen, un conjunto chileno, de 
Prestigio dentro y fuera del pais, pre- 
sentado con ’displicencia y escaso gusto. 

Marcelo Jauregui, actor del espacio In- 
fanti1 “Alndino v su ~ m p a t ~ i a  Mam- 

villosa”, anima, por 
~ a d i o  SOC. Nac. de 
AgrimltUrU, el espa- 
do “Triunfos Juve- 
niles”, domingos, a 
-laas once horas. Este 
joven anmudor we- 
s e n t a contipetidores 
estudiantiles en can- 
to, recitacihn, etc. 
Jdurequi lleva ga va- 
rfos afios actuundo en 
el program “ A W i -  
no”. 

J o r g r  Iiivstvoza, dzrector de r u d ~ o t ~ n t r o  ] j  lii>rcfzsta de Rudzo CoTporucWIL, se 
encuentra en Buenos Aires. Lo vemos, junto a Verbnica Olmedo, su mujer, vi- 
sitando 10s estwdior de telewz‘si6n de Radio Belgrano. En la primera fotografia 
aparecen con Luis Alberto Negro, director de la TV,  y Daniel Aluslrado, actor; 
en la otra fotografia, Inostroza asiste a un ensayo, t-lon.de estan Alberto Moneo. 
ayudante de dircccibn; Edith Perugiera, actriz; Daniel de Alvarado; Razil Gu- 
bolda, y Luis Albert0 Negro. 

Jorge lnostroza escribe desde Buenos Aires. 

A R T  I S T  A S C  C H  I L E N o s E N A R G E N T I IN A 
VEINTE dias lkva en Buenos Aires Jorge titando e n  la Confiteria6,“El Refngio”, dondr 
Inostroza. Viajb a la capital argentina, a ase- se ha convertido en la regalona”. 
sorar la filmaci6n de la pelicula de Hugo del Alejandro Lira actiia en Goycscns y en el 
Carril sobre La Quintrala. Como 10s pro- Casino de Paris, con Cpito. 
yectos de  filmaci6n marchan lentos, le ha Tato Cifuer!tes sigue siempre en sus progra- 
quedado tienipo a Inostroza para desarrollar mar de radio, convertido en el id010 de la ju- 
otra5 actividades. Entre ellas, se ha dedicado ventud. 
a estudiar televisibn junto a Luis Alberto El duo Molina-Hojo $enr proposiciones de “E! 
Negro, uruguayo, director de TV de Radio Po110 Dorado”, y de Mi Rincbu”. 
Belgrano. Inostroza asisti6 a la realizacicin Antonio Prieto debut6 la semana pasada en 
del mis, importante espacio teatral de T V  de Radio Belgrano, con gran enttisiasmo por parte 
esa emisora, titulado “A1 dar  las 17”. En de la radio v de sus oyentes. 
diel: cpisodios 46: televisa una obra de teatro, Rail1 \‘idela anda en jira ~ m r  el interior. 
con un elenco destacado. para seguir luego viaje a Rio dr Janriro. 
En  breve, Radio El Mundo transmitirl “La F$o$plfo Onetto actila en programas dr tele- 
h la ld ic ih  dr La Quintrala”, original de  Inos- vtsmn, en Belgrano, y acahn de regresar de 
troza, dentro del programa de radiotwtro ar-  una jira teatral por provincias. 
gentino, a las 22.15 horas Y, m l s  adelante, En la nlisma emisora, ’FIoracm Toledano est& 
esa misma emisora t r a n s m i h i  Ias otras alms realizando un pequefio programa de  TV, que 
de Inostroza, sobre la PerriFholi y el Corregi. se titula “Travesuras de 1.iiida Miranda”: En  
dor Zafiartu. octulire escrihira otro. tanibiCn para t e l ev~s ih ,  
En  seguida, Tnostroza nos informa sobre las titulado ’‘iAmor? iBalt!”, con Carlos Cores 
actividades de 10s artistas chilenos que estan y Elina Colomrr. Se presentarA a las 21.30 ho- 
actuando en este momento en Buenoh Aires. ras, 10s mikrcoles. En  Radio El Miindo, Tole- 
Son las siguientes: dano realiza si1 antiguo programa “El disco 
Donato Romin Heitman y Carmen Kiws de- es el astro”. 
hutaron el jueves pasado en Radio El MUXI- Mbnica Vald6s est& en “El Talmis”. 
do, con su programa “Ella y El”. Se les est& Para el 18 de Septiembre, todos 10s artistas 
anunciando profusamente, y pareceii destina- chilenos que se encuentran en Buenos Aires 
dos a obtener gran Cxito. colaboraron en un programa extraordinario de 
Esther Sore -que desisti6 de sus intenciones Belgrano, que se transmiti6 en cadena con 
de viajar a Santiago en este mes--. sigue ac- Radio Corporacibn, de Santiago. 

tivo de cada hora, con duracidn de E E ” A A A ‘ * dos minutos, ofrece loa siguientes: 7.15, 
del .pais; 7.30, del exterior; 8, portefio; 

EN ESTA serie de informaciones sobre 12.45, noticiario del mediodfa; 18.30, 
las emisoras de Valparafso y ViAa del noticirtrio vespertino; 21, informativo, 
Mar le ha tocado su turno a CB 73, v 23.15, sfntesis del dfa. 
Radio Cooperativa Vitalicia de ~ a l p a -  Flnalments, se puede destacar ’ la se- 
raiso, filial de CB 76, de Santiago. De fial horaria offcia! de Chile, la Audi- 
entre sus programas diarios se pueden cidn Patribtica de la Armada, La Voz 
destacar 10s siguientes, de tip0 perio- de la Marina Mercante, la Audici6n 
dfstico: “Frente y Perfil”, “Panora- Alemana, el espacio Habla Canad&, e1 
ma”. Mejor del Dfa” y “Edit,orial”.. Hit Parade, etc. 
Deportivos : el titula- 
d o “Radio-Revista 
Deportiva”. De ca- 
rhcter magazinesco: 
“Audici6n del Hosar”, 
“Sugerencias”, “Tar- 
de de Nosotras”, “La 
Hora d e l  Nifio”, 
“Cantemos” “Des- 
file d e  E x i t  o s”, 
“Una Noche en la 
Opera”, “Meditacio- 
nes”, “Carrousel” y 
“Cita a las 10.30”. 
Espacios de nfuneros 
vivos: “Los Cuatro 
Arrieros:, “V o c e s 
Portefias de 1953”, 
“Fiesta Linda”, “Ra- 
mada Chilena” y “La 
MMca 9 sUS Horn- 
bres”. 
La. emisora se pt.2- 
ocupa tambifb. en 
forma muy especial.. 
de sus noticiarios, y, 
ttdemas del informa- 



crema H 1 N D S e . 1  

qxA Brindele a su cvtis una fuente de 
juvenil belleza. Todas las noches, 
antes de acostarse, limpielo con 
Crema HINDS y,asi lo mantendrb 
siempre fresco y sugve. HINDS, 
tnriquecida con lanolina, es una 
crema que, por ser liquida, protege 

7 mejor el cutis. f 
4 

IY fengo shnpn a mcmo 
Crama HINDS para sus manod 

Lar manor ajadar por 10s . 

una friccidn con Crema.HINDS. 

crema 

F 55 de miel yalmendras 
1 - kT ENRlQUEClDA CON LANOLINA 

inuevo! 
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P POLVOS FACIALES 
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con efecto de petalo 
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Polvos Faciales suaves.. . 
diifanos.. . que se adhieren al cutis 

por, horas y horas. 

Ademas, hay bastante accicin en la cinta. como para (lac nadiC7 $( 

a1)urra. D e  109 secuixiarios. William Henclix (eompaiicro de Barl):,ll,.u 
gra) y Torin Thatchel (el pirata Morxan) se desenipeiian muy 
Keith Andes impresionari a 1as nluchachaz C(UL $11 armtura,  y ,  ell 

cuanto a Linda Darnell, cumple con correcci6u ,in p a p 1  convencio1lal, 
que no le permite lucir talento. Rueno5 et color y la mhsica (le fol1&) 
E n  resumen. para pasar el rato. 

“D 0 N A F R A N C i S Q  U I T A ”  
Rspniiolrr. Prodztccid*l: Bettito PcroJo. U i r ~ ~ c i i ~ c :  
I.udisluo Va$le. Basada ‘1. In ~urai ie lu  Doir0 
FrnrtciJyuita . Fotografiu : Cwwfotocolor. IiPparto: 
Mirtha Lcgrand, Armando Calvo, Alherto Romeu, 
Litis de Lcdn, ctc. 
Esta pelicula est& hasada en la conocida iarzuela 
del niisnio nonihre. 
Francisquita, la hija de la pastelera, est& enamo- 
rada de Fernando, per0 &e no le hace caso, nor- 
que a la vez ha entregado su corazbrl a ill,, 
artista de teatro. La muchacha, que tambiCi1 se Regular. 

Comedia presentari en las tahlas. como interprete princip;ll 
miisical. d e  la zarzuela “Doiia Francisquita”, decide adap- 

tar  sus actividades y las de a q u e l h  que la rodean, 
a das indicacidnes del lihreto de la obra, y de esa manera conqui4tar 
el corazbn del amado. 
La simpltica personalidad de Mirtha Legrand ayuda e n  gran parte a 
levantar la cinta, que adolece de marcados defectos. Por ejemplo: la 
incongruencia del tema (hay momentos en que se confnntlen la realidnd 
y la fantasia) y la lentitud del desarrollo. Cos numeros musicalcs, 
de escaso valor artistico, desmerecen en p a n  parte con la deficiente 
calidall del color. Cahe destacar la actuacibn de 10s personajes se- 
cmndarios, que resultan m e n ~ ~  ficticios que 10s interpretes principales. 
El amhiente de h e n  humor y d e  alegria que inip:ra a traves del 
desarrollo del asunto, e n  comhinacibn con las conocdas melodias del 
maestro Vives, logran distraer a1 espectador y le ofrecen gratos mo- 
mentos d e  entretencicin. 

* -- . .__ 

L L E G O  T I T O  D A V I S O N  
El miercoles de la semana pasada, a las tres en punt0 
de la tarde, arrib6 a Los Cerrillos, el director chileno Tito 
Davison, de larga y destacada actuaci6n en Mexico. Tito 
Davieon lleg6 acompafiado de Conchita Carracedo, su mu- 
jer, prominente figura del firmamento azteca. En el aero- 
puerto lo esperaba un numeroso grupo de amigos y parien- 
tes, adem&s de camar6grafos de la DIC, fot6grafos de 
diarios y revistas; y Raul Matas, con su micr6fono de Ra- 
dio Mineria, y Juan Ram6n Silva, con el grabador de Ra- 
dio Cooperativa Vitalicia. Entre 10s amigos que fUerOn 
a abrazar a Tito, se encontraba tambien Jorge DBlano (Co- 
ke), quien al verlo de lejos, exclam6, con profetico acento: 
-Tito Davison es la ~ l t i m a  esperanza del cine chileno. 
Tambibn estaban presentes, en Los Cerrillos, Maria Tere- 
sa Squella y Guillermo Cartel, su marido, que es el gerente 
de la firma Peliculas Mexicanas. 
E.ntre abrazos, saludos y afectuosos apretones de manos, 
Tito Davison tuvo que cumplir 10s trhmites de Aduana, 
mientras hacia nerviosas declaraciones sobre 10s motivos 
de su viaje. 
Resumiendo, lo que Tito Davison dijo, podremos extractar 
lo siguiente: viene a Chile a pasar un par de semanas en 
Santiago. Tiene la m&s seria intencibn de filmar en nues- 
tro pais y trae el propbito de organizar una gran empre- 
sa productora, a6n cuando hasta el momento en que ce- 
rramos esta edicibn, no podfa hacer ninguna declaraci611 
oficial. 
Repitiendo la oportuna observaci6n de Coke, debemos re- 
conocer que Tito Davison -y 10s que puedan ayudarlo en 
su empresa-, tienen en sus manos el porvenir de la indus- 
tria fIImica chilena. Es de esperar que esta ocasidn no 
se desaproveche. 

York, Carl Krueger le ha pedido a1 “crooner” que tome el 
papel protagdnico de la obra teatral “Mig Alley”. Y ,  final- 
mente, es muy posible que Frank filme independientemenk 
la novela “Heaven Knows, Mr. Allison” (“El Cielo Sabe, 
Sefior Allison”), cuyos derechos adquiri6, y que trata sobre 
un soldado de infanteria de desembarco que se encuentra 
solo en una isla con una monja durante la guerra. 
Junne Allyson tendrh a Jeff Chandler como compafiero en  
“Fox Fire”, per0 la cinta no se iniciarh hasta enero 
pr6ximo. 
Parece que Cornel Wilde no se h a d  cargo del papel pmta- 
g6nico de “Sir Walter Raleigh”; en ese cas0 es posible 
que lo tomara Gregory Peck, una vez que termine “The 
Purple Plain”, que se f i lmah en India. Victor m t u r e  - .. 

vuelve a tener un importante papei en “The Egyptian”, 
junto a Marlon Brando. 
Olivia de Havilland sera la protagonista de “The Promise”, 
nuevo film de Pascal. 
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~ 0 s  espectadores prueban la “ejzcacin” 
de una pelicula en tercera dimensidn. 
Cuando a Hollvwood se le pone una 
idea en la cabeza (hay discusiones so- 
bre si Hollywood tiene o no cabeza), 
no hay quien se la quite. Y una de las 
dltimas J m&s persistentes ha sido la 
de crearle un nuevo volumen a1 cine 
(m&s all$ de. las posibilidades italia- 
nas de una Silvana Mangano o de una 
pampanini) , destacando a la tercera 
dimension. - I -  
La tercera dimension en Hollywood, 
no tendria ninguna importancia para 
nosotros, si no fuera porque se nos h s  
venido encima, casi sin darnos cuenta. 
Los mAs curiosos han tenido que po- 
nerse anteojos para verla. Y muchos 
alegan que no le han notado el volu- 
men a las peliculas. - * -  
Y detracito del estreno de la prlmera 
cinta aparecio el primer chiste de t‘er- 
cera dimensibn, aquel que cuenta que 
un caballero entra a1 cine, se sienta en 
su butaca,. y se dispone a saborear 
todo el relieve de su estrella favorita. 
Pero, algo se interpone entre el y sus 
deseos. Es un sombrero de mujer. Res- 
petuosamente, entonces, el caballero se 
inclina para hacer un ruego: 
-iTendria la bondad de sacarse el 
sombrero, sefiorita, para poder ver lo 
que pasa en la pantalla? 
Sonriendo, la sefiorita se vuelve ha- 
cia el molesto espectador. 
-Yo lo haria, con el mayor gusto --le 
responde-, pero es el cas0 que yo tra- 
bajo en la pelicula. - * -  
Mientras nosotros comenzamos a sen- 
tirnos molestos o a impresionarnos con 
la tercera dimensien, en Hollywqod, 
donde la dimension fuC “demencls”, 
ha comenzado a enfriaree el en- 
tusiasmo. Los productores han descu- 
bierto que el cine no necesitaba re- 

La defensa m6s 
eficaz de una den- 
tadura sana y fuer- 

I ie la proporciona 
la  p r o d i g i o s a  

, 

.I_ .--. 
EL 
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nos argumentos y buenas peliculas. - * -  
El primer film de tercera dimensi6n 
en Chile parece cinta de “gangsters”. 
Su  tftulo es “El Circo de la Muerte”, 
Per0 es tanta la insistencia del teatro, 
en el posible rob0 de 10s famosos an- 
teOjOS que necesita el espectador para 
la exhibidon del film, que m&s parece 
una p~iicula de bandidos. Un cartel, a 
la entrada, dice: “Devuelva sus an- 
teojos”, y cada estuche de 10s lentes 
insiste en la misma recomendacion. 
Antes de comenzar la proyeccion de la 
pelicula, un amable locutor, desde un 
altoparlante, le indica a1 publico que 
no trate de “llevarse” 10s anteojos a 
su casa. Pero, no termina en esto la 
“persecucibn” del espectador, que fue 
a ver la pelicula de tercera dimznsibn, 
porque a1 lado afuera de la sala lo es- 
peran dos porteros, con sendos canas- 
tos, que no le dejan salir, mientras no 
le vean depositar 10s Ientes en la ca- 
nasta. 
Supimos de un espectador, indignado 
porque le kabian perseguido en esa 
forma, que se detuvo delante de un ca- 
naeto, p, con una sonrisa, lanzo sus 
anteojos.. . ique previamente habis 
destrozado! iUna manera de vengarsz 
de tan hsistente recomendacion de la 
empresa ! - * -  
.. .  Y OTROS DETALLES 
Y hablando de lo que se suele escu- 
char en estos dias en radio, uno no 
sabe si alegrarse porque todavia la gen- 
te tiene hnimo de gritar como loco, 
dentro de una mal ventilada sala au- 
ditorio o indignarse por la falta de res- 
peto que significan esos gritos para el 
artista y para el oyente que se ha que- 
dado en casa. - * -  
Un locutor dijo: “Transmite Radio 
Prat, en el Mes de la Patria”, al ter- 
minar un programa de media hora 
con canciones en inglCs. - a -  
Los locutores deben ser 10s seres mAs 
envidiosos del mundo, a juzgar por sus 
actitudes. Cada vez que el publico co- 
mienza a aplaudir la actuacion de un 
artista, ellos se lanzan a presentar un 
aviso comercial. &es molesta c2,ie el 
publico aplauda a 10s artistas? - c -  
A1 fin de cuentas, todo lo dicho no h a  
si& sino con el Animo de estar hablan- 
do algo. Hoy, de “curvas en  el relieve 
y otros detalles”. La proxima Sema- 
na.  . .  , quiz& de que cosa. 

I 

M. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de Ame- 
rica por 10s valores indicados o SUF 
equivalencias. 
S U B  C R I P  C I O  N E  S :  

Anual ..................... $ 490.- 
Semestral ................. $ 245.- 

Recargo por vi? certificada: Anual, 
$ 15,60. Semestral, $ 7,80. 
E X T R A N  J E  R 0 :  

AnuP.1 .................. U.S.$ 3,40 
Semestral .............. U.S.$ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Anu,-l, U.S.% 0,20. Semestral, 
US.$ 0 , l O .  

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 22 - IX - 1953 
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Envase enchapado en or0 24 k. 

Ute oada color 
individualmente o 

combinindolos antre r( 
y obtendrb 4 fabulosos tonos piraonaiek 

Con ntr  WUBVA RKVOLUCIONARIA 
F O R M U L A  

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSQS 

tonos de su 
incomparable 

Lbpiz Labial indeleble, 
en un mismoestuche: 

Use colores com binados ; 
color sobrs coi& como 
10s grandes artistas ... y 

sus labios resplandeceren 
llenos de encantadora belleza. 

Eli$ una de estas’armoniosas 
combinaciones al comprar su 

NUEVO LAPIZ LABIAL 



Todos admiran 

U 

M. 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAMELON 
i con el maravilloso 

Lo son sin duda cuando sus ufias han 
sido esmaltadas con Cutex. Porque 
Cutex y s610 Cutex tiene el sorpren- 
dente  y maravilloso ingrediente  

que el esmalte dure m6s en las mas,  , 

en su bello esplendor, sin agrietarse, 
desprenderse o descolorarse. Vea 
Ud. misma Io bonitas que se 
vcii siis manos con Cutex. 
Preciosos matices, muy de 

enamel6n”. “Enamel6n” consigue , - 66 

. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AHORA - LBpiz Lebis! Cutex -suave. oerdurable. . .  
Prests a JUS lebios exquisits ernocibn, etrecfivo 
ioolvidable. En mstices que combinan srmonio- 

+ ssmente con el esmelte Cutex para /as ufiss. 

mucho en favor de 
Gloria Grahame? 
Shelley Winters hq 
sido impulsiva desde 
el comienzo. Y tam- 
bi6n hrt tenido una 
especial condici6n: I 

de gusto para vestir 
v su aenio vivo. DO- 

Detuosa frente-a las ‘A 

mer0 que admira es 
a su DroDio marido. 

primer actor de Ita- 
lift. 

Charlton Heston, resulta‘ miope a1 
ioTRos TIPOS DE lado de Ids figuras secundarias, p e -  
CONTAGIO ! ro su vista es 7nuu aouda cuandn 

evidencia es que, a comiei~m. CIC‘ su ~ a n c r ~ t .  la est,ici~iid 
se quebraba la cabsza por ser agradable con todo el mun- 
do, para lo que hoy no tfene tiempo. Per0 si Marilyn fuese 
complaciente con todos 10s que la halagan, tendria que 
muItiplicarse en cfnco personas, aor 10 menos. Imagfnensa 
que, dospubs de “How to Marry a Millionare” (“Coma Ca- 
sarse can un Mil!onario”), se le hicieron och@nta y siete 
entrevistas. Siempre se hace esperar, per0 ya ese rasgo 
s? acepta como parte de la naturaleza de Marilyn. Pa- 
rece ser incapaz de estar lista a tfempo. Pero si el triunfo 
la ha trastornado. no es. en todo caso. en la misma Eorma 

5 que R otros. 

I 

7 

i iss GL 
La Tintura Shampoo que le cubrid TODAS lor canas en forma natural 
y bfillonte. 
Sin pmvio aclarada, sin pmvio lavado, en,solamente 20 minutor un teRi- 

U I R O L  IN., 316 5TH. AVENUE. NEW YOLK. EL. UU. 
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Dick Burton, que debut6 en “Mi Prima Rsquel” tambien 
ha cobrado fama de “cabeza hinchada”. Cuando io sup0 el 
actor, cogid una huincha de medir y se la pas6 a su mu- 
jer, dici6ndole : 
-T6mame la medida de la cabeza para ver si el humo 
me la ha hecho crecer, como se asegura ... 
Aunque parezca increible, son numerosos Xos detractores 
de Gene KeIIy. Pero una cosa es mostrarse importante 
y otra es concentrarse con alma y vida en el trabajo, hasta 
el punto de olvidar todo lo que le rodea. Y si Gene est4 
engrefdo, bien se le puede fustificar: sus dieciocho mesa 
de permanencia en el extranjero le han significado una 
ganancia neta de medio mill6n de dblares. 
Sin duda que Charlton Heston era mucho m4s amistoso 
durante su primer afio en Hollywood. Pero, aunque 6U ac- 
titud actual puede atribuirse a que ha estado trabafando 
asiduamente, las estrellitas aseguran que el actor es todo 
Mrquedad con las figuras secundarias, mientras que se des- 
hace en SOnriSas y amabilidades con Susan Mayward y otras 

Tampoco 10s periodistas esthn muy contentos con Dale { Robertson, aunque no podemos asociarnos a las quejas. ya 

que D a b  se quejd a1 estudio del “exceso de publicidad” 
que se hacfa en torno a su persona.. . 
A Douglas Fairbanks Jr. fu6 su elevacibn social lo que le 
hizo subir 10s humos a la cabeza. Desde que la soberana ~ 

de Inglaterra lo consagr6 caballero, el actor actda s610 9 

en raz6n de su titulo. ~6emBs, su vanidad crecib desde 1 
que la propia reina Isabel, en compafifa del duque de 
Edimburgo, aCept6 ir a comer a su casa. 
Tsmbi6n se ha dicho que a Sir Laurence Olivier ty no ol- 
videmos que el Sir, como en el cas0 de Fairbanks, corres- 
ponde a1 rango de caballero) le hizo mal el titulo nobilia- 
rio. Y se asegura que la enfermedad nerviosa de Vivien 
Leigh se debi6 a que congeniar con el diffcil carhcter de 
su marido, m&s el exceso de trabajo y las obligaciones del 1 
6xito. le sumaron una carga demasiado pesada. 
Danny Xaye no qued6 muy bien con la familia real in- 
glesa desde que, estando en  el Caf6 de Paris, se fotografi6 
con el brazo estirado sobre el respaldo de la silla de la 
Duquesa de Kent, cosa que el sever0 protocolo de la corte 
no tolera. El hecho de que un miembro de la realeza con- 

I 
personalidades de primera magnitud. t 

que siempre ha sido gentilfsimo con nosotros. Per0 parece 

1 

adkerencin es 

ceda su amistad, no 
implica que un sim- 
ple mortal se tras- 
torne y olvide 10s 
preceptas de la bue- 
na educacibn. 

i 

a 

I -  Tambikn se censura 
el cambio de Rose- 
mary Clooney. la fla- * 
mante esposa de Jose 
Ferrer. Cuando re- 
ci6n llegta a Holly- 
wood, la jovencfia 
era la encarnacibn I PX 
misma de la natura- 
lidad y de la simpa- 
tis; en cambio, aho- 
ra  suele acudir a to- 
da clase de pretex- 
tos para dejar “plan- 
tados” a 10s Periodis- 

I tas. Y lo qui  m&s se 
critica a Rosemary 
es Que. lueao de su I 
exit0 en ’*he Stars 
are Singing” (“El 
Canto de las Estre- 
Ilas”), olvidd a Geor- 
ge Sherman, su m&s 
fie1 amigo, y quien 
luch6 ardientemente 
por imponerla en la 
ciudad del cine. 

Procedlmiento 

F I i j a  entre sus 
dif erentes fonos 
el perfume de su 
predileccidn. 

* C H Y P R E  
& E M E R A U D E  

r” -- RE ACCIONES 
DXVERSAS 

La actitud de Betty 
Grable ha sido dife- 
rente a la acostum- 
brada. El Bxito la tor- 
n6 m&s hogarefia. Y 
desde luego, conserva i 

./ 
las mismas reIaciones 
desde sus tiemDos I. * .. 
cuando era una des- 
conocida, como que I 
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Gran noticia: 
su tocador eeal diar 
I 

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  Juan completa su  
triunfal linea de belleza. Gracias a su  doble 
accion , Don Juan conquista cada dia mas 
admiradoras que han  aprendido a distinguirse 
en  las tertulias, en  la calle y en  la oficina, por 
el delicado realce de su encanto natural. 

Adquiera hoy mismo las 3 cremas D o n  Juan 
para  que  su tocador este completo y a1 dia. 

CREMA BASE 

se usa como 
base de polvo 
y maquillaje. 
Polvo y cutis forman 
una capR 
homo g h e a  que 
dura todo 
el dia y revela 
el encanto de su 
perso nalidad. 

CREMA CONTRA LAS 
A R R UGAS 
se usa de noche. 
Mientras  usted duer - 
me, esta crema ejerce 
PU accidn benefactora 
que  d a  nueva 
frescura a la piel. 

CREMA DE LIMPIEZA 

se usa cuando 
se saca el 
maquillaje. 
Esta crema deja en 
pocos segundos la 
piel suave, tarsa, 
flexible, joven, 
natural. 

E l  secret0 0 8 8 8 8 b 0 8 0 0 8 

0 

8 de D o n  Juan reside en  un nuevo  
ingrediente, a base de “extract0 

0 
0 
8 

de lanolina”, que actua sobre el 

natural y velar por la canservaci6n 
cutis para realzar la helleza 

8 . d e  su aspect0 juvenil .  

Escucho dioriomente “LA VOZ DE -DON JUAN” 
o lot 20.55 en CB 106, Rodlo ,Mineria. 

su peluquera sigue siendo su mejor amiga. Betty ha de- 
mOStradQ ser una de las estrellas de mejor criterio, ya que 
ha podido mantener la bonita entrada de 300.000 dblares 
a1 afio, sin que nadz altere su sencillez. 
Olivia de Havilland sufri6 una ingrata transformaci6n a 
raiz de su matrimonio con Marcus Goodrich, pero, apenas 
se separb del estirado sscritor inglbs, ha vuelto a ser la 
misma Livvy de antes. La mejor demostracibn de que re- 
cuper6 su natural simpatfa es el hecho de que fub con- 
sagrada como “la favorita de 10s periodistas” en el dltimo 
Festival Cinematogrhfico de Cannes. 
Bette Davis no se ha contagiado precisamente con el virus, 
sino que el bxito va haciendo cada vez rnhs irritable su 
carhcter. En cambio, cada triunfo hace concebir a Hedy 
Lsmarr la idea de que la vida le sigue debiendo algo.. . 
GY que puede no haber tenido la hermosa Hedy? 
Cary Grant ha seguido siendo rnhs o menos el miamo du- 
rante la lZltima dbcada, adn cuando en sus labios se man- 
tiene constantemente la sonrisa irbnica. Farley Granger, 
que antes bullia de entusiasmo, languidece ahora de nbu- 
rrimiento. Virginia Mayo continda igual, decididamente. Y 
Alan Ladd se mantiene tan considerado y gentil como 
cuando asomb a Sollywood. Bing Crosby sigue exaspe- 
rante, per0 encantador.. . A Gregory Wck el virus le hizo 
afectar la estabilidad del matrimonio.. . Robert Taylor 
continda prefiriendo la amistad del piloto que le acom- 
pafiz por las nubes a la de cualquier gran sefior de la 
industria.. . Tampoco se ha notado transformaci6n en Ann 
Blyth, quien sigue con la buena costumbre de practicar su 
religidn sin imponbrsela a nadie. . . LY George Sanders? 
Imposible que sea todavfa MAS dificil.. . 
Lss dos m&s famosas figuras de la televisi6n han cambiado, 
poro para ser cada vez rnhs complacientes y encantadores: 
me refiero a Lucille Ball y a Donald O’Connor. Constituyen 
un ejsmplo para 10s que, sin haber alcanzado ni la mitad 
de su bxito, se dan rnhs aires que.. . jun ventilador! 

s, s. 

par haberme reco- 

mendado LECHE 
DE MAGNWA DE 
PHILLIPS para ate- 
nuar 10s trastornos di- 
gertivor, frccucntes 
en la ”duke espero”. 

* Tres veces 

lRlPLC ACCION 
A N T I A C I D A  

DIOlSt lVA.  
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serie de instantheas-. Yo miSm0 1% saque. . E b  mi 
~ ~ h ~ b b y ” .  . . --confiesa. 
Mientras tanto, Mr. Ascher nos explica que siente inte- 
rrmpirnos, per0 que la Pllmacibn d e b  ~ e g u i r  addante. 
y agrega que en Universal se filma tambien, en 4esos mo- 
mentes, “Border River”, con Joel Mc Crea e Yvonne de 
Carlo, per0 que no hay nada que ver, pules, se est$n iprepa- 
rando nuevos escenarios y 10s artistas esthn de “asueto”. . , 
FERNANDO LAMAS PROMETE UN VIAJE A CHILE 
DZ Universal pasamos a 10s estudios Paramount, en esta 
visita “a vuelo de phjaro”, por Hollywood. Crdzamos la 
famosa puerta ds3 Memo-forjado de 10s estudios y nos recibe 
George Zukor, junior, nleto del famoso Adolfo Zukor, pio- 
nero del cine norteamericano. En este estudio se filma “Lost 
Treasure of the Amazon” (El Tesoro Perdido del Amazo- 
n&, con Fernando Lamas y Rhonda Fleming; “Red Gar- 
ters” (Ligas ROjaS), con Rosemary Clooney y Jack Carson, 
Y “Flight to Tangeria” (Vuelo a Thnger), con Joan Fon- 
taine y Jack Palance. 
Fernando Lamas nos recibe con entusiatsmo. Conversando 
con el actor en castellano pensamos que son tantos 10s ar- 
tistas que dominan el espaiiol que ya ni hace falta el ingl6s 
para visitar Hollywood. Lamas est& vestido comcr explorador 
y la bellisima Rhonda - c o n  cabello rojo como el Cuego-, 
iuce tambihn pantalones y camisa deportivos. Ed set repre- 
senta un trozo de selvh tropical, con gran realismo. 
--En verdad, pertenezco a la Metro -nos exiplica Lamas- 
per0 hss sido clprestacio” a PaFamount para este film. E; 
breve empiezo a filmar “Rose Marie’’, con Ann Blfih.. . 
Agxega, en seguida, que en 10s dos aiios que lleva en Hol- 
lywood ha filmado nueve cintas, una de ellas en tercera 
dimensibn (“Sangaree”), y ‘ W e  Marie”, ser& m b n  el. 
proccs.0 ‘Cinemascope”, arrendado a Metro @or la 20th Cen- 
tury-Fox. Con respecto a Arlene Dahl, nos dice Lamas, son- 
riendo: 
-Es sbella, encantadora y simptltica.. . &Nos casaremos? 
Quizas.. . Pero, y esta a1 m g e n  de lo anterior, anuncie 
que visitare pronto a Chile. 
COMEDIA DESCABELLADA 
El set de “Red Gaxters” resulta muy curioso: represent8 

0 9  ,*.“ 

Para sus O J O S . . . ~  

MuT$ne 

Cuando 10s ojos es th  
cansados, simplemente dos 
gotas de Murine en cada 
uno son suficientes 
para aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria y 
calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamente. 
Murine quita 10s irritantes 
acumulados, llevando 
hacia afuera el polvo y 
las materias impuras, 

Murine 
M. R. 

TENGA CUIDADO 
CON SU CUTIS ... 

hoy, manana? siempre. .. 

Un buen cuidado da salud, 
da belleza, da bienestar ... 

* 
Su cutis es uno de 10s regalos 
m8s preciados con que la dot6 
la naturaleza. 
iCuidel0, mimelo, protgjalo! 
DANAMASK, el polvo maqui- 
Ilador, suaviza las pequefias im- 
perfecciones, armoniza 10s con- 
trastes y contrihuye a mantener 
la salud y jvventud del cutis 
femenino. 
iEs tan sencillo de aplicar! 
iEs tan f8cil de llevar a todas- 
partes! 
iEs tan adorab 
tados! 

EL POLVO MAQUILLADOR 

tados! 



AL. B. O‘HIGGINS 2955 
Art. 180.-En gamuza negra Art. 315.-En gamuza 
combinada con charol negro, n e  g r a  sin perforados, 
reno tabaco con cuero, reno 
cafe, y en cuero negro, caf6, 

R E E M B O l S O S  A PRQVlNClAS 
Escriba a: [a l zados  D u c a l  

E C A S I L L A  4729 - S A N T I A G O =  

(’1 oeste norteameribano, per0 es notoriamente de  c s r t h  
pfntado. Sin embargo, dentro caminan caballos “de veras”. 
-Todos parecemos 100~0s.. . -sonrie Rosemary Clooney. 
eE?osa de Jose Ferrer-. Per0 CreO que la) pelfcula va a 
resultar divertida y muy liviana. No le  puedo contar su ar- 
qumento -agrega-, porque no tiene pies ni cabeza. Per0 
nos reimos mucho.. . 
Rosemary Clooney, la nueva “sensacibn” de Paramount, 
PS una mucha8clm muy simpatica y sencilla, de bella voz, 
per0 sin aspecto de “estrella”. No tiene belleza ni impresiona 
por su asgecto. En camlsio, conquista con su naturalidad.. . 
En el comedor de Parammnt ,  que iparec? un verdadero 
baile de disfrazados, lpues, tazlto astros mmo extras comen 
con el vestuario con que estan filmando, estrechamos la 
mano de  Joan Fontaine --qua nos habla con simpatia de 
Chile-, y de Billy W i l d s ,  el famoso director de “Ucaso de 
una Gloria”. Despues de almuerzo, gresencia’mos nuestra 
ultima pelicula en Hollywood: “Flight to Tangeria”. Joan 
Fontains, su cpmtagonista, est& en un oasis trodeada de are- 
na por todas partes), jugando con el agua de un arroyue- 
lo.. . De pronto, entra su galtin, el feo Jack Palance. La 
escena no resulta bien por lun error de luces y aprovechltmos 
para despsdirnos de Joan pregunthndole q(u6 sensacihn 
le (produce dejarse hacer el amor por un hombre como 
Palance. 
-Est muy buen actor..  . -sonrie picarescamente la estrella. 
evitando pronunciarse sabre el fisico de su compafiero en  
el f t m .  
Y con esa sonrisa encantadora y duke  damos nuestro adibs 
r Paramount y a 10s estudios hollywoodenses. A1 irnos 
llevamos la ultima frase de Joan Fontaine: 
-iQu6 pais t an  lindo Chile! N o  saben c6mo lo admir4 en 
esos brmes dias que $pas6 con ustedes.. . c. E. 
1 

“EL PENECA” publica, con  hermosos dibujos, la 
fantastica historia d e  MARCQ POLO. Inicia una 
nueva y emacionante serial: COMPASEROS DE IN- 
FBRTUNIO. Ha vuelto a -publicar sus famosos 
CUlENTOS DEPORTIVQS. Sigue adelante e l  Cxito 
del magno CONCUR.SO MANZANAS ASPROMAN. 
Fuera de eso, continuan las extraordinarias AVEN- 
TURAS POLICIACAS y las fantasticas hazsf ias  de 
QUINTIN EL AVENTURERO, 10s cuentos, seriales, 
etc. “EL BENECA”, el  mejor amigo de %os niiios. 

UN PRODUCT0 SUIZO 4 
-~ 

ENVASADO EN CMLE. 

Envfe este cupdn en un sobre dirigM0 8: 
Anilinas Suizas Montblana: Gasllla N o  1130 
Santiaga lndlcando su nombre, direccldn Y 
color que Ud. desee y reoiblra mnpletsmenta 
gratis 1 cajrta orlglnal de 

Puniictnm Anilinas Suizm MontManc. 

n - - - - - - - - - - - 
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Warner es 18 cinta “The Beast From 
20.000 Fathoms”. En ella figura un 
dinosaur0 que es libertado de su pri- 
si6n glacial en el Artico por una ex- 
plosi6n at6mica. 
La bestia nada hasta las costas de Nue- 
va York, donde emprende una feroz lu- 
cha contra la humanidad, ayudado por 
una cantidad de trucos cinematogrhfi- 
cos. Aunque la pelfcula est6 filmada en 
el sistema corriente, lograrh producir 
considerable efecto a1 espectador sensi- 
ble. 

EL PUBLICO EXXGE NOVEDAD 

Resulta una ironfa que alfn las cintas 
m&s mediocres, por el solo hecho de 
contener cierta dosis de horror, sean 
las m8s populares. El plfblico experi- 
menta verdaderas ansias de temblar 
ante 10s monstruos. Desde hace cien- 
tos de aiios, el hombre se deleitaba con 
10s cuentos de brujas y dragones. Hog 
est4n‘ de moda 10s seres venidos de ex- 
trafios planetas. ~Surgir4 algo m&s no- 
vedoso adn? 
Los estudios de la Warner afirman 
que sf, y en este momento se encuen- 
tran filmando una pelicula en el m4s 
profundo de 10s misterios y a puertas 
cerradas. El tema es alfn un secreto, 
per0 el titulo promete. Se llamar6 
“Them” (Ellos) , nombre que puede sig- 
nificar cualquier cosa y que lograr4 
producir escaiofrfos de terror a1 espec- 
tador. LHasta d6nde podrh llegar aftn 
la imaginaci6n humans? 

J. E. B. 

menos que Gabriel Figueroa, el muchas 
veces yremiado fot6grafo mexicano. 

SETENTA MILLONES PERDIO EL 
CINE MEXICAN0 CON LA HUELGA 

Otrcr noticics varias.- 

A pesar de 10s anuncios en contrarfo, 
todavia no empieza el rodaje de nin- 
%una de las peliculas que quedaron pa- 
ralizadas con la huelga que afect6 a 
10s estudios aztecas.. . Se calculs que 
esta huelga ha dejado una pCrdida de 
mhs de setenta millones de pesos me- 
xicanos ... El actor Eduardo Fajardo 
demand6 a l  productor Contreras TO- 
rres, pues &&e. lo habfa contratado na- 
ra hacer “Hernhn CorMs”, en Espaiia, 
Y ahora la cinta no se realiza.. . La 
kmperamental actria Leticia Falma 
- q u e  tuvo ese desagradable incidente 
con Jorge Negrete- ha pedido su rein- 
greso a la Asociacidn de Actores, pues 
desea volver a filmar. . . Sesenta mi- 
lknes de liras le pagaron a Marba FB- 
lix por el liltimo film que realiz6 en 
Italia.. . No hay una sola pelicula me- 
xicana lista para ser estrenada. de ma- 
nera que n i n g b  teatro exhibe films 
nacionales., . El dia 24 de septiembre 
SWk declarado el Dfa del Artista, cele- 
brkndose diversos actos donde inter- 
vendran diversas estrellas del cine, la 
radio, el teatro y la televisi6n. El pro- 
dUctQ de estos festivales ingresar4 a 
1s Clfnica de Actores.. . De un momen- 
ta a otro deber& arribar a la capital 
mexicana el magnate del cine espafiol 
Vicente Casanova, quien adquirk4 va- 

Pelfcuas mexicanas. 

Con esta base dihfana usted 
obtiene un maquillaje de 
aspecto fresco. . ., 
Antes de empolvarse, 
apliquese 
una c a p  de Crema 
Pond‘s ‘V’. RQpida- 
mente la capo, se esfuma 
sin dejar huellas. 
Queda, sin embargo, 
un velo invisible que 
retiene 10s polvos 
uniformemente, 
sin formar grumos ..., 
iy durante mhs tiempo! 

La M6scara 
”1 Minuto“ 

Antes de salir, aplique 
abundante Crema 

Pond’s “ V  sobre el 
cutis. DCjela sblo un 

minuto y quitela luego 
con una toallita 

absorbente. 
iLa pie1 queda lista para 

un maquillaje conveniente! 

\ 

cuya helleza cautiva a la alta 
sociedad nort eamericana, 
ha declarado: 
Siempre us0 cremas Pond‘s.” cr 

EXlJA EL POTE GIGANTE. 
ES MAS ECONOMICO. 
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Oice DON KOLYNOS: 

2 veces al a60 visite 
ai dentisto. 
3 veces al dio sea 
KOLYNOS-ISTAT. 

Dentistas y millones de KOLY- 
NOS-ISTAS han comprobado 
que KOLYNOS realmente embe- 
llece la sonrisa, contribuyendo a 
una buena limpieza bucal. La es- 
puma concentrada y refrescante 
de KOLYNOS perfuma el aliento 
y resulta econdmica porque rinde 
miis. 



POR LA NOCHE - Friccione e l  
cutis con .una toallita embebida en 
ACEITE DEMAQUILLADOR 
Con su vivificante acci6n 
fondo, proporciona desconso a la piel 
y elimina /as impurezar que se acu- 
mubn en el cutis. 

DE DIA - Apliquere la  CREMA NIVEA mundial- 
mente famora por su contenido en EUCERITA 
-un produdo exclurivo de Nivea- que nutre 
y ertimula 10s tejidor. Aclara, ruaviza y em- 
bellece el cutis. 

En nuestro numero 1181 planteamoa u11 problema, cuye 
solucibn es la siguiente: “Fausto v el Diablo”. Realizado 
el sorteo, entre las numerosas soluciones exactas recibidas, 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta 
Pesos cada uno, 10s siguientes concursantes: Graciela Sa- 
lazar Z., Santiago (Cisterna) ; Lilia de Coke, Valparaiso; 
Gabriela Beuret O., Tdmuco; Teresa Doerner H. (Puerto 
Varas a hncotoro) ; Maria Meneses E., Molina; Beatriz 
Olmedo R., Curicb; Mercedes Marin, Chillan; Orlando 0. 
Osorio, GuararB, PANAMA; Orlana Gamboa R., Limache; 
Hdctor Ojeda M., Coquimbo; Julio Zapata R.. San Felipe; 
Pedro Marin O., Valparafso; Laura Galleguillos M., Val- 
divia; Hdctor Gonzalez R., Santiago, y Manuelita Chceres 
F., Antofagasta. Con 10s dos premios de veinte pesos cada 
Uno, resultaron favorecidos: Adela PBez M., Caldera, y 
Fnrique U p e z  A.. La ‘Serena. 
Para participar en este certamen. basta con indicar el 
titulo de una pelicula, de la cual s610 damos las letras con- 
sonantes. Esta semana el problema es el siguiente: 

“C--nd- -n- m-j-r s- -tr-v-”. 

Una vez que encuentre la solucibn exacta, escrfbala en  el 
cupon respectivo v envielo a la siguiente direccibn: Revista 
“ECRAN~~, Concurso “caza de Vocales”, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1183 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Direction : ...................................... . 
Ciudad: ........................................... 

L I Q U I D A  

LJ P. R. 

. La CREMA LIQUIDA DANA crea una perdurable 
juventud al comunicar tersura y flexibilidad a la 
piel. Mantiene el cutis fresco y lozano, actuando 
eficarmente sobre las epidermis frcigifes, quebra- 
diras e irritadas por el sol o el frlo. Es particu- 
larmente indicada,para el cuidado de las manos 
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e e s  p r a c t i c o  
$ e e s  econo’rn ico r; 

e e s  m e j o r  i 

-- 
LU I ~ L W ~ L I ’ O  x1umero 1181. formulamos treb preguiltiLb. cuyas 
respuestas exactas son las siguientes: 1.- Antonio niaz 
Conde escribio la mlLsica de “Pillaje a1 Sol”; 2.- Alexander 
Ford dirigi6 “La Juventud de Chopm”; y 3.- En el film 
‘Dringue, Castrito y la Mmpara de Aladlno”, participa 
el ballet de Carmen Amaya. 
Realizado el sorteo, entre laS numerosas SOluCfones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos, con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores. 
Juan Vivanco, San Carlos; Cecilia Toro P., Quillota; vic- 
tor GBlvez, Santiago; Santiago Gzlzm&n S., Angol; Ser- 
:io Hugo V., Talcahuano; Fernandito Antonio Navarrete G.. 
Chill&n; Elvira Troncoso M., CanCePCibn; Pedro Herrera 
F., Antofagasta; Luisa Valdivieso R., VdllParafso; Miguej 
Quezada C., Rancagua; Graciela Bustos L., Coquimbo; JU- 
Lio Pefia M., Santiago; Iris Gonzfdez F., San Felipe; Her- 
minia Uribe J., La Serena; y Fernando Vera T., ViAa del 
Mar. 
Para participar en este concurso, basta con responder a 
as preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas res- 
ouestas exactas aparecen en  el texto de cada revista. Una 
vez que encuentre las respuestas exactas, escribalas en una 
noja de papel y envielas a la siguiente direcci6n: Revista 
‘ECRA”’, Concurso “Trees Preguntas”, Casilla 8443. San- 
;iago. 
. ~QuiCnes actuan en “Torch Song”?; 2. LQui6n fnterpreta 
:1 papel de Glenn Miller?, y 3. iCu&l es el nombre verieade- 
o de Gregory Peck? 
’ncluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N . O  1183 

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

CXUDAD ............................................... - 

Oscurece las pesta- 
iias, haciindolas apa- 
recer m6s largos y se- 
dosas. 

EL MEJOR DEL MUNDO 
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De Calixto para lograr que su es- 
pacio se mantenga en primer pla- 
no. 
Aunque esta earta ueva la misibn 
de aplaudir a la compaiiia en ge- 
neral, me atrevo a decir que 19 mas 

LYL3 I bl.”. r-. 

Esta nueva fiaura c6mica. PrACti- 
(PREMIADA CON $ 50.-) camente acapard la atencion del 

publico. Apenas hizo su aparlcion 

unaserie de PreSentaCiOnes en 10s 
teatros, las cuales contaron con el 
apoyo incondicional de un numero- 
SO p6blico, lo que no hace m8s que’ 
premiar el esfuerzo realizado por 

lo mejor, 
el cine. 

e, tiempo, hasta en 

JULIA REYES R. 
Santiago. 

i I 

‘ ( I \ .  I I l L - . \ J l -  ‘ . < I , I <  1 1 1  

Oslo. A’orxega, el 8 de abril de 
1913. Desde temprana edlrd 
partirip6 en reprrsetrtaciones 
de espectciculos en patines en 
el hielo. Hiso ballet, destaccirr- 
dose como una firjura excrp 
cional. Ha yonado itrnumera- 
bles trofeos en competrtrcias 
nacionalrs e internacionalrs. 
Fud ramprona olimpica en trrs 
oportunidadrs. H a  dnnsado 
freiite a r c w s  dr Inotaterra, 
.Voriwga, .$;wcia] y BClgieab 
Citatido fuP (I 10s Estados Uni- 
dos a participnr rn un “show” 
sobre el hiclo, Holl\wood la 
cotitratd dr inmrd6tto. Fud 
conderndu U I L U  de itts tlirr U C -  
trices mds popularrs durantc. 
+? irtios 1937 v 1939. Divec- 
c t o n  particular,‘ 225 Delfern 
D r h ,  Holmbv Hil ls;  B-2, 
Ffollyniood, California, U .  S .  A .  

- * -  
DICK 1’OIYEI.L. Se llama, e s  
realidad, Richard E .  Powcll, 
V narid cl 14 de noiriembrr dr 
19114. Fut  maestro dr ceremo- 
ntas de esprctdrrlos teatralrs 
du rail tc. mu cii 0 t iem po, antes 
dr iniciar .vu carrera cinrma- 
towif ica .  q r r e  comenrd rit eI 
aiio 1932. Fu6 cleflido romo 
uno de 10s dies actorcs mcis 
PMidaws dr 10s afios 1935 y 
1 0  r 

C A N A S T O &  DE 
MARIA MAGDALENA 
VEGA. ViAa del Mar. A 
Dario Verdugo puede pe- 
dirle su fotografia a Rar- 
dios Cooperativa Vitali- 
cia, Bandera 236, 9.O piso, 
Santiago. 
OLIVIA CABRERA O., 
PelequCn, A Lucho Soma 
y a 10s Hermanos Lagos, 
exribales a Radio Corpo- 
rzci6n; HuCrfanos 1270, 
piso l O . O ,  Santiago. 
LUIS E. URQVIETA R., 
Quillota. Desea felicitar 
y recomendar p~blica- 
mente la audici6n “De- 
porte al Dia”, que se 
transmite por Radio So- 
ciedad Nacional de Agri- 
cultura. Considera que es 
la mejor que se puede oir 
en nuestra radiotelefonia, 
ya  que colaboran en ella 
10s m4s destacados cro- 
nistas y relatores depor- 
tivos de Chile; tales con: 
Julio Martinez, Renato 
GonzBlez, Hernan Solis, 
Luis Gasc y Willy Jim& 
nez. 
CARNET 31971, Mo1ina.- 
En una carta mug senti- 
mental, rinda emocionado 
homenaje a las radios 
Coorerativa y Mineria, 
por su “Cadena de la 
Buena Voluntad”, y hac? 
extensiva -por supues- 
to- esta felicitacibn a 
todas las personas que 
acudieron en ayuda de 
10s damnificados dmel filti- 
mo temporal en Chile. 
Aplaucb sin resarvas y 
calurosamente a las dos 
emisoras citadas y a to- 
das 1as otras que - d e  un 
modo u otro- contribu- 
yeron a aliviar el dolor 
que sufrib el pueblo de 
Chile. 
JOSE M .  S O T 0  Q., VUE- 
‘nmaiso.-A MWEot Llo- 

PILATUNA.DAS 
‘Pemporada, de la Uni- 
versidad de Chile, calle 
Alameda B. OWggins 
N . O  1058. 
CARLOS HERMOSILLA, 
QuiE1ota.-Le gusta mu- 
cho la actuation de 10s 
Hermanos Lagos en el 
programa “Esta es la 
Fiesta Chilena”. Le agra- 
da, en especial, la inter- 
pretaci6n que este con- 
junto hace de “Adibs a1 
SCptimo d-e Lfnea”. S!n 
embargo, no le parecio 
bien el disco que 10s Her- 
manos Lagos grabaron 
sobre esta melodfa. Mu- 
chas gracias por sus fe- 
licitaciones.. . Yo, corn0 
usted bien lo sab@, aqui 
estoy, en esbe rinconcito, 
dispuesto a ayudar a to- 
dos mis buenos amigos 
pilatunos. 
G. MIRANDA A., Quil- 
p&.--&C6mo est4 la “ciu- 
dad sol”? LSigusn siend3 
las muchachas quilpuei- 
nas las m4s lindas de esa 
regilin? Bueno, felicita a 
“ECRA’N” por las nuevas 
cronicas de Gheilah Gra- 
ham. Y ahora voy a res- 
ponder a sus preguntas: 
Rcck Hudson es de la  
Universal (Universal City, 
California, U. S. A . ) ;  
Gig Young pertensce a la 
Metro (Metro-Goldwyn- 
Mayer, Washington Bou- 
levard, Culvert City, Ca- 
lifornia, U. s. A.), y Ri- 
chard Burton. recibe su 
correspondencla en la 
20th Century Fox (Box 
900, Beverlv Hills, Cali- 
fornia, U. 8. A.). 
MANUEL FERNANDEZ 
A., Santiago.-Llama la 
akncion sobre un nuevo 
programa artfstlco que s? 
llama “Cine-Teatro en el 
Aire”, y que se transmit? 
diariamente a las 12,30 
horas, por Radio Corpo- 
raci6n. Dice que es un 
programa distinto y que 
merece un caluroso dau-  
SO. 

por un perfume, 
una mfisica, un vestido. 

Y cuando llega el mo- 
mento del romance, 

Ud. evoca a solas 
“esa mGsica”, “ese 

perfume’ ’ . 

En tales instantes, 
la compaiiia de un 
PHILIPS resulta in- 

Su “Tono Europeo” 
y la pnreza de su 
sonido proporcio- 
nan delicada inti- 

dispensable. 

midad. 

Hay un modelo adecuado a 
su gusto y conveniencia. 

fola -a quien echa mu- 
cho de menos, pues no se 
la escucha en radjo algu- 
na desde hace tiemPo- 
puede usted escribirle a 
la seccibn Escuela de - 

IEMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5 .  A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Escribe: SYBILA SPENCER. 
SOhRIEN DESDE LA PANTALLA Y CONQUISTAN MI- 
LLONES DE ADMIRADORES. PERO. DENTRO DEL ES- 
TUDIO, PRODUCEN MAS PREOCUPAGIONES Y COM- 
PLICACIONES QUE UN CATACLISMCJ . . . 

EN NUESTRO 6ltimo n6mero hablbbamos de que la ce- 
lebridad suele marear a las estrellas (y la apresion, ya 
sabemos, se aplica a 10s dos sexos), provocando, con su ac- 
titud, in4s de un dolor de cabeza a quienes les rodean. 
Pero no s610 por sus aires de superioridad causan proble- 
mas Tambihn hav otras razones.. . 



~2 defect0 de Ann B l y t h  esta tm sei 
demasiado perfects. Vemos a la estre- 
liita con el traje de novia que lucic; 
para casarse con Robert MacNulty. 
Hayworth, Lana Turner, Ava Gard- 
ner. Las tres estan dotadas de una be- 
Ile2;a fabulosa y gozan de todos 10s 
atributos que requiere una estrella de 
cine. Sin embargo, de pronto protago- 
nizan unos episodios amorosos tan vol- 
&nicos como inconvenientes, haciendo 
que un diluvio de censuras y recrimina- 
crones caiga sobre sus hermosas cabe- 
zas. Los periodistas estan encantados, 
porque eso les proporeiona material de 
noticias, per0 10s eatudios se desespe- 
ran, porque conocen las terribles conse- 
cuencias de una mala publicidad. Has- 
ta bajo el punt0 pr&ctico, la cosa re- 
sulta llena de bemoles. Por ejemplo, 
cuando Rita Hayworth se enamor0 de 
Ali Khan, no solo fu6 inconveniente, 
desde el punto del esczindalo, sino tam- 
biCn porque sencillamente se march6 
con el PrinCipe hindu, dejando privado 
a1 estudio de sus valiosos servicios. 
Igual cosa pas0 cuando Lana se cas0 
con el millonario Bob Topping; y cuan- 
do Ava tuvo su bullado idilio con Frank 
Sinatra, a pesar de que el actor aim 
no se encontraba libre.. . Con eso, las 
k-eldades consiauieron que 10s jefes de 
10s estudios hicieran un increible con- 
sumo de aspirina. 
Naturalmente que desde el punto de 
vista humano, tambien se podia encon- 
trar explicaci6n. Eran tres corazones 
solitarios, deseosos de amar, para quie- 
nes no bastaban el triunfo y el dinero. 
El hecho de ser estrella, no impide que 
una rnuchacha sienta el legitim0 anhe- 
lo de formar un hogar, de tener hijos 
y de hallar la felicidad del amor.. . 
Y tal vez en su urgencia de ubicar ca- 
rifio, cometen errores. L S ~  reafirmara 
el matrimonio Ava Gardner-Frank Si- 
natra; encontrara Lana en Lex  Bar- 
ker, su quints marido, el amor segur:, 
que siempre hug6 de su vida; arregla- 
r€i Rita el conflict0 amorow que le h:t 
suscitado su entusiasmo por Dick Hag- 
rnes? Mlientras tanto, 10s estudios vj-  

fContiniia en In pcig 221 

Robert Mitchum se conquistd et faz;or 
del publico con solo conjesar s u  pe-  
cad0 y svfrir el c n s f i m  

.. 
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~ tando cucnta de Ias rleclaraciones , d e  i,uciile. I,a actriz afirmh ,lut 
:en el nies de  marm de 1936 inscdi i6  como comunista, ilnica ,. 
exclnsivameiitc para complacer a si1 ahuelo ---arrliente socialista -- 
a quien no quiso contradecir en ios iiitimos niomentos de sn vi<{;. 
El comitt! investipador q u d h  pleusmente convencido de la amplia 

, y sincera explicacicin de 1,ucille Hall; resolviendo pi?lilicarla, CUI, el 
s61o propikitn de  desvirtuar ciertos rumores clue potuan en dut1;i la 
buena fe de la estrclla. Todo esto sirvi6 para ileniostrar el ayrecio de 

f que poza la artista. ya que a1 saberse la noticia. i.ucille recihih mi. + I ares d e  cartas rle sns a:lmira:lores, espres6ndole si1 incon:liciona1 
:I r%JYO. 

J i n d a  C h r i s t i a n  t u o o  o t ra  mujerzita 
- 

Linda Christian, !a hermosa muj,:r de TyronG Power, n c a h  de reciliir 
’ la visita rIe la ctgiiefia par segiinda vez. En esta oportunidad, la iir- 

tista se sinti6 nn  poco defraurlarla por la suerte, ya que ella esperaba 
x i  varrin, y tuvo que conformarse con u n a  niiia, clue pes0 tres kilos 

T)e todos modo:+. tanto J.inda como l’y es t in  ielices coil la recien 
.iacida, a l a  que 1xiutizarLn con el nomlwe de Tarin Stephanie. Asi 

’ 10s esposos Powzr tienen dos hijitas: la que acatn de Ilegar, y Ro. 
mina --la mayor----, que tienc. ahora dos afios de edad. 

; Para  nosotrus constituy6 una verdatlera sorpl-esa saher que la iiueva 
hija rlr J,inda huhiepe pesado 3,800 Kg., y e s  hacia poco nienos de 
quince rlias haliinnios visto a la artista cu iin tP, lociendo una figura 

.* vchocientos pranios a1 nacer. 

’ y una linea d e  ilamita de 18 aiios. 

, ‘%ita r e c i b e  a m . - e n a z a d o r e s  a n d a i r n o s  

Hasta cu indo  la estravagaucia atornientari  a Ri ta?  Exto es lo 
que el mun:lv parece pregmitLirse, a raiz de 10s ultimos acontecimien- 
to$ que Is hail ocurriilo a Rita Hayworth, Kesulta que desde hac? 
elgunos dias la estrella ha estatio reci11ien:lo varios anbnimos, 10s que 
se Cree Sean olrra de un loco. Estos ancininios amenazati de muerte i 
Rita y a su hijita menor, a menos que jazmin ,sea devuelta :I JU 
padre, y criada en la religi6n musulmana. 
Rita entreg6 las cartas a la Oficina Federal de  Investigaci6ii. qu,? 
ordm6 se estableciera una vigilancia .constante en la casa de Rita. 
en I?rent.wood, don& se ha l la l~m sns dos hijas, y en el Ilotel Sa1 
de T,as Vegas, donde Rita espcra e l  divorcio de Dick Haynies y 
casarye con el actor. l’ero Rita -temerosa d e  sus hija--  drcid 
110s mismo llevirselas a Las \regas, para no .  separarse de el!+ ni 
1111 snln momrnto. Cinm deteetivcs d~ una agencia Imrtirular pusieron 

sta- 
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D E S A F I N A D O  A M A S  N O  P O D E R  

juzgar por la dfsesperada actitud de Shelley Win te r s ,  parece qu1 
el rubso A l e x  Nicol . .  . no canta ni toca como UI ser noimal. Ambo,, 
intBrpretes aparccen jun tos  en “Este  es rl Hombre”. . . Para  haceili, 
,rik chiste, Sheller dice W P  “&e e s  el hombre.. ., que no la deja 
dormir con sub desafinadas melodias”. - 
a las niiias en un avibn, en Los Atlgeles, acompafihdolas a Nevada, 
don& fueron recihidss w r  Dick Ilaymes, quien estaha junto a otros 
agelltes, que las llevaron a1 hotel, donde las esperaha su madre. 
 it^ y 1-iaymes piensan casarse en T,as Vegas, a fines de este mes, 
aunque Nora Eddington .-la actual esposa de Haymes- asegura que 
cste ser i  bigamo SI se easa con Rita, antes de ohtencr su divorcio 

~1~ Khan, en tazito, parece a,nsio.so d e  arreyyar sus  dific71ltades le-, 
gales con Rita, estahleciendo un fondo de un tnillcin de drjlares para 
sll hija, mientras el A ~ A  Khan quiere que SLI ilnica tiieta pase con 
61 todos 10s aAos en Europa un par de meses. 

]as leyes d e  California. 

- x,,, y S i n a t r a  p e l e a n  o t r a  v e z  -~ 
A , , ~  tiarcher y Frank Sinatra e s t in  protagonizawlo la pelea nuniero 
mil y uno de SLI tormentoso matrimonio. Ava fud a Nueva York, 
con el iinico prop6sito d e  ver a Frank, per0 Gste no la recibiii. .Asi 
flri cbmo Ava tuvo que ,hospetiarse en otro hotel, esperaniio qur  
sll marirlo la llamara por telCfono. Peru Frank Sinatra tambiCn 
a g u ~ r d d w  que fnese su mujer la primera en llamar. . . , 1y alli 
ectan 10s dos sin qu:e ningluno dC su brazo a tnrcer! 
Tal vez a ambos artistas se ICs hayan suhido 10s humos a la cahrza, 
lueyo rle 10s respectivos triunfos que han obtenido. Ella, al protagonizar 
“~fogainlio”, con Clark Giih‘e; y 61, a1 intervenir en el film ” I k  
Aqoi a la Eternidad”, que sigue llenando 10s teatros de Surva York 
y de Chicago, Ingares privilegiados, -donde hasta ahora se ha dado 
la pelicr~la. 

Se presentb en Los Angeles un conjunto de jbvenes hailarines espa- 
f ip l~s ,  que incluyen coros y danzas de Espaiia, cumpliendo con u n  
viaje de buena voluntad a 10s Estados Unidos. En el grupo figural1 
cien jhvenes, elegidos en concursos celehrados en cada una de las 
provincias espanolas. E n  estos certimenes participaron mLs de 27.000 
aspirantes. Todos 10s hailes y coros son presentaclos con 10s trajes 
aiitdnticos de cada regibn espailola, constituyendo un esprctaeulo de 
gran categoria artistica. 

P a t r i c i a  cl ierz te  de /os l a d r o n e s  

Patricia .\ledina ha sido nuevamente victima de 10s ladrones, quienes 
esta i ez  se apcderaron d e  un alirigo de marta (avaluado en do5 mil 

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

Entre V a n  H c f l i n  y la dulce Jrilra A d a m s  3emos a1 mexicano Prdro 
Goazdlez-GoazJlez, qtczen furra descubirrto por Grovclto J l a i x .  Gos- 
2 d k 2 - ( , 0 n z d P z  actud en riumerosos prooramas d e  Tl’, pinto a1 cdmico 
de lo* nrue.ros biqotes, .y de alli saltd 01  “ne,,, donde debrrtd rn el 
fdm “Alas  iicl Halrdn” (“Wings of the  H a w k  ). L a  r x q u r ~ i t a  Julia 
Adamr apiirecp aqui como u n  apriesto motalbetr, que despltega m u -  
r I r  I P I  m~ , m a I C  

Oi>liiI-c>i > i i r i i i  cst i#l i i  ,I:, clri~ictii;Ii< { i i v : i I ~ i ; d a  taniljitn < i t  110s 
ditlares). Totlo esto ocurrio mientras Patricia dejit su residencin por 
e;lncio de 24 horas. y mientras ilia a1 hospital. Xo hace much” tiempu, 
la actriz fu6 visitada por 10s ladrones, quienes le llevaron una polvera 
de om. que valia quinientos drjlares y una cigarrera que valia otrr 
tanto. 

C A M A R , A  I N D I S C R E T A  E N  E L  
C A M A R I N  

Aunqiie  Lade uno de estos tres  actores mzrart hacia u n  lado distinto, 
m ?wrdad las estrrllas estabaia hoblando sobre tina mis*mo rosa: 7rn 
dlham de fofooraf ias  d e  J f a n  Szmmons,  captada.s micntras la actriz 
filmd “ L a  Rcirka Virgzn’* (“ Youn Brss ’). Rohcrt Taylor  3’ S t r y a r t  
Granner, trabajan cn  La Prrlo A’cqra” f“AI1 thr Rrotlrcrc bix eye 
i ’ , l l , , , l i I  1 
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Dean Martin (el crooner" de la gareja Martin & Lewis) ha tenido severos 
problemas econbmicos Y sentfmentales. Acaba de reconciltarse m Patti, szc 
segunda muier, que espera un nuevo bebt?. 
Jean, que comprende admirablemetate a Jerry, guisiera 
que su marido descansara en el hogar. Pero Lewis stempre 
est& haciendo bromas.. ., aunque por 2as noches no duer- 
me, presa del mds terrible insomnia 

% 
%-- .. ~.-' 

ES CURIOSO, pero la experiencia se 
viene confirmando una y otra vez: 10s 
c6micos llevan una tragedia atada a 
su vida. Se dirfa que una maldici6n 
pesa sobre sus destinos. Cuanto m&s 
hacen refr a1 pfiblfco, m8s aflictiva es 
su vida interior. La gente de teatro 
lo sabe, y cada vez que el exito corona 
la carrera de un comediante, busca en 
su vida Intima la tragedia que equili- 
bre con lagrimas las risas que arran- 
ca. La cl&sica historia del payaso, pin- 
tada magistralmente en la &era "I 
Pagliacci", gusta tanto y provoca tal 
emoci6G precisamente porque est& sa- 
cada de la realidad miSma. Los ejem- 
plos abundan: Red Skelton ha tenido 
en estos Oltimos afios m4s problemas 
matrimoniales y de salud que cualquier 
persona en toda una vida. Tampoco 
han sido felices Lou Costello, Jimmy 
Durante, W. C. Fields y Charles Cha- 
plin. Este a t imo busca y crea sus pro- 
pios problemas, que, no por ello, dejan 
de ser menos reales 37 trhgicos. Y. aho- 
ra, Dean Martin y Jerry Lewis con- 
firman la maldici6n, ya que cargan 
una serie enorme de problemas, difi- 
cultades y quebrantos. 
SI a Martin o a Lewis se le compara 
con 'T Pagliacci", uno se preguntar4: 
-dQuB es ''1 Pagliacci"? 
Y el otro responder&: 
+YO que s6? ES un plato italiano que 
mi madre nunca prepar6.. , 
Per0 esa no significa que descanozcan 
el sin0 tr&gico que pesa sobre 10s c6- 
micos. Durante mucho tiem3o. Martin 
y Lewis convencieron a Hoilywood de 

que eran felices. Se les veia tan alegres como las carca- 
jadas que arrancaban del pffblico. Dean Martin parecfa 
igualmente despreocupado y alegre que en sus pe!iculas; 
y Jerry Lewis, el loco irresponsable y divertido. A prop6- 
sito de ellas, el jefe de publicidad Paramount cornentd en 
cierta ocasibn: 
J e r r y  Lewis y Dean Martin no son como Bob Hope, 
Eddie Cantor o Fred Allen, que vfven con la obsesibn de 
encontrar chistes nuevos con Los cuales puedan seguir di- 
virtiendo al pltblico. Tamaoco se parecen a Lou Costello, 
quien debe hacer esfuerzos sobrehumanos para hacer refr, 
olvidando sus propios pesares. Ese c6mico no s6:o debe 
vencer SUB muchas enf errnedades, sdno sobreponerse a1 
doloroso recuerdo de su hilo, sfmbolo por mucho tlempo 
de su 6xif0, que murib ahogado en 1s pisclna de su casa. 
Tampoco se parecen a W. C. Fields, quien murid con el 
vas0 de licor en la mano, tratando de matar con la bebida 
la amargura que le corrofa el alma. Bajo sus comentarios 
graciosos se ocultaba un verdadero odio por todo el mundo, 
realmente espantable. No, Dean y Jerry no son amarga- 
dos ni nervfoms, ni complicados. Cbmicos ciento por den- 
to, no cambian a1 salir del set. .. 
VACACfONES POR QUEBRANTO NERWOSO 

El entusiasmo que mostraba el jefe de publicidad nos hi20 
disimular una sonrlsa. Sabfarnoa que Jerry Lewis insertaba 
en sus contratos una cl&usula especial medictnte la Cud ~ 

se le dejaba tiempo disponible para "quebrantamientos ner- 
viosos". AI principfo se crey6 que era un truco pUbliCitariQ, 
0, a lo mhs, una broma. Pero, desgracladamente, la cl&usUla 
era seria. !?or lo menos siete semanas de cada aAo deben 
estar libres para que Jerry pueda rewnerse del quebran- 
tamiento de diez meses de hacer reir a su pfiblico. X 10 
delicado del asunto se comprende mejor a1 saber que ef 
c6mbc ha padecido ya SEIS colapsos nerviosos y que Su 
familia v su medico twivado est& aidikndole que trabaje 

' 

._ _.._.. -. 

menos p'ara evitar el ieptimo. 
Ademhs. Jerry siempre sufre accidentes. CrialquiDr nuto- 



ofgiiefia. Dean quiere tanio a^ su mujer $ a sus hijos, que 
ha insistido en que 10s tres nifios de su primer matrimonio 
W a n  a s610 tres madras de dande 61 hsbita, para poder 
hsitarlos cuando desea. 
Aparentemente, Dean es un muchacho despreocupado, igual 
a 10s papeles que hace en sus peliculas, per0 si se le 
observa con detenimiento se notarB una tirantez en 10s 
labios, que indica t e n s i b  nerviosa. AdemBs, no estaba 
bromeanda cuando dijo a un .compafiero de colegio de 

Donald O’Connor conquisto el anhelado estrellato, despue,. 
de varios films, junto a la mula Francis u a la encanta- 
dora Piper Laurie. Pero, con el trfunfo,  recibio el primer 
golpe: s*: separacidn matrimonial. 

Steunbenville que desearla no haber salido jam& de su 
ciudad natal a conquistar el mundo. 

(Continuu en  la &g. 26, 

El padre de Red Skelton juzle “clown”, y el petirrojo ctjmtco ‘ acaba de interm-etar. con enorme enceridnd. Tin tragi- 
W. C. Fields dedico a “ECRAN” esta .jotografia poco an-  
tes de morir. Desilusionado de la humanzdad, el famOS0 CO- 

I mico bebio hasta matarse. 



Uorbura Stanwyck vuelve u ILucer un 
film del oeste. La vemos junto a Mar- 
cia Henderson y Lori Nelson, que a m -  
recen como sus hijas en su anterior 
pelicula, titulada “All I Desire” (“Todo 
lo qiia Deseo”). 

I’ASA la nueva version de “SUBLIME 
OBSESION”, JANE WYMAN tendra 
en el reparto a dos de las mas impor- 
tantes figuras de “Belinda”: Agnes 
Moorehead y Charles Bickford. 
A BURT LANCASTER le ofrecieron 
trabajar a1 lado de RITA HAYWORTH 
en “Human Beast” (Bestia Wumana) , 
que se filmara en Canada. Para en- 
tonces, Rita ya se habra convertido en 
la sefiora de DICK HAYMES. 
ELIZABETH TAYLOR es.la mas pro- 
bable compafiera de S T E W A R T  
GRANGER en “Beau Brummell”. PE- 
TER USTINOV hara e1 papel del Prin- 
cipe Regente. El director sera Curt 
Bernhardt. 
El director JOHN HUSTON contrat6 
R Ray Bradbury, el m&s famoso escri- 
tor del momento en historias fantks- 
ticas, para que adapte a1 cine la no- 
vela “Moby Dick’. Actuara GREGORY 
PECK. 

y se titula “Broncho Apache”. La fil- 
ma para su propia productora. 
JAMES MASON compartirzi con 

telarss de “Barefoot Countess (Conde- 
sa Descalza), la pelicu!a que cuenta 
una historia muy parecida a la vivida 
realmente gor Rita Hayworth y el 
principe Ali Khan. 
En la pr6xlma cinta de HITCHCOCK, 
el actor JAMES STEWART harh el pa- 
pel ds un invalid0 que es el unico tes- 
tigo de un crimen. Se titula “Rear 
Window (La Ventana de Atrhs). 
WILLIAM WYLER quiere filmar la 
segunda parte de “Fiesta Romana“, con 
Audrey Hepburn y Gregory Peck. En 
este nuevo film, la Princes& Anna ab- 
dicarfa a1 trono para viajar a 10s Es- 
tados Unidos L casarse con el perio- 
dista. 

Burt Lancaster s e d  e2 compafiero de 
Rita Hayworth. en “Human Beast” 

YVONNE DE CARLO 10s papeles es- 

‘‘ RPstfn Mi! m n na”) 
F--------------- --- - -- -- -_ . 

Steve Cochrun cortejn I( Esperumu 
Bauer, la ex mujer de John Wayne. 
Vemos a Steve mientras un maquzlla- 
dor pelna su barba, que se Gefo crecer 
para rrn papel cinematocrrdfrro. 

LA REVISTA europea ”Petsina’ pubitco 
una infoimacibn asegurando que el ma- 
trimonlo de Clark Gable y la modelo Su- 
san Dadolle est& muy pr6ximo ... Vimos 
a Maureen O’Hara en qn  cabaret, escol- 
tada por Bert. Friedlob, ex marido de 
Eleanor Parker. Dijo Maureen que pro- 
bablemente trabajaria en la prdxima pe- 
licula produckda por Bert, y titulada 
“Untamed” (“Salvaje”). Con ellos estfl- 
ban, dichosos, Olivia de Havilland “su” 
Pierre Galance ... Evelyn Keyes est& Su- 
riosa, porque el gobierno ha embargado 
su salario en Republic, por el film “Hell’s 
Half Acre”. por deudas de John Huston, 
su ex marido, que no ha pagado sus 
impuestos. La pareja no tenia separacion 
de bienes, y como Huston se encuentra 
fuera del pais, el fisc0 le cobrib a Ev,elyn ... 
El conde Josd de la Villapadierna. que 
cortejara asiduamente a Ritn Hayworth, se 
encuentra en Nueva York. Per0 ya no le in- 
teresa Rita, sino que corteja a la bailarina 
Fernanda Montel.. . Mientras John Wayne 
sigue sdowndo a la peruana Pilar Pal- 
lete, su mujer. Esperanza Bauer, sale muy 
a menudo con Steve Cochran ... Parece 
que Vera-Ellen y el actor brit&nico Dick 
Gully se aprontan a llegar a1 altar. Y a 
prop6sito, Gully es prfmo de Anthony 
Eden.,. Linda Darnel1 prefiere filmar en 
Italla. junto a Pepi Amato. (Dato a1 
margen: 1s mujer de est+? productor ita- 
liano entablb demanda de divorcio.. ., per0 
la causal no es Linda). . . Patricia Wymore 
Flynn ha confesado que la cigiiefia no 
la engafiib, como parecia en un  comienzo, 
y que espera a su  prlmogbnito muy pron- 
to. Mientras tanto, Errol Flynn sigue en 
Europa, lo que augura una nuevs y lar- 
ga separacibn de la pareja.. . 

Lex Barker no est& satisfecho con el apodo que le han coloca- 
do en Europa. Cada vee que lo nombran, le dicen: “El hombre 
de la selva”. Y Lex ha dejado de hacer papeles de TawPn desde 
hace mucho tiempo ... Marilyn Monroe le har& honor a1 titulo 
de su prbxima pelicula, “Pink Tights”, luciendo una diminuta 
malla color roeado. Serfa curioso que exhibieran esa pelicula 
junto con “Red Garters”. o sea. “Ligas Rojas”’ ... En Sud&frica 
le otorFaron a Jeannie Crain el titulo de “la mujer m6s bella 
de America”. . .Yvonne de Carlo informa, desde Londres,,‘ que 
Sir Laurence Olivier le ofrecib el papel protagbnico de Salo- 
mb”, para llevarlo a la escena. Y lo curioso es que Yvonne se 
fuC de Hollywood porque estsba aburrlda de hacer papeles 
de ese tipo ... Steve Cochran est& de regreso en Hollywood, des- 
pu& de filmar en Alemania. Volvi6 inconsolable, porque le 
atropellaron a ”Tschaikowski”, su perro, en la ciudad de MU- 
nich.. . Gene Kelly tendr& que ponerse a dieta. En su m6s re- 
ciente film, “Crest of the Wave” (“La Cresta de la Ola”). no 
baila, y el descanso lo h im engordar terriblemente.. . Un farnoso 
pintor le pidib a Ava Gardner que posars para 61 ... en traje 
de Eva. Per0 la eatrella no aceptb, pues considers que la pro- 
paganda obtenida con 10s desnudos de Marilyn Monroe y ds 
1,lnda Christian cs bien poc 

Trr=-’ .-- 



P a r  M I L D R E D  M A D I S O N  
DURANTE estos altimos veiriticinco aiios, Hollywood cul- 
tiv6 celosamente a sus astros y estrellas. Ahora, a1 nacer 
12 tercera dimensi6n, cambia de sistema y descubre que lo 
que atrae en taquilla es un buen argumento y una mejor 
direcci6n, y que 10s nombres de 10s artistas resultan se- 
cmdarios. 
Seguin encuestas realizadas entre 10s exhibidores, se ha 
pdido comprobar que apenas seis figuras son atracci6n 
segura en taquilla: John Wayne, Mario Lanza, Doris Day, 
Jimmy Stewart, Martin y Lewis y, posiblemente, Gregory 
peck. En cuanto a1 resto, incluyendo estrellas tan famosas 
hasta hace poco como Bing Crosby, Bop Hope. Clark Gable 
Y Bette Davis, dejan vacio el teatro, a menas de que el 
espectador suponga que el argumento es interesante. 
Ccmo 10s estudios han comprobado en innumerables oca-, 
siones este cambio, han ido cortando uno tras otro 10s 
ccntratos de sus primeras figuras. 20th Century Fox, que 
acaljz de dejar sin efecto el contrato de Betty Grable b e -  
-gun el cual la estrella ganaba doscientos mil d6lares a1 
aiio), ha permitido que se retiren figuras tan populares 
ccmc Linda Darnell, Anne Baxter, Jean Grain, Paul Dou- 
glas, Crene Tierney, Dale Robertson, Bill Lundigan, Patricia 
Neal, Joanne Dru, Dana Andrews, Gloria de Haven, Gary 
Nierril y June Haver, esta ultima para entrar en un con- 
vento. Y 10s demas estudios, por su parte, en este a t imo 
aAa y medio han dejado vacias sus planillas de sueldos. En 
M)etro han dicho “adi6s” June Allyson, Ricardo Montalbhn, 
L%ario Lanza, Peter Lawford, Marge y Gower Champion, 
Pan Johnson y muchos otms de menor fulgor; en Para- 
n;ount partieron Betty Hutton y Alan Ladd, dos figuras 
que llevaban aiios de aiios en ese mismo .%110; y en cuant:, 
a Warner, que tiene casi paralizados sus estudios, dejo irse 
a Gene Nelson, Steve Cochran, Phyllis Thaxkr y una do- 
cena, por lo menos, de figuras j6venes. 
UN EJEMPLO: “MOULIN ROUGE” 

Lc curioso es que esta transformacidn de Hollywood no 
tiene tanto que ver con la tercera dimension y la televisi6n, 
como con la exigencia nueva del espectador, respecto a 10s 
argumentos. Los muchachos entre dieciseis y veinte apos, 
que hasta hace poco seguian fielmente a sus favoritos, 
fuera cual h e r e  el titulo, el asunto o el director de SUB 
pelfculas, ahora dejan desiertas las salas si solo pueden 
ver a sus idolos y no les ofrecen un buen tema. Un ejem- 
plo de esto se encuentra en la cinta “Moulin Rouge”, que. 
sin tener primeras figuras populares en su elenco, h a  te- 
nido el mayor Cxito de taquilla de estos ultimos seis meses. 
Un jefe de estudio con quien conversamos nos cont6 que 
como HoHywood filma ahora menos peliculas, necesita, por 
consiguiente, un menor numero de primeras figuras. 
--Fero, a1 mismo tiempo que nos deshacemos de nuestras 
“estrellas” y “astros”, que son carisimos, seguimos preps- 
rando figuras nuevas -asegur6- Sin embargo, aun en 
este terreno tenemos que ser moderados. Antes contrath- 
bamoe a docenas de figuritas promisorias, y si una de ellas 
ganaba el favor del  public^, nos sentfarnos pagados con 
creces. Ahora cada actor o actriz que se contrata deb2 
Banarse su pan. Si fracasa.. . , perdemos dinero. Nuestro 
margen de utilidades es muy inferior a1 de hace diez o 
quince afios. For eso es que surgen tan pocas figuras nuevas. 
A mi juicio, ahora solo dos e s t h  destinadas a triunfar 
ampliamente: Marilyn Monroe y Marlon Brando. La pri- 
mera tiene curvas.. . , y el segundo, cerebro. 
Un conocido repraesentante de artistas no consider6 el pro- 
blema actual de Hollywood con tanta filosofia. Cuando le 
Preguntamos qu6 le parecia la alarmante reducci6n de 
contratos para las primeras figuras, suspiro : 
-Hollywood vive un momento de gran confusi6n, que Pran- 
camente produoe pena. Los grandes jefes de 10s estudios 
estdn tan asustados cuidando sus puestos, que no hallan 
qu6 hacer.. . Contratan figuras nuevas, las preparan para 
el estrellato.. . 37 luego las abandonan. iQu6 .paso queda 
POT dar, entonws? Un artista necesita trabajar, y como 
no puede hacerlo en EE. W., se produce e1 gran Cxodo 
hacia Europa. Asi tenemos que en la actualidad en el 
VWo continente se filma m&s que en Hollywood, fen6meno 
We ~ a m & s  habia ocurrido. 
”Resulta desconcertante vivir en Hollywood y tratar de 
entender lo que est& pasando -continu&-. Cuando un es- 
tudio como Metro deja partir a una figura de la cafegoria. 
de Mario Lnnza -que produjo con sus cuatro peliculas 
mas de veinticinco millones de dolares en entradas--, hay 
que convencerse de que desaparece la palabra “estrella“. 
Antes. una estreila tenia dcrc~clin R s r r  terngeramrnta;  

inclusc, el estudio aprovechaba cualquier excentricidad .d\ 
su caractar para hacerle propaganda. Ahora 10s estudio. 
quieren que sus primeras figuras trabajen como empleado 
de oficina u obreros y, en lo posible, ganen tan poco corn:) 
ellos. iEs absurdo! 

M. M 

Despzbes de  pusu7 iiiiiumeiuOleb unos wnlrutudo poi P w u -  
mount, Alan Ladd comenzo a trabajar pot- su cuenta. Sii 
ultimo cintn dip Paitn P P  “ E l  nesconocido” 



IIlus,ii:iu t iwvttz, el e.cceleate ui tvr itu- 
liane?, sera, posiblenente. “Robinson 
Crusoe”, en el film que se proyectu ha- 
ze? en Chile. 

EIICHELINE Presle se ha  erigido como 
una autentica estrells internacional, 
pero prefiere filmar en Francia, su tie- 
rra natal. DespuCs de haber sido la 
compafiera de Errol Flynn en “La Ta- 
berna de Nueva Orleans” fue la prota- 
gonista de ”La Dama de \as Camelias”, 
pelicula francesa de cuya filmacion 
informamos en esta misma seccion. 
Actualmente protagoniza una nuevtt 
cjnta de Jean GrCmillon, uno de 10s 
mhs eminentes cineastas franceses. L a  
pelicula se llama, muy sencillamente, 
“El Amor de una Mujer” (L’Amour 
d’une Femme), y !a acc’6n se situa en 
la pequefia isla bretona de Ouessant, 
la punta mhs occidental de la Europa 
continental. Jean Gr6millon nos expli- 
ca por que eligid aquel sitio, aunque 
presenta una atmdsfera familiar: 
-La elecciun de Ouessant se imponia. 
no por razones geograficas, sino por 
mot‘ivos psicol6gicos. Se necesitaba si- 
tuar la accidn en un lugar dificil, so- 
litario, para que el problema presen- 
tad0 por la pelicula alcanzara la ma- 
yor agudeza y un profundo significado. 
Se  t ra ta  de la mujer y su profesi6n, 
tema que no h a  sido tratado mucho 
en el cine. . . 
Eefectivamente, en L’Amour d’unt? 
Femme encarna Micheline Presle a 
una joven doctora, recien salida de la 
Facultad, que acepta un puesto en la 
isla de Ouessant. 
-Micheline se ha  iniciado en su pro- 
fesi6n de medico con diversas etapas 
de prhctfca en 10s hospitales de Pa-  
ris. . . -nos conttnda explicando Jean 
GrCrnillon-. Se desempefia con cons- 
tancia y conciencia . . . 

- - -~.  - - - 

DE NUESTRO CORRESPONSAL: 
C H A R L E S  F O R D  

ASISTIMOS A LA FILMACION DE 
DOS PELICULAS. UN GALAN ITA-  

LE PARA ENCARNAR A ROBINSON 

MAR JUSTICIA POR SUS PROPIAS 
MANOS, P E R 0  LA AVENTURA Y LA 
SED DE CRIMEN SE CONVTERTEN 

LIANO IRA POSIBLEMENTE A CHT- 

CRUSOE. JEAN GABIN QUIERE TO- 

EN AMOR.. . 
Mientras charltibamos en el set de Bi- 
Jlancourt, nos encontramos rodeadoe 
por un  decorado que representa una 
alcandonada cabaiia de pescadores. Se 
disponen 10s reflectores para la proxi- 
ma, escena de amor entre la joven doc- 
tcra, y un  ingeniero italiano, que h a  
llegado a la isla para instalar una si- 
rena d e  bruma. El galan es Massima, 
Girotti, el simpatico actor que reciCn 
ha obtenido gran tr’unfo en Spartacus. 
Para confirmar ciertos rumores que se 
corren, le preguntamos: 
-i.Es cierto que ira a Chile? 
-0jalB.. . -nos responde Girotti-. Se 
me ha planteado la posibilidad de que 
yo sea Robinson Crusoe, en e7 film que 
dirigirh Curzio Malaparte. Pero aljn 
no hay nada definitivo.. . 
1 . 0 ~ .  otros actores principales de 
L.‘Amour d’une Femme son Paolo Stop- 
pa, aue interpreta el papel de ayudan- 
te del ingeniero; Gaby Morlay, una 
maestra llena de experiencia: y Ca- 
rette. mien  hara  un ebrio. 
-~Util izar& usted mucho el folklore 
Fretdn? -prequntamos a1 director. 
-De las tradiciones locales sblo mos- 
traremos la curiosa ceremonia por el 
retorno de las almas a1 pais. Se man- 
tiene esta trad’ci6n para aquellos que 
mueren lejos de la isla. Junto a una 
pequefia cruz de cera. que representa 
a1 deeaparecido, se celebran unos res- 
ponws. Luego la cruz se deposita en  la 
cepilla. , . 

Pierre Nord es un antiguo oficlal w- 
perior del “Deux’Bme Bureau”, o sea 
una divisi6n de contraespionaje, quien 
FA ha dado a conocer ampliamente por 
haber escrito una ser‘e de novelas de 
aventuras y de emionaje, que son ab- 
so‘utamente notables. Entre las m$s 
conocidas figuran “Doble Crimen Sobre 
Is. Linea Maainot”, “Tierra d e  .&gonia”, 
“Pelot6n de Fusilamient’o”. Ultimamen- 
te se llevd a1 cine una novela de Nord 
llamada “Capitan Ardiente”; y ahora 

sc harp la vprsihn 

E?i 1u peciwfia y abundonada 2sia . 
tona, surge un idilio entre la joven 
doctorn (Micheline Presle) y el inge- 
niero italiano (Massirno GiroftiI. en 
‘%E Amor de una Mujer‘?. 

rimes R “La Virgen del Rin” (b 
Vierge du Rhin), que Gilles Grangier 
se encuentra filniando en 10s alrededo- 
res de Estrasburgo. 
Aunque el titulo sugiere que pueda tra- 
tarse de una virgen guerrera de Rena- 
nia. resulta que la virgen en cuestidn 
es sencillamente una chalana de  la na- 
vepacidn fluvial. La noveIa -y, como 
consecuencia, tambien la pelicula- 
cuenta la odisea de un prisionero fran- 
ces repatriado, quien descubre, a1 re- 
greso de su patria, que su mejor ami- 
go le ha robado su mujer y su nego- 
cio. Usando un nombre falso, se can- 
trata como mecbnico a bordo de una 
chalana, dispuesto hacerse justicia por 
sf mismo. El amigo traidor aparece ase- 
sinsldo y, como es natural, las sospechas 
recaen sobre el heroe del film, quien 
tiene toeas las razones de1 mundo para 
rer acusado. Se producen una ser:e de 
peripecias sumamente movidas, ha- 
ciendo que la pelicula no sdlo sea de 
aventuras, sino t a rnb ih  de amor. 
Cuando vamos a presenciar la filma- 
ciOn nos encontramos con el set con- 
vertido en un amplio salbn. “Alli est& 
el heroe del film (Jean Gabin) en com- 
pafiia de su secretaria (Andree Cle- 
ment). La joven esta virtualmente col- 
gada a1 telCfono. 
- j  AM, ald! . . . Qulero informarles que 
“La Vrgen del Rin” se alejar& pron- 
to.. . LQui6n soy yo? Poco importa. En 
fin, si insiste en querer saberlo, soy la 
secretaria de Sacques Ledru ... Si; si 
tiene usted inter& de indagar a bordo 
encontrard el dinero robado a Maurice 
LabM y, posiblemente, a1 propio ase- 
sino de Labbe.. . iNo hay un minuto 
flue perder! 
El “patron” jnterviene. 
-Puedes cortar. . . Estov semro de - 
que iran.. . 
Es la ultima escena realizada Dor Gi- 

~ .--I- - 
cinematografica de lle? Grangicr en el estudio abtes de 
otra novela del mis- partir en  exteriores, para filmar cot1 
mo autor. Nos refe- Nadia Gray. Elina Labourclette y algu- 

no= otms intCrDretes de “La Viraell 
Nadia Crag, t iem 
una actuacron impot- 
tantisima en ‘“La 
Yirgen del Rin”, 
pelicula donA& se six- 
ceden las aventuras g 
que termina par sef 
zLn f i l m  de amor, 

Jean  Gabire quiert, 
vengarse del amigo  
clze le rob6 su mujei 
y su negocio. Le ye- 
mos en una escmwl 
do “La Virgeii dcl 
Rin”, junto a E l i m  
l,nim!irdrt t r  



Ricardo Montalbh se queda de que 10s estudios no lo toman 
en cnenta como galfin porqae est& casado y es muy fQiz; 
pero a la vez desmiente 18 creencia de que Hollywood sea 
la ciudad de 10s dtvorcios. (Escribe Joe E. Braden.1 

irresistible no puede ser el hombre que t ime un hogar don- 
de le esperan custro hijos y una esposa carifiosa. No; el 
Pa lh  idzal es el alegre donjuln que ama a. varias mu- 
jeres y se deja ver en muchos lugares junto a su m& ~ e -  

en pfiblico con la visible intencibn de atraer las mfradas. 
Las malas costumbres tambicSn suebn ser un vehfcalo de 
publicidad. 
Montalbln se abstuvo de dar nombres, porque es un per- 
fecto caballero. Sin embargo, a 10s lectores no les ser& di- 
ffcil sacar algubas conclusiones. 

MATRIMONIO E faIL10 
El actor Cree que se necesita ser mhs romhntico para per- 
manecer casado que para flistear con W a s  las mujeres. 
-33acer que ulia esposa se int5rese en el marido por un 
tiempo indeffnido es mucho m&s dificil que mantener el 
entusiasmo de una muchacha por un corto period0 -con- 
tintla el actor con picarescs sonrisa-. Per0 10s magos del 
cine piensan de dfferente manera. Para ellos e? cator de 
dxito es aquel que figura repetidamente en las columnas 
de chismografia, y si  su nombre est& lig&do a1 de mks 
de una mujer, mejor tdavfa. Nunca se acuerdan de mf. 
porque est&n seguros de que en mis horas libres me en- 
contrarln en el Xlogar junto a mi familia. Y si por casua- 
Iidad me Yen en pllblico, es constantemente acompafiado 
de una hermosfsima muchacha, que resulta ser siempre 1% 
misma, porque es mi propia mujer. 
+Que apinan sus admiradores de SII dicha hogarefia? -16 
preguntamos. 
-Les encanta -responde Ricardo espon%neament:te-. M&s 
de la cuarta parte de la correspondencia que recibo es para 
Dedirme fatoaraffas junto a mi familia. 

I Para corroboiar su declaraci6n, el actor nos muestra una 
carts que ha recibido de una admfradora de doce afios, y 
que dice asi: 

Rtcardo MontuEbdn pme la dieha de $* hogar 
das las cosas del mundo. 

to- 

i 

las que mds piden a 
Rimrdo Mantalbdn. 
Su fama de excelen- 

’ te e s w s ~  y padre, 
’117 f i  ‘ ha superado a su e ‘ b. ptoppfa popularitlad 

Querido Ricardo: usted me gasta porque parece ser un 
buen padre y esposo. .. Me agradan las fotografias que se 
publican de usted, su esposa y sus encantadores hijos,.. 
Pes favor, envieme EU ultima foto junto P su famUia.. . 
Montslban Cree que la vida matrimonial es una carrer;t 
mucho mhs diffcil y compleja que la de estrella. 
-No hay m&s que fijarse en el gran nSlmero de actores que 
we han hecho populares despu6s de una separacibn. LA pu- 
blicidad que adquiere la pareja mientras finlquita el divor- 
cio 10s s u k  al primer plano de la noticia del dfa. 
Des3ues de un instante, nuestra entrevistado agrega: 
-Mientras Barbara Stanwyck y Robert Taylor eran %fin 
marido y mufer, nadie hablaba de ellos cumdo se les vela 
en un club nocturno, Ahora que estan separados, sucade 
toda lo contrario. Si se les llega a encontrar Juntos en al- 
gdn lugar, las lenguas se desatan g la5 columnas de chis- 
mograffa se llenan de noticias. 
La historia de amor de Ricardo Montalb&n griede rfvali- 
zar con cualquIem de 10s idilios que nos ofrece el cine. 
Cuando Ricardo a l h  no cumplia 10s quince afios, se ena- 
mor6 perdidamente de Loretta Young y Vefa sus p2liculas 
una, y otra vez. Dos afios m8s tarde vi6 el film “Alexander 
Graham Bell”, donde Loretta apaxwfa junto a dos de sus 
hermanas. Una de ellas, Gzor@;iana, era de la misma edad 
de Montalbhn, y a Ricardo no Ie fu6 diffcil traspasar sus 
sentimientos a Georgiana. Durante un tiempo llev6 h foto- 
grafia de su amada en la cartera, hasta el dia en que un 

(Continzia en la piig. 20) 
COmQ actor. 
La ultima peWula 
d e  . R i c a r d o  e s  
“Amantes Latinos”, 
junto a Luna Tw- 
mer. Aunque en este 
film el actor puede 
hacer despfiegue de 
sus condiciones de 
enamorado, no jut! a 
61 a quien eligieron 
en primer t&min#. 
Cuando L a n a  no 
quiso aceptar Q Fer- 
nando mmas comv 
compa4ier0, se acor- 
daron de  RZcardo, 
p w  consfderarlo “le- 
tind‘. 



“SOLO U N  VERANU DE FEFIClDAB” 

( “ k l O r l . ,  I)aJISadtr ,A 

Dirccciori : .\rnc Ai~umcllt,cl: w. 
Semit joy, sohw :la dr Per Olof 
ICkstriim. F70tografiP: 4.;. btrindbc.rg. Repar- 
t o :  Ullw Jac*ohst?n, Folkr Sundquist, etc. 

Pocas JOD Ins c i n t a  sueca:: que llegan a 
Chile y. por el!o, esca:os rcsultan tanibi6n 
10s conocimientos que teiiernos, no solo del 
cine sueco; Sin0 de la idiosiricrasia de ese 
Pais y de sus costunibres. Es important:: 

Huen;r. tomar e:ri cuenta este ?ispec:o para captar el 
film en toda ~ ’ - 1  intancion. Ray en 61 ele- 

Idilio juvenil mentos universales que emocionar&n con la 
para piiblico misma intensidad en si1 pais de origen que 

adit lto. en el nuestro; pero otros pertenecen exclu- 
sivament? al’ temperamento 5 7  a 1as costum- 

bres de Suecia, y debemos sceptarlos como tales. sin sentirnos 
tentados a criticarlos solo porque no se pareczn a 10s nuestros. 
Pero, vamos a 10s detalles: “Un Solo Verano de Felicidad” es. 
principalmente. una bella y roniantica hi:toria de amor. Como 
en el notable film frailces de Cayatte. Los Amantes de Ve- 
rona”, esta pelicula presenta a una joven pareja enamorada, 
en  pugna con un ambiente que 10s oprime v que seiiala con 
la palabra “pecado” lo q u e  para ellos no es mas que una 
expresidn de su amor. 
Un estudiante de la ciudad, sin prejuicios, va a descansar a1 
campo. Alli conoce a una adolescente. criada er? forma rigida 
dentro de u n  ambiente religioso y estricto. Se aman 9. ,duranta 
la noche de San Juan  -cuando se eleva maravilloso el sol de 
la mediancche--, se confiesan su amor y se prometen cariIlo eter- 
no. Para ellos nada que est6 relacionado con su  amor es malo. 
Sin embargo, para el pueblo campesino y, muy sspecialmentc, 
para el pastor puritan0 y rigido que alli vive, hay  “pecado” y 
malicia en este idilio, que dificilmente podrh terminar en  ma- 
trimonio, por las diferenclas sociales que a 10s enamorados 
separan. Los muchachos, apartados por sus respectivas familias, 
vuelven a verse, y ahora se convierten en amantes. 
Finnlmente, la sancidn de la pareja, que anticipnn el pastor y 
el pueblo entero. llega por medio de u n  accidente casual. ~ F u e  
u n  castigo del cielo? El film, en realidad, no se pronuncia. 
Pues en el entlerro de la muchacha, el pastor sefiala. su muerts 
como u n  castigo por abandonar el buen camino; inientras que 
el tio del muchacho la defiende, considerando que, por su  ju- 
ventud y por la pureza de su amor, merecia vivir y ser felie. 
El film tlene excelente fotografia y, aunque su ritmo e8 lento. 
interesara, sin duda. por su ambiente y su actuacion A pesar 
de que la propaganda ha  insistido sobre la6 escenas en que 10s 
protagonistas aparecen desnudos, la pelicula mantiene tal clima 
de limpiezu y hermosura. que el espectador no tiene por que 
sentirse molesto. Crecmos necesario inslstlr. sin ‘embargo. en 
que la pelicula es excliisivamente para personas zdultas. 
En cesumen: un bellb film sueco, de anibiente dramittico y atra- 
yente. con una dulce y hermosa historia dr amor. 

”ANDROCLES Y EL LEON” 

* (“Androcles and the Lion”), RKO. Produccion 
Gabriel Pascpl. Direccidn: Chester Erskme. 
Adaptacidn cinem2togrAfica de Erskine y Ken 
Engfund, de la obra de George Bernard Sliaw. 
Camara: Harry Strandling. Rlusica: Frederick 
Hollander. Repscto: Jean Simmons, Alan 
Yrrung, Victor Mature, Robrrt Nrwton. 

Despues de ver el film no nus extraiian las 
vacilaciones ?e Pascal, su uroductor, para 

Mas que regular realixarlo. v lo mucho que tardo en’ resolverse 
a llevar la famosa obra de Shaw a1 cine 

SLtira de la Ro- Porque es una cinta llena de dificultades, 
ma de 10s CBsa- que seguramente no llegarh slenipre a1 pu- 

res. blico Como en todas las comedias del dra- 
maturgo inglks, el mayor m h t o  de “ A n -  

drocles y el Leon” reside en ei inq’enio v en el huniorismo, y 
su meyor caracteristxa es la drspiadada sritira Acostumbrados 
como esthbamos a la gravednd v suntuosidad de las obras bi- 
blicas (“Quo Vadis?”. “David y Betsabe”, “Sanson y Dal:l%”. 
etr.),  resulta desconcertante ver convertida en comedia satiric% 
una obra que transcurre en el aiio 160 ciespubs de Cristo. En 
la versldn cinematogr&fica se conserva la irrespetuosidad de 
ShRW, va que el escritor no so10 se burla de la decadencia en 
que se encuentra Roma y de la incongruencia de su Ieligion. 
sino trmbiCn de la heroica lucha de 10s cristianos por imponor 
PU fe El ingenio de las frases, en cambio, se desvirtua a me- 
nudo por la mala traduccian. Androcles, u n  pobre sastre ro- 
mano, siente pasion por 10s animales. Advertido por su  mujer 
de que ha recrudecido la persecucion a 10s cristianos, la pareja 
huye a la selva. A111 Androcles encuentra u n  leon herido y 
saca la astilla que atraviesa la pata del animal. quien n o  tienc 
incoiiveniente en confesar a1 sastre que se llama Tommy. Mas 
tarde, Androcles es condenado a morir en el circo romano. Cuan- 
do arrodillado en la arena ve avanzar a la fieraf cle horrible 
aspecto. , joh, sorpresa!, descubre que es Tommy Ledn Y 
crlstiano se abrasan. bailando u n  vals en medio de la natural 
estupefaccidn de la multitud hvida de sangre No es, sin em- 
bargo, el mejor momento del film. Cuando toda la agudeza de 
Shaw parece concentrarse, es en el encuentro entre Ferrovius, 
el gigante cuya fuerza h6rculea se multiplica con la ira, y 
Lentullus. el fino favorito del Cesar (Robert Newton y Reginald 
Gardiner) Pero no siempre la pellcula divlerte Hay moment05 
en que el ritmo se torna lento y hasta pesado Ademas, el 
rctor eleaido para encarnar a Androcles (Allen Young) eat% 

& 

“A T 0 D A M A Q ’ U  I N A“ 
Mexicann, 1951. Director: Ismael Rodriguez. 
Argumento del director y de Pedro de Ur- 
dimalas. Roparto: Pedro Infante, Luis Agui- 
lar, Alma. Delia. Fuentes, Aurora Segura. etc. 

Sin duda que Ismael Rodriguez tiene ma+, 
talent0 como director que,  como argumell- 
tista. ya que el film est& bicn fotografiado 
y correctamente realizado. pero falla por el 
tema, que no tiene pies ni cabeza. La cinta 
es una comedia disparatada. pero, aun  asi. 

Regula r., debia tener 16gica en su gracia y estar me- 
jo: hilvanada. 

Comedia simpli-. “A Toda Mhquina” presenta a Qna pareja de 
tica, sin argu- populares galanes mexicanos: Infante y Agui- 

mento. lar. Ambos sun  sinipaticos y alegres, y 10s 
dos cantan bien. Uno de ellos e6 aspirnnte 

a oficial de la policia en motocicleta, de Ciudad de MBxico, p 
el otro. un vagabundo que tambi6n ha sido niotociclista. Viven 
Juntos, porque Infanbe est& decidido w encontrar u n  buen ami- 
go, y lo busca en  cualquier parte, aunque sea en la calle. Corns 
se trata‘ de una comedia -que jam& bordea el melodrama, 
afortunadamente-, el vagabundo resulta ser nonrado. Tiene un 
solo defecto: basta que sienta afecto por una persona o le 
desee u n  bien. .  ., para que ese presunto amigo se convierti 
en una victima: le ocurren accidentes, lo atropellan, lo golpean, 
etc. Entonces, como es natural. Agiiilar (el vagabundo) se cuida 
de no demostrar afecto por nadie. En este disparatado asunto 
intervienen varias muchachas bonitas. Una de eilns es la juvenil’ 
y encnntadora Alma Delia, Fuentes. y otra, la estreIla espaiioh 
Aurora Segura. El film no e8 muy divertido, pero .tampoco abu- 
rre, ni siquiera en sus moniexitos mils arrastrados. Si el argu- 
mento hubicra tenido mayor consistencia (por lo general pro- 
cluce la impresion de que se fu6 improvisando a medida que ;e 
filmaba), esta pelicula. habria nierecido una calificacion mejor. 
A1 terminar la cinta. se anuncia que se ha realieado una se- 
gunda parte, que se estrenara pronto. Confiamos en que el 
director asta vez dara la debida importancia a1 wrgumento, re- 
forzsnclo de ese modo e: film. En todo caso, “A Toda M&quina” 
zs una comedia ingenua, dispa.ratada y graciosa. 

* 

“ F R E N T E  A L O S  M h R C ! A N O S ”  
(“Rocketship X M”). 1950. Norteamericana 
1)istrihiiidx por I). 1. A.  Esr:ita, dirigida 5 
producida pnr Kurt Neumznn. Interpretes: 
Lloyd Bridges, Osa Masen, dobn Emery, Noah 
Hrerg Jr., Hugh O’Urxen. Morri? Ankrum. rtc. 

Que no crea el pub!ico que esta es una pe- 
licula de fantasia, en l~ que habra de ver 
reflejadas en la pantalla la? mlsnias imitge- 
nes de las “tiras cdmicas” En este film n o  
hay batallas contra 10s marcianos. como la 
lniaginacidn de 10s caricaturistas y dibujan- 
tes ha cleado Narla de srres curiosos con un 
330 -0 con tres. depende del gusto- o con ra- 

Cohrte cientl- mas en vez de manos: y con tripodes en lu- 
fico. gar de piernas Esta es una rmta  con prE- 

tensiones cientificas Ofrece la historia de 
un vfaje a la Luna. organleado por efectivos del ejercito norta- 
hmericano. en cugas maestrltnsas se construyo el formidable 
coliete intrrp1,inetnrIo Oebido a imprevistos que ocurren en 18 
travesia. la nave que cruza la estrdtosfera ~e drsvla de su dzs- 
tino, para aterrizar en Marte. Es aqlu doncle 10s cinco osados 
at entureros encuentran 10s restoh de una antiqulstma clv1llZ;n- 
cidn -tal vez mas adelantada que la de la Tierre-, que sucul11- 
bid ante el poder de un arina que bien podria 4er 1111 equiva- 
lente dr la bomba atdmica De pronto, 10s terrestres son SOr- 
prendidos por bandas de marcianos, curiosos ~ndividuos serne- 
jantes a 10s stres humanos, pero deformes a consecuencia de 10s 

,Continua en  la pug .  201 
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’ 1  Soto unos instantes bastan para apreciar la geittileza y 
1 ;impatia da Conchita Carracedo, la mujer de Tito Davison. 
, Aquz vemos a la actriz mexicana atendiendo mug sollcita- 

- 1  menta a su marido. mientras le sirve una taxa de cafe. 

DESEO FILMAR F%t;ICULAS AUTEN171CAM~TE CHI- 
LJ3NAS.- EN NUESTRO PAIS SE DEsEN PRODUCIR 
W A S  REALISTAS.- E3 XMPaESCINDIBLE HACER 
UN CINE RISTINT0.- ARGUMEDTTO, ARTISTAS Y 
TECNICOS BERAN NACI0NALES.- QUIERo APLICAR 
EXPEUR;fEh*3JXA ADQWIptIDA EN &lBXXCQ, USA Y 
BAIRES. 

POR ~ S I D O R O  BASIS LAWNER 
trevistar a Tito Davison a su departamento del Hotel Ca- 
rrera, el, realizador chileno sufria un fuertje dolor en  las 
piernas. 
--Estuve filmando 10s detalles de la Parada Militar -nos 
explic6-. Era algo que habfa anhelado toda mi vida. De 
tantc correx, agacharme para buscar 10s mejores angulos 
y de encaramarme para tomar panorhmicas, termin6 con 
un tremendo dolor en las piernas. iPueda ser que la pslf- 
cula haya salido buena! 
Tito Davison nacio en Chillhn. Desde temprana edad co- 
menz6 a demostrar inquietudes por el arte. Posteriormente. 
su tamilia se traslado a Santiago, donde conocio a Carlos 
Bcrcosque. que por entonces filmaba su Noticiario Herald0 
Davison fuC uno de 10s primeros cameramen de Borcosqui 
Eran 10s tiempos en que 10s fot6grafos usaban espectacu- 
la re^ pantalones de golf, soquetes a cuadros y una carac- 
teristica gorra con la visera echada hacia atrhs. Borcosque 
resolvi6 un buen dia dirigirse a 10s Estados Unidos, y Tito 
Davisan no quiso irle en zaga. Todavia no tenia quincn 
afios, cuando pidid a su padre que lo autorizara a aven- 
turar durante un afio siquiera y tentar suerte en la Ciudad 
del Cine. El 18 de septiembre de 1927, Tito Davison pisaba 
pur primera vez 10s Estados Unidos, donde permanecio por 
espacio de once afios, 
-Hice toda clase de trabajos en el cine, abriendo tamafios 
cjos para no desperdiciar ninguna experiencia. Fue mi uni- 
versidad. Como tenia un tipo de latino y Hollywood dz- 
aeaba filmar peliculas con ambientes hispanos, inicie una 
carrera como actor. 9 confieso que no triunfe. En realidad 
nu me interesaba el-traba o como interprete, sino que mo 
me dirigi, a Buenos 

PRIMERA IMPRESION 

Lo Que mhs llama la atenci6n en Tito Davison es su cor- Aires. donde me die- -37- - 
apasionaban las labores t Q cnicas del cine. En el afio 1937 

dialidad, una cordialidad sincera que no acepta renuncios. 
Consigue que quien lo visite se sienta comodo. como en 
su casa. Adivina lo que uno desea y va resolviendo todos 
10s problemas que se presenten. Procura la intimidad, 011- 
minando trabas, para poder hablar a sus anchas. Porque 
a la cordialidad, Tito Davison une la franqueza. 
A 10s periodistas nos es f&cil medir el grado de sinc*idad 
del entrevistado. Acostumbrados como estamos . a tratar 
con gente a la cual la suerte y la vida hail sonreido, pode- 
inos diagnosticar con rapidez hasta que punto esa suerte 
es merecida o no. Por lo general, cuando un artista ha 
recibido muchos halagos y alabanzas en el curso de su 
carrera, siempre adopta una actitud especial, como mpe- 
iando el adulo y anticiphndose a 10s elogios, sin ocultar 
una ancha sonrisa de satisfaccibn, que se va desgranando 
hasta dejarlo casi inerte, entregado a su propia adoracibn. 
Esa es la actitud del hombre satisfecho, que, cuando oye 
a otro hablar de el, llega a perder la respiracidn de lo con- 
tento que est&. Tito Davison no es de aquellos: su perso- 
nalidad resulta infinitamente m&s interesante y -sobre 
todo- m8s sincera. Aquilatnmos que su fama y sus triun- 
 OS son merecidos, justameiite porque Tito no acepta adu- 
lOS, ni ditirambos, ni aplausos. Es un hombre consciente 
de SUP posibilidades y limitaciones, que reconoce sus fra- 
Casos y no tiene miedo de pregonarlos cuando llega la 
----,e uuasion, 
-Hay un principio que h a  guiado siempre mis pasos - 
nus dice Tito Davison, para afiadir-; “se lo que s6 y s6 
lo que no SB”. 

A su arribo a LQS Cerrillos, Tito 
Davison encontro a muchos amigos. 
Entre ellos, estaban Jorge Delano 
(Coke) y Alfonso Merlet. Tito Da- 
cison asisti6 a1 nacimiento de 
“ E C R A N ,  cuando -estando en- 
thllpwood- enviaba cronicas junto 

Carlos Rorcosque, 
h 

Tito Davison nos de- 
56 una muy favora- 
ble imprewon, porque 
es un artista de ver- 
dad. No busca la pi- 
sotecnia del que luce 
a1 fulgor de les can- 
dilejas, ni acepta 
porque si el aplauso 
como un homenaje 
en holocausto a su 
vanidad. Conoce la 
condici6n humana y 
sabe dar a1 halago la 
justa medida que 
tiene. 
BREVE RESENA 
DE SU VlDA 
Cuando fiiimos a en- 

ron ‘la oportunidad 
de dirigir. Hice “Mu- 
ri6 el Sargenta La- 
prida”, y result6 bas- 
tante malo c o m o  
director. A 10s 24 
afios de edad tuve 
que volver de nuevo 
atrhs y empezar a 
aprender toda la 
tCcnica del cine, co- 
mo si nunca hubiese 
sabido nada. En rea- 
lidad, mi carrera 
tiene algo de cama- 
ron. Avanzo y retro- 
cede. Lo bueno es 
que capitalizo mis 
fracasos, porque se 
obtiene una buena 
lecci6n de 10s errores. 
Siempre --claro es- 
t&- que uno reco- 
nozca sinceramente 
haberse eauivocado. 

Mientras )caul Matas sntrevista a 
Tito Davison, vemos a1 padre del 
director junto a Maria Teresa 
Squella y a Conchita Carracedo, la 

argentina, sobrevino 
la guerra, y pronto 
se sintieron sus efec- 
tos e2 la industria 
cinematogrhfica. Fal- 
td el celuloide, y til- 
ve que abandonur 
Buenos Aires para 
dirigirme a Estados 

Tito Davison comenz6 muy pronto D 
madurar 10s planes para el futuro 
del cine chileno. En el departamen- 
to  del Hotel Carrera lo vemos jun- 
to a Andr‘e‘s Martorell, cameraman 
que es orgullo del cine chileno; Jor- 
ge Di Lauro, ingeniero de sonido; , 
Conchita, y Nieves Yanko. , 

Unidos. No llevaba 
mas de quinientos 
dblares, que consti- 
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“Tongolele” lee “ECRAiV’. y luego escribe una  dedicatorza 
que dice: “Para la revisia “ECRAN”, con todo cariiio”. 

E X O T I C A  B A I L A R I N A  T O N G O L E L E  
V E N D R A  A C H I L E  

CX>SF’ESIONES FOKWIXA A LECTOR 1)E ”ECRAN” EX I , T I F l \  

GKACJAS a la gentileza de RabCn Palomino, lector de  “‘ECRAEr“‘, 1 
egresado de  la Escuela de Periodismo de Lima: podemos ofrecer ahora 
algnnas interesantes dec:araciones de Toiigolele, la exbtica haila~-iiia 
que tantas I)elicul8s filmara en MCxico. 
.Tongolele se llama et1 verdad Yolanda Montes Farington. Mide m. 
de estatura: el color de su piel es trigueiio, tostado, consecuencla tl- 
sus afios vividos en  Tahiti. Sua ojos son de co!or verde, ligeramentz 
rasgados, dc  mirada tianyuila y profunda. CJn caracteristico mech6n 
de cabellos blancos destaca sohre el fondo azabachr de si1 pelo. Tienr  
24 afiov de  ectad y naciil en Wishington. Si1 padre era espafiol. y si1 
madre, franco-tahitiana. Durante varios aiios vivi6 en San Francisco 
de California; y, psteriormente,  en Tahiti.  A 10s trece afios se 
inici6 como corista en iina revista musical, y de alli salt6 a MIPxico, 
dondr consigui6 la coilsagraci6n, a1 cab0 de niuchos &os de lucha con 
tes6n. Ha interpretado 21 peliculas, sienda Ia primera de ellas *‘Ma- 
taron a Tongolele”. Otras de siis cintas que han tenido mucho Cxito 
son : “Xocturno de Amor”, “La Mujer del Otro” : “Chucho Remen- 
dado“, “El Key del Barrio”, “M5tame Poryue me Sluern”. “Amor 
de IAcura“ y “Asi es mi Marido”. 
Casada ’y . s epa rda  de ‘su marido, Tongolele es madre de unos mellizos, 
de dos aiios y medio. La ex6tica bailarina, que tantos comentarios a 
favor y en contra despertara en MCxico, e s t i  a punto de empren:ler 
viaje a Chile, luego d e  una rxitosa temporatla en Lima. Peril. Con- 
sultada por Rut)Cn Palomino; n prop6sito de SII inipreaihn solire Chile* 
la bailarina riijo: 
.--Es la primera vez que visitarC Chile, y, aunque no lo conozco, teng:, 
la impresi6n de que somos viejos amigos. Totlos 10s artistas que han 
actukdo en esa tierra. me hail hdi1a:lo niaravi1la.- de C.*hile y de  10s 
chilenw. 

Pedro de la Barra, director del Teatro Experimental de 
la Universidad de  ,Chile, est& dirigiendo a la compafiia de  

El Teatro Experzmental de la Universidad de Chile, b u ~ o  
la direccion de Blanca Garcia, estuvo actuando reciente- 
mente e n  Lima, Peru. E n  la jot0 vemos a un  grupo de ac- 
tores y alumnos de la Escuela Nacional de Arte Drama- 
tico del Peru, dando la bfeitvenida a 10s uctores chzlenos 
que arribaron e n  el vapor Usodimare”. 

LAS FIESTAS 0 C T U B R I N A S  EN RANCAGUA 
KXPERTMEXTAL AC‘TVARA EX TF:A’I‘UO AN”O 

J S I C l  AN 00 k s  actividactes con que la ciudari de .Rancapua conme- 
morarb Ias Fiestas Octuhrinas, el Teatro Experininltal de la Fniver- 
sidad de  C:hiIr estrenara, en el l‘eatro Apolo, de dicha localitlad, las 
obras: “La 7apatera Prodigiosa”, de  Fclerico (;arch lmrca. y “IA- 
Keinas de Francia”, de Thornton Wilder. 
Como se recor:lari, el Experimental realiz6 una exitosa zeniporada e11 
el Teatro Maru, con “1.a Zapatera Prodigiosa”, p:eza dirigkla p a  
J U l i O ,  Durbn. El papel del .\€irchacho, rim- lo interpretara Kerry Keller, 
estara esta vez a cargo de  Maria I n k  Silva, y a  que Kerry estb a 
punto de ser madr.e. “Las Keinps de Fr;mcia”, de \I-ilder, fue 1n 
ohra yue :sirvi6 a Eugenio Guzman para reciliir el titulu d,c director. 
egrezado de  la Escuela rlel Teatro Experimental. . ,Est:i misnia pieza 
ae Iiresentarb maiiana, mi&rcules .SO. en una funclotl, n !)cneficio de  
la Asociaci6n de Empleados de la fmiversidad de Chile., 
I,os cstreiios del Experimental, en Ranc:*gua. se realtzaran en IR 
funci6n vermut del dia 1 . ”  de octubre. 

D E S T A C A D O S  M U S I C O S  C H I L E N O S  
TRABAJARAN EN PELICULA DE CHENAL 

T R E S  de 10s mbs aplaudidos compositores chilenos se cscnrgarAii d e  
la mt‘isica de “Confesi6n a1 Amanecer”, la, ult ima pelicula pr~iilucicla 
y dirigida por Pierre Chyil+, en  Chile. Ifis aiitores sou: +ffnIla<J r.rte. 
lier, quien pondri  la musica para el episorKo de ‘‘1,ns I h s  f’ascaa- 
las”; Juan Orrego \‘icufia, poor su parte, escrilira la partitima que ser. 
v i r i  d.: fontfo al pasaje de “La Veta de!‘ Diahfo”; y .  finalmente, Acari:, 
Cotapos es el autor de  la mt‘lsica de La Desconocirla”, episodio con 
el qu,e termina el film. 
N o s  enconti-amos con Pierre Chenal, mientraa el director 
dirigia a 10s latmratorios. L e  preguntamos poor Florencr 

---Florence est5 feliz en MPxico ---nos dice Chenal-. Ate ha escrito 
diciendonie que sitlo ha recibitlo atenciones del puli~ico, d e  10s artistav 
y de la prensa.. ., pero que, d r  todos modos, se acuerrla muchn He 
Chile. 
Cuando llegamos a la re:Iscci6n de “ECHAX” nos esperaba una 
sorpresa: se ,tratnba de una tarjeta que Florence nos hahia enviado 
por correo aereo, y en que la artista francesa nos expresal~a su 
recuerdo y sim,patia. Dice: “Viva Chile en el dia de la fiesta patria”. 
tl en  seguida nos eticarga estrechar con iln TAIIMEK (fuerte a h r a m  
en el idioma maya) a torlos IQS lectores (le “EGRAN“. 

mujer, qnien se encuentra en 31,Cxico: ri 

Americo Vargas, que actzia e n  el Teatro “Maru”. Se trata 
d e  la ohra “La E t e r m  Trampa”, del joven autor chilenr, 
Luis Albert0 Heiremans. E n  un ensauo caVtamOs esta foto. 
en  ta que amrecen  Amdrico Vargas, Calvin Lira, Pury eajc  Ea direccidn de  
Durante a/ Muriu Eugenia. E n  un rincdn se ~e a Pedro piele,. el Teat70 E X -  
de In Rnrm. z s r z m e n t a l  de la 

l_______-_l_ ~- _______ Universidad de Chile 7 est6 preparando el 
I estreno de “Madre 
j Coraje”, fumosa obra 
j de Bert Brecht. Du- 

.I rante un ensago cap- 
; tamos esta foto, en 

la que vemos a Ru- 
b6n Sotoconil, Jorge 
B c u d 6 n, Doming0 
Tessier, Olsxewski, 
Carmen Bunster ?i 
Flavio Candia. 
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TAi cotupa?iin de Ale-  
landro Flora  y Ra- 
rael Frontaura d i ci 
Cermino a su exilosa 
f c m p o r a d a  en  el 
Teatro Imperio, es- 
l r e n a n d o  la obrn 
“Nina ,  la I n w n c f -  
ble”, de Andre Rous- 
sin. AI tkrmino de 
s u s presentaciones 
en  el teatro metropo- 
litano, la compaiiia 
biz0 sus maletas DU- 

, N  dzrzgirse a Ins uudades del znterior del pais. 

M A R I A  E L E N A  G E R T N E R  E N  C H I L E  

DeclaraciOn& de Francisco Javier Vergara. 
1’\1)OS dr la semana pasada. recihi la soryresiva visi?? 
cisco Jnvier \‘ergam, quieti hahia p o poco mbs de s e ~ p  
I. Eriropa. Francisco Javier -que fi i ~ n o  de 105 actorcs 

Tentro I.’Atelier -- nos rleclarh ,vile en byevk hahri;~ 
la nctriz Maria Elena Gertner, con qnirn s e  en- 

al \.iejo rontinrn.te. 
tropeci con cas] trxlos 10s artistas chilenos q“c 

11 Jnlita f’ou estuve mucho t ien ip ,  9 quiero contr- 
tnntcr .se ha transformatlo en la estrell;~ de “Ida 

por . niot,ivos de salurl. Julita tuvo que faltar dos 
a l:i lioite. yo  mimio VI a mnchos clientrs que  se retiraban, 

(lesilusiori:i~l(,s, de la sala, porque no estalva la “cantante sudamcri- 
Cans.'. Alma Montiel comenxari a trahajar tnug pronto, liailando cian- 
z n ~  e<iniiolas, en tlna boite muy importante. ,4lej:indro Jodorowsky. 
l ,r~r JII parte, tamlii6n e s t i  prenemtCnclose en un cafe niuy distinguirlo. 
Tmloronsky tuvo mncha suerte. Rrsulta que 1111 htieu dia estalia 
&versatido con Maria Eleua (kr tner ,  en una esquina de Saint (kr-  
maiii.dr~~.I’r& -,ilnr es el . harrio de ICJS !tohem 
p s h  n t i  ;iutom6vil con .WIS nmchachas hrrmosi 
tiinihl-c en rse lugar, cuar~ lo  una nruchacha r e  
\-iceversa . , l o  convida a charlar o a pasear. AI 
en 311 .intomh\:il. invitaron a Maria Elena y :I 
sl roche y dar  algunas vueltas. Pronto llegaron 
en c u y o  escenario eran loa propius parroquian 
A totlo e s t 0  las tnuchaohirs ya sahian r4ue Jodoro 
por eso lr pidieron qnr .se presentara en el cafP. improvisaridi‘) nlgunos 
nirmeror. Alcjand.ro no se hizo de  roipa.r, sali6 a1 escenario, y su rlc- 
tnacihn le valiJ insistentes aplausos del pithljco. C!na de las seis 16- 
venes del aiitom6vil era hailarina de un cafe mug e1eg:inte de Paris, 
9 prometii, a Jmloromsky que le consegniria un contrato en cse e5ta- 
hlecimiento. (‘uanrlo sali d e  E:!irol)a. Alejandro estalm a puntrt <I:: 
debtitar, pups parece que sirs mitiios tuvieron mucho exito. 
Francisco Javier \rergara RtJatldnnarA ]lor afgiln fienllm Ian tahlas, 
ya que se &&car& a o1)tene.r ilu titulo de a1ng:irlo. 
-Crm que el teatro en  Chile est6 por el caminq de la verdacl ar- 
tistica ternliiia dicit+rionos---. W e  vistq teatrri en EspaAa >- en Ar-  
gentina, y creo que -aunqqe aqui tndavra nos falta mucho ~ Chile es 
el pais en <lor& .se haoen Ins presentaciones m.is .seri:is y mAs Inrsiti- 
vas en el ttrreno artistic,). Es increilrle chw! ,se aprende ? valnrizar 
10s m&rit<+< <I:. Chilr. cnatido ~ t ‘  h:icc. ! l i t  \ ‘ I ; B I ?  XI cxtraliirr8, 

A .mediado$ de la semana pasadu, el aeropuerto de Los c e -  
mEEos se utd invadido por un bullanquero grupo de buzta- 
Tines y bailarinas del Ballet del Instituto, quzen.es -1ucaen- 
do guirnaldus be jlores y entonando canciones alusivas- 
formaron u,na dohZe iila aeuardando flue sakwan  10s 

ul .c~ui fo ,  r ;pu te t e  o y m  ior lmdo de los adores del Teatro 
0 niversitaric d e  Concepcion, mientras dirige “Todos. Son 
M i s  Hijos”, qu,e se estrenara el 2 de octubre en  la ctudad 
del su?. 

J O R G E  L I L L O  E S C R I B E  D E S D E  

C O N  C E P C  I O N  
DESISE hac? mucho tiempo, 10s ’I’eatros (Tnivrrsitariu, de Concepci6n: 
y Exptrinieutal, de la I:iiiversidad (le Chile. csta1)an a punto d e  enlazar 
aim mas eutrechamente BUS vinculaciories artisticas. xi uclios fueron 
10s directnres del Experinirntal que tenian proy:+ctarla una visita a la 
Ciudad Universitaria, hasta que  finalmrnte la balanza de  la suerte 
se resolvi6 por Jorge IAlo, quieti actualmznte rreparn el estreno de 
“Twlos son niis Hijos”, u n a  o!ira de Arthur 3liller. 
.I>es:lc Coneepcii-n, Jorpe Lillo nos e sc r ih ,  diciPndonos. entre otras 
ccisas: “No conocia el traliajo del elenco del Teatro IJni 
sino por referencias. Por eso s a h i a  que era un ~ o t i j i i ~ i t o  d 
y de  grandes posihilidades. A fines de julio viaj.6 a Concepci6n para 
verlos trahajar, eonocerlns y rlejar seleccionndo el reparto. Estuve 
ciiatro dias alojado en casa de Eugenio Valtlivia, el escen6iprafo. Vi 
at conjunto en la interpretaci6n de “El Cajiitiin Carvallo”. Q u d 6  
gratamente impresionado por In correcci6n del ekrico, s u  seriedad y 
:us g r a d e s  perspectivas. Les setin16 sits virttides y defectos y toiloj 
qiialamos mmo mu? Imetios amigos. Por esu emgrendi con seguridad 
la tarea de preparar la Iiresentaci6n rle “‘Tndos son mis Hijos”, ohra 
estraonlinarlamente dificil y profunda. El rendimiento alcanz~:~do por 
10s actores del ’Teatro Liniversitario me vino a deniostrar que no 
era uti error pensar en [as grandes posilrili~larles artistieas del con- 
junto. T,os actores, rlisciplinados, dk t i l e s ,  conscientes de si1 traliajo, 
atentos, se muestrau bvidos <le progresar. Reina entre ellos una enorme 
camararleria, de la cual he participwlo plenamente. Para que se  tenga 
una idea de la forma en ~ q a e  trahajamos, ncilo contare c6mo F u P  la 
seaitin de discusihn. Emperamos a ]as ocho de la noclip g estnvimos 
hast;$ In 1.10 de ];I madrngada. Fn6 una sesi6n interesantisima, doride 
se ;rgot6 el estiiiiio de  10s personajes, en una visi6n completa, mirados 
desde todos 10s iiigulos. f<n 10s 12 aiios qiie llevo en estas lirlrs 
teatkales, j amis  halria a4stido a una d i scu~ ihn  anlire Iwrson:ijes, tan 
exhaastiva y serin. 
”El estreno se acerea a pasos agigantarios. ya que  la olxa se presen- 
t a r i  el dia 2 de octu!)re. Se coiistruyen 10s decorados y se confeccic- 
nail 10s rrajes. Torlo “marcha”, eonio dec,inioP en j,erga teatral. En 
un horizonte no muy lejano enrpexaremos, todos -director, actores y 
t&cnicos --- a’ rlivisar ese monstruo que se llama “miedo”. Per0 todos 
estamos optimistas. A d  llegar6 el dia, el momento de enfrentarse 
con el pitblico: el estreno. Y luego caerb el tel6n final, y yo tleberC 
partir a formar filas de  iiiievo en  e l  Experimental. EcharC de menos 
e tonces  esta cinrlarl, Faraiso de las lluvias; :6iorarP a 10s bmigos y 
j amis  olvidari a estos magnifi colegas que conoci e11 Concepcibn. 
Por eso rleseo que se cristaljce el proyecto de qur yara el prhsimo aiio 
regrese a C:oncepciGn, no por un par de niesm, como ahcrra, sino  lor 
to,1c,s ctyqriei~tos sesenta y cinn,  rli:rs de 1 9 q l  Oi;i!> : g ~ i  . ~ C . A . ‘ .  
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1 NAVASAL 
, 

de locucirin en  Tiadin Corpnraci6n. clr 14.30, a 
l i .30 hcxas: y dc 21.30 i i  23 horas. Ademas, 
participa en el espacio “Itiformaiivo dr 13 Cor- 

dn, de. calcetines, ilia del liceo a la eniisora, a 
actual-. (‘on el tiempo, la hriiios risto evolncio. 
liar, transforni~iiidose en iina .atrayrnte mocha- 
ch:), que fotografia mug bien en cine. I)es& su 

a iina alumna de un curso superior, que e ra  la 
estrella entre sus compafiems, porque trabajaba 
en radio. Yo sienipre halnn sofiaclo con visitar 
una eniisora: me la imaginaha como un pa- 
lacio d e  viclrio, alfomlnxlo. impresionante. Des- 
puPs de esta conversacihn en el cerro, decicii 
. a Radio Xuevo Mundo, a coiiocer lo que 
L a g i n 6  en sueiios. S o  me clenilusionP mucho, 
porque, por lo niellos, en CR 93, haliia .vi- 
drios :i travks de 10s cnalen mirar hacia las 
oficinas y el locutorin. A la segunda vez 4u.e 
volvi, me confundieron con una actriz juvenil 
y me llevaron ilrlentro del auditorio, y ine 
tjusieron uti lilxeto en la mano. ne pnro susto 
lei entre Iigrimss. Carririn, el director del 

’ programa, creyo .que era una actriz ea poten- 
cia v me contrath. . . Desde entot~ces, el gust$: 
nor ia radio se me meti6 en In sangre, ?; no 10 
he t.odido sarar. 
2 ClIAN I)O EMPEZO A TRARAJAR (:o,?!fO 
T.OCUTORA7 ---Bstuve nn afio con Carrinn: 
despties trahajk con l,uci!a I h r i n ,  en “ l a  Ho- 
ra del Angelus”. en Cooperativa. )!!I esta 
ra<io, AndrPs Moreno me enseiih a pasar” 
avisos, y nie sngiri6 la idea (!e ser locutora. 
Enseguida. trnhajC en  e1 espaclo “L,a Familia 
Thompson”, #que escrihia Isidoro Bas% en ]<a- 
din Plineria. Simultineamentr. Jorge Escohar 

. m e  hizo trahajar en si1 rrograma “Cine a1 
Ilia”, consigui4iitlonie et1 segnida 1111 trahajo de 
locutora en Radio Prat. Ademis, actnk, por ese 
tiempo. en el Radioteatro Atkinsons, espacio en 
el que tamhien era locutora exclnsiva. 
En  1950 pas& :I ser animadora d e  Radio Cor- 
poracion. Sali luego de esa emisora con niu- 
chos otros en?plearlos, y fui a Cooperativa. En- 
seguida, pase a Radio del Pacifico. clonde, 
junto a Osvaldo Muiioz Roniero, emnecC a hacer 
eiitrevistas radiales. Estuve en CR 82,  hasta 
hace un mes, cuando me retire, con la inteuci6n 
de ir a Rnenos Aires. Nu pude firmar contra- 
to en televisihn, como nie hahia propuesto, por- 
que, dado que no tengo veintiuti alios, para tra- 
hajar en Bu-non Aires, hahria teni$lo que acom- 
p f i a rme  mi padre. Entonces, pase a Corwra- 
cihn donde traliajo actualmente. 
: M A  I-[ECHO TEATRO? -Hice una jira con 
Alejandro Flores por toda la zona central. 
2 1’ CI,XE? ----Empec& haciendo algunos cortos 
comerciales. y. el aAo pasarlo. tuve uti papel 
en el episodio “El Caleuche”, de la cinta “Con- 
f e s i h  al Anranecer”, de Pierre Chenal. Hago 
el papel de una muchacha pescadora, mug PO- 
hre, que ama a1 protagoonista. El muchacho. 
como usted sahe. se enamora de Florence hlarlv, 
la extrafia mujer que ha traido el mar. En  
una escena de este episodio, yo impido que 
las mujeres, indignarlas contra la intrnsa, tra- 
ten de lincharla. E s  una actnaci6n pequefia, 
pero muy interesante. VJ la parte en que 
aparezco, y no nie reconno.. . , per0 quede sa- 
tisfecha. Me gustaria mucho seguir trahajan- 
do en cine. . . 
i Q C E  I’REFIERE DENTRO DE,S‘C; TRA- 
BAJO RADIAL? .-Hater entrevistas: salir 
con mi grahador y entrevistar Rente. =no de 
10s programas meiores que he hecho fue cuan- 
(lo estrevistP al Pt-esirleiite (;ahriel Gonzilez v 

----l.levo prepnrada una reseAa corta de la vi& 
del personkje, luego descrihn el ani1)ient- en 
que se tlesarrolln la entrrvista, las prrsonas 
que asistrn, s i  las hay, etc., y tambi(.n llevo 
nixi paiita de h i s  pregJint:rs niis importantes 
que puedo hacer. ( onsulero que en 1;i eiitre- 
vista t ime que haher nrucha iniprorisacihu, 
porque de unii respuesta hrota, por lo geiizral, 
otra Iirepunta 16gica. qne no se podi:i prevc-r. 
Adrmbs. los titubens del entrevistado y hasfa 
ctertos pequefios crrores (Ian un sahor nias 
realista 31 prograina. Asi. me ha tocatlo . e11 
mis  ochocientas entrevktas ratliales----- todo tip0 
de rntreristacto. rlesde :iyuel que se ”larga” a 
hahl:ir . por si1 cnenta, hasta el que iespondr 
con monosilahos. In4s Enriqiiez, por ejemplo, 
I n  primera dipnta:ia, niujri  cnlta e inteligente. 
me ha1116 s61o Iirevenientc. haciendo dificil I: 
entrevista. Kn canil)io, una de  las mnjeres niiii 
fkciles de entrevistar f u e  3iaria de la Crun 
Rimpoco tnvr di.ficultades con Xlrs. 
Kousevelt, a pesar de  que sk niuy poco 

RI‘TOS ? --Rail1 Matas y Adriana Uorghrro. 
;Al,GL-XA XXECIIO’L‘A DE SU TRAII.\)O? 
-Viaj& a \,’alparaiso a hacer una estrevista, 
J en liadio Cristbhal Colhii nie prestaron 
graliadyr. I,a corriente de la casa donrie tt? 
via nil entrevistada era diferente a la del 

, ; y  lo quem4! Tuve. entonces, que 
Santiago, sin entrevista y con el 

hado a perder. U n  error que cost6 
mucha plata. 
iCUAT, ES ET, MAYOR DEYECTO T>E 
SUESTRAS RADIOS? - Que siguen arren. 
dando espacios al sefior X o Y, quienes hacen 
lo que quieren con si1 programa. 

SORA? ---Es como tin diario, dontir cada nno 
de .  sus empleados dehe especializarse. ’Tiene que 
hater redactor politico, entrevistador, comenta- 
rista deportivo, locutor d e  arisos. aniniarlo~-, etc. 
Y ninguno puede inradir el terreno del otro. 
Ademis, considero que el deher de iina radio 
es salir R la calk e impriniir fresciira y opor- 
tunidnd a siis programas. tIay que aprovechar 
al nidximo el don de uhicuirlad, que da a las 
radios el graliador y la faciliclad que tienen las 
emisoras para informar a1 minuto. En cuanto 
a la lalwr de iina radio, estoy de acnerdo con 
lo que dijo Ka61 Matas, en  una entrevista en 
“Ecran”: se ensefia no &lo clando clases, sino 
que por meciio de un aviso bien escrito o un 

d ~ o ~ f ~  D E F T S ~ I ~ T A  CSTED A UEA EMI. 

noticiario hien redactado y correctamente Ieido. 
~CU1SC‘TT)E L A  IDEA Ql-E I-STED T E N I A  
DE L A  I<AI)IC) CON ST; EXPEKTENCTA 
E N  EIJ -A?  -Enipe& tan niAa a trahajar en 
radio - a Ins trece afios- , que tuve que su- 
perar una serie de prohlrmaa, suraidos de mi 
propia jiiventuil. Ann ahora hay mucha gente 
que me sigue considerando iina nifia tonta, 
conio cuando empeck, 5 se niegan a reconocer 
que he evolucionado y marlurado. En cuanto 
al camino seguido en radio, no me arrepiento 
de 61. James he creido que un trahajo como la 
radio o el periotlismo se pneda apreuder en 
academias. Estas profesiones hay que vivirlas 
para irlas aprendiendo y asimilando. Se puede 
exigir un minimo de conrliciones y conociniien- 
tos, claro esti ,  pero lo demds surge de la 
prectica y la experiencia. Creo que es mejor 
hacer lo que yo hice: o sea, pasar por todos los 
trabajos radiales, hasta encontrar el que real 
mente prefiero, y para el que creo tener con- 
diciones: el periodismo radial. 
< H A  EKCOXTRADO DIPICULTADES EN 
.‘U TRABAJO, POR SER MUJER? --AIgu- 
nas. . . Cuando empecC a trabajar en radio, 
todos considerahan a las emisoras como antros 
de perdici6n. Incluso en  mi casa, trntnron de 
prohil)irme que siguiera adelante. V a1 comen- 
zar a hacer entrevrstas, ciiando me veiaii llegar 
con mi grahador, no pmlian creer que fnera 
capaz de descmpefiarme bien. Les parecia poco 
aprupiado mi trabajo a mi calidad de ninjer.. 
Pero esas rlificnltades se han ido veiiciendo. 
d CUAL ES SlJ MAYOR DEFEC’TO 7 - €’or 
nn exceso de timider, que  trato de dominar, 
produzco la impresi6n de tener excego de con- 
fianza y ser rrepotente. E n  mis entrevistas. 
ademds, tengo tantas c0sa.i qiie clecir. qiir 

(Continiia e n  la pcig. 2 0 )  

LOS itburles. lueves .I] subado.\, < I  ILL\\ 
22.30 horas, se desarrolla una compe- 
tencia amistosa, en  esta emisora, con 
la pm-ticipacion del Trio Monterrey y 
E l  Chicc Arizona. El programa se lla- 
ma “Tamales contra Pecos Bill”. Los 
aninsadores del espacio, contagiados 
con la euforia del desafio, lucen tam- 
bien trajes apropiados. Son Lucho Sou- 
za, Fernando Alvarez y J .  Acevedo. 

ALMIRANTE LATORRE, DE TAL 
CAHUANO, DECLARADA ”EMISC 

RA BENEMERITA” 
Durante la czlebraci6n de Fiestas Pa- 
trias, Radio Almimnte Latorre, del 
puerto de Talcahuano, fuC condxo- 
rada por la Municipalidad de la ciudad 
por “servicids prestados a la colecti- 
vidad”. Esta emisora ha destacado 
siempre por una serie de iniciativas de 
bien piiblico, que han contado con el 
apoyo incondicional de sus oy3ntes. 
La Asociacion de Radiodifusoras de 
Chile felicito a Alejandro Deij Sala- 
zar, concesionario y gerente de Radio 
Almirante, Latorre, seiialantlo a su 
emisora como un modelo del principio 
ds cooperacion y de servicio a la co- 
munidad, que debe primar. p n  toda 
radio del pafs. 

Jorge Romero, el po- 
pular Firulete, partid 
z Buenos Aires. a 
Sentar suerte. La cci- 
mara de. :‘Ecran” lo 
Frprendzo e n  L o s  

errillos. 

S, 

Todos 10s d t a s ,  t i c ’  
17 a 17.311 horas. I - .-. 

<e tiu?rattrzte poi estu emisora un es- 
sacio de grabaciones. El auspiciador 
ifrece interesantes regalos a 10s oyen- 
es. Aqui vemos a las numerosas partz- 
:ipantes del primer concurso del pro- 
rrama. 



i I  C O N T R O L  
RADIO DEL PA- 
CTFICO (CB. 82) 
“Lo Que Cuentan 
las 0 1 ~ ’ ~ .  ‘pro- 
grama infantil, es- 
crito y dirigidc 
por J o d  Perla; 
con Teresa Ve- 
negas. Terssa Re- 

Irrios, Alfred0 Mendoza Y la 10CU- 
icitjn de Pedro Gaete; miercoles 23 
Idiario, a ]as 19 horas. Quince mi- 
nutas de duracibn. 
Ise trnta de un brevisimo programa 
1 infanti1 donde sdla se relata un 
cuento. Niptuno llega a1 espacio 

ruido de olas, acompafiado de  
i i una sirena y un attin. DespuCs de 

fiafudar a1 animador del espacio y 
a IQS oyentes, cuenta un cuento. 

“El Nogal”, un relsto 1 Esta vez fu6 
infantil bastante conocido. 

I La historia se va  disarrollando Con 
1s voz de Neptuno y Con la intm- 
velicion ocasional do 10s personales 
de] cuento, en breves dialogos. 
~1 progrnma no es presuntuoso ni 
trata de enssbar a 10s nirios. Solo 
les narra un cuento breve, con 

agradable y actuacidn correcta 
de 10s actores. Nos parece que el 

I programa cumple bien con su in- 
teiicion \d? rntretener. 

RADIO EL MER- 
CUR310 (CB. 
138). “Quini e 1 a 
C 2portiva”. Dia- 
rio, a las 20.30 ho- 
ras; miCrcoles 23. 
Libretos de Omar 
Marchant; ani- 
maci6n de Poin- 

/ I  Ruben Dario Guevara. El espacio se divide en dos sec- 
Iiciones: la informativa y la de co- 

mentarios, que es como el editorial 
‘‘del Pspacio. Esta vez se dialog6 en 

nmihumoristica acerca del 
iilconformisrno del publico y de 10s 
equipos de futbol frente a la actua- 
ci6n de 10s brbitros, sean chilenos 
o ingleses. Nos record6 el estilo que 
impUSo Isidro Corbinos en radio y 
en periodismo. 
La parte informativa fuC completa, 
Pero no nos parecio especialmente 
interesant.. Se anunciaron todos 
10s acontecimientos deportivos de 
ese fin d e  semana y tambiCn las 
competencias futuras internaciona- 

Saavedra, Mario Migliaro y 

si agregaron, en seguida, detalles 
sobre el concurso que da su nombri. 
a1 espacio y que ofrece interesnntes 
Premies a 10s participnntes. 
LOS tres aniinadores muy buenos y 
el libl-zto correcto. Se nota que es 
un V~Ograma ordenado e informa- 
tivo. que cuida 10s detalles. No re- 
sulta nluy entreteiiido en el aspect0 
de magazine, pues, a1 menos, esta 

se di6 casi solo cabida a ]as no- ticia?. - - ._ 

hsdio Metro. de ViAa clrl 
Mar, ticne diversos pmgr;r- 
mas de inter&. Aqui desta- 
camos algunos: “Buenaz 
Tardes“, diario, de 13 i. 1.3.JO 
horas, con la allim:Fi6n de 
Julio Pincheira; Aralaya 
cYel Espacio”, diario, a las 
11.35, con libreto de A l f r c -  
do Galae; “Resumen de Li- 
hros”, diario, a I P S  14 horas, 
tamhien con lihretos de 
Galaz; “Club Infantil”, dia- 
rio. a la$ 18 horas. con nni -  

L U l S  t. C;L!LlL t< l l l ,  C O I I L L I I  

tarista deporfivo de  la j 3 -  
lial de  Radio Mineria en 

mrcibn de J o r p  Qitiroga; 
“Festival”, martes, J U C V ~ S  y 
sliliados, a lab 1X.30 horas, 
con animacih de Alvaro 
Vicencio; “La Revista de In 
Tarde”, lunes, miCreoles 5 
viwnes, a Ias 19 horas; “Ma- 
gazine Ihportivo”, Aiario. a 
las 20.35 horas; “La Kevista 
dp1 Tiemrto Passdo”, mar- 
tes, jueves y s6hados. a las 
21.30 horas; y “Curiosicla- 
des” 10s martes, dueves z 
.5hados, a las 21.45 horas. 
con la animicion de Jillio 
Pincheira. 
L u i s  Muiioz, director de la 
crniwrn.  pi . m e t i f ,  i i n ~  rv- 

-- ---- 
I 

dzindoles especial cabida a 
10s programas cnltiirales e 

. i n f o v m - t i v c ~ r .  

, iqc Radio Metro, de V I -  
ilu del Mar.  en  reetnplozo 
de Carlos d e  l a  Sotta. 
Luis Mtif ioz atendio en  
t o r m n cordialisima a 
nuestro fotografo J 9 s e 
Bustos, cuando realzzo su 
viaje a1 pwrto ,  para cap- 
iar esla serie de informa- 
ciones graficas .sobre las 
radios portefias, que p u -  
blicamos semana a sema- 

Los locufores de la emisora: Eduurdo El equipo tecnico de Radio Metro, for- 
Gallegos Alvaro Vicencia, Tulio Ai- niadu por Julio Coiro. Juan Unda ?! 
llrin 11 .lorgP Quiraffa. Norbwto Rain? 



Y la selecta 
minoria que exige 

- 

la meior 
U 

El esmalte de lujo, 

da a laas ufias un acabado perfecto, , 
que gracias a sus colores atomizadbs 

de tonos cristalinos, m6s duraderd, 
m6s atrayente, m6s de acuerdo 

con S U personalidad 
de mujer elegante. 

I 

--=g 
- 

L6piz Labial Peggy Sage, 
en tonos de berfecta armonia 
con el esmalte para uiias: 
una caricia perdurable 
para sus labios. 

Cbtriii:oh que tritre sus antepas'dos ~rovoc6 la r ~ i c i i w ~ ~ ~  I \  lclaa 
destructora de la bomba atdmica Los hombres son completa- 
mente calvos. sus espaldas estan laceradas. 9 visten corn0 los 
primitivos seres de la Edad de Piedra. Muchos de ellos nacen 
clews. 
Es'en este prtsaje donde la pelicula consigue mejor -su objetivo. 
la visi6n de Marte e8 desoladora: no h a y  vegrtaci6n. porqud 
tampoco existeu vertientes. El suelo esta destrozado y todo es 
abandon0 v miseria A tal extremo lleK6 una clvilizaci6n, que 
se supone fuC superior, por culpa de la ambici6n del marciano 
y d: su inmenso y descontrolado poder destructor Esta t6trica 
vlsi6n es una advertencia, ahora que el hombre ha Inventado 
las terribles armas atomicas. 
El film. clnematogrhflcamente hablando. no resulta entretenido 
Pretendiendo constituirse en un documental semicientifico, su 
ticcldn es 'lenta y falta de dinamismo. Las escenas cumb,es - 
que en un film de esta naturaleza deben sobrar- pasan in- 
:xIvertidas La actuation es apenas diSCretR Est& muy bien 
construidh el cohete; pero a1 director le falt6 arribicidn artistic3 
a1 seleccionar a 10s personajes que juegan sus vidas en el afan 
de aventuraq En resumen' no alCanZa a interwar a la mati- 
nPe v apenas li 1~ w:tnut 

-lie?(, atropeilnrmr y roiiictrr "furcius", Sr me ha rlicho, tarnhien, ,UC 
-0). dura para  hal~lar :  > cnaii(lo trato de pal-ecer nmal)lr, resnltn 

EJOR C!;Ar,IDL4D? --Ser mu?. sincera y rlarme mucho 
ad. Ademas. querer mi tralmjo por sohrc todas las COSRS. 
sa es la finirxi forma de lograr bxito algunq vex. 
F'I<OYE~'l~O FI-TI-IIO? ~ - - R l  aiio 1)as:uto rlrcidi pnner 

plazo a mi t r a h j o  en radio. si no progresaha. Termin6 el aiio y me 
otrecieron contrato para haccr teleiisihn en Kadlo 13elxrano, de Buenos 
Aires. L'onio listed recordari, actue en a,gunos mrtns comerc~ales para 
10s rrogramas de TV. que se tmnsmitiel-on en Santiago; cuando vJsit6 
nitestro pair el Presideiitr T'er6n. So pu le  firmar contrato, como 
dije, por ser menor de edarl. p s o  qiiedb comprometida pwa rearesar 
4esI:ues tlp a h i l  de 1954. seyi mi afio dccislvo. Si no logrn 
<testacar en radio, televisihn o cine huscarb otro cammo a mls acti- 

ocio caso, me qua la  t'icmpu por delante w r a  proxresar. 
r en Casarme Y tenrr mi hogar. 

Q[JE T,A E~XTRE\'IS1'F.S? -En mucho. V cnnnrln 
, coino ahora, comprenrlo las amnia r  en que t m ~ l '  a 1% 

zrntt' con mi.; ~~rez~i i i t j ls .  

hermano mayor del actor io invito a estudiar a LOS An- 
geles. 
Cierta mafiana, a la salida de misa, Ricardo divis6 a Geor- 
giana y se acerc6 para hablarle, pero la muchacha huyo. 
Esa misma noche se encontraron nucvamente en casa de 
ainigos comunes. y dos semanas dedpues estabnn casados. 
ESTADISTICAS MATRIMONIALES 

Aunque Ricardo Montalbhn no se interesa especialmente 
en 10s nameros, posee una serie de estadisticas sobre ma- 
trimonios y divorcios que vale la psna mencionar. Por 
ejemplo: hace algunos afios se hicieron algunas encuestas 
en Hollywood, llegandose a la conclusi6n de que menos del 
treinta por ciento de Ins estrellas habian sido divorciadas 
una o m b  veces; en cambio, el otro setenta por ciento 
incluia matrimonios que llevaban muchos afios de vida con- 
yugal y que no pensaban en cambiar de estado hasta el fln 
de sus dias. 
Naturalmente que un treinta por ciento de divorcios no 
es una cifra para enorgullecerse, per0 resulta intercsante 
saber que en 1947 el termino medio de divorcios en 10s 
Estados Unidos llegaba hasta un cuarenta por ciento.. 
Una de las razones por las cua:es la leyenda de 10s diver- 
cios sigue creciendo en Hollywood es que cad& pareja de 
actores que se separa causa un revuelo de 3ublicidad que 
crece en importancia cuando 10s afectados son estrellas 
de primera magnitud, como en el cas0 de 10s divorcios 
de Rita Hayworth y de John Wayne. 
Los, argumentos de Ricardo Montalb4n estan perfectamen- 
te justificados. 
Pero asi cOmo 10s pueblos felices no tienen historia, tam- 
poco nunca se hablara mucho de 10s matrimonios dichosos 
de Hollvwood.. . Asi, tenemos a CCcfl B. DeMille, que Ce- 
lebro sus brsdas de or0 el afio pasado, y otros casos Corno 
Jean ,Hersl:olt, George Murphy, Irene Dunne, Spencer 
Tracy, Bob Hope, Dana Andrews, Ray Milland y Robert 
Young. para mencionar so10 algunos que llevan una armo- 
niosa vida conyugal. Sumando sus afios de matrimonio- 
completn la venerable cantidad de ciento setenta y ochp 
con un Grmino medio de veintidos afios de matrlmonl? 
para cada uno. Hermoso ejemplo para 10s que, cOmO R1- 
cardo, ponen por encima de su carrera la felicidad Y sere- 
nidad de su hogar. 

J .  E. B T  
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E L  D I A  D E L  S I L E N C I O , . .  

I . -  y o t r o s  d e t a l l e s  
AI cab0 de quince aiios. bajo una lluvia torrencial, cada. radio se 
lanz6, el dia 21 de septiembre, a celebrar el dia de la Radio por 
s~ cuenta y riesgo en lugares distintos. Mucha agua ha hecho 
correr la inundacion de 10s acontecimientos radiotelefbnicos, 119- 
vdndose eonsigo todos 10s intentos de union de 10s trahajadores 
de la radio y convirtiendo a1 que fu6 famoso y avasallador t)ia 
del Silencio en una simple fiesta familiar. 
Este afio ni siquiera hizo amago de protestar la Asociacion de 
Badiodifusoras por el paro de 10s empleados de las radios. Se 
discutib en callna p con huen aeuerdo sobre cuhl seria la emi- 
Sora encargada de hacer el turno del dia. Hasta bace cosa de 
cuatro afios, ninguna radio se quedaba transmitiendo y todas 
salian, juttas,  a celebrar el Dia del Silencio y a realizar. su vo- 
tacibn para elegir la nueva directiva del Sindicato. Hog, que el 
Sindicato ha  muepto de inactividad, nadie se acord6 de hacer vo- 
taciones, ni siquiera de ponerse de acuerdo entre las distintas 
emisoras para realizar un paseo en conjunto. 

Cuando ccmene6 la celebraci6n del Dia del Silencio -hoy Dia 
de la Radio-, la activid@d era muy distinta. En primer lugar, ae 
contaba con la oposicih cerrada de 10s duedos de radiodifusoras, 
Y la idea que habia nacido en conversaciones entre Peter Mario 
v Martinez Serrano, dirigentes por esos dias del recien nacido 
Sindicato Radial, no caia bien en la mayorfa de 10s empleados 
de las radios, siempre dados a vivlr demasiado sumisos a sus 
patrones. En las noches, cuando ya tdrmlnaban 10s programas 
be las radios, delegados del Sindicato recorrfan las diferentes 
emisoras recogiendo firmas y adhesiones para la celebracion del 
primer dfa del Silencio. Poco a poco el entusiasmo fu6 aundisn- 
do entre locutores, controles y artistas. hasta que se concretd en 
un movimiento general 

LiQuB dia vamos a elegir para celebrar nuestra fiesta? 
Despues de mucho pensarlo se convino en que el dia 21 de sep- 
tiembre era el mas indicado. Lss razones eran muy simples. En 
1938 y afios anteriores, 12s radios desnlegaban urla mayor activi- 
dad para 10s dias de Fiestas Patrias. Se realizaban jornadas ar- 
tisticas agotadoras en que todo el qersonal cooperaba a1 maximo, 
tqpbajando casi las 17 horas completas del horario de transmi- 
si@ sin descanso y sin aburrirse. Lo logico, pues, era que luego 
de tan agotadora tarea se les diera descanso. Y entonces, el 21 
de septiembre se convirti6 en el Via del Silencio. Peter Mario 
dibuj6 un cartel en colores, con u n  microfono, saliendo de aden- 
t-o de una guitarra. Los primeros afios se cumplio con el acuer- 
do en forma sorprendente. Cada vez que se acercaba la fecha 
del 21 de septiembre, la Asociacih de Kadiodifusoras comenzaba 
a lanzar BUS protestas y a decir que impediria el paro total de 
las emisoras, cosa que.envalentonaba a h  mas P la gente de ra- 

quint?, estadio o centro de recreo de 10s alrededores de la ciu- 
dad. Pero. como siemnre se realizaba alli la votacibn para elegir 
el nuevo directorio del Sindicato, el espiritu de unidad comen- 
zo a quebrarse. Y a1 correr del tiempo, cada radio emprendi6 . Su “paseo del silencio”. por cuenta propia. Ya este afio ni Si- 
quiera se ha hablado de Sindicato. 

Y una incomprensible desuni6n entre 10s trabajadores de la ra- 
dio se ha puesto de manifiesto. La espontanea demostraci6n $32 
uni6n realizada hsce poco por Radios Cooperativa y Mineria 
muri6 victima de la a-atia del personal de Mineria. Requerido 
Por la gente de Cooper’ativa para concretar aquel primer impul- 
SO en una fiesta cornan el dia de la Radio, no pus0 ni entusias- 
mo ni inter&, acostumbrado como estk a no celebrar ni siquie- 
ra entre ellos la fiesta de la radio. SucediB tambiBn que el per- 
SOnrtl de Radio Agricultura pas6 el dia en la planta elkctrica del 
Sauzal, tan s610 a escasos kil6metros de las Ternias de Cauque- 
nes. donde estaba reunido el personal de Cooperativa. Es decir, 
la intencidn romkntica que habia guiado a 10s hombres que lu- 
Charon por la creaci6n del Dfa del Sllencio estaba shora total- 
mente desnaturalizada. 

Y hzsta en la parte comercial hub0 sorpresas. El acuerdo de 1% 
emisoras es que aqaella que debia quedar de turno el 21 de seP- 
tiembre se cornprometi:, i. realizar programas sencillos, sin apro- 
vechvse del silencio de 12s demLs para conquistar adeptos, Y 
que habria de suorimir la transmisib de avisos comerciales para 
no establecer una cornpetencia desleal. Este afio, Rad10 Nuevo 
Mundo. encargada de es: turno, rompi6 con ambas regla!, ya 
a las siete de PA maiiana. a1 iniciar su turno de trabaJo, lanzo 
81 aire la primera “tanda” de avisos. 

v 

I dio. La fiesta terminsba celebrandose en conjunto en alguna 

E: gremio radial es muy curloso. Todo lo que ha  id0 creando en 
favor suyo y del progreso de la radio lo ha  id0 destruyendo con 
SUs propias manos. Es como 10s alacranes. En 1033, una de laS 
ePOcas mas brillantes de nuestra radiotelefonia, habfa m&s obra 
creadora, mas movimiento artfstico local y mejores programas 
que 10s que hoy se presentan en nuestras emisoras. En 1941, ra- 
dios la Cooperativa Vitalicia transmitia programas vivos desde 
1aS Cuatro de la tarde, dnica y exclusivamente con nfmier0S C h i -  
h O s  Mantenia cuatro orquestas en funclones Y contaba con 
la COl&boracih de escritores de la talla de Reynaldo Lomboy. 
ROY, 10s mismos que habian creado aquella, actividad y progre- 
SO 10s han destrufdo con programas de escasa y mediocre Cali- 
dad. El gremio de radio es cambiante. curioso y contradictorio. 

HABLADOR 

I M.R.  

Presenta su nueva Locion 

Dulce evocacioll de  Frailcia, 
rea I i zad  a co 1 1  es  e n  c i  a s  i 111 port  ad as, 
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Si. Su espejo habla, y -10 que es peor-- dice la 
verdad. Cuando usted aplica su rnaquillaje diario, 
su espejo dice que el encanto de su rostro 
queda oculto tras una mescara de aspecto artificial. 
Cuando usted limpia, de noche, su cutis, del mismo 
maquiIlaje, <no siente la voz del espejo 
dicihdole que han quedado ingratas huellas en 
su rostro? 
Sin embargo, estas huellas no son inevitables: 
haga hoy mismo la doble prueba de Don Juan: a1 
levantarse, el maquillaje de Don Juan le da encanto 
natural, tersura y aspecto juvenil. 
A1 acostarse, admire cbmo el maquillaje de Don Juan, 
una vez retirado, deja el cutis limpio, 
sano, suave y flexible. 
Entonces, la voz de su espejo dirb: 

M. R. 

A Y U D A  A SV FELICIDAD. 
............................... 

LSabe usfed por qu6 Don Juan ; cremas, i le cia esta ayuda? Confiene un : . maravilloso ingrediente de  doble 

l@iz labial, : del cutis y le concede efectiva : 
PO~VOS, ; accidn: mejora el aspecto 

proteccidn. 
:ake make-up, :. .... ..: .................... .i 

Escucho diariomente "LA VOZ DE DON IVAN"  
a los 20.55 en CB 106, Rodlo Minerio. 
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ven en perpetua ner- 
viosidad, esperando 
qi!t' algo estalle de 
un momento a otro ... 
OTROS 
PROBLEMAS 
Todo e1 mundo crefa 
que Frank Sinatra 
se habfa calmado. 
UItimamente se le 
veia sereno y encan- 
tad0 con 10s fervien- 
tes y muy merecidos 
elogios que le tribu- 
taron por "Aqui a It% 
Eternidad", . cuando, 
izhs!, le pic6 de nue- 
YO el bicho de la be- 
licosidad. Desde lue- 
go, durante la filma- 
cion tuvo un violen- 
to altercado con el 
ayudante' de director. 
que le valid el eno- 
jo  de sus compabe- 
ros y de 10s tecnicos 
operarios. etc. Inme- 
diatamente de termi- 
nar la pelicula, par- 
ti6 a reunirse con 
Ava Gardner y estu- 
vc a punto de gol- 
gear a un fotdgrafo 
pcrque quiso captar 
a la pareja en un 
momento poco dis- 
creto., . 

I 

Audze Murpficj yiistn de t i iost i  urse 
como hombre de hogar ( l e  venios 
ccn Pamela, su mujw con TwrV 

? f , c  'rnc? \I' l i ' i l l  

L A S  E T E R N A S  . . .  
rVie?te de la pagina 3 ,  

Por cierto que Ava se pub0 de parte de su mar.cIo. f ia-  
bia estado separada de Frankie durante meses y le cay6 
p6simo aquella intrusion a su intimidad. Posiblemente, !a 
tension y el ansia de estar pronto junto a su mujercita 
fu6 lo que violento a Sinatra durante el ultimo tiempo. 
Si Frankie y Ava siguen en buena armonia, posiblemente 

Pero.. .. ilas esperanzas no son muchas! 
Liz Taylor produjo problemas por un tiempo y ahora VUel- 
ve a provocarlos, per0 por razones absolutamente diferen- 
tes. Antes se mostraba de una desesperante inestabilidad 
sentimental; y ahora, en cambio, se siente tan apegadit 
a su marido, a su nene y a su hogar, que habla de renun- 
ciar a1 cine. Cada dia muestra menos entusiasmo por su 
trabajo y si, en realidad, decide ret'rarse, no solo causara 
muchas clecepciones a sus numerosos admiradores, s'no que 
hara perder millones a su estudio. Sin duda Liz procedera 
con prudencia, ya que siempre mostro tener mucho crite- 
ria, pero, en cambio, est& dispuesta a defender cualquiera 

La aparicidn de Marilyn Monroe ha sido la sensacion 
de 10s ultimos tiempos, per0 la estrellita exagera la au- 
dacia de sus trajes y lo provocativo de sus sonrisas. Inme- 
dfatamente cay6 sobre Marilyn una ola de criticas y fue 
Joan Crawford, como sabemos, quien la juzg6 mBs dura- 
mente. La batahola causd preocupaciones, per0 Miss Mon- 
roe ha escuchado ultimammte consejos v drcidido no w- 
juir escandalizando 
con la exageradn 
exhibici6n de sus en- 
cantos. 
A1 otro extremo se 
pasa Ann Blyth. Por 
niuchos aspectos, la 
thtrella es el ideal a 
que pueda aspirar el 
estudio, ya que posee 
todas las virtudes. 
Es encantadora, sen- 
Ala. .  . Se muestra 
siempre dispuesta a 
cooperar y aparecf 
Lmpecablemente ves- 
tida, gastando moda- 
les finos y discretos. 
Su mal radica en que 
:s demasiado perfec- 
ta. Por una vez se 
ia querria ver un PO- 
20 mas alegre y de 
acuerd? con sus PO- 
:os anos, bailando 
rumba, patinando J 
nadando en una Pis- 
:ina, pero. ... i nada ' 

ambos dejen de ser dolores de cabeza para el estudio ... 

sombra que amenace su actual serenidad conyugal.. . 
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Debra Paget presents igual .dificultad. NO hay soltero ell 
la &dad que no querria salir con elm, pero la joven pre- 
fiere quedarse en casa Y su compafiia favorita es la de su 
madre. Su conductst no se Presta para una buena publi- 
cidad, y a  que Jam&s s8 la Puede fotografiar en un club noc- 
turn0 nl menos con distintos galanes. El estudio querria 
que Debra no se aiSlaSe tanto. Ademhs, ~ c 6 m o  podrh ubi- 
car a1 Principe Azul si se niega a tener ninguna amistad 
masculina? Sin hacer comparaciones resulta diffcil enamo- 

de verdad. 

BASTA -BE PUBLICIDAD ! 

En nuest’ra cr6nica anterior hablamos de las estrellas a 
auienes la publicidad hacia dafio, y hoy queremos mencio- 
nar ~b las que Ya se Sienten hastiadas de publicidad y la 
rechazan. Ese retraimiento desespera a1 estudio. Nadie pre- 
tende que las beldades se paseen con leopardos ni se ba- 
fieri en champafia, como en otros tiempos, pero tampoco 
deben eludir toda publicidad. Muchas de las estrellas que 
trabajaron arduamente para llegar a la clispide creen que 
ya tieiien derecho Para dormirse sobre sus Iaureles. Tal 
es el caso, por eJempl0, de Doris Day, Susan Hayward, La- 
na Turner, Betty Grable.. . 
y tambien causa dolores de cabeaa la publicidad contra- 
producente. Desde lUeg0, el estudio habrfa prefer’do que 
Audie Murphy, idolo ds las jovencitas, no se retratase co- 
mo un marido que resplandece de dicha junto a su mu- 
jer y a su pequeiio Qual cosa para John Derek. 
Las estrellas alewhn que tienen derecho a su intimidad, 
per0 contra eso se les puede recordar que su fama depen- 
de del favor del publico y que es precis0 darle gusto. No 
fuC en absoluto beneficioso para Mario Lanza que el actor 
diera publicidad a sus rencillas con el estudio y quedara en 
ev‘dencia la irritabilidad de su caracter. Tambien Betty 
Cirable y Farley Granger han tenido dificultades con sus 
patrones. En el cas0 de la actriz, su amor por su hogar 
y por su familia la ha hecho preferir ser “suspendida”, con 
tal de tener mayor tiempo disponible para 10s suyos. Una 
soluci6n seria que se diese a Betty papeles sin tanta dan- 
za y tanto Cant0 que*exigen un ensayo continuo y agotador. 
Ultimamente Betty tuvo tambien dif’zultades con Colum- 
bia. el nuevo estudio con quien firm6 contrato. SUS desin- 
teligencias fueron de otras especies, ya que en este cas0 1 
a la estrella le molest6 n11p no se le permitiera elegir un ga- 1 

il 

para msewar  al 

per0 para dientes 
limp;* y bunitmi 

w niGa que b 
lo bueno rn KOLW. m 

cuevpo su tx?mple, 

/ 

t 

Dice DON KOLYNOS: 
2 veees a1 060 vbih 
01 dentista. 
3 veces a1 dia sea 
KOLY NOS-ISIA. 

Y P E R F U M A N  E L  C U T I S  
PbRFUMA U A W ~  4 

KOLYNOS es una creme dental 
cientificamente elaboreda, que 
asegura el encanto de su sonrisa 
Rarantizando una buena hiRiene 
bucal. KOLYNOS, es altamente 
cmcentrado y resufta econ6mico 
Pmue rinde mucho mas. KOLY- 
NOS time delicioso sabor a men- 
ta, FerfUma e1 aliento .y gusrda la 
bots fresca. 
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Nuevamente este a+io 

Semana de la Costura 
/ 

,r ,-c -- - Valiosos 
premios en el 

concurso 

Recorte este cup6n y 116velo consigo cuando 
visite la EXPOSICION SEMANA DE LA 
COSTURA, abierta toda la semana, 
de 10 a 22.30 y de 15.30 a 20 horas. 
Mientras usted admire 10s primotosos trabajos 
alli exhibidos, pod& optar a lindos premios 
en  el Concurso. 

La Exposici6n Semana de la Costura, 
ya tradicional entre nosotros, la deleitarP otra 
vez, con preciosos vestidos, decorados del 
hogar y bordados-un derroche de valor artistic0 
de las alumnas de 10s Centros Singer de Costura. 

Llene este cup6n cuando llegue a la 
Exposici6n, de acuerdo con las bases del 
Concurso alli explicadas, y depositelo en la 
urna. Los resultados se conocercin el 10 de octubre 
en el mismo local, y las ganadoras recibircin 
aili sus premios. 

SEMANA DE LA COSTURA 

Alameda 2436 R. Caupoliccin 330 
CON C EPC I ON. SANTl AGO. M. R. ...... ..*,..a. . * . , . * . . . . . . O . . . .  * 

0 
e . . 

0 Nombre : . * MI 0 . . . PRONOSTICO Direcci6n: c 

0 Ciudad: 0 

- 
t S :  

0 
0 . E 4  
0 .  .a ... , 0 s 0 , ,,. 0 0 0 0 0 * . t . . . , 0 b 

lcln que estuviera a la altura de su prestigio como actriz. 
Las d‘ficultades de Farley estriban en que 61 tiene ideas 
muy definidas de sus posibilidades como actor y, desgracia- 
damente, su criterio no coincide con el de Sam Goldwyn, 
su productor. Por el momento, actor y productor estan “a1 
partir de un confite”, pero., ., ihasta cuando durara la ar- 
monia? 
PROBLEMAS SOLUCIONADOS . . . 
Hay casos en que las dificultades se allanaron o ha sido 
posible neutralizar 10s efectos de una mala publicidad. Ro- 
bert Mitchum recuper6 la simpatfa de su publico, confe- 
sando sus errores con franqueza y abandonando las incli- 
naciones que le hicieron caer en la carcel. Joan Crawford 
super6 brillantemente la crisis que sufri6 en su carrera 
y hoy vuelve a figurar en primera plana. Van Johnson 
pas6 tambiitn momentos muy dficiles, per0 volvi6 a su an- 
tigua popularidad. luego de una magniflca presentation en 
un club nocturno. Aquella actuation le abri6 una nueva 
carrera. Y asf son muchos 10s casos.. . 
Generalmente 10s errores y debilidade provienen de la in- 
cansable bksqueda de la felicidad que impulsa al ser hu- 
mano. Y a veces 10s golpes o la experiencia resultan 10s 
mejores maestros. Todo el mundo tiene problemas. La es- 
trella que soluciona jnteligentemente su conflicto, sigue bri- 
llando en el cielo cinematogr&fico; per0 aquella que se obs- 
tina en su error se eclipsa para siempre. . . s. s. 

I os latiiioairieiicanos. i- ue all1 donde traut.  dl i l l~LLi i i  ) I I  
Artcro de Cordova. quien en  repetidas ocasiones insist16 
en que fuese a Mexico a hacer carrera. 
Per0 Tito Davison 4 1  mismo no se explica si fu6 por 
orgullo o falsa modestia- no queria ofrecer sus servicias; 
deseaba que lo llamaran. Por suerte, en. aquel tiemp9 es- 
tabn en Estados Unidos un productor mexlcano que psnsaba 
filmar “La Barraca”, una version cinematografica de la 
obrz, de Vicente Blasco IbBfiez. El productor conocib a 
Davison y le encargo la adaptacion de la famosa novela, 
y fu& asi cdmo Tito entro en el cine mexicano por la puertz 
ancha. “La Barraca” se constituyo en un exito sin prece- 
dentes, pues barrio con 10s premios de la Academia Mexi- 
cans, SignifiCando un gran triunfo, tanto para Roberto 
Gavaldon, su director debutapte, como para Tito Davison, 
su adaptador. Este exito le valio a Tito un contrato por 
doe aiios para el sello “Filmex”, donde despuPs se Xe per- 
mitit dirigir. 
Hasta este momento, y en seis afios mmo realizador, Tito 
Davison ha dirigido 18 peliculas, constituyendo cada una 
de ellas un nuevo paso hacia la superacion artistica del 
director. Su ultimo film fu6 “El Valor de Vivir”, realizado 
en tercera dimension. 
TITO DAVISON Y LA TERCERA DIMENSION 
-“El Valor de Vivir” es -a mi gusto- la mejor pelicula 
que haya hecho hasta ahora. Me siento conforme con mi 
trabajo y espero que el publico y la prensa piensen 10 mis- 
mo que yo. Aunque conocia la tecnica de la Tercera Di- 
mension por la lectura de algunos articulos y la referencia 
de 10s especialistas, resolvf ir a Hollywood para presencisr 
personalmente el rodaje de un film. &le toco la su’ert- dc 
ver “Miss Sadie Thompson”, interpretado por Rita HRV- 
worth y Jose Ferrer. 
Qued6 impresionado 
por el trabajo que vi. 
y entonces regrese ;L 
Mexico, resuelto a 
empezar nuestra la- 
bor. 
“El Valor de Vivir” 
se film6 segdn el sis- 
tema “Natural Vi 
sion”, patentado pol 
la Columbia. 
Este procedimiento 
-como t o d o s  1 0 s  
films de TERCERA 
DImNSION- nece- 
sita de anteojos po- 
larizados para verlo , 
pero tiene la ventaj:l 
de que tambiCn puc- 
d e  e e r  proyectado 
como u n a  pelfcula 
cualquiera, sin q u e  
-por s u p u e s t o -  
provoque la sensa- 
cion de 3D. 
-No he q u e r i d o  
aprovechar las posi- 
bilidades t6cnicas dr. 
la Tercera Dimen- 
sion para asustar o 
impresionar a 10s es- 

La higiene de la epi- 
dermis requiere lava- 
dos meticulosos y fre- 
cuentes a base de la 
espuma generadorn.de 
belleza del magnifico 

* * 
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pectadores. S o b  deseo ofrecer un film, dando al pf~blico 
la idea de que esta viendo la vida desde una ventana, sin 
sobresalt0 d g w o -  ,&T~ene especiales perspectivas artisticas la Tercera Di- 
mension ? - N ~ ;  solo que la pelicula se ve m4s bonita, se aprecian 
los detdles y -sobre todo- se saca mhs partido del sonido, 

aue la Tercera Dimensidn se complementa con tres 
$”]antes, que dan perspectiva a 10s ruidos, la mfisica y la 
palabra. 
a t o  Davison tuvo el mBrito dle haber sido el primer direc- 
tor de lengua hispana que filmara para la Tercera Dimen- 
,.i&n, siendo MBxico el segundo pais productor en ests 
sistema. 
EL C I N E  EN CHILE 
-Desde que sali de Chile, mie fuf con la idea de regresar 
al@n dia y filmar en mi pais. Creo que Bsta es la ocasion 
pars; hacerlo. OjaJ4 encuentre el eco que mis provectos na-  
cesitan. Por. suerte, dispongo de suficientes vinculaciones 
con 10s exhibidores de AmBrica entera, lo que favoreceria 
12 producci6n de las peliculas. Quiero hacer un cine chile- 
ne quimicamente puro. Cada pais debe sxpresar en su arte 
10 ’ ~ U E  es capaz de hacer mejor. Esto constituir4 la univer- 
calidad a que tanto aspiran 10s artistas del mundo entero. 
NC deseo dirigir en Chile comledias musicales, policiales o 
de enredos, Pues t?StaS CintaS ya se hacen -v muy bue- 
nas- en otros paises productores. Per0 lo que no se puede 
realinai en aquellos lugares es  una pelicula con ambients 
del Cabo de Hornos, Por ejemplo; o con la historia de 
Dagoberto Godoy, que cruz6 por primera vez la cordillerz 
le 10s Andes; o con la tragedia de nuestras minas, de 10s 

pos y hasta de las ciudades de Chile. Deseo hacer un 
aacional, realista, para que nos oonozcamos nosotros 

iiismo: y para darnos a conocer en el extranjero. Esa serL 
ni mayor contribucion a la patria que tanto quiero. Mi 
experiencia, conquistada a1 cab0 de largos afios dze estudio, 
de triunfos y de fracasos, la pongo a disposici6n de mi 
yv.eblo. Creo sinoeramente que el cine puede hacer algo 
n8s que entretener. Debe ensenar, acercarnos y exaltar las 
virtudes del hombre. Mi idea es que todo el personal ar- 
tistico o tecnico de estos films sea chileno, salvo el caso 
en que sea necesario reforzar el reparto con una primera 
figurz mexicana. Asi, por ejemplo, pienso contratar a Pe- 
dro Armendhriz para la pelicula que se haria sobre la 
histories del Cabo de Hornos. Soy un convencido de qua 10s 
elementos artisticos se forman, cuando existen las posibili- 
dades .para ellos. Apenas tengamos marchando la industria 
2inematogr8fica chilena, va verhn ustedes coma surgirhn 

irliiroc \ n c t o r x  clr tnrlw lo- iinrnnes de  Chile. Un bv-n 
...... ... argument0 hace a la 

estrella, d,e eso n u  
cabe la menor duda. 
Contando con buenos 
asuntos, tendremos 
muy pronto fi, uuras 
que podran iluminar 
r l  firmamento d e  
AmBrica. Maria FB- 
lix, antres de ser la 
estrella de hov, no 
era m4s que una 
muchacha b n n i t a 

El esmalte de wiias 
con el maravilloso ingrediente 

Cutex,  el esmalte  de u i ias  que s e  
conoce y se aprecia en todo el mundo. 
dura rnlis,~bellisimo, en las uiias; + 
sin clue se descolore, agriete o ; 
dcsyrerida, porquc tieiie el ma- ; ,l 

quc c s  cxclusivo de Cutes. 

ravil loso irigrcbdierite “eiiamel6ii, *. , , 1 I 

U s e  ~ u t c x ,  el miis econ<irnico. 
porquc dura m6s. el que 
m6s lricc por sus exquisi- 
t o s  matices. 

M. R. 

El esmalte para uiias 
m&s popular del mund 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

EXQUlSllA COMBlNAClON - si se usa e /  lbpiz 
labial Cutex - fino, suave, perdurab/e en /os /a - 
bios - que viene en /os mismos lonos del esmel- 

te pars uiias Culex. te pars uiias Culex. 
w 
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quieta. him muchas cosas antes de convertirse en “crooner” 
primeso. y en compafiero de Jerry Lewis. despu6s. 
En realidad, el comienzo de 10s c6micos es tan parecido 
que no se puede menos que sacar la cQnclusion de que l z  
injusticia y el abandon0 de sus infancias tienen algo qut 
ver con su capacidad, cuando adultos, para hacer reir i: 
10s dem4s.-Y es precisamente por esa inseguridad de su: 
primeros anos, y por ese amor a1 dinero que tanto les costf 
conseguir, que, cuando conquistan aplausos y fortuna, 105 
cbmicos no saben adaptarse a la felicidad y se crean pro- 
blemas hasta volver a ser desgraciados. . . 

todos 10s comicos mencionados anteriormente, el maz 
amargado fu6 W. C. Fields. Los otros se dulcifican ante 
10s nifios y gozan haci6ndoles reir y olvidandose, a1 menor 
durante su aCtUaCion, de sus problemas personales. Fields 
con su rostro simp&tico y divertido, tenia tal odio por SUI 
semejantes y, en particular, por 10s nifios, que quienes IC 
ccnocian bien se asustaban de su amargura. Y sus bromas 
agarentemente ingeniosas y divertidas, tenian un fondc 
de veracidad y de hie1 que acusabsn su desprecio por el 
genero humano. 
si 10s comicos pudieran ser seres normales en su vida pri- 
vada, sus nervios descansarian y tendrian la tranquilidad 
necesaria para seguir divirtiendo en pdblico sin mella para 
su estabilidad emociona!. Desgraciadamente, todos siguen 
siendo comicos en sus casas y frente a sus amigos, y se 
niegan a tomar en serio sus problemas o dificultades. Tal 
vez hay algo de cierto en el vieio adagio de que “10s ama- 
dos de 10s dioses son destrozados por ellos”. Porque, La 
quienes pueden amar mas 10s dioses que a 10s hombres que 
I!evan alegria a1 mundo v permiten, con carcajadas, olvi- 
dar la dureza o !a frialdad de la vida? Y son ellos, estoa 
seres privilegiados, quienes viven entre angustias, tensio- 
nes, quebrantos y amarguras. . 

P. c. 

“EL PENECA”, el mejor amigo de 10s nifios, ofrece 
en su proxima edicion el hermctso cuento deportivo 
titulado MlEDO AL AGUA. Lea las nuevas historie- 
tas esplendidamente ilustradas. “EL PENECA” esta 
mas interesante y entretenido que nunca. 

Cuando los ojos @ 
estan cansadq ,.. c 

Simplemenk 
dos gatas de Murine 
en coda ojo 
son suficientes para 
aliviar ef malestar. 
LO acci6n detersoria 
y calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamente. 

Murine 
M. R. 

I/ 

7T 
.contiene PERMACROMO ... 

es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de  dltima moda 

22 
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El rigor del invierno 

Los vientos heladoo, la accibn de la lluvia y de la nieve, 
las heladas matinales y otras caracteristicas de la 
estacibn invernal pueden transformarse en serios 
enemigos del cutis. Si usted tiene miis de 
25 aiios, recuerde que la secrecibn de aceites naturales 
de su piel disminuye. 
De ah5 pueden provenir 
esas comprometedoras arruguitas, esas 
grietas, “patas de gallo” y demiis sintomas 
de vejez prematura. 
La Crema Pond’s “S” ha sido creada para 
combatir el cutis seco y contribuye a 
devolverle su primitivo aspect0 de lozania 
La Crema Pond’s “S” contiene lanolina, 
substancia muy similar a 10s aceites naturales de la 
piel. Est6 homogeneizada 
y contiene un emulsionante especial 
de accibn suavizadora. 

- 

ESTE ES E L  MEJOR MODO 
DE USARLA: 

AI acostarse : 
Primero, limpie su cutis con Crema 
Pond’s “C‘r Aplique en seguida abun- 
dante Crema Pond’s “S” sobre el ros- 

ddjela, en lo posible, toda 

Durante el dia: 
Extienda una leve capa d e  C r e m  a 
Pond’s “S” sobre el rostro. 

Su cutis se mantendrd fresco. . ., 
terso . . . , jencantador! 

PREFIERA 
EL POTE GIGAfilE, 

ES MAS ECONOMIC0 

“Las Cremas Pond’s 
son una excelente ayuda para mantener 
la hermosura del cutis”, dice Lady Cooper, 
destacada figura de la sociedad londj nense. 

-25- 



- -.-,- 

En nuestro numero 1182 planteamos un problema cuya solu- 
cion es la siguiente: “Amante e Infiel”. Realizado el SorteO 
entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron 
favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos Ca- 
da uno. las siguientes personas: Mario A. Sanhueza. Con- 
cepcion; Eliana Gonzfilez E.. San Bernardo: Juan Lopez. 
La Guaira, VENEZUELA; Hernan Gonzalez L.. Santiago; 
Juana Gonzalez M., ViAa del Mar: Adriana Monti, COPia- 
Po; Svlvia Leon Q., Chillan; Dario Canut de Boll U., La 
Serena; Jorge Alvear C., Talcahuano; Edith de Aguilsr. 
Puerto Montt; Mariana Osorio L.. Melipilla; Felix Fa- 
ceres F., Constitution; Rene Molina J.. ChillRn: Valentna 
PeAa M.. Valparaiso, v Maria Inostroza C., Taka.  Con 10s 
dos premios de veinte pesos cada uno premlamos a :  Mar- 
ta Guerreyo, Quillota, y Marlio Fehrman s., OsOrnO. 

Para participar en este certamen basta con indicar el ti- 
tulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos !as. le- 
tras consonantes. Esta semana, el problema es el siguien- 
te : 

“M--L-N R--G-” ‘ 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
cup6n respective -y envielo a la siguiente dYeccjon: Re- 
vista “ECRAN”, “Concurso Caza de Vocales”, Casilla 84-D, 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.0 1184 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 

Nombre del concursante: .... -1.. ................ 

Direccion : ...... : .................................. 
fhdad: .......................................... 

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

a ,- 

00 

Proce d 1 mi  en to 

e l i j a  entre sus 
dif erentes tonos 
el perfume de su 
predileccidn. 

* C H Y P R E  
.s% E M E R A U D E  

L ’ A  I M A N  T 
$ g L ’ O R I G A N  
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AL. B. O‘HIGGINS 2955 
Art. 315,-En gamuza Art. 180.-En gamuza negra 

combinada con charol negro, 
reno tabaca con cuero, reno 

Art. 867.-En gamuza 

REEMBOLSQS A PROVINCIAS 
Escriltba a: C a l z a d o s  D u c a l  

= & A S l l l A  4729 - S A N T I A G O =  

CONCURSO “ I R E S  P I E G U N I A 5 ’ g  
En nuestro nemero 1182 formu1amos tres Preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las sigulentes : 1.-Lucille Ball fue 
considerada la estrella m&s popular de la telev’sion; 2.- 
Maria FClix es llamada “la mujer mhs linda del mundo”, 
y 3.-Irene Dunne pertenece a1 estudio Universal-Inter, 
national. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactap 
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Italia 
Tornatore G , Quilpu6; Ivonne Moriamez R., Santiago; 
Violeta Cepeda G., Llo-Lleo; Carlos Fuentes M., San Al- 
fonso; Rosemary Kleber, Santiago; Magaly Matus R., MO- 
lina; Bernard0 DTufiez L., San Felipe; Herrninia Oyarzdn 
I., Limache; Rosa Lopez S.. Rancagua; Germhn Fuenza- 
lic‘a H., Vifia del Mar; Julio Vera A., ValdiVia; Graciela 
Marin L., Vifia del Mar; Ernesto Valenzuela I., Cur’c6; 
Sofia Vargas F., San Rosendo; Fernando Quezada C., San- 
tiago, y Perla Bustos R., Valparaiso. 
Para participar en este certamen basta con responder EI 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Es- 
ta, semana preguntamos: 

1. ADonde se f i l m  “La Virgen del Rin”?; 2. &Quit% di- 
rigi6 “Murio el Sargento Laprida”?. y 3. &Con qui& esta 
casado Walter Wanger? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN”. “Concurso Tres Preguntas”. Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.’ 1184 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

par haberme 
r c c o m r n d a d o  
l a  s u a v e c i t a  

L E C H E  D E  

timuior 1 0 s  fun- 
digestwas d e  

*Tres vrces bue- 
no por su 

T R I P L E  A C C J O N  
ANTIACIDA 

LAXANTE 
DIGESTIVA. 
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LATUN A D A S  
los  lectores opinan, ”Ecran“ 

se lava las manos. 

AGAN DA IN DISCRETA 
ONVENIENTE RECETA. 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

Est6 bfen, y no es delito, 
&or Pilatuno Jefe,  
que el que quiera vender algo 
se empeiie en hacerle reclame. 

per0 est6 mal, y harto mal, 
que en nuestro radial ambiente, 
con avisos que dan nauseas 
se est4 matando a1 oyente. 

ilvo ha oido usted, por efemplo, 
seiior Pilatuno Jefe,  
la gallina que canta dpera, 
en cierto corral del eter? 

1 

Tacticas de mercachifle 
es posible que se acepten, 
alli donde la cultura 
es planta que languidece; 
pero a nuestros radioescuchas 
mas respeto se Ees debe. 

iLas vttaminas en cdscaras!, 
magnifico me parece; 
pero que la buena nueva 
se anuncie en forma decente. 

Y no digo mcis por hop 
porque la sangre me hierve. 
Hasta muy luego y perdone, 
seiior Pilatuno Jefe. 

Saluda a usted con respeto, 
si: affmc. 

JUAK PEREZ.  

Santiago. 

NOTA, A petici6n del propio inte- 
resado, el premio de cincuenta pe- 
sos fue enviado al Hogar de Cristo 

C A N A S T O  DE P I L A T U N A D A S  
M A  R 1 A WALEWSKA 
SANCHEZ. San Fernan- 
dO.-iAy Maria Walews- 
ka.. ., c6mo me gustarie 
ser Napoleon! Bueno, .st? 
pilatuna de nombre tar 
famoso agradece a Rac 
Matas, Ricardo Neri, Ri. 
cardo Garcia (que ahora 
est& en Europa) y a Lu. 
cho Gatica (actualmentt 
en Colombia). porqne le 
enviaron sus respectiva! 
fotos autografiadas. 
R. F. Z., Vifia del Mar.- 
Est4 a punto de empren. 
der viaje a 10s Estado! 
Unidos, y desea saber s 
hay escuelas dramatica! 
en aquel pais. Por ciertc 
aue las hag, iy muchas 
Dssgraciadamente. no mr 
advierta usted en que lu. 
gar de 10s EE. UU. se VI 
P radicar, para haberh 
indicado las escuelas dc 
arte escknico de dicha lo. 
calidad. Si desea obtenei 
datos mas concretos, pue. 
dE usted solicitarlos a 
Agregado Cultural de l r  
Embajada de W. S. A. 
senor Ned Fahs, callr 
Agustinas 1143, 7.O PlSO 
Santiago. 

L .  M .  A., Santiago.- Re- 
clama contra la adminis- 
traci6n del Teatro Cine- 
iandia, de Santiago. Dice 
lue en dicha sala hay 
nuchas butacas inservi- 
bles y que es una barhari- 
3ad que aan no las arre- 
rlen. Ocurre, afirma nues- 
:ro colaborador, que a me- 
nudo la gente -sin saber- 
(0- se sienta en  una si- 
Ila y -icataplun!- 53 
viene a1 suelo. En verdad, 
la situacion es harto mo- 
lesta.. . 
CLAUDIO FRITZ. L., 
Quinter0.- “Miga, Fritz ..., 
no se lo digas a don Otto, 

Mangano”. i Ah! Ja. . . , 
i conque a1 jovencito le 
gusto la portada que pu- . 
blicamos con la estupenda 
Silvana Mangalno!. . . iY 
no es para menos tam- 
bitSn!. . . Nosotros no te- 
nemos fotos para la ven- 
ta, per0 intents obtener 
alguna escribiendo a la 
firma distri b u i d o  r a: 
“Grandes Peliculas”, Ban- 
dera 84, oficina 206, San- 
tiago. 

TAMARA,  Santiago.- Si 
usted quiere que yo le 
confiese un secreta, le di- 
r6 que tambiCn tengo ga- 
nas de llegar a ser actor 
del cin? aunque no m&s 
s?a en 10s papeles que hi- 
cieron famoso a Boris 
Karlog. . . , pero. desgra- 
ciada entp., en Chile no 
tcnemos industria, cosa 
que a usted sobradament? 
le cansta. El dia en que 
se llegue a instaurar la 
industria filmica nacio- 
nal, escribame de nuevo 
y ahf veremos como pue- 
do ayudartrle. Mientras 
tanto, ipaciencia! . . 

ca.- A prop6sito de una 
informaci6n aparecida en 
.‘Paquete de Noticias” so- 
bre la inconveniencia de 
proyectar sinopsis de 
films para mayores en 
lag matinkes, dice que en 
rnlca la situacion r2sulta 
peor. Es tan grave lo que 
pasa en esa ciudad, que 
en la mayoria de 10s tea- 
tros se exhiben peliculas 
“~610 para mayores“ en 
funciones para nifios; g 
esta situacion sz agrava, 
pues permiten a 10s me- 
nores entrar a la ver-. 
mouth y a la noche. Solo 
el teatro “Palet” se excep- 
tca de esta errdnea me- 
dida. 

MARIANA ROBLES, Tal- 

Art. 571 .-Californiono, 

Arts. 69 y 70.-Muy feme- 
ninos. Armados a mano, 
extroblandor, en gamusa 
y charoi negms o cuero ca- 

Art. 5508.--En 90- / A  1‘ 
muza y charol negros, 
$499.-. En terner6n 
negro, cafb, ozul Y 
verde; tocos alto 

Art. 5264.--Preciosa pul- 
sera. en charol v aamu- 
za negra o cue‘ro“asuI, 
cof6 y verde; tacos alto 
y tres cuartor. 33 01 39. 

L pero te f o i a  dar Is: direc- 
L cion donde puedes conse- 

guir una photo de Silfana 

’ EMPRESA EDITORA ZrG-ZAG. S .  A. - SANTIAGO I b b  C1l;Lh 
__  - - - - -. 
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os europaos no llaman la atenci6n ahora en Hollywood, 
alvo el cas0 del diminuto coche de Shelley Winters, que 
iene un poderoso motor de Jaguar. Joan Davis, quien 

retorno a la fama por la senda de la television, ordenb 
que su coche nuevo, de valor de 8.000 dblares, fuese pin- 
tad0 “blanco armifio”. 
A e  10 pintaremos blanco, seliora.. . -le repusieron en 
el garage-. Ahora, si usted quiere llamarlo “armifio”. es 
cuestibn suya.. . 
TRUCOS Y MAS TRUCOS.. 

para que todos 10s ojos se fijaran en ella, Lucille Ball 
tiene de compafiera de trabajo una joven que le aventaja 
en varios kilos de peso. Asi resulta mucho m b  esbelta 
1% silueta de la estrella. 
En cambio, Ingrid Bergman declar6 hace poco: 
-Me Fiento encantada de no tener que seguir “haciendo 
noticia”. . . 
Sin embargo, nada haria mas desdichada a una estrella 
que no ser fuente de comentarios. Dar tema para la chis- 
mografia de prensa es la preocupaci6n primordial de toda 
figura cinematografica. Durante sus vacaciones de tres se- 
manas, Farley Granger concedi6 once entrevistas a la 
prensa. €ero casi perdio todo el favor obtenido cuando pis6 
cruelmente a una periodista a la entrada de una premiere. 
Si una muchacha ha sido bendecida por la naturaleza, es 
tonto que lo ocufte.. , -prociama Maureen O’Hara. 
Y a1 mostrar bellas lfneas o hermosos escotes, las mujeres 
tienen una gran ventaja sobre 10s hombres. &Qui! actor 
puede competir con una chica que se fotografia con un pe- 
quefio bikini? Sin embargo, ya ni siquiera las fotos tipa 
cheesecake Ilaman la atencidn si son. I .  asi no mas. Por eso, 
Mitzi Gaynor se retrat6 en traje de bafio, per0 agitando 
una gran capa para, parecer una gaviota. Esther Williams 
convencib que nadar es conveniente para la salud. Pier An- 
geli vistio de malla e hizo ejercicios de circo; y Julia 
Adams consiguio que la midiesen para demostrar que po- 
dia competir en perfecci6n nada menos que con la Venus. 
Los habanos de Anne Baxter fueron considerados vulgares 
y chocantes, y, sin embargo, dieron que hablar. En su cam- 
pafia para llamar la atencilin, esa actriz ponia s610 el ce- 

Piper Laurie no .e610 gusta de las jlores cmnp decoraci6n, 
sino t a rnh i tk . .  /para conrertirlas en rnsaladal..  

Rhonda Fleming haee de comer con sarong. Mas que 
aumentar el sabor de 10s guisos, consigue llamar la aten- 
cidn . . . 
rebro, prescindiendo del coraz6n. Hasta inspird un comen- 
tarlo de Tallulah Bankhead, quien dijo: 
-No necesito recurrir a expedientes eomo fumai habanOP 
para llamar la atenci6n.. . 

(Continiut en la phg. 231 

DespuBs de huberse mostrado algo hostil con la yrensa, 
Farley Granger acepto once enlrevistas en sus tres se- 
manas de aacaciones. . . 

I 
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,bUMO \c “iabricn’ una estielid. 
Constantemente nos enteramos acerca 
de una desconocida que, de pronto, 
obtiene un contrato cinematografico. 
iQue trucos se emplean para ello? Pa- 
ra  conocer la respuesta nos dirijimos 
a Russell Birdwell, el agente publicita- 
rio con mayor imaginacion de Holly- 
wood. Gracias a su ingenio han sur- 
gido y se mantienen en primer piano 
iiguras tan conocidas como Elizabeth 
Taylor, Tyrone Power, Charles Laugh- 
ton, Shelley Winters, Jean Simmons, 
Dana Andrews y otros. Y entre esos 
otros est& Sara Shane, la linda debu- 
tante, futura estrella a muy breve pla- 
20. Per0 conozcamos la tecnica de 
Birdwell, s e g h  sus propias declaracio- 
nes : 
-E? 1.O de junio pasado entro a mi 
cficina una muchacha de extraordina- 
ria belleza llamada Elaine Sterling 
Hollingsworth. Llevaba recomendacion 
de Walter Wanger y deseaba que yo 
me hiciera cargo de elevarla a1 estre- 
llab. La belleza y la personalidad de 
Elaine me intrigaron, per0 no mme in- 
teresaba en iniciar una nueva campa- 
fia publicitaria, tan inmediatamente 
despues de la que le hice a Roberta 
Haynes. De todos modos, le dije a la 
eefiora Hollingsworth que si se me 
ocurria una idea para lanzarla a la 
publicidad me pondria en contact!, 
con ella. 
”Dos semanas mas tarde, el 15 de ju- 
nio. la llame Dor telefono v le Dedi 
que fuma a v6rme de nuevo. Ya- en 
mi oficina, explique a Elaine que me 
haria cargo.de su futuro, pues se me 
habfa ocurrido una in- 
kresante idea. 
”Le explique que deade 
ese momento en ade- 
lante se llamaria Sara 
Shane, y que le haria 
sacar una glamorosa fo- 
tografia, publicando la 
mitad a todo lo alto de 
la contratapa del “Hol- 
lywood Reporter”, y la 
otra mitad, en la con- 
trataua del ‘Daily Va- 
riety”, dos periodicos 
m u y  conocidos y de 
mucha eirculacion en 
10s Estados Unidos. Ese 
tnismo dia enviamos las 
do- medias fotografias 
a 10s peri6dicos, que las 
publicaron a1 dia si- 
guiente. Llamd tanto la 
atencion el truco que 
practicamente todos 10s 
diarios, revistas especia- 
lizadas y audiciones de 
cine, comenzaron a pe- 
dir entrevistas, foto- 
grafias, declaraciones 
exclusivas, etc. Y Ins 
cfertas cinematogriifi- 
cas tampoco be hicierm 
esperar.. . 
”La Camara dse Coiner- 
cio de Los Angeles se 
comunico conrnioo y me 

.explico que en &os an- 
teriores habia usado fi- 
guras cinematograficas 
de primera magnitud 
corn0 invitadas de ho- 
n o r  e n  s u  almuerzo 
anua’l a 1  iniciarse 1 ZL 
temporads d e f utbol. 
Este afio r j i i ~ r i f n  qur 

Sara Shaiie fuera la. duma clel U L u L  
“Miss Collegiate Footbnll de 1953” 
(Miss Futbol universitario 1953) . 
”Y Sara fue fohgrafiada en-todas las 
poses durante el almuerzo inaugural, 
a! dar el primer puntapie, a1 lado de 
10s jugadores, del entrenador, del pre- 
sidente actual y del afio anterior de la 
Camara de Comercio, etc. Y tambien 
sirvio mucho, para publicidad, el hn -  
cho de que fuera la invitada de honor 
del almuerzo.. . la Wica mujer entre 
quinientos varones. 
”Los regimienhs v campos de entre- 
namiento del ejercito empezaron a so- 
licitar la visita de Sara; las revistas 
publicaron su fotografia en las porta- 
das; 10s fotografos captaron su estu- 
penda. belleza mientras practicaba es- 
qui acuatico (es campeona en ese de- 
Forte), en Arrowhead; y luego la si- 
guieron a las piscinas para captarla 
en traje de baiio. 
”Jack Warner, que habia jugado mu- 
chas veces tenis con Sara, cuando to- 
davia se llamaba Elaine (tambien es 
campeona en ese deporte), anuncii 
que su estudio deseaba hacerle una 
prueba cinematografica. 
”Pero la mefor oferta llego de Univer- 
sal-Internatlonal, donde finalmente la 
contrataron, el 24 de agosto, cuaren- 
t a  dias despues que aparecio en 10s 
diarios la fotografia de su atrayente 
figura partida en dos. 
“E! contrato, que es por varios aiios, 
eapecifica que Sara debutarh en un 
papel de bastante responsabilidad en 
la nueva version de “Sublime Obse- 

4 A n ”  Lns orimeras escenas 
Sara Shane de cuerpo 
“enter,”, 

I_ - _ _  . - _ _  
de Sara se klmaron el 15 de 
septiembre. 
”El sfhado 12 de septiem- 
bre, Sara Shane fue desta- 

.cads como una de las “De- 
butantes de 1954”, segiIq s?- 
leccion hecha por el Sindi- 
cat0 de Peinadorcs y Ma- 
auilladores Cinematografl- 
Cos. Esto ocurrio durante un 
baile realizado anualmente 
en el Ambassador Hotel. Sa- 
ra fu6 presentada por Anne 
Baxter.. . -concluye Bird- 
well, suspirando, orgullosa- 
mente. 
Las “estadisticas” vitales de 
Sara Shane son: un metro 
sesenta y cinco centimetros 
de estatura; cuarenta y nue- 
ve kilos; noventa y dos cen- 
timetros y medio de busto; 
cincuenta y siete csentime- 
tros y medio de cintura; 
ochenta y cinco centimetros 
de caderas. 
Sara nacio en Saint Louis, y 
su primer trabajo fue como 
modelo, en Nueva York. Es- 
ta casada con un rico pro- 
pietario hollywoodense, Bill 
Hollingsworth. Sara aban- 
don6 su reciente carrera ci- 
nematografica. p a r a tener 
dos niiios. 
Sara Shane ha comenzado 
su carrera cinematografica 
c o n  mucha suerte. Ahora 
tiene que demostrar que esta 
hecha de ese ~ o l v o  de es- 
t re l la~  necesario para con- 
quistar el triunfo y mante- 
nersc en la cumbre. s. S. 

I. 



Esther Wallzams mobara el baile ?I el *anto. en luaar dP iQue les warece Jane Russell como medico de CabeceTa? i- natacidn, en s u  proximo film “i then 1”. Junto a Esther 
aparece Ben Gage, su marido, y Dick Uessnn. 

Despu&s de “Los Hombres las Prefieren Rubias”, f i lm a1 
que pertenece esta escena, Jane hura el papel de un me- 
dico en ‘‘Hell on Wheels”. 

do) .&to a DORIS-DAY. Pero no se 
trata de una novedad en su carrera, 
puesto que se. inici6 en mu- 
sicales, en el teatro. 

R. K. 0. acaba de adquirir 10s derechos 
de “HELL ON WHEELS’ (Infierno So- 
bre Ruedas), para JANE RUSSELL. La 
estrella hark el D a w 1  de un medico en 

BARBARA RUICK obtiene su primer un - 
papel importante en “Almanac”, film FARLEY GRANGER declare a un pe- 
que no quiso hacer ARLENE DAHL. riodista europeo que no piensa regre- 

sar muy lueeo ’;t 10s Estados Unidos: 
WALTER WANGER sali6 en jira pur “Quiero filmar en Europa y hacer tra- 
todo el pais, tratando de “vender” a su tro” declar6. 
nuevo descubrimiento: Neville Brand. 
Este muchacho es uno de 10s heroes , ESTHER WILLIAMS baila y canta en 
mas condecorados de la pasada guerra, “Athena”, pero no nada. Esto nos hace 
y tiem el papel protag6nico en el film , recordar la irbnica observacidn de Fan- 

nie Brice, que dijo, en una ocasi6n: 
“Adentro del agua, Esther es una es- 
trella. Afuera, no”. Ahora veremos si 
Fannie tenia razon . . . 
La pelicula “Sinners” (Pecadoras), de 
HILDEGARDE NEFF, tfene una indi- 
cacion que dice: “S610 para adultps”, 
Aseguran que hay escenas que, en rea- 
lidad, no resultan convenientes para 
ojos ingenuos. 
JUNE ALLYSON y DICK POWELL 
parten en breve a Europa. Antes, June 
terminara “Fox Fire”, para Universal, 
junto a Jeff Chandler. Supimos que el 
productor Aaron Rosenberg quedb muy 
satisfecho con la actuacion de June 
en su film anterior, aun no estrenado, 
“The Glenn Miller Story”, junto a 
Jimmy Stewart. 

D I A R I O  I N - r J M O  
Frank Sinatra tiene ahora suerte en tobo lo que ham. SU 

Betsy von Furstenberg se casa con Franchot Tone, cOmO 

el productor Bert Friedlob estaba prefldado de Maureen 

Jer, per0 estamos seguros de que esta union no se compon- I 
drb  iamks.. . El hecho de que JCSS Barker hava contratado 1 

ai abogado Jerry 1 
Giesler, para que lo 1 
represente en su di- 

I vorcio de Susan Hay- 1 
waird, demuestra que { 
Jess esta dispuesto a 1 
pelear por sus hijos I 
JT por la divisi6n de 
la fortuna familiar ... 
~1 ‘d  Abbott, a la de- 
re :ha, cumplid trein- i 
ta y cinco afios de 

t 1 i z  matrimonio. j 
fA,brew aqui junto 
a ~u compafiero Lou 
cwtel lo ,  y‘ a M r .  
H.llde! el otro yo” 
fn  ‘:A.co del doctor 
.7r G I / )  I 

CQSAS DE HOLLYWOOD 
Ce CONSTANCE SMITH 
en “Man in &he Attic” 
(Hombre en el Desvhn), 
time mucho movimiento y 
muy poca ropa. La censu- 
ra se encuentra preocupa- 
da.. . Clark Gable estA 
aprendlendo a caminar con 
una pata de palo para su 
papel en ‘The True and 
the Brave” (Los Sinceros 9 
10s Valientes) . Clark hace 
el papel de un guerrillero 
holand6s.. . ANNE BAX- 
TER caus6 sensacion con 
su actuaci6n en la obra de 
teatro “John Brown’s BO- 
dy” (El Cuerpo de John 
Brown). Luce pijamas do- 
rados ..., sin espalda ... 
Otra estrella dedicada a las 
tablas es D E B O R A H  
KERR. Actiia con exit0 en 
Broadway, en *‘Tea and ~ o r y  Calhoun y su m ~ j e r ,  
Simpathy” Y SimPa- ti& Baron, son bntreuista- 
tia). Deb est& tratando de dos por Larry Fihlegmc, du- 
decidirs? por alguno de 10s rante urn “premi&e”. En esta 
bnumerables papeles que instantaneu no parece que 
le ofrecen a diario 10s =tu- Rorv le tuvtera adversicin a 
dios cinematogr&ficos. Y lo I 
curioso, es que 10s produc- 
tores le proponen el tip0 de 
ofrecian a Ava Gardner o Lana Turner. La brithnica Debbie 
se ha convertido en una muchacha con enorme sex-appeal ... 
Rory CALHOUN rechaz6 cuatro entrevlstas la semana 
pasada. No di6 razones y muchos se preguntan si su acci- 
dente (a ra€z ds la pelea entre su m ddlnmn) , 
es msls serio de lo que parecfa o Rorg se 
siente indiferente hacia la publicid he Brode- 
rick CrawforB se perdi6, en Berlin, padre filc 
maba “Night People” (Gente Nocturns) , con Gregory Peck. 
DespuBs de mucho buscarlo, lo encontraron jugando 

dos comunistas.. ., detrhs d 
(Contintla en la pdg.  



samente a1 afiadir-: ia cualqu’era le 
Custaria estar cerca cuando estalla! 
AI preguntarle sobre qui5 rasgos o com- 
hinacion de rasgos le atraen mas en 
Widmark, responde Marilyn: 
-Me agrada todo entero.. . pero, en 
especial, la forma de su cabeza tiere 
UII no se que interesante. Su boca Lam- 
bien es atrayente. Y ahora que lo Plen- 
so, Dick es uno de 10s pocos hombres 
rubios que me agradan. 
Y el comentario final de la estrdla 
se puntualiza asi: 
-si es cierto que las aguas tranquilas 
son profundas, Dick debe ser un ver- 
dadero N.$gara.. . 
VAROML Y TIERNO 

EI siguknte en la lista es Marlon 
Rrando. 



de su mujer y de su vida de hogar. 
Jnsistimos, luego, ante Marilyn. Para 
saber si nos puade especificar cuhks 
atributos fisicos de Jeff le internsan 
en especial. 
- A ~ n  sin saberlo, una adivinaria que 
Jeff es buen depcrtista -COmienZa 

mismo que Marlon no se propone fas- 
cinar a nadie con lo que hace o dice. 
Marilyn arruga el ceiio unos instan- 
tes antes de confesar: 
-Es imposible saber cu&l de 10s ras- 
gos fisicos de Marlon me agrada es- 
Pecialmente. Lo k i o o  que pueda afir- 
mar es que su muy eLv?cial encanto 
resulta estupendo sea que el actor ERUTAL Y SOFIS’TICADO 
est6 en mangas de camisa, en traje 
de noche.. . J en t?nida de bafio. 
ImLIGENTE Y GENTIL 
Despues, Richard Burton figura en la 
Ikta de Marilyn. 
-Lo mnozco poco --oonfiesa la es- 
trella-. Aunque lo habia visto a me- 
nudo en el estudio, mientras Dick fil- 
maba “El Manto Sagrado”, no hable lidad, es el 6nico varon sofisticado 
con el hasta e1 dia en que SB acerco 
a ealudarme, en el comedor, y a pre- 
sentarme a su mujer. 
Marilyn est& notoriamente orgmosa 
de esta deferencia del actor brithnico. 
-Burton es uno de 10s hombres mas 
cubs que he conocido -contin6a la1 
estrella-. Y su acento ingles contri- 
bUYe a que la muchacha que conversa 
con 41 se sienta cort?jada por uno de 
10s Caballeros de la Mesa Redonda.. . 
Es Suav? y fino y tambien cordial e 
interesante. Y cuando se habla con 
Burton se tiene la sensaci6n de que 
Por sus vsnas corre sangre ardiente. 
Amstaria que muchas mujeres nortc- amerlcanas $e sintieron amargadas al 
enterarse de que Burton esta fi?lizmen- 
te casado -concluye, ironicamente. 
Marilyn. 
EL MAS APUESTO Y VARONIL 
El cuarto szleccionado por la estre- 
lIita eS Jeffrey Hunter. 
-Shboliza la juventud norteameri- 

en todo su atractivo -%firma la 
ac t r ib .  Aunque extraordinalriament? 
buen mozo, su fisico no es IO que me 
lmpresiona espxialmente. Jeff tiene 

UN HOMBRE PELIGROSO 
En ssguida, Marilyn nos menciona el 
popularisimo John Wayne. 
-A juzgar por la popularidad del ac- 



;€‘or f i n  se resolvi6 el bullado matrimonio <le 
Rita Hayworth y I)ick Haymes, que tanto 
prwcupi, a 10s yeriodistas del mundo entwo! 
1,as increililes aurlanzas (le R i b .  que lleg6 :i 

sei- princesa, terminaron en un rapido matri- 
monio en el, Hotel Sands, de Las Vegas. Mu> 
distinta fue esta ceremonia a la anterior, 
cuando la estrella se cas6 con el principe 
Ali Khan. Ahora 10s novios apenas tuvieron 
tiempo de ponerse las argollas, y partieron r i -  
pidanierrte a arreglar el salbii ilnnde habrian 
de recibir a sus invitados. 
hlientras tanto, 10s abogaclos de Dick tratan (IC 
arreglar sus asuntos con las oficinas de in- 
migracicin, para que el cantante argentino puerki 
quedarse en 10s Estados Unirlos. Por su rwte,  
la estrella desea conseguir que el estudio le 
I’ermita filmar sirlo uiia pelicula at ailo; a31 
Rita podria residir en el erte, e n  Connecticut, 
viajando s610 de vez en cuando a houywuuu.  
Xo se sahe si el estudio de la Columliia accede- 
r6 a estas pretrnsiones. pe7m lo cierto es que 
Rita sale ’sienipre con la suya. 

Lor amores de C h e  Selson y Jane Powell pa- 
recen ir viento en popa; y la kstrella, que aC 
tGa en el Coconut Grove, del Hotel Amlrassa- 
dor, de Los Angeles, dedica amorosamente 
todas sus canciones a Gene, que la contenwla 
eml>elesado, desde una mesa cercana a1 esce- 
norio. Mientras tanto. muchos amigos de la 
mujer de Gene -entre ellos 10s Champion 7 
10s MaoRae--- dan muestras de 511 desaf rdo  
porque consideran que Nelson no se ha IWT- 
tado cahallerosamente. 

€ I  entierro de L e w i s  &‘tone 

E n  el magqifico sal6n de recilx, de la residen- 
cia de Lewis Stone --que el actor estaha arre- 
g’ando para celehrar el 33.0 aniversarlo de su 
matrimonio- se efectuaron las honras filnehfes 
del veteran0 artista, muerto en circunstanctas 
tan dolorosas e inesperadas. 
El firetro fuC sacado de la casa par sus @an- 
des amigos Fred Fralick Charles Rugdes, 
Robert Young, Louis B. MHyer, Lloyd Wright, 
el Dr. Robert O’Connor y George Caster.?. 
hlickey Rooney, que por tanto tiempo tyvo a 
Lewis Stone como cspadre”, en SUE pellcolaq 
de Andv Hardv. lloro ~nconsolahlemente d ~ -  
rante toho el fGnera1. 
Dias antes de morir, la Metro hahia entregado 
a T p v i s  Stone una llave de  or0 para 811 
marin, como premio a sus aiios a1 servicin 
del estudio 



D O S  A E G I O S  G A L A N E S  C O N  j P I S 0  L A  R A Y I T A  . . .  ! 
M E L E N A  

dSc arucrdan zrstrdes de hahrr jugado alguna z’cz a1 ” lurhc”? Colt- 
Ja7nc.v Mason sistia rn  tra-lar en el suelo grandrs cgtadrados ron tiza, 10s que' dfhian 
l u c m  a m i  dos esplindidas mrlenas. Tuutcron q71c carartcrigarsa de saltarse en un pie y sin ptsar las rayitas. Oitirir las Pisaba, P r d i a .  
6 . w  modo para antrrprrtar 10s 0apele.v rentrates drl f i lm “ L a  Nave Sin rmbarqo. aqui Ronald Rraqa% r l  ufortunado fla16%, ~ l n  
d e  lo.? ~olltlellados” (“Botany Hay”) ,  prodncida por la Paramount. di&mulo u?? file sobrr la raj’a.  . . y ,  i sulr qanando 1-0s t l O f P O S  ‘ luc 
E I L  rsta cinta se rucntan 10s aventwras dr  71n qrupo de colonizad0ri.s sr 1lez.a son nada mrnos qur Rhowda Fleming .C Estd i ta  R o d r i w ~ = .  t 

qur SE establecrn en Australia. I.os tres trabaian r n  “ L a  Pelzrroja Tropical” f“Tropic  Zone"). 

Alan Ladd, que s ~ ‘  h a ~ z  caTacterizado por s,( uiri[idad, 

g o a n  g o n t a i n e  en la in t imidad  

Cuanrlo Joan Fontainp film6 “Casanova”, para 
la Paramount, al lado de  Bob Hope, tuvimos 
ccasioii de conocer un deta!le iiitimo solwe 
la artista, que casi totlo el mundo ignoraba. 
Kesulta que, cada vez que Joan ee  enfrentn 
con una escena dificil, cierra 10s ojos devota- 
mente y empieza a rezar un Padrenuestro. 
En cualquier emergencia. s.-gun nos lo confe- 
sara la estrella, las paiahras del Padrenuestro 
tienen un efecto milagroso. A ellas atrilmye 
Joan todos sus Cxitos. 

6xpectacidn ante  estceno de 

ctnemascope 
~~ ~ ~ 

Cuando aparezcan estas lineas, ya se hahrd 
estrenado, en Hollywoml, la pelicula “The 
Rohe” (“El Manto Sagraclo”), el primer film 
rodado segun el sistema de  CinemaScope. E n  
eeta producci6n intervienen Jean Simmons Y 
Victor Mature, encahezando el reparto. f’or una 
de esas extraiias anomalias --a las ciiales ya 
nos estamos acostuml)rando en Hollyw~od- 
el ,estreno d.e “El 3fanto Saararlo” se  celelh-6 
Prlmero en Nueva York, y despuCs en la Ciu- 
dad del Cine. 
Los criticos de Nueva York han estado de 
acuerdo en destacar 10s grandes meritos .ar- 
tisticos de la cinta seiialindola como un acon- 
tecimiento de  gran ’envergadrrra. Pero -a fuer  
de imparciales-- preferimos esperar hasta dar 
nuestra opini611, aunque por las pruehas de 
Cinemascope que ya vimos hace algun titmpo, 
sWonemos que hahremos de  estar de  acuerdo 
con 10s criticos neoyorquinos. 
El estreno de “El Alanto Sagrado” se efec- 
tllari e:i el Tratro Chino, de Hollywood, que 
&hi6 5er refaccionado por completo para el 
acontecimiento, hahiendose gastado en la reno- 
vac ih .  m6s de cicn mil d6lares. 

t endr i  el papel de  la Reina Isabel T. de  In- 
glaterra.- 
Hace anos, Bette Davis hizo una niagiiifica 
creaci6n e n  este personaje, y, sin duda, no 
hay actriz algutla que pueda interpretar a 
rsa soberana tan bien como ella. 

,Primeta pekcula de 3 CB did fortuna 

Arch Oboler ---productor d e  la pelicula “Bwana 
Devil”,, , la primera cinta filmada e n  tercera 
dimension- acalm de sacar sus cuentas. ; L a  
exhibici6n de  la cinta le di6 cerca de  10s dos 
millones de d6lares de utilidad! 

Lana y s a  3arzc in  quieren 
set distintos 

Todo el niundo se h a  sorprendido de que, tan- 
to Lana Turner coni0 Lex Barker, lleveii stis 
anillos matr.moniales en el dedo meiiique, en 
vez d e  usarios en el anular, como es CDS- 
tiimhre. Respecto a esto, la estrella declar6 
que clla queria que su ciiarto matrimonio fueze 
tota’mente distinto a 10s otros. 
A propbsito de Lana Turner, la estrella lu- 
c i r i  su natural cabellera de  color castaiio os- 
curo, e n  el film “Flame and the Flesh” (“La 
Llama y la Carne”). 

goan Crazoford sigue mug c o t i m d a  

Joan Crawford, que continua siendo una d e  
las actrices mds cotizadas por 10s estudios, 
f i lmari  la pelicula “Johnny. Guitar”. En  esta 
cinta, J?an imtervendri 3un.o a Mcrcedes 
hIcCamlmdge, que -como recordardn 10s lec- 

Bette  B a v t s  vuelve a /?/mar 

Parecr Fer que Bette I)avis, completamente 
restableclda tie la enfermedad que. durante 
meses, la tuvg alejada de  in pantalla, r-gre- 
sari  este otoiio a Hollywood. para filmar 
la Pekula “Sir \V+lter Raleigh”, en la que 

. -9- 

tores-- gan6 el “0sc:y” y el, ,“Globe de  Oro”, 
por su actuaci6n en Deceycron”. DespuCs $e 
esta pelicula Merwdes no intervino en nm- 
g u m  otra, cbsa que parecc increihle pero que 
es muy cierta..  . ;Tal vez se deba a la ma!a 
memoria de 10s directores y produdores, que 
no siempre se acucrrlan dr 10s huenos artiqtas! 

Irving Allen y A. R. Broccoli, productores d e  
la Columbla, junto a Tay Garnett, director, y 
una caravana de setenta tkcnicos, partieron COII 
destino a EspaBa. La Columhia f i h a r i  ell 
Madrid. y sus a1re:kdores la. pelicula “The 
Black Night” (‘,‘La Noche ’Negra”), con Alan 
I,a~l,d. Los interlores de esta produceion se rn  
rlar.ln en 10s ?studios PirJeWood. 4r 1,ondres 

i Q U E  P A R E J A  D E  
H E R M A N I T A S !  

Marira Pavan y Picr Angel;, son do.? herma- 
nitas que harian temblav la tierra. Aqui la& 
vemos luciendo su gallardia, simpatia y j r c -  
oeittud r n  Ins pueatas mismas. . . / d r l  cirlop 
Son tatZ angclicalrs t’stns dos ital‘anltas, p i c  
rcsulta imposihlc imngi+tdrsclas fnera dr la 
bdzvda celestial. 



A L E C  
G U I  NNESS 
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EVA BARTOK SE CASAfZA CON EL MARQUES DE 
MILFORD HA~VEN. ELIZABETH TAYLOR VIS~TA LON: 
DRES. (POR ANTHONY FIRTH, NUESTRO CORRES- 
PONSAL EXCLUSIVO EN LONDRES.) 

EL CAMINO hacia el estrellato es, 
por lo general, complicado. Cuando se 
Cree que se han agotado todas las va- 
riantes, siempre aparece una nueva y 
mhs extraiia que Ias anteriores. La es- 
trella que ahora nos preocupa es la 
hdngara Eva Bartok, quien se ha ele- 
vado a la popularidad gracias a un 
comentado idllio. Eva lleg6 a Inglate- 
rra hace unos afios y fue contratada 
para actuar en uno de 10s episodios de 
“We of Five Cities’’ (Cuento de Cin- 
co ‘Ciudades). A pesar de que esta 
pelfcub tuvo extraordinaria publici- 
dad y prometia resultar todo un exito, 
una vez estrenada desilusion6 a 10s crf- 
ticos y a1 pablico. La carrera de Eva 
se detuvo, entonces, y vino un period0 
de inactividad. La estrella lo aprove- 
ch4 para casarse con un publicista, 
lo que le pertimi6 lucir permanente- 
mente en diarios y revistas. No habia 
premiere, en Londres, de cine o de 
teatro, donde Eva Bartok no deslum- 
brara con una nueva y espectacular 
tenida. Ademss. la muchacha tuvo la 
buene idea de hacerse muy amiga de 
10s fotdgrafos y, como es muy bella 
y htogenica, pronto su rostro se him 
familiar en todas las publicaciones. 
De esta propaganda gratuita, Eva ob- 
tuvo dos contratos cinematogrhffcos: 
uno para Italia, donde film6 “The 
Crimson Pirate” (E1 Pirata Carmesf), 
junta a Burt Lancaster; y otro en 
Londres, con Richard Todd, en el film 
“The Venetian Bird”. Ya lanzada 81 
estrellato, y dominando a la PerfeC- 
ci6n varios idiomas, Eva sigui6 f i b  
mando en Italia, Alemania y FranCia. 
Asi termin6 el primer period0 de la 
‘‘carrera’’ de la linda hungara. 
En 10s breves viajes que Eva Bartock 
hacfa Inglaterra trab6 amistad con 
David, marquks de Milford Haven, em- 
paxntadcr muy cerca con la Familia 

La dltima cinta de Gene Tierney, un- 
tes de dedtcarse al-Princtpe Ali Khan, 
f u d  “Personal Affaa? (“Asunto Perso- 
nal“). Gene aparece estrechando la 
mano de Leo Genn, 891 comPafiero de 
fllmaclbn. 

Real y qae fu6 el 
“best man” (padri- 
no) del Duque de 
Eldimburgo durante 
su  boda con la Reina 
Isabel. El marques 
llevaba muy poco 
tiempo casado con 
una dams de la so- 
ciedad neoyorquina 
cuando conoci6 a 
Eva, per0 ese no fud 
motivo para que la 
pareja no se luciera 
asiduamente en Lon- 
dres y 1Europa. 6n 
estos momentos, el 
marqu6s ha sido no- 
tificado par su a h -  
gado de que su mu- 
jer entab16 demanda 
de divorcio, dando a 
Eva como causal. 
Acostumbrada a la 
publicidad, la estrella 
hwgara se las ha 
arreglado para que su 
idilio con el marques Kay Kendall dlstrae a cuatro estuctiantes de medicinn. 
aparezca en una for- iY cdmo no, con csa mirada? 
ma o en otra en d k -  
rios y revistas. Lo mica que preocupa 
a Eva es que, a1 mencionarla, muchos 
reporteros olvidaron deck que es ac- 
triz de cine. Pero este olvido no ha 
impedido que varios productores co- 
miencen a pensar que tienen a una 
atracci6n de tsquilla en Eva Bartok 
y le propongan interesantes argramen- 
tos. Hasta el productor de “Tale of 
Five Cities” decidiri obtener ganancia 
de la publicidad de I s  estrella, y para 
eso reestrenar$ el film, anuncihndolo 
como “la pelfcula que present6 a Eva 
Bartok al pablico inglbs”. 

con Vivien Leigh y ternin6 eon Rli- 
zabeth Taylor. 
Y a prog6sdt0, vimos a Elizabeth Tay- 
lor y a Michael Wilding con su reto- 
fio, de visita en Londrer;. Francampiate 
encontramos que el bebt! no es ms- 
Jor ni peor que cualquiera otro peque- 
fio del mundo, y que si va a hewdnr 
la belleza de sus padres. . . , i 8(: o*’i,+ 
demorando mucho en demostsarlo! 
La p~6xima cinta de Alastair Bim, fn- 
moso actor de carhcter, sera la versihn 
cinematogdfica de la obra de tmtm 
“La Visita de un Inspector”, de 3. R. 
Priestlev. La. cinta la dirkird GUY FP.- 

ALEC OWINNESS SERA “EL PADRE milton, -que fud durante muchoi ~ f i o s  
BROWN” ayudante de Sir Carol Reed. y de 

(Continria en la prig. 27) 
Me encontrd en la calle con un pro- 
ductor feliz.. ., fen6meno que no OCU- La bella Eva Bartok, en una ebcem de 
rre todos 10s dks. Era Vivian Cox, “The Crimson Pirate”, junto tz 3U?T 
quien acaba de firmar contrato con LQncaster. 
Alec Guinness para una pelfcula titu- 
lada “Father ‘Brown“, y basada en I 
uno de 10s famosos cuentos policiales 
de G. K. Chesterton, sobra el sacer- 
dote policSa, (“El Candor del Padre 
Brown” se titula el volumen de cuen- 
tos.) 
Guinness realizb recidn una exitosa 
ternporada de teatro en Canada y aho- 
ra se apronta a “engordar” (a1 menos 
cinematogr8ficamente) para su papel 
del saeerdote que. coma deben saber 10s 
aficionados a 10s t e m s  policiales, era 
gordito. Pero a auinness no le pre- 
ocupa caracterizarsc; por el contrario. 
10s papeles que m8s le agradan son 
aquellas en que al espctador le cues- 
ta  reconocerlo. La cinta s e d  dirigida 
mr Robert Hamer. aue film4 “Los Ocho 
kentenciados”. 
Con esta pelfcula retorna a Is pan- 
Wla Joan Gneenwoad, dtfrada del 
cine desde hace demalsfado $~XIIPOJ 
Otro intkrprete es Peter Finch, quittn 
acaba de regresar de Hollpvood, des- 
pubs de participar en “Elephant Walk”, 
la peIbcuIa que comenz6 a fiilmarse 



El extrafio atractivo de Gloria Grahame ha hecho de 
la actriz la “villana” mas tentadora que haya apareddo 
en la pantalla. I 

”The Big Heat”, dqnde Gloria hace el 
papel de una Bsesma. El trabajo re- 
quiere gran dedicacion y Miss Gra- 
hame, que siempre ha exigido perfec- 
cion en todo, no acepta concentrarse 

ban mucho diner0 -&Donde guarda su “Oscar”? -le 
para una rnuchacha preguntamos. 
humilde corn0 YO. -Lo tlene mi hijito Timmy -sonrib 
Sin embargo, la for- Gloria-. Lo guarda en su habitacidn 
t u n a me sonrio 5‘ y Cree que es un juguete. 
Dore Shary, jefe de Timmq‘, de cuatro aiios de edad, es 
RKO, e n  aqUeIlOS hijo del segundo esposo de Gloria, el 
dim, me ofrecio dos- director Nick Ray, de quien In actriz 
cientos cincuenta do- se encuentra separada. 
lares mhs, que aceP- -Nick es un hombre reconcentrado y 
te sin vacilar. taimado 4 e c l a r a  Gloria a modo de 
Seis meses m6s t@r- explicaeion-. Su actitud dafiaba mi 
d e, D o  r e  S h a r Y carrera, por eso nos separamos. Su  ma- 
abandonaba 10s es- nera de ser me hacia bajar de p e s  y 
tudios de RKO, Y me distraia de mi trabajo. Mi unico 
con eso, Gloria que- amor es ahora el cine. 
daba sin trabajo. Pe- Gloria no exigi6 dinero de su ex es- 

habfa tenido la opor- poso. Se siente capaz de mantenerse a 
tunidad de ictuar en un pequefifsimo si misma. Lcuantas actrices pueden 
per0 importante papel en la pelicula demostrar ese espiritu de independen- 
“Ebicrucijada de Odios”, bastante bue- cia? Muy pocas, y Gloria es una de 
no como para dark la oportunidad de ellas. 
figurar entre 10s postuhntes 81 “Oscar”. &R,eouerdan nuestroz lectores la actua- 
No obtuvo el premio, per0 Paramount 
se interes6 en la inteligente rubia y la (Continua en la pdg. 22)  
contrato para una de sus m8s impor- 
tanks y ambiciosas peliculas, “El Es- Dejando a un lado las actitudes gla- 
pecthculo M&s Grande del Mundo”. morosas, Gloria hace una magistral in- 

Gloria ha sabido aprecbr el verdadero Una V ~ Z  mhs, Gloria pus0 en widen- terpretacidn de la esposa desalifiada, 
Valor de 10s papeles secundarios, e fn-  cia sus excelentes dotes de actriz a1 Derversa p pendenciera de Fredric 
terprettindolos E O P 6  deStaCarSe entre interpretar el papel de “la reina de March en “Man on a Tightrope” (“El 
muchas estrellas de primera magnitud. 10s elefantes”. Sin ernbargo, despues Hombre en la Cuerda Tensa”). 
A9ui la vemos entre escenas de “El  Es- de terminar la filmacibn, Paramount 
Pectctculo mas Grande del Mundo”. no le renov6 el contrato. 

No es de extrafiarse de que ahora ha- 
ya ciertas jefes que se sientan profun- 
damenk arrepentidos de no haber da- 
do a Gloria otra oportunidad. Tres es- 
tudios la dejaron ir, y las separacio- 
nes no fueron siempre en terminos 
amistosos. Sin embargo, Gloria sigue 
adelante en su empefio de llegar a sei 
una gran actriz. 
Pocos conocen a la verdadera Gloria 
y la mayoria espera que la actriz se 
conforme con 10s moldes y normas frn- 
puestos por la ciudad del cine. Per0 
le. estrella se resiste a la discidina Y 

tas que la consideran “poco coopera- 
dora”. Para borrar esta impresibn, 
Miss Grahame ilamb a 10s chicos de 
la prensa y les declaro: 
--Confieso que he incurrido en nu- 
merosas e imperdonables faltas con la 
prensa. Per0 en realidad me encuen- 
tro terriblemente cansada. I y el conti- 
nuo trabajo no me ha deJado tiempo 
para hacer declaraciones. ~ C O t l O z C O  

DESPUES de diez afios de duro tra- 
bajo y dedicacion, Gloria Orahame ha 
llegado muy cerca de la meta que ella 
se habfa propuesto conquistar. La mu- 
chacha es considerada ahora una 
excelente wtriz dramhtica, 8, ademhs, 
!?an6 el galardbn mhs codiciado por 
1% estrellas de Hollywood, el “Oscar”. 
He aquf a una mujer que no desmay6 
ante 10s fracasos y que Jamas ha acep- 

ro la actriz va 

.. - _ _ _  
una prueba de su personalidad est& en 
que nunca en su carrera fu6 m&s bri- 
lIante que ahora que se encuentra fil- 
mando independientemente. 
Gloria Grahame ha sido objeto de du- 
ras crfticas por parte de 10s periodis- 

. .  

I -  

i 
.. - . .. 



TEATRVS PLAZA Y CONTINENTAL 

@ “SIN RASTRO DEL PASADO 

“MADRES SOLTERAS” 
“Cento Piccoloe, Mam- 
me”. Italiana. Distri- f buci6n: Columbia. Pro- 
duccion: Leonide Mo- 

.k guy. Direcci6n: Giulio 
MQrelli. Guion: Leoni- 
de Moguy, de una his- 
toria de Jean Guitton. 
Camara: Giorgio Orsini. 
Musica: Carlo Inno- 
cenzi. Reparto: William 

Mas uuc rcrular. Tubbs. Lia Amanda, 

“Come Back, Little 
Sheba”, norteamerica- 
na. 1952. Paramount. 
D i r e c c i 6 n: Daniel 
Mann. Gui6n: Ketty 
Frings, basado en la 
obra dramatira de Wil- 
liam Xnge. CBmara: 
James Wong Ifowe. 
Musica: Franz Wax- 
man. Reparto: Burt 

Profundo I con- L a n c a s t e r, Shirley 
movedor docu- Booth, Terry Moore, Ri- 
mento humano. chard Jaeckel. 

Esta obra teatral, que conquist6 frene- 
ticos aphusos para Shirley ,Booth, su 
principal interprete, ha sido llevada a1 
cine por la misma actriz. con toda la 
emocidn. la profundidad y el inter& de 
la pieza original, agregandose la niovili- 
dad natural con que la puede enriquecer 
el cine. No nos extrada que Shirley Booth 
haya merecido el Oscar por la mejor 
interpretacion del afio, con su debut ci- 
nematogr&fico en “Sin Rastro del Pa- 
sado”. Sin un  rostro hermoso ni una 
figura estilizada. la actriz conquista a1 
espectador desde el instante en que apa- 
rece en la pantalla. Hay tal naturalidad 

, y sinceridad en su trabajo, que jamas se 
la ve “actuar”. Es decir, vive el perso- 
naje, sobrecogfendo con la intensidad de 
su tragedia. El tema es sencillo: muestra 
un hogar modesto que lucha pop man- 
tener su estabilidad. aunque se form6 
sobre cimientos debiles. La pareja tuvo 

- .  

Augusto. 
Simpatia y tcr- 

nura Sin duda, con el ob- 
jeto de atraer pliblico 

con u n  titulo sensacional es que se ha 
llamado ”Madres Solteras” a1 film. En 
realidad. le qalza mucho mejor su titulo 
original de Cien Madrecitas”. La peli- 
cula ya se habia hecho en Francia. 11s- 
mandose “Le Mioche”, y aunque su tema 
no es novedoso ni extraordinarlo, esta 
realizado con simpatia y gracia. La linica 
madre soltera que aparece en la pelicula 
abandona a su hijo en un momento de 
perturbacidn, dej&ndolo en el cuarto del 
hotel que qcupa el padre de la criatura. 
Por cierto que el mozalbete, frivol0 y 
torpe, se siente complicado con aqUel 
hijo, que s610 le representa un estorbo. NO 
se le ocurre nada mejor que ir a dejarlo 
a1 cuarto del lado. Es asi cbmo Augusto 
cae en manos de un  bondadoso profesor. 
que se hace cargo del nene. Se producen 
mil incidentes graciosos, ya que el maes- 
tro debe llevar de condrabando a1 bebe 
a un  lujoso internado de sefioritas. LaS 
alumnas descubren a la c:iatura y se 
constituyen en “las cien madrecitas”, pro- 
duciendose una serie de situaciones di- 
vertidas, ya que las nlriss se confabulan 
para proteger a1 nifio. La direccidn es 
debil, y el film pudo haber tenido un  

~~ 

F E S T I V A L  D E  C I N E  - 1 T A L I A N ’ O  

Extraordinaria noticia para nuestros lectores sera saber que tendra 
lugar, dentro de 10s dias 12, 13, 14 y 15 un GRAN FESTIVAL DE CINE 
ITALIANO. Ademas de 10s consiguientes festejos, en el Teatro Con- 
tinental se estrenaran las mas importantes peliculas italianas j i l -  
madas 2iltimamente: ALTRI TEMPI YOtros  Tiempos”) , “11 Cappotto” 
(“El Gaban”); “PROCESS0 A LA CITTA” (“Proceso e n  la Ciudad”) . 
y “UMBERTO D.”. 
A este festival asistiran grandes f iguras de la pantalla italiana. Po- 
demos, desde luego, anunciar la asistencia de  SILVANA PAMPANINI 
y VITTORIO D E  SICCA. Tambien  nos visitarcin grandes figuras de  
la  prensa y de la produccidn italiana, como el seiior Pineschi; Franco 
Fanfani (Unitaliafilms); el Marquds Teodoli y sefiora; la actriz M a -  
ria Mercader, esposa del director y actor Vittorio de  Sicca, etc. 
Todos estos antecedentes nos d u n  base para predecir que el FES- 
TIVAL DE CINE ITALIANO que se Celebrara en Santiago constituira 
uno de 10s acontecimientos artisticos mas interesantes que nos haya  
tocado presenciar. 
Ofreceremos mayores detalles de  este magno acontecimiento en nues- 
tro prdximo numero. 

que casarse, y ese es el clavo que tortura 
a Lola, quien ama intensamente a Doc, 
su marido. El hombre es un medico que 
no termin6 la carrera. un  ex alcoh6lico 
que trabaja para combatir la ebriedad. 
A ese hogar gris llega, como u n  ray0 de 
luz, una muchacha estudiante. Marie es 
eufdrica, alegre. llena de vida. Y Doc 
comienza a comparar: ve a la mucha- 
cha perfumada iunto a Su mujer des- 
qrefiada y torpe. y siente una turbaci6n 
interior. Aquella intervencidn de la foven 
derrumba la armonia, hasta que se pro- 
duce la tragedia: Doc vuelve a beber Y 
sufre un ataque delirium tremens. Lola 
debe volver a reconstruir el hogar hecho 
trizas, y su victoria es tan hermosa Y 
simple como su personalidad moral. El 
film, lleno de toques tiernos y sobreco- 
gedores, est& realizado sin concesiones a1 
publico. Lo apreciark el espectador de 
mentalidad adulta que no tome la pe- 
licula como un  vehicula de diversion, 
sino la aprecie como un  profundo y tra- 
gico documento humano. No siendo una 
cinta grata, “Sin Rastro del Pasado” se 
clasifica entre las rnejores que haya pro- 
ducido Hollywood en 10s ultimos tiempos. 

desarrollo m8s parejo. Tampoco resulta 
absolutamente verosimil el argumento. 
Pero, pese a sus defectos. mantiene la 
emoci6n del espectador, conmovi6ndole 
con instantes de ternura y haciendole reir 
con golpes c6micos. Quien se roba la 
pelicula es Augusto, el simpatico be&. 
cuya preSenCla opaca a1 resto del reparto. 

”LA C A S A  G R A N D E ”  
Interamericana, argen- 
tina, 1953. DirercciCJi: 
Leo Fleider. Argumen- 
to de la obra teatraI 
de Bugliot y La Rosa, 
adaptado por Carlos A. 
Petit. Fotografia: Ri- 
cardo Younis. M6sica: 
Lucio Demare. Esceno- 
mafia: Jean de Bravu- 

Regular. ra. Reparto: Luis San- 
drini, Francisco de 

Nada mPs que Paula. Maria E s t e r 
Sandrini. Ruschiazzino, etc. 

Todas las filtimas peliculas de Sandrini, 
-incluso. “La Casa Grande”- han des- 
cansado exclusivamente en la actuacion 

del famoso cbmico. dejando en segundo 
plano el argumento Y el resto de 10s ac- 
tor= Como es de suponer, la cinta ro- 
sulta entonces debil, s610 esporBdiramen- 
te divertida v hasta, a ratos, aburrida 
Sandrini. en “La Casa Grande”. vuelve 
a ser un muchachote ingenuo, bueno 
como el pan, optimista v carifioso Y de 
nuevo, tamblbn, quienes la rodean 10 
explotan v rldiculizan, hasta que, hacia 
el final de la cinta, se impone la bon- 
dad sobre el egoismo. Y todoa viven fe- 
lices y contentos. Este tiPo de argument0 
se ha venido repitiendo en todas Ins cin- 
tas de Sandrini. Ahora. aparte de la re- 
petici6n que significa ~1 tema, hay escasos 
chistes (acumulados en la primera mitad 
de la pelicula) y un exceso de melobra- 
matismo. De la mitad para adelante. ‘La 
Casa Grande” es un vulgar tango 
La actuacion de Sandrini. correcta. lo> 
demas actores, deficientes Pareja la fo- 
tografia de nuestro compatrlota Yoiinis 

“EL HlJO DEL ZORRO” 
(“11 Sogno di Zorro”) 
ItPliana. ProducciBn 
I. C. S., 1951. Director: 
Mario Soldati. Gnion: 
Marchesi, Amendola y 
Maccari. Reparto: Vit- 
torio Gassman, Walter 
Schiari, Delia Scala, 
tMichele Philippe, Carlo 
Ninchi, etc. 

Regular. El director Mario Sol- 
Aventuras y car- dati ha demostrado en 

cajadas, este film poseer un es- 
celente sentido del hu- 

mor, marcada tendencia a la satira y una 
imaginaci6n a toda prueba. “El Hijo del 
Zorro” resulta una simpatica comedia de 
capa y espada que, reuniendo todos 10s 
elementos convencionales, presenta un 
conjunto lleno de situaciones cdmicas p 
absurdas, que se burlan de las peliculas 
en serio. 
Walter Schiari (nieto, y no hijo del zo- 
rro) es un excelente comic0 que une sus 
condiciones de comediante a un fisico 
agradable y simpatico. Curioso resulta ver 
en la pantalla a Vittorio Gassman en un 
papel completamente ajeno .a toda lo que 
ha hecho hasta ahora. Encarna a1 villa- 
no ridiculo, lleno de miradas torvas y 
movimientos misteriosos. Aunque el co- 
mienzo hace pensar que se trata sola- 
mente de una pelicula de aventuras que 
promete ser tonta y aburrida, de pronto 
el espectador recibe la agradable sorpresa 
de =tar viendo un asunto c6mico. Y 
cuando comienzan, la8 carcajadas ?,? su- 
ceden con pocas interrupciones. 
En resumen: una pelicula hecha pare 
aquellos que no buscan razonamientos ni 
tecnicas cinematoLgaficas, y que estan 
dispuestos a reirse del ridiculo. 

“EL SABLE Y LA FLECHA” 
(“Last of the Coman- 
ches’’). Norteamerica- 
na, 1952. Realisada Por 
C o 1 u mbia. Director: 
Andre DeToth. Cirnara 
(tecnicolor): Charles 
Lanton. Interpretes: 
Broderick C r a wford, 
Barbara Hale. Johnny 
Stewart. Lloyh Bridges. 
Mickey Shaughnessy, 
George Mathews, Hugh 

Indios en tecni- Sanders, Ric Roman, 

Se trata de otra cinta de la serfe 1.n- 
terminable de peliculas sobre la lucha en- 
tre 10s blancos y 10s pieles rojas a fines 
del siglo pasado. 
Sin embargo, aun cuando el inter& del 
film gira alrededor de plgo que ya Se 
ha visto en numerosas ocasiones, est* 
producci6n tiene atractivos particulares 
que la hacen entretenida. Especialmente 
para 10s publicos poco exfgentes. W e  
buscan en el cine unos momentos de 
esparcimiento. 
Gracias a la destacada actuacidn d e  
Broderick Crawford, que hace el paPe1 
central de “El Sable y la Flecha”. La 
pelicula alcanza ciertos ribetes de Cali- 
d.ad artistica, escasamente logrados en 
otros films similares. Por otra parte, el 
director DeToth exprimid a] mir.xirn0 el 
argumento de que dispcmia, sacando UE ’ 

gran partido de un tema archiconocido- 

Regular. 

color. etcetera. 

WX~AN” PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ARSC~LUTAMENTE IMPARCLALEG 
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I Angel MagUfkT y lMa1iSa Zini intWpretan la simphtica (so- 
media “Con Eos Ojos Llenos de  Amor”, que se llevb u la 

“Dock Sud” es un film autdntlcQmente argentino, que cuen- 
ta un hecho real, ocurrido en el pais vecino. Su princi- 
pal interprete es Mario Fortuna, El  argument0 pertenece 
a Pondal Rios y Olivari. 

[ a d ~ ~ q t  el teutro. 
,a=.* 

1 

El Subsecretario de Informaciones de 
Argentina declar6, en rueda de perio- 
dbtas, que en el mes de marm se reali- 
zarh en Mar del Plata un gran Festi- 
val Internacional de Cine. Esta exhibi- 
ci6n +ue se completara con prog-ra- 
mas a desarrollarse en Buenos Aires- 
cangregara a figuras destacadas del ci- 
ne en el mundo, anticipandose que es- 
tar6.n presentes 10s siguientes pafses 
productores: Estados Unidos, Francia, 
Xtalia, Inglaterra, Espafia, Alemania, 
Mdxico y -probablement,e- Rusia y 
Jap6n. Todos estos pafses enviarhn - 
junto con sus mejores prMucciones- 
embajadas artfsticas que 10s represen- 
tarin en Ias fiestas que se espera or- 
Zanizar para este acontecimiento. Tan- 
to el Gobierno de la Provincia de Bue- 
nos Aires como la Confederation de 
Hoteles de Mar del Plata, las compa- 
fiias navieras y empresas aQeas, pro- 
ductoras, exhibidoras cinematograficas, 
entidades oficiales y corporaciones par- 
ticulares colaborarb para el mayor 

de la iniciativa. 
I 

WrVmROS VIVOS EN SALAS 
DE CINE 

En una de las liltiias sesiones del Se- 
nado de la Nacibn Argentina se aprob6 
una ley de proteccion a1 artista. En las 
disposiciones de esta ley se establece 
que en todos 10s teatros del pais se de- 
b e r b  lncluir nlimeros artisticos. De un 
momento a otro el Ejecutivo promul- 
gar& la referida disposicibn legal, en- 
h n d o  asf en vigor de inmediato. 

I 
I 

GRAVE ACCmENTE SUFRIO 
U N A  LUCENA 

Puede decirse que Rlena Lucena, co- 
medianta de gran popularidad en Ar- 
gentina, apenas time unos pocos dias 
de edad. Y esto lo decimos en virtud 
de que la actriz salvo la vida en forma 
milagrosa, naciendo, prhcticamente, de 
nuevo. 
Elena Lucena conducia su propio au- 
tom6vil en direccidn a Mar del Plata, 
CUando, a la altura del kii6metro 54 de 
Qkha ruta, fu6 embestida por un tren 
que tom6 el coche por atrhs y lo arras- 
p 6  VWmtamente hacia un costado del 
-amino. Afortunadamente, con 10s tUm- 
SOS, Se abrieron las puertas del. auto- 

movil y 10s ocupantes fueron despedi- 
dos del vehiculo. Elena Lucena fue a 
dar a una cuneta, en la que habia ba- 
rro, con lo cual se amortigu6 el golpq 
la artista y sus compafieros de viaje 
resultaron heridos, p r o  no de grave- 
dad. 

EL COLOR SE INCORPORA AL 
SINE ARGENTI” 

El magnifico resultado de la experien- 
:ia realizada por la Subsecretaria de 
hformaciones, a1 rodar en “ferrania- 
color”, la ceremonia del 9 de julio, con- 
vencio a 10s productores y a1 pdblico 
de la excelencia del sistema. 
Mientras se barajan varios proyectos 
para rodar en colores algunas pelfcu- 
las de largo metraje (“La Quintrala”, 
“Bajo el Sol de la Pampa”, “Dringue, 
Castrito y la Lampara de Aladino”, en- 
tre otros films), se resolvio que 10s noti- 
cjarios locales incluyan en sus edicio- 
nes algunas notas filmadas en colo- 
res. Hace poco ga se pudo apreciar el 
primer experimento, pues el Noticiario 
Panamericano ofrecio varias escenas 
del match de futbol entre River Plate 
y San Lorenm de Almagro. 

cluyen en esta cinta que dirige Carlos 
Hugo Christensen, y cuyos escenarios 
realm Gori Mufioz. 

VrrrORIO DE SICCA PRESENCIA- 
RIA ENTREGA DE PREMIOS 

La tradicional fiesta de la en’trega de 
10s premios de la Academia de Arks Y 
Ciencias Cinematogrhficas de la Ar- 
gentina, lue postergada para la pri- 
mera quincena de octubre. Como de 
costumbre, esta ceremonia se realizara 
en el Restaurante d d  Hogar de la Em- 
pleada General San Martin y partici- 
p a r h  todas las grandes figuras del 
cine argentino. Sera invitada una dele- 
gacidn del cine italiano, siendo proba- 
bl. que la encabece el celebre Vittorh 
de Sicca. 

TINA NUEVA PARODIA DIVERTIDA 

Ya debe de haberse iniciado la filma- 
cion de “Romeo y Julita’’, otra parodla 
musical a1 estilo de “Los Tres Mos- 
quiteros”, en la que volver4n a re- 
unirse Ias tres figuras centrales@e esa 
pelicula. Es decir, Amelita Vargas y 
Alfred0 Barbieri, en el reparto, y En- 

SOMENZO RODAJE DE “MARIA 
MAGDALENA” 

rique Carreras en la- direcci6n. 

(Continua en la pdg .  22) 
Ya comenzd la fil- 
maci6n de “Maria 
Magdalena”, el dra- 
ma con Laura Hidal- 
go, Francisco Marti- 
nez Allende, Ricardo 
Castro Rfos y Home- 
ro CLrpena, para el 
que se tomaron mu- 
chas escenas en Bra- 
sil. Varios pasajes de 
gran conjunto se in- 

El galdn Carlos Co- 
res aparece aqui 
con la cara sucia, 
in t e r pretando un 
papel realists, en el 
film “De; Otro LQ- 
do del Rio”. 



Como manifestacidn de szntpafza a 2‘1- 
to Davison -hoy famoso director del 
cine aeteca, que fuera colaborador en 
10s comienzos de nuestra revista- los 
redactores de “ECRAN lo invitaron 
a una comida intima, que tuvo lugar 
en “El Danubio AzuE”. Ojrecemos dos 
aspectos de la manijes€acion. Vemos en 
printer Eugar a Armando Rojas Cas- 
tro, presidente de la Asociacion de  la 
Produccidn Cinematogra jica, quien 
mug gentilmente nos acompaiid en es- 
tu reunidn de camaraderia; Conchita 
Carracedo, actriz y esposa de Tito; Isi- 
doro Basis Lawner v Gaby Bisrhojf. 
E n  la otra joto estctn: Marina de N a -  
vasal, Tito Dai‘son g Maria Romero. 

aplausos .v elocucntes manljestacionea 
de admiracion en sus presentaciones 
d p l  TPntro Opera. 

MARtA ELENA GERTNER Y SU 
APENAS LLEGABA A CHILE COMENZO 
Intallgent *, fin& observa- 
dora. de gran sensibilldad 
artistica, Maria Elena Gert- 
ner estuvo seis meses en Eu- 
ropa. vlviendo intensamen- 
te, aprendiendo febrilmen- 
te, y asi trae una visidn 
completa de 18s caracterfs- 
ticas fundamentales del 
Vfejo Continente. Un  so- 
lo gesto, una frase, u n  co- 
:or. un  ambiente bastaban 
para que la actriz chtlena 
completara el cuadro total. 
Es la virtud de 10s artis- 
tas, de 10s poetas y de 10s 
creadores. Asf es cdmo Ma- 
ria Elena Gertner llegd lle- 
na de imt%genes, de impre- 
siones y de conclusiones. 
-QuedB maravillada de 
Inglaterra. Antes de partir 
n Europa 10s “gringos” me 
parecian regularmente sim- 
p4ticos; ahora me pareced 
genial.es. No voy a decir 
ninguna novedad, pero el 
teatro inglks es el mejor 
espect&culo que he visto. 
Da una sensacidn de dlsci- 
plina. de talento. de devo- 
cidn como no se experimen- 
ta  en ningunu otra mani- 
festacidn teatwl europea. 
FuB allf donde encontr6 la 
forma de expresidn que an- 
d4bamos buscando en Chi- 
le: es decir, esa tBcnica 
teatral que nos dfvorcie to- 
talmente de loa moldes clh- 
sicos del terttro antlguo 
espadol. que obedece a f6r- 
mulas y recetas preestable- 
cidas. Desde hacia much0 
tiempo habiamos conversa- 
do con Teodoro Lowey. el 
actor chileno. tratando de 
encontrar ese medio de ex- 
presidn intlmo. que rom- 
piera nuestra costumbre de 
actuar de acuerdo a tru- 
COS convencionales. En el 
teatro inglbs encontr6 eso 
que and4bamos buscando : 
nada de afectaciones. de 
gestos arbitrarlos; ~610 hu- 
manidad. vida. 
Maria Elena Gertner estu- --- 

I 

VISION DE EUROBA 
A ENSAYAR “El. ABISMO” 

vo en Espafia. Italia. Fran 
cia e Inglaterra. y desea re 
gresar para completar SI 
recorrido por el Viejo Con 
tinente. Cree que si la Ju. 
ventud de Chile abandona, 
ra su desidia y su negligen 
cla, lograria transformarsc 
en una fuerza creadora di 
gran empuje y vitalidad. co 
mo dificilmente se encon 
traria en parte alguna. 
-Chile tiene posibllidade. 
ilimltadas -nos dice Ma 
ria Elena Gertner-. Nues 
tra gente es hhbil. de pen. 
samiento rCIpido y de res. 
puesta incisiva. El pueblc 
de Chile es sensible y emo. 
tivo, de gran sentimientc 
artistico. LBstima que 1u pe. 
reza intelectual nos est( 
aplastando. He visto cor 
pavor -por ejemplo- a mu. 
chos j6venes chilenos qui 
est4n sufriendo la psicosil 
de la postguerra. Est& bier 
que a 10s muchachos de es. 
ta tierra les afecten 10s pro- 
blemas del universo. pen: 
somos un pueblo que re. 
cibn nace, jcdmo es posi. 
ble que ya estemos pensan- 
do en la muerte? 
Marfa Elen2 Gertner. a1 po- 
co tiempo de haber Ilega- 
do a la capital, se reunif 
con TeodWo Lowey p a n  
preparar el estreno de “El 
Abismo”, de Silvio Giova- 
ninettl. Es una obra inte- 
resante en la que el uutor 
plantea la tesis de que el 
pensamiento -y no s6lo 10s 
hechos- pueden afectar l a  
lntegrldad flsica de 10s in- 
dividuos. Asi cuenta el CB- 
so de una familia destroza- 
da por la guerra, que tie- 
nen que ganarse la vida ad- 
ministrando una pequefia 
pensibn. Llegan R la posa- 
da un profesor y una doc- 
tora. El prlmero es victima 
de ataques histBricos. cada 
vez que oye volar 10s avio- 
nes. Es UT: tragic0 recuerdo 
de la guerra. En una de 

“ALO. ,‘., ALO. . ., N U M E R O  
EQUIVOCADO“, EN MEXICO 

HACE ALGUN tiempo. en nuestra sec- 
cion “MBxicomentarios”, informamos 
de un nuevo grupo teatral que se habis 
formado en In capital azteca, conjunto 
que encabezaba Luis Aldks y Francisco 
Petrone. Posteriormente destacamos la 
noticia de que este elenco tenia inte- 
res en estrenar la obra “AM.. ., AIO.. ., 
Nilmero Equivocado”, del autor chile- 
no Julio Asmussen. Cuando conversa- 
mos con el escritor, Asmussen nos ma- 
nifesto que estaba muy contento de 
que se hubiesen acordado de su come- 
dia, per0 que --corn0 era muy difiqil 
cobrar 10s derechos de autor desde Me- 
xico-, antes de enviar su obra iba a 
pedir un minimo de garantias. Las ga- 
rantias Ilegaron. junto a 10s detalles 
de la representation, que se hark en 
el teatro Arena, de Ciudad de Mexico. 
Esta sala, anteriormente, era. una boite 
muy elegante. 
La semana pasada habIamos con As- 
mussen, quien nos mostrb la carta que 
le enviara el actor Luis Aldhs. 
-En el reparto de la obra actuarhn 
Luis Aldhs, Tito Junco, Lucy Gallar- 
do, Marion del Valle y Luis Mussot - 
nos dice Asmussen. ocultando su emo- 
cion. 
En realidad, resulta enorgullecedor que 
la obra de un autor chileno se estTene 
en Ciudad de MBxico, interpretada por 
tan buenos artistas. 

las habltaciones de la pell- 
sidn est4 enferma la hija 
de 10s duefios de casa. Una 
muchacna de quince aAos 
que se va consumiendo ]en: 
tamente y nadie sabe pop 
que. Es la madre quien des- 
cubre la razdn: cada vez 
que el profesor sufre 10s 
atsques de hlsteda. su pen- 
Qamirn to  sc r P f i m i R  en 18 

Maria Ebenu Ger:rirr 
en nuestrn redacci6n. 

idea de la muchacha enfer- 
r n R  y Bsta recibe el impac- 
to emocional con tanta 
fuerza y pasidn que termi- 
na por consumirrte atormen- 
tadoramente. En esta obra 
Intervenar&n --adem& b o  
Marta Elena y de Lowey- 
K-nda Jaque y Manuel W- 
bltte. 

MARIA TERESA VALJALO REGRESA 
A CHILE. 

4CTRIZ LLEGA TRANSFORMADA EN 
DIRECTORA n E  CINE 

INARIA Teresa ValJalo. que hiciera brevea 
representaciones en el Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile y que actuara 
en-el film “El Cobre”, regresar& P nuestro 
pais, luego de haber viajado por Europa 
y 10s Estados Unidos. 
Maria Teresa Valfalo, que acaba de bau- 
tizarse con el nombre artistico de JAN 
VALJAN. tiene intenciones de dirigir una 
pelicnla sobre Chlle, destacando, especial- 
mente, la vlda y costumbres de 10s amU- 

&a o r y i w \ I u  t I , ~ t ~ n ~ l a  que dirige Anto- 
nin Bmdciji, conocido en Europa Con 
el seuddnamo de “Chispa”. Es un con- 
junto moderno que hace malabarismos 
musicales. En la fo to  vemos, en el ex- 
? r e m  derecho, d director Barduji; 
Euego aparecen Anthony Vaughn, ge-  
rente del Hotel Carrera; el represen- 
tante A. Sdnchez, y Mary Cary, Jefe 
del Departamento de Relaciones gel 
Hotel 



PII culabcrracibn con 
d o r I: c Inostrwa- 
escriba el guion del 
film. L2 pelicula. ai 

I 

t ---- 

Marquesita Ra- 
dell, la gentil chi- 
lenita que actua- 
ra en Radto Mi- 
neria y przncipa- 
les boites de San- 
tiago, se presen- 
tu ahora en la te- 
levisidn de Vene- 
zuela, luego de 
huber inaugurado 
la boite Tequen- 
duma, de Coibnl- 
bia. 

parecer, estd desti- 
nada P transformar- 
se en una de las 
grandes produccio- 
nes del cine hispa- 
noamericano, por su 
innegahle v a I o r 
plBstico, hfstorico y 
noveleseo. Ya se es- 
ta  trabajando en la 
construceibn de 10s 
gigantesros escena- 
rios que reproduci- 
rgn l a  ciudad de 
Santiago del a f i o  
1624. Basados en au- 
tenticos documen- 
tos de la 6poca, tan- 
to el escen6grafo 
Gori Mufioz como 
el disefiador de ves- 
tuario De Las Lon- 
gas, estdn preparan- 
do 10s decorrdos y 
trajes de la pelicu- 
la. Estos trabajos 
son impresionantcs, 
pues habrd de cons- 
truirse la Plaza de 
Armas de Santiago, 
la Catedral, el pala- 
cio de Gobierno, el 
Portal de Sierrabe- 
lla, la fuente cen- 
tral, etc.; ?dem&s de 
la Calle del Rey e 
innumera bles inte- 
riores. P a r a dar 
un  detalle de la 
megnitud de la em- 
presa, baste citar 
10s siguientes da- 
tos: en la construc- 
cidn de decorados 

PREPARATIVOS SE ACELERAN 
PARA FiLMAR ASUNTO DE “LA 

QUINTRALA”. 
DESPUEB de resol- 
ver lar primeras di- 
licultadrs del argu- 
mento sobre “La 
Quintrala”, el direc- 
tor Hugo del Carril 
inicf6 10s trimites 
para filmar cuanto 
antes la pdicula. 
Como la vida de es- 
te personaje de la 
leyenda y In historia 
de Chile est& llena 
de anCcdotas y pa- 
sajes interesantes, 
pero dificiles de Ile- 
varlos en su totali- 
dad a1 cine, el rea- 
lizador argentino 
resolvi6 rodar solo 
aquellas partes fun- 
damentales de la 
vida de Catalina de 
10s Rios y Lisper- 
mer. Para eilo en- 
comendb a Eduardo 
RnrrRs. para que - 

se utilizarPn seis 
toneladas de cla- 
vos; 10 toneladas de 
yeso y 5 vagones de 
madera. 
El reparto ha que- 
dado distribuido de 
la siguiente mane- 
ra: La Quintrala: 
Ana Maria Lynch; 
fray Pedro de Fi- 
gueroa: Antonio Vi- 
lar; Corrpgidor Gon- 
zalo de 10s RioS: 
Ricardo GalachC; 
c a p i t n Enrique 
Henriquez: F F a 11- 
cisco de Paula; Ne- 
gra Simona: Maria 
Esther Alvarez; GO- 
bernador Osores: 
M a n u e 1 % Perales; 
obispo Salcedo: Joa- 
quin Ldpez Silva; 
y prior de 10s .%us- 
t i  n o s: Francisco 
Martiones. 

. - . , - . - 
companiz Flores-Frontaura, deipuds de 
su exitosa campafia en el Teatro Im- 
perio de la capital. La lSltima funcion 
se realizo en homenaje a Alejandro 
Flores, e intervinieron numerosos ar- 
tistas que a c t h n  en 10s diversos esce- 
narios de Santiago. En el camarin del 
Primer actor, vemos a Carmen More- 
no de Flores, Alejandro FEores, Ange- 
lica Montes, Alejandro Lira. Renato 
V a l m n r e i n  y Roberto Sarah. 1 ~ - 

Lln film chileno neorrealista 
*** SU CONTENIDO: WCHA 
CONTRA VAGANCIA INFAblTIL 

PERIMENfAt DE LA “U” 
presidente de la Federacidn de Estu- 
diantes de Chile, se esta realizando una 
vasta campafia para luchar contra el 
pavoroso problems de la vagancia in- 
fantil en nuzstro pais. Para combatir 
este mal, la Federacion de Estudiantes 
cuenta con 10s siguientes medios: char- 
las, conferencias, programas de radio, 
articulos de prensa, y -especialmen- 
te- con el cine. 
Fue a raiz de esta campafia de interes 
naciona!. que surgi6 el Cine Experimen- 
tal, aue est8 produciendo la pelicula 
“dDelito?”, basada en hechos autknticos 
y de una realidad desgarradora. Este 
film narra el cas0 especifico del peque- 
fio Victor Manuel Pezoa, llamado “El 
Perrito”, de trece aAos de edad. Este 
muchacho, hukrfano, abandonado, que 
pas6 su vida sartesndo a cada instan- 
te la muerte, rob6 en cierta ocasidn una 
joya avaluada en cien mil pesos y que 
e1 vendi6 en diez pesos, con el so!o an- 
helo de pnder arrendar una bicicleta, 
ya que nunca antes habia tenido un 
iugi iet?.  Randokro. traficantr. I:IAron. 

*-lt* REALtZABQ POR EL CINE EX- 

BAJO ?I RUsplcxo CIP C4~rnal i  Urzud, 

E l  equip0 de jrlinacron de ’;Uelzto! . 
Alejandro Atallan, ~1 director, entre 
Sybila Arredondo, ayudante, y Olga 
Taranovicz, script-girl. Tras la cdma- 
ra awarece Dagoberto Escarate. 
estrene en ,el curso del presente mes. 
El film tendr8 una horn de duraci6n y 
se exhibini en 10s teatros del centro, 
en las escuelas y sindicatos. Cost6, 
aproximadsmente, $ 500.000.- y est& 
hecho a base de imagenes, exclusiva- 
mente. No hay un solo parlamento; es 
decir, 10s personajes que intervienen 
no dicen palabra alguna. 
-El personaje central des el propio 
Victor Manuel Pezoa? -preguntamos. 
-No -responde Atallan-. Esa era 
nutestra intencion, pero en la misma 
policfa nos convencieron de que no hi- 
cieramos tal. Como el muchacho no 
tiene disciplina alguna, ni domicilio fi- 
jo ni conocido, era muy probable que 
en la mitad de la filmacion nos aban- 
donara. clejandonos en “panne”. Por 

eso buscamos un actor iu- 

El j u ~ e t i  u( t w  Litis . l o p <  npuiecr cestido ~ o m o  
“El Perrito”. Observa a una joven y hermosa ma- 
ma (Visnja) comprando un tern0 a su hijito. 
y hombre maduro a 10s trece afios, ‘:E1 
F‘errito” cay6 en las redes de la poli- 
:fa y fu8 alli donde 10s realizadores del 
Iilm lo conocieron. 
-E! cas0 del pequcfio Victor Manuel 
Pesos es realmente patetico -nos 
:uenta Alejandro Atallhn, director de 
la pelicula “dDelito?’-. Pero no es mas 
iue un elemplo de 10s muchos que, 
lesgraciadamente, hay en nuestro pais v en el mundo entero. Nosotros no que- 
“emos dar soluciones con la pelicula, 
3610 pretendemos desenterrar un pro- 
ilema social de extraordfnaria impor- 
;ancia y mostrar’o a la gente para que 
rea hasta qu6 ?unto es imprescindible 
m a  campafia en favor de estos mu- 
:hachos. Nacen y viven bajo 10s puen- 
;es del rfo Mapocho y alli van apren- 
Xiendo Ias tinicas armas que le pro- 
iorcionaran 10s medios de existir: el 
Sobo, la astucia, el engafio y la depra- 
racibn. La pelfcula es cruda, porque es 
:ruda la realidad. Nada sacamos con 
(aparnos 10s ojos: hay que mirar las 
:osas como son y resolverlas sin ro- 
feos y ambiguedades. Esa es la inten- 
:i6n del film, como tambien lo es toda 
a campafia de la Federacibn de Estu- 
lisntes. 
C1 Cine Experimental de la “U” co- 
nenz6 a funcionar en abril del presente 
tfio y es posible que la pelicula “LDe- 
ito?” -su primera produccion- se 

venil que pudiera represen- 
tar el papel. Lo encontra- 
mos en Luis Jofre, hijo de 
un funcionario del Peda- 
g6gico. Tambien intervie- 
nen en papeles espor&dicos : 
I’atfana Marfn, Visnja Mi- 
lcnic (que fu6 Reina de la 
Primavera el afio pasado), 
Mirna Ascueta y otras per- 
sonas mas. 
El equipo dte trabajo del 
Cine Experimental $e la 
Federacion de Estudiantes 
de Chile est& compuesto 
For las siguientes perso- 
nas: Alejandro Atallan, di- 
rector; Sybila Arwdondo, 
ayudante de direction; 
Enrique Sepulveda, jefe de 
produccion; chrnara: Ds- 
Soberto Efc4rate; ayudan- 
te: Luis Proafio, y Olga 

Taranovicz, secretaria de filmaci6n. La 
intenci6n del Cine Experimental es 
llegar a producir perihdicamente cin- 
tas que tengan un inter& humano uni- 
versal. Por de yonto piensan realizar 
un film sobre la historia y realidad de 
10s campesinos de America. Tambien 
est& en perspectiva uns Academia de 
Estudios y practica cinematografica, 
que preparara a 10s actores, directores 
y tecnicos que trabajaran posteriormen- 
te en las pelfculas proeucidas por el 
Cine Experimental de la “U’. Esta 
Academiz comenzar& a funcionar a fi- 
nes de octubre y las inscripciones se 
reciben en Agustinas 668, pasaje Las 
Kiedras, de 17 a 19 horas. 

Un grupo de jovenes vagos, de 10s que 
-par desgracia- abundan en todos 
70s paises riel nlundn. 
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Hollgwood ha puesto de 
adornados para la tar- 

@atb nca, bordada con hitos 
Russell luce este 

" d ~ ~ a s ~ ~  $&I (punto de arroz). er amplio escote esta te- 
rode? oen unos bordados de  as hojas ?/ tallOs de lOs  
hechos con perlas. Mangas tres F 

Lil falda que luce Cud Charise es de 
cejida a maquim, combinando el rojo 
el negro. Tiene un ruedo discreto, y a 1 
tura de las caderas lleva bolsillos ver 
les, de ranura. La blusa es de jersey de 
negro, con cuello y pufios del tejido t 
falda. El ancho cznturon es rojo, con 
5otones en el tono y unos hilos que se 
xnn, imitando 10s adornos de un tal 
' Metro-Goldwyn-Mayer.) 

El bonito vestido d e  dos-pietas que luce kyd 
Charise es en una lana gris perla. La chaqueta 
esta forrada en seda amarillo palido. Ira muy 
ajustada a1 cuerpo y se abrocha con siete botones 
forrados. Pequeeo cuello redondo y bolsillos con 
un tabldn en el centro. Las mangas se estrechan 
a1 terminar, y son tres cuartos. La falda, rortada 
en forma, tiene una enorme amplitud. (Metro- 
Go'dwyn-Mayer.] 

+-e6 



ILIVIZALES, CASTEDO Y STEPHENS. 

NOMBRE: “Enciclopedia del Aire”, se 
transmite por Radio SOC. Nac. de Mi- 
neria, los jueves y s&bados a las 21.30 
horas; y 10s martes, a las 13. Es un pro- 
grama integrado por un Jurado de tres 
personas (Leopoldo Castedo, Alfonso 
Stephens y Juan Alberto Morales) a1 
que se le hacen preguntas de cultura 
general (personalmente o por carta), 
que son respondidas a1 instante. Si el 
concursante logra vencer la sabidurfa 
del Jurado, recibe un premio en dinero. 

BIOS” DE LA “ENCICLOPEDIA”: 
DATOS PERSONALES DE LOS “SA- 

Leopoldo Castedo, 38 afios, casado con 
Pilar Mira, concertista en piano. Naci- 
do en Espaiia, donde se recibid de pro- 
fesor en Castellano e Historia, lleg6 
a Chile hace catorce afios, y se nacio- 
nalizd. Tres hijas: dos de un primer 
matrimonio, de dieciseis y doce afios, 
y otra, de cinco meses. En Chile, Cas- 
tedo trabajo en la Biblioteca Nacionai; 
fu6 jefe del Departamento de Publica- 
ciones de la DIC (Direcci6n de Infor- 
maciones del Estado), donde dirigi6, 
hasta su terminacion, la revista “An- 
thrtica”; secretario de Francisco En- 
cina, colaboro en la redacci6n de su 
monumental Historia de Chile, de 23 
tomos; ha hecho (periodismo, teatro y 
toca guitarra. Actualmente dirige la 
Revista Musical Chilena, colabora jun- 
to con otros estudiosos en la Gran En- 
ciclopedia Chilena, que publicarh la 
Editorial Jurfdica; y termina de revisar 
10s originales de su resumen de La His- 
toria de Chile, de Encina, en tres to- 
mos. 
Alfonso Stephens, 36 afios, casado, tres 
hijos. Egresado de la Escuela de Leyes, 
periodista y escritor. Aparte de su pa- 
pel de “sabio” en la Enciclopedia, rea- 
liza las entrevistas de 10s lunes, mi&- 
coles y viernes del programa “Tribuna” 
y el espacio “Calendario de Mineria”, 
en la mafiana; ambos en Minerfa. Para 
emisora “El Mercurio”, Stephens estu- 
vo escribiendo la radioteatralizacibn de 
la historia universal. 
Juan Alberto Moralas, 33 afios, casado, 
tres hijos: una nifia y un par de geme- 
10s de un afio. Espafiol, lleg6 a Chile 
junto con Leopoldo Castedo en el “Win- 
nipeg”. A pesar de que habia seguido 
la carrera de qufmica y farmacia, en 
su patria, repitio sus estudios, obte- 
niendo las mas altas calificaciones que 
se otorgan en la Universidad de Chile; 
trakajd tambi6n en la revista “Anthr- 
tica”, de la DIC; actualmente es pro- 
fesor universitario; tiene una farma- 
cia. Excelente nadador, ha integrado 
numerosos equipos de water-polo. Es 
hermano del dramaturgo y escritor Jo- 
se Ricardo Morales. 
iCUAL ES LA “ESPECIALIDAD” DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTEB 
DE LA “ENCICLOPEDIA”? Morales se 
hace cargo de las lpreguntas de carhcter 
cientffico; Stephens, de historia univer- 
sal, geografia (su mayor fuerte y don- 
de jamas io han sorprendidof, astro- 
nomia, historia constitucional de Chi- 
le, filosoffa y religi6n; Castedo, historia 
del arte, de America, de- Espafia, de 
Chile y musica (este uItimo es su tema 
preferido). Ademas, 10s tres se reparten 
las preguntas de carhcter general. 

CICLOPEDIA”? El programa se parece 
iCOMO Y CUANDO NACIO LA “EN- 

“LA ENCICLOPEDIA DEL AIRE“ 
POR MARINA D E  NAVASAL 

a un espacio similar que se realiza -o 
por lo menos se hacia- en la BBC, 
de Londres. La idea de realizarlo en 
Chile pertenece a Carlos Cruz Arjona 
que lo sac6 a1 aire en 1949. Cruz Ila- 
m6, por entonces, a Carmelo Soria, a 
Segala, Catalan, pintor suprarrealista, y 
a Alfonso Stephens. Poco tiempo des- 
puks ingresaron Leopoldo Castedo y 
Juan Alberto Morales. Desde hace dos 
afios mhs o menos, el Jurado ha que- 
dado integrado por 10s tres “sabios” 
que lo constituyen actualmente. En 
cuanto a jefe de programa, lo fue ori- 
ginalmente Carlos Cruz, luego German 
Vidal, Aristides Aguilera y, actualmen- 
te, RenC Largo Farias. 

RA PARTICIPAR? A1 crearse el pro- 
grama se preparo, tambien, un regla- 
mento que, con el tiempo, ha sufrido 
modificaciones. Per0 actualmente la 
h i c a  limitaci6n que ha puesto el JU- 
rad0 es que no se le hagan preguntas 
excesivamente especializadas, como por 
ejemplo familias y especies de animaies, 
o curiosidades. 
LCUANTAS PREGUNTAS SE LE HAN 
HECHO A LA “ENCICLOPEDIA” EN 
SUS CUATRO -OS DE VIDA? Hasta 
hoy (martes de la semana pasada) seis 
mil quinientas, a lo largo de seiscientas 

&EL CONCURSANTE DEBE SOME- 
TERSE A ALGUN REGLAMENTO PA- 

veintidbs audiciones. 

RA? El setenta Y cinco por ciento de 

i Y  CUAL ES EL PROMEDIO DE RES- 
PUESTAS CORRECTAS HASTA AHO- 

las preguntas que se n6s han hecho 
han recibido una respuesta correcta. 
Eso significa que hemos respond‘do 
acertadamente cuatro mil ochocientas 
setenta y cinco preguntas en estos cua- 
tro afios. Nuestro porcentaje maxim0 
de aciertos ocurri6 en el mes de agos- 
to, de este afio, cuando respondimos en 
forma correcta el 86,4 por ciento de 
las preguntas que se nos formularon. 
iCUAL ES EL MAYOR MERIT0 DE 
LA “ENCICLOPEDIA”, A JUICIO DE 
UGTEDES? Que responde inmediata- 
mente las preguntas que se le hacen. 
En Estados Unidos hay un programa 
muy cotizado que se titula “Informa- 
tion, please”, donde 10s oyentes tam- 
bi6n hacen preguntas.. . per0 reciben 
las respuestas en el programa siguiente. 
iY CUAL SU MAYOR DEFECTO? Se 
nos ha censurado que solemos respon- 
der de malos modos. Es cierto que he- 
mas tenido dos o tres conflictm con 
10s participantes, pero, en general, el 
programa se ha desenvuelto con como- 
didad y facilidad. 

SURDAS QUE SE LES HAN HECHO? 

t.NOS PODRIAN NOMBRAR ALGU- 
NAS DE LAS PREGUNTAS MAS AB- 

La pregunta que conservamos como la 
m8s curiosa de todas fuC, precisamen- 
te, la culpable de uno de nuestros es- 
casos conflictos con 10s concursantes. 
Le vamos a explicar en detalle cbmo 
ocurri6. Lleg6 un sefior hasta nuestra 
mesa, portando un magnifico khrdex 
que se abrfa por arriba y por el lado. 
DespuCs de dar su nombre, el concur- 
sante abrid su khrdex, revis6 el fndice 
y eligi6 una tarjeta. Su pregunta fuC: 
“~QuC efigie llevaban las estampillas 
de Turquia, en 19101” Cuando Carlos 
Cruz le dijo que era imposible respon- 
c‘er semejante cosa, el sefior consults’ 
si podfa hacer una nueva pregunta. AI 
aceptarsele la sugerencia, el concursan- 
te bajo hasta su asiento, en el audito- 
rio, de16 el kardex junto a su abrigo 
y sac6 otro kardex. Ya frente a1 micr6- 

(Contintla en la pdg. 20)  

Debut d e  ”El la  y El“.  Carmen RLV~L,\ y 
Donato Roman Heitman se presenta- 
ton a principios de este ‘mes en el es- 
pacio “Melodias Harrod‘s”, de Radio 
E l  Mundo, de Buenos Aires. Aparecen 
junto a la pareja, Jorge Inostroza (di- 
rector y libretista del Gran Radiotea- 
tro de la Historia, de Radio Corpora- 
c i h ) ;  Gladys Marvel, cantante de Ra- 
dio Splendid, y el maestro Ferrucio 
Marzan, director de la orquesta de la 
emisora. 

C H I L E N O S  E N  
B U E N O S  A l R E S  
Jorge Inostroza nos envia slgunas infor- 
maciones sobre la actuaci6n de artfstas 
chilenos en la Ciudad del Obelisco. Ya se 
comenz6 a transmitir por Radio Belgra- 
no la obra rddioteatral de Inostroza, “La 
Maldicihn de la Quintrala”. Se escucha, 
diariamente, a las 17.30 harps, con la ac- 
tu?cihn estelar de Luisa Vehil. Dirige las 
transmisiones el propio Inostroza. 
ELLA Y EL 
El tres de septiemhre debutaron, en Radio 
El Mundo, Carmen Rivas y Donato Ro- 
man, con su programa “Ella y El”, espacio 
que ha viaisdo por toda AmCrica, incluso 
Estados Unidos. El programa se tratlsmite 
10s lunes y jueves, a las 20.40 horas. La 
presentacih de Carmen y Donato fu6 
fastuosa. El auditoiio de El Mundo se 
encontraba repleto de publico, entre ellos 
muchos chilenos, como Ra61 Manteola, 
Fantasio, Alejandro Lira. Rodolfo Onetto, 
Olga Farifia, Antonio Prieto, Monica Val- 
dCs, etc. 
El programa “Ella y El” cont6 can exce- 
Ientes elementos: 12 animacidn a cargo 
de Jaime Font Sarrvia (considerado el 
numero uno en su especialidad, en Ar- 
gentina), 10s lihretos y direccion de Carlos 
Arturo Orfeo, y el acomprdamiento de la 
orquesta estable de la emisora, formada 
por treintz y cinco e]ecutantes, dirigidos 
por Ferrucio MarzBn. En el programa inau- 
gural presentaron sus saludos P 10s ar- 
tistas chilenos, el presidente. el gerente Y 
el diiector artistic0 de Radio El Mundo. 
asi como 10s directores de la firma aUs- 
picizdora. 
Gracias a1 Cxito cosechsdo con las actua- 
ciones de CPrmen y Donato. numerOSOS 
locales y emfsoras bonaerenses han CO* 
menzado a utilizsr melodfas originales de 
Rombn Heitman. Gladys Marvel, por ejem- 
plo, que fnterpreta temes sentimentales 
en Radio Splendid, a las 22.15 horas, ha 
afiadido a su repertorio “Maiiana es Do- 
mingo”, nueva composici6n del autor chi- 
leno. Este mismo tema ha sido interPre- 
tado tamhien por la farnos? JPZZ de HCCtor, 
que la CraharR en s ~ l l o  Victor. 

~1 espacao “Hadio P%% & Hogar”. 
E l  nuevo trio interpreta temas norte- 
zmericanos en 10s espacios nocturnes 



I RADIOS LA AMERICANA Y AGRI- 
CULTURA EXPERIMENTAN CON 
LA TERCERA DIMENSION EN 

RADIO 
Enrique Armando Bravo, director de 
Radio La Americana, y Agustfn Fer- 
n&ndez, director de Radio SOC. Nac. 
de Agricultura, se unieron para bus- 
Car la tercera dimension en radio, un 
experimento que est& muy de acuerdo 
con la actual fiebre tridimensional del 
cine y la television. 
L~ idea original fu6 de Bravo, q U p  
la convers6, a comienzos de este ano, 
con Renato Deformes, de Radio Cor- 
pracibn, y con Aristides Aguilera, de 
Radio El Mercurio. La idea pretendis 
qevantar” el inter& del extremo iz- 
quierdo del dial por medio de un ex- 
perimento tan atrevido como Ilama- 
tivo. Las tres emisoras antes mencio- 
nadas tienen las caracteristicas 130, 
114 y 138. La idea no prospro, per0 
Bravo no cej6 en su proposito. Asi fue 
coma se pus0 en contact0 con Fer- 
nhndez, de quien es amigo desde hace 
asos. Juntos planearon, entonces, el 
experimento de la tercera dimension 
radial, que han venido ensayando es- 
tas &timas semanas a traves de las 
estaciones de emergencia de ambas ra- 
dios. 
mplicaremos ahors en que consiste la 
tercera dimension radial. Actualmen- 
te el oyente recibe 10s programas -asf 
Sean integrados por una, veinte o cin- 
cuenta personas en el estudio de ra- 
dio- por una sola linea y SE traves 
de un solo parlante: el del receptor. 
Por eso, cualesquiera que Sean 10s me- 
todos que actualmente se utilizan para 
dar relieve a1 programa (varios micro- 
fonos, camara de eco, trucos, etc.), 
siempre 10s sonidos o las voces llegan 
“planos”, desde un mismo punto. Esta 
es la radiotelefonia actual. La otra, la 
en tercera dimension, tiende a pro- 
porcionar al oyente la sensacion de 
que esth en medio de 12 escena o de 
la orquesta radiales. Esho E@ logra 
transmitiendo un mismo programa si- 
multaneamente por dos ondas fen este 
caso, CB 57 y CB 130) y recibiendolo 
en DOS receptores, sintonizados cada 
uno de ellos en cada emisora. Si el 
auditor se coloca en un lugar deter- 
minado de su casa, ubicando cada uno 
de 10s dos receptores en 10s extremos 
derecho e izquierdo de la pieza, y 
sintonizando el programa en las dos 
radios, tendrh !a sensacion de movi- 
miento, de que 10s aotores o 10s rui- 
dOS dan vuelta alrededor suyo. 
Los problemas tecnicos de este ex- 
Perimento trimidensional est$n siendo 
estudiados por Juan Arenas, de Radio 
s0c. Nacional de Agricultura, y Hector 
Hugo Trincado y Filadelfo Martinez, 
de Radio La Americana. Los libretos 
estarhn a cargo de RenB Olivarzs, de 
la SNA. 

primer programa, que se transmi- 
tirg a mediados de octubre, en un 
horario nocturno, incluirh la actua- 
ci6n de Mario Arancibia y Lucy Pin- 
t o ~  acompafiados en piano por Carlos 
OxleY Y Qabriela Ramos; un radidea- 
trO con Teresa Pifiana y Tito Hmedia, 
y. la transmision de un partido de 
’2mpbn. 
Para quienes piensen que la percep- 
ci6n de 10s Programas tridimensionales 
PresuPone la adquisici6n de dos re- 
cep!ores de radio, Bravo y Fernandez 
s‘gieren la soluci6n de que dos vecinos 

rednan en la casa de uno de ellos, 
SUS respectivos receDtores. v. iun- 

r . ,  . con escuchar el experimento, es- 
trPr?m sus lazos de ami3tad. 

3111 i . w  1 1 ,  LOA L U I L ~ S ,  miercoles y viernes, 
a las 21.30 horas. 
- I____-_ 

/I C O N T R O L  ll 
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Radio Corporacidn 1 
(CB 114): Actuaci6n 
de Raul Hernhn- 
dez con la orquesta , 

Eliana Bocca. Fer- I 1 

de la emisora, diri- 
gida por Carlos Sa- 
18s. Animacibn de 

I ’ nand0 Alv\ -hz y 
Lucho Sourn Tres veces a la sema- 
na. Mi6rcoles 30 de septiembre, a las 
21.30 horas. 
Raul Hernandez lnterpret6 “La Par- 
tida”, el “Ay, ay, ay”. “Alma Mia” y 1 
“La Romanina”. La orquesta sola ofre- 
cib “Amargura”, tema original de uno I 
de 10s componentes del conjunto. 
Rad1 Hernandez nos sorprendI6 grate- 
mente con su actuac~bn. Posee una 
voz llena. cultivada y que maneja a 
la perfeccibn. Sus interpretaciones no 
adolecen de engolamiento, mal en el 
que suelen mer 10s fnthrpretes lfricos 
Todas las melodias que ofreci6 estu- 
vieron excelentemente cantadas, tanto 
en melodia como en intencibn y sen- 
timiento. Kernhndez posee. en resumon, 
una voz privileglada. que nos agrada- 
ria seguir escuchando. 
La orquesta lo secund6 correctamente. 
El libreto se limlt6 a glosar 10s ti- 
tulos de las canciones. sistema que ya 
debiera haber sido eliminado de 1as 
emisoras. A prop6sito de “Amargura”, 
se dijo que “es un estado animico re- 
flejado en cada una de las notas de 
la composici6n”. Y el resto de Ins pre- 
sentaciones fuh por el mfsmo estilo. 
El cantante, premto Caupolican 1951 J’ 
ganador de la beca Mario Lanza de 
ese mismo aAo, merecia un doce, Pero 
el programa nos obl&;a a bajsr la ca- 
lificacibn. 

Ztaliana’ , de Pablo -Fieri. Se celebro 
con una serie de festejos especiales. 
Vemos a1 director del programa (y tan 
junto a Miguel Angel Yaaez, director 
orquesta del Instituto Chileno-Italian0 

t i 1  proyrumu ”Ci- 
ne a1 Dia” entre- 

vi610 & 1’110 Uavzbon, el director chile- 
no de visita en su pakia.  Aparece aqui 
el entrevistado junto a Jorge Escobar, 
director del espacio; y Julio Hermann, 
padre de Tito.  “Cine a1 Dia” se trans- 
mite diarzamente, n Ins 20 horns 

LVO G ~ L I X L ,  ea:re- 
lla mexicana, son- 

I L L  entit‘ L111liu Gatica y Michel Ta- 
Eento en las oficinas de Radio Nueva 
Granada, de Bogota, Colombia. Lucho 
Gatica siguz6 viaje a 10s Estados Uni -  
dos, desde donde recibimos noticias su- 
yac. Eice Lucho Gatzca que, con la 
ayuda de la suerte, piensa pemanecer 
tres meses en la ciudad de Eos rusca- 
cieios para Iuego hacer una gira ra- 
pida por diversos paises de Europa. A 
su regreso pasarh a Californza y LOS 
Angeles a dar una “miradita” a Hol ly -  
wcod, para estar de auelta en Chile a 
fines d p  dicirml>w 

‘2bien de ptograt?La.> de NrLdto Y i c t ~ g a y ) ,  
artlstico de la emisora. AI fondo, la 

de Cultura. 

Ahora, en esta secci6n, presentamos 
a CB 84, Radio Recreo, de Vifia del 
Mar. Algunos de 10s programas de 
esta emisora son “Enfoques Teatra- 
les”, realizada por ATEVA, (Agru- 
pacion Teatral de Valparaiso), que 
se transmite 10s domingos, a las 
once de la mafiana; “La Voz del 
Instituto Chileno-Franc& de Cul- 
Sura”, 10s domingos, a 18s diez de 
la mafiana; “Conciertos Selectos 
Ilustrados”, diario, a las 21 hcras: 
“Los Llamados de la Suerte”. dia- 
rio, a ]as 17 horas, except0 domin- 
50s y festivos, etc. 

E1 locutor Eduardo Qurroga V.,  la Lo- i 
cutora Josefina Cabello C .  y el control 
Dante Berger D., tMos de CB 84, Ra- 
d ic  RPcreo. 



Muype */ 

Cuando 10s ojos estLn 
cansados, simplemente dos 
gotas de Murine en cada 
uno son suficientes 
para aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria y 
calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamente. 
Murine quita 10s irritantes 
acumulados, llevando 
hacia afuera el polvo y 
las materias impuras. 

Murine 
M. R. 

DE DIA 
LlJZCALO 

@HE 
Qt 

cu\QELo 

P O R  LA NOCHE - Fn‘ccione e l  
cutis con una toallita embcbida en 
ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA. 
Con su viviticante acci6n iimpia a 
fondo, proporciona descanso a la piel 
y elimina las impurezas que sa acu- 
mulan en el cutis. 

DE DIA - Apliquese l a  CREMA NIVEA mundial- 
mente famosa por su contenido en EUCERITA 
-un Droducto exclurivo de Nivea- aue nutre 
y estimula lor tejidos. Aclara, suaviza y em- 
bellece el cutis. 

A i i o 1 0  
N IVEA 

-m lorio, boli io a i e v i w I  el iiidicc y eligio una m e t c i  
gunta. Era: “iQue emperador de la India se encontraba en 
Londres en 1920?” Stephens, pensando que se trataba de 
una trampa, respondio que Jorge V, Rev de Inglaterra, 
y a la vez emperador de la India. El concursante no es- 
tuvo de acuerdo y ley6 su propia respuest’a que tenia es- 
crita en la tarjeta: “The King George Cuarto”, textual- 
mente. Entonces fu6 cuando Stephens se pregunt6, en voZ 
alta, s i  el concursante estaba loco ... Claro que tenia mo- 
tivos para sulfurarse. 
iCOMO Y POR QUE CADA UNO DE USTEDES HA 

cuestion de cultura, de memoria y de especializacion. 
LASISTEN MAS HOMBRES QUE MUJERES AL PRO- 
GRAMA? Muchos mhs varones. Per0 10s dias martes, cuan- 
do el espacio es a las 13 horas, van alumnas de liceo. 
LQUE IDEA SE HAN FORMADO DE LA CULTURA DEL 
PUBLICO A TRAVES DE LAS PREGUNTAS QUE HA- 
CEN? En un comienzo se hacian muchas preguntas de es- 
cas0 inter&, per0 con el tiempo h a  ido mejorando la Cali- 
dad de 10s concursantes. Pensamos que el programa no 
tendria tan larga vicla porque se acabarian 10s temas por 
preguntar. Sin embargo, la novedad se mantiene 
iHAY CONCURSANTES ASIDUOS A LA “ENCICLOPE- 
DIA”? Muchos de ellos asisten peri6dicamente. Uno, muy 
simphtico (sefior Ramirez), nos hace pasar apuros con sus 
preguntas sobre mitologia h’ndu, filosofia, mterpretacio- 
nes de fen6menos del pensamiento, etc. 
LQUE TIP0 DE PREGUNTAS PREFIEREN USTEDES? 
Nos gustan las interrogaciones s o k e  conceptos y no de 
fechas o cosas de memoria. La cultura no es memoria. 
Como por ejemplo, podemos mencionar preguntas so- 
bre proyecciones de un estilo artistic0 determinado, o 
faFes de la evolucibn social del pueblo chileno, etc. 

NES? Puede haberla, pero, por lo general, el concursante 
acepta nuestra explicaci6n. 

TA, ?.QUE FUENTE SE CONSULTA PARA COMFROBAR 
SI TIENE 0 NO LA RAZON? En la Biblioteca Nac’onal 
se revisan las Enciclopedias Brithnica y la Espasa, y libros 
de la- especialidad. 

CO? Que ojala, a1 hacer sus preguntas. buscaran fuentes 
fiCedignas y no aprovecharan, por ejemplo, las preguntas J 
respuestas que aparecen en el diario “La5 Ultimas Noticjas”. 
Ademas le hemos tornado verdadera fobia a1 Pequefio La- 
rouse que est& plagado de errores, sobre todo lo que no 
sea franc&. A veces nos divierte que 10s estudiantes, para 
quienes lo espafiol es exbtico, nos hagan preguntas locallstas 
sobre Espafia. Dos de 10s miembros del Jurado somOS 
esDafioles de nacimiento y nos resulta facilisimo responde? 
aun las cosas mhs insignificantes de nuestra patria. ( A W  
oueremos intercalar una an6cdota de Leopoldo Castedo. 
Un dia se lamentaba de aue a nadie se Ie hubiera ocu- 
rrido preguntar sobre El Quijote, una de las pas‘ones de 
este historiador. En ese mismo programa un concursante 
quiso saber cual era el nombre de Dulcinea del Toboso., . 
i y  a Castedo se le olvid6 totalmente! Cuando el Oyente 
dijo: “Aldonsa Lorenzo”. . . el Jurado -tuvo que reconOcel 
su imperdonable olvido.. . y premiarlo.) 
”Otra sugerencia que podriamos hacer a 10s oyentes es 
que a1 hacer sus preguntas nos pidan fuentes bibliografl- 
cas y detalles sobre la materia, de modo de ampliar SUS 
conocimientos. Lo importante no es tener buena memorla, 
insistimos, sino saber d6nde est& la fuente original de 

LOGRADO DOMINAR TANTOS CONOCIMIENTOS? Es 

PERO, LEN PREGUNTAS DE CARACTER TAN GENE& 
RAL NO PUEDE HABER DIVERGENCIA DE OPINIO- 

CUANDO EL JURADO NO RESPONDE UNA PREGUN- 

,’.QUE SUGERENCIAS LE HARIAN USTEDES AL PUBLI- 

donde se pueden sacar 10s conocimientos. 
iCUALES SON LAS PREGUNTAS QUE, A JUICIO Dm 
JURADO. SON MAS INTERESANTES? Cuando se nos 
han solicitado conceptos sobre fisica nuclear, teorfa juri- 
rlirn musica. etc. 

EL pr6ximo jueves 8, la Asociaci6n de  Cronistas de  Teatro, Cine Y 
Radio ofrecerb una comida en honor d e  Tito Dav,ison y Conchita Ca- 
rracedo, su muicr, con el ohjeto de testimoniar a1 famoso director 
chileno el aprecio de  que goza en nnestro pais. Esta manifestacibn se 
harA en el “Mandarin”. 
A meddiados d e  la semana pasada nos encontramos con Tito Davispn, 
en el Teatro Bandera. durante la exhihici6n privada del itltfmo fh 
del Noticiario DTC. El  director chileno estaha entusiasmado con el 
trahajo de  I06 cameramen chilenos, y felicit0 a Armando Rojas Castro? 
per la  agilidad y‘ calidad del Noticiario. Posteriormente nos contb: 
-Las gestiones van muy hicn encaminadas. Ya hahl.6 con 10s altos 
dingentes de  la Corporacibn d.e Fomento, y ahora sblo me rcsta re. 
solver el prohlema de  importaci6n y d i s t r h c i 6 n  con Illc5xico. Arre- 
glados estos asuntos, creo que ya se p d r i  decir que iniciamos una 
niieva e ra  en  el cine chileno. O j d b  que esta vez sea definitiva. 
Tito Davison estuvo, la semana pasada, en ChilJbn, su ciudad nata1. 
a donde fuera cspecialmente invitado. 



“Robert Rvan r@ne un sinnumet0 
de cualidades . . . 

Academia o se sir- 
va una taza de t C  
en un restaurante. 
Jamas trata de im- 
presionar y, preci- 
samente w r  ello, lo 
logra plenamente. . . 
Marilyn considera 
que el actor es “pe- 
ligroso” para las 
mujeres. 
J a m a s  se pensa- 
ria qua John Wayne 
es un buen conver- 
sador.. . y, por ello, 
se corre el riesgo de 
terminar contandole 
10s secretos mas in- 
timos. Me parece que 
encabeza la lista de 
10s varones de quie- 
nes las mujeres de- 
ben cuidarse.. . pues 
pueden enamorarse 
de e l . .  . antes de que 
se den cuenta. 
”Seria caer en repe- 

tic10n decir que J o h n  es t o w  iriasculinidad.. . -prosi- 
gue Marilyn con voz sofiadora- px-o a pesar d e  su vi- 
rilidad, o quiza por eso mismo, tiene una gentileza y sen- 
sibilidad encantadoras. Hay un teatro en Nueva York 
-agrega la estrella con admiracion- que viene dando 
solo peliculas da John Wayne desde hace mucho tiem- 
PO. En la fachada hay un enorme letrero que dice: “DU- 

YENTE”. iY que acertados estan! 
GUSTA A LOS VARONES Y LAS MXJJERES 

It0 ... RECIO ... JOHN WAY NE... SIEMPRE ATRA- 

> 
-- Y para terminar su 

seleccion, la sensa- 
cional Marilyn Mon- 
roe cita a Robert 
Ryan. 
-Es tan fuarte fi- 
sica, mental y emo- 
cionalmente, que re- 
s u 1 t a maravillosa- 
mente temible - 
xonfiesa-. T i e n e  
gran sinceridad y 
calor humano, lo 
que no siempre se 
dastaca en el cine 
por el tipo de pa- 
peles, poco acerta- 
dos a mi juicio, que 
le toca interpretax. 
Y posee un real y 
tranquil0 inter& por 
sus semejantes. Por 
ejemplo iquien no 
conoc5 a ese t i p  de 
personas que haom *- preguntas y luego no 
escuchan las res- 

“Hasta el aspect0 despectivo de puestas? Bob no es 
George Sanders resulta atragen- asi.. . Cuando pre- 
t e .  ‘I gunta corn0 se sien- 

te su interlocutor es 
p o r y u e realmente 

ouiere saberlo. Muchos hombres me han dicho que la pri- 
mera cualidad que buscan en una mujzr es su fzminei- 
dad.. . Pues bien, las mujeres siempre se sienten atrai- 
das por la virilidad de 10s hombres.. . iY Bob la tiene 
a montones! Ademas posee una virtud poco corriente. Logra 
despertar afecto y admiracion por igual entre las mu- 
Jeres y 10s hombres. se podria decir que Bob es tan es- 
tupendo que si una no pudiera casarse cQn un varon COmO 
61.. . disearia que por lo menos la hermana lo consi- 
Ruiera. 
Marilyn se pone de pie y anuncia, de ese modo, que Su 
s~leccion ha quedado terminada. 

hice lo que no debia.. . --sonrie-. Hubiera sido 
mas facil nombrar setenta que siete, pero, basicamente, 
eSOS son 10s tipos de varones que me intzresan y a 10s 
que encuentro atractivos. Lo h i c o  que quiero wegar es 
que ojala hombres como ellos Ileguen a la vida dz todas 
las muchachas.. . 

M. M. 

Y la selecta 
minoria que exige 

- 

lo mejor 
I-+ 9 f- 

4 

6 

El esmalte de lujo, 

q u e  gracias a sus colores atomizados 
da a las unas un acabado perfecto, 

de tonos cristalinos, m6s duradero,  
m6s atrayente,  m6s de acuerdo I 

2 con S U personalidad 7 

de muje r  elegante. VI 

I 
W 

en tonos de perfecto armonia 
con el esmalte para uiias: 
una caricia perdurable 
para sus labios. 

- 2 1  - 



A nadie puede sorprender entonces de que Gloria y Joan [ no se encuentren exactamente en tbrminos amistosos. La 
A duda de quien es mas ambiciosa, o posee mas talent0 que I la otra, las h a  separado del krreno de la amistad. 
6 Durante sus diez aiios de estada en Hollywood, Gloria 
*’ ha sido despedida de tres estudios, pero la infatigable ac- 1 triz ha entrado otras tantas veces por la puerta princi- 

pal, imponiendo su valor y su ambici6n, hasta obtener una 
envidiable posicibn en el cine, y un premio que la identi- 
fica como excelente actriz. 

’ 

am& revela 
el secret0 

Todas las peliculas en que ha actuado Gloria Grahame 
hall sido importantes. “Cautivos del Mal”, “El Hombre en 

dc” y “The Big Heat”, han sido 10s escalones que han ser- 
vido a la actriz para subir por sus DroDios medios. sin 

12, Cuerda Tensa”, “El Espectaculo mas Grande del Mun- de un beso* 
, - ._ 

propagandas espectaculare? ni fotogrif ias sensacionales. 
Sin duda, Gloria va hacia arriba por un camino seguro, y 

, seguira subiendo. 

I M. L. D. 
P \ 

I 

i 
1 
t; 
6: CINCO ACTRICES E N  GRAN DRAMA 

Mario Soffici completd el elenco femenino que tendr& R ‘ su cargo la interpretacion de “Mujeres Casadas”, film dra- I matico de Sixto Pondal Rios y Carlos Olivari. Esta cinta 
2 comenzara a rodarse en breve bajo la direccicin de Eduar- 
{ do Bedoya. Las cinco actrices principales serhn Elina 
” CoIomer, Ana Lasalle, Nelly Panizza. Nelly Meden p Yukt 
1 Namba. 

1 BLANQUXTA AMARO PERDIO EL RITMO 

f Cuando Blanquita Amaro concluya la filmacidn de “Ca- 
s sada y Sefiorita”, debera regresar a Europa, a cumplir con- 1 tratos que dej6 pendientes. 
( Hace algunos dfas, la popular rumbera se salv6 de un po- 
t sible accidente, gracias a la decisi6n del actor Adolfo 

Stray. Blanquita debia aparecer en una escena descendien- 
do una escalera de utileria. . . . per0 con tan mala suerte, 
que uno de 10s peldafios afloj6, cayendo de bruces con gra- 
ve peligro de su vida. Stray, que estaba a su lado, reaccio- 
n6 a1 instante, y portandose como un heroe de pelfcula, 
salvd a Blanquita de un fuerte golpe. bC6mo lo him? Basta 
el mismo Stray lo ignora: la cosa es que el actor vi6 cerca 
de allf un sof&, entonces salt6 romo iin t i g r ~ .  rmpiii6 en 
su cafda a la artist‘, ~ I 

v Csta cay6 blanda- 
mente sobre cojines 

CHILENO RAUL 

PROTAGONIZA los naturales de 
UNA CINTA cutis y lucira una 

-1l-a desludry 
Tres tangos de Ma- dora con 10s mar-1- nuel Sucher han si- y atomizados 

il do escogidos para que 
1 Diana Maggi 10s in- ! terprete en la cinta 
4 “La Tigra”. Estah k melodfas son “Came 

Propia”, “Cornadre” y ,’ 
“Prohibido”. La par- 
citura musical de “La e 
Tigra” fu6 encargad3 .- 
a Rodrfguez Faure. 
quien dirigira la tn- 
terpretaci6t-1, que es- 
tar& a cargo de la 
Filarmdnica de Bue- 
nos Aires. El acto- 

1 chileno Raiil del Va- 
lle comparte honorcs 
cstelares con Diana 
Maagi en esta cinta 

DEL VALLE Realce 10s encan- 

contiene PER MAC RQ M 0.. . 
es indeleble 

i Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de filtima moda 

23 I 
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Por otra parte, bien 
conocida es la publi- 
cidad que existio en 
torno de la pelea que 
hubo entre Bette Da- 
vis y la famosa Ta- 
llulah, tanto que la 
primera declaro a un 
periodista: 
-DespuCs de todo lo 
que Miss Bankhead 
ha hablado de mi, 
bien puedo quedarme 
sin trabajar un afio ... 
Ojal4 siga con sus 
comentarios p a r a 
continuar en vaca- 
ciones. Tallulah me 
proporciona suficien- 
te celebridad. . . 
SACANDO 
PROVECHO 
DE TODO.. . 
El hecho de que en 
Hollywood se apro- 
vecha cualquier acon- 

-jTodo el mundo esta pendiente de tecimiento, hasta el 
tus calcetines rojos!”, cuchichea m4s sagrado, para 
Connie Haines, la cantante, a1 O i d O  convertirlo en tram- 
del encantado Van Johnson.. . polfn hacia la publi- 

cidad, basts citar la 
boda de Peggy Lee 
y Brad Dexter. Ape- 
nas e! sacerdote dio 
la bendicion, 10s tes- 
tinos prorrumpieron 

en apiausos. iComo no comeiitar tan-insoiita y preme- 
ditada actitud? TambiCn se han hecho muchos comenta- 
rios del espectaculo que ha presentado Arlene Dah1 en su 
fogoso idilio con Fernando Lamas. Como se sabe, ambos 
actores filmaron juntos. Despues la estrella conto a un 
periodista que !e habia resultado muy dificil, para una es- 
cena de 13 pelicula, increpar a Fernando por sus avances 
amorosos. Una confesion asf sin duda sirve de buena CO- 
midilla, Y, por consiguiente, de abundante publicidad, . . 
Jane Russell saco bastante gartido de un ojo en tinta a 
consecuencias de cierta rifia en un cabaret. En aquella 
oportunidad, segan sc asegur6, un cdmico estuvo imper- 
tinente con la estrella. Hubo un cambio de palabras y se 
produjo cierta confusion. Aprovechando el lio, Bob Water- 
field, el musculoso jugador de rugby y marido d:! Jane, 
2mprendi6 !a fuga, a pesrtr de que fu8 el autor del albo- 
roto por las violentas recriminaciones que hizo el ofensor 
de su muier. A1 dia sigui?nte Jane apareci6 con un circulo 
morado en torno de uno de sus bellos ofos. Mientras 10s 
periodistas se hacfan conieturas, la estrella se reconciliab? 
con su marido y todo termin6 en la m&s perfecta dichn. 
Hubo muchos comentarios, naturalmente, aunque no dej6 
de resultar sospechoso el hecho de que aquella escena 
ca!zara magnificamente como propaganda para una pelf- 
cula de Jane Russell que estaba proxima a estrenarse.. . 
LY quC de cosas no puede exigir un estudio a una estrella 
Con el objato de obtener mayor Bxito de pdblico para s U  
film? 
Cuando Piper Laurie fuC contratada gor Universal-Inter- 
national, se le exigi6 que terminase sus estudios humanis- 
ticos dentro de cierto plazo, y aquello proporciqn6 a la 
estrellita. estudiante una gran publicidad. Luego. Piper, que 
Ya habfa saboreado el placer de llamar la atencion, comen- 
26 a buscar manera de praocupar con sus extravagancias. 

asi corn0 anuncio su aficion por las ensaladas de flores, 
Y ante cierto periodista algo escCptico devoro con placer 
un Rran y bien aliliado plat0 de “sabrosas” margaritas. 

EXTRAREZ A 

A las estrellas extranjeras les causa verdadero estupor el 
a f h  de !lamar la atenci6n que enciende a las figuras 
hollywoodenses. Colette Marchand, la actriz que encarna 
a la mUkr d4 la c&lle que trastorna a Jos8 Ferrer en 
“Moulin Rouge” es duefia de unas hermosas piernas, que 

side muy hmiradas en Paris. Pero no pudo tolerar 
que se quisiera hacer de eso una propaganda bulliciosa: 

piernas no son m9s qu? piernas. . . -declar6, amu- 
rrada. 

se ne& a aceptar la publicidad que se pensaba hacer 
en torn0 de sus bien torneadas pantorrillas. 
LOS estudios se preocupan de retratar a Ann Blyth en el 
momento en que recibe un ram0 de trkbol, emblema de 
Irlanda. enviado directamente desde ese pais; o cuando 
Dorothy Lamour corta la cinta para inaugurar una nuew 

ltaga suyo tambien el encanto de 
un n w o  cut& adorable 
con 

PANoCA~E - 
MAQUILLAJE de ’ -Ir. 

-aP M A X  FACTOR 
HOLLYWOO 

PAULA CORDAY 

Pan-Cake, el maquillaje que crea glamor, 
darl a su cutis una apariencia mis  

Lella y seductora de lo que lama- soiib. 
Su cutis tendri una auavidad extraordinaria > U I I  delicado 

aspect0 como de terciopelo . . ,con un encanto de natural 
color que ninghn otro maquillaje podria dark. E- el favorito de lar 

etrellar de Hollyuood en todasaus actitidades. 
Pan-Cake se aplica con facilidad y rapidez > su aplicacibn dura m6s. 

. sin la menor apariencia de estar “rnaquilladn.” 
Ademic, no seca Ia.piel. Sen mis  faqcinante. seductora 

J adorable.. .con la nueva helleia que tendri su cutis 
desde PI momonto que empiece a usar Maquillaje 

PanXake de Max Fnctor Hollywood. Escoja en EU 
tienda favoritael tono de color de Pan-Cake 

mPs apropiado a RII tip0 particular de 
belleza. iHlgalo hoy mismo! 

EN VENTA EN FARMACIAS 

Y PERFUMERIAS. 

L 

1 
7 

HOLLY WOOD 
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AL. B. O‘HIGGINS 2955 
Art. 888.-Elegante y fino, Art. 614.-Ballet mu 
calidad “Ducal“, en nubuck elegante y fino, en chc 

rol negro y gamuza nt 
gra, y r e m  tabaco, d 

Art. 233.-En gamuza 
negra y charol negro, y f i  en cuero negro, cafb, 

ma, rojo, noDan 

Art. 322.-Fina 

Art. 0825.-En nubuck 
Llonco, gamuza negra, 
charol negro y gamuza 

REEMBOLSOS A PROVlNCIAf 
Escriba 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 =  

carretera. Y por cierto que el hecho de que una actriz 
presente su canino en una exposicion de p?rroa es motive 
para incontables fotografias y jugosas cronicas. 
Los expertos han quedado estupefactos a1 cornprobar que 
una mujer sin prepracion alguna, que carece d? talent0 
dramatic0 y que ya pas6 la primera juventud, haya podid0 
entrar en el circulo luminoso, l l ampdo  abiertamente la 
atencion de todo el mundo. Nos referimos a Zsa Zsa Gabor. 
Sin duda es bella, per0 ya sabemos que en Hollywood la her- 
mosura no basta para destacar a una persona. Su publici- 
dad lleg6 ab grado cumbre con la famosa pelea que tuvo 
con Corinne Calvet, asegurando que la joven ni era fran- 
ce’sa ni ‘tampoco tenia el hermoso busto que lucia. Por tier- 
to que Corinne entablo un pleito por un milldn de d6’aras 
y grit6 que era francesa y que no usaba rellenos. En todo 
caw, Zsa Zsa consiguio qu? todo el mundo estuviera p n -  
diente de sus mordaces palabrzs. 
Per0 la reina de la publicidad ha sido (iquien no lo sabe?) 
Marilyn Monroe. Nunca antos recibio Hollywood un impact0 
semejante a1 producido por “la bomba rubia”. La estrellits 
con.sigui6 llamar la atencion a1 confesar que en realidad 
habia posado desnuda parJ la ilustracion de un calen- 
dario, luego con la actitud hacia su madre, y, finalmente, 
con la censura publica que merecio de Joan Crawford. Se 
ha convertido en tal simbolo del encznto que a m  con 
cuello alto y anteojos negros causa sensacion.. . Y pars 
contrastar toda aquella frikola apariencia, regal6 Lna 
coleccion de obras profundas a una biblioteca, dando un 
nuevo golpe de publicidad. Por ultimo, mordi6 a su galan 
durant:: una escma de amor.. . 
DespuCs que Marilyn pos6 desnuda, siguieron su ejemplo 
Vanessa arown, Hildegard Neff, Ursulla Thiess y otras. 
Y todavia quedaron muchas que declararon estar abso- 
lutamente disauestas a hxerlo.  Apenas Marilyn dedlaro 
no usar nada baio el vestido, Terry Moore proclam6: 
-Mi abuela me ensefio que una muchacha debe si?mpre Ile- 
var bonita ropa interior, ya que nunca sabz cuhndo puedz 
tener un accidente automovilistico.. . 
Toda frase o actitud que Marilyn gasta os imitada, reba- 
tida, envidiad4 por miles de muchachas.. . 
Tyrone Power y Linda Christian se ubicaron dentro dzl 
circulo luminoso con uh gobe de publicidad . inusitado. 
Invitaron a una fiesta durante la cual descubrleron pm- 
turas y buatos en qup ellos sirvieron como modelos. Pero 
Marilyn Monroe se sigue Ilsevando la palma. 
iQuC nuevas cosas inventarh las estrellas para hacerse 
publicidad? EFperemos y siempre tendremos sorprosas. . . 

. .una cucharadita 
para tener un 

cocoa peptonizada 
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A V I S O S  M U S I C A L E S  

y o t r a s  n o t a s  
HACE cosa de tres afios, pas6 por Santiago un 
hombrecito pequefiito, de interminable sonrisa, 
que aparecio fotografiado en 10s diarios, del 
bram de su esposa, la alta y espigada campeona 
mundial de natacion Eleanor Holm. El caballe- 
ro se Ilamaba, en la lista de pasajeros del ho- 
tel, William S. Rosenberg. Para sus amigos, en 
Nueva York, su nombre es Billy Rose, y tiene 
a su cargo uno de 10s mas fastuosos lugares de 
diversion de esa ciudad, el Diamond Horseshoe. 
-&Y a que vienen todos esos recuerdos? 
-A que si alguien se hubiese preocupado de 
averiguar la historia de este sefior, se habrian 
escrito muchisimos articulos, editoriales y co- 
mentarios, tan solo con una pequefia parte de 
ella. En su libro, “Vino, Mujeres y Palabras”, 
EiUy Rose confiesa lo siguiente: “La bomba 

que lauiique en 1922, ex~lo t6  en 1939, con un cantito para 
la Pepsi-Cola. El resto, Dios nos favorezca, es historia. 
Yo escribi el primer aviso comercial cantado. iYa lo dije! 
iY estoy contento de haberlo dicho! Por afios, he vagado 
por all1 s?n este secreto, fraternizando con personas que 
son amables con 10s animabs y se bafian todos 10s dias. 
Ahora, me he limpiadc yo tamDien de mi remordimiento. 
iHaganme mil pedazos y tirenme a 10s leones! No dirP 
ni una ,sola palabra de protesta”. 
-&Y como se nos fue a pasar este peligroso personaje? 
-Idso es cosa de ustedes, por estar poco informados. 

- 3 % -  

“Milagro en Milan” constituye una muestra de cine puro, 
como dicen 10s entendidos, lmagen, con tmovimiento y So- 
nido. Ideas expresadas mas en imagenes que en palabras. 
Cine, en buenas cuentas. Y una de las peliculas mas ela- 
boradas que hemos conocido. La historia la escribio Cesare 
Savattini, en 1938, para ser llevada a1 cine. En 1939, VittOrlo 
de Sicca, un conocido actor italiano de revistas musicales. 
hizo el guian de esta cinta, en compafifa de un cinemato- 
grafista. La pelicula no se iilmo en aquella epoca. En 1940, 
Savattini decidio que e1 mismo dirigiria su argumento, I k -  
vando como interprete central a1 comico italiano Toto. 
La pelicula se titularia “Toto il Buono”. . . , per0 tampoco 
se filmo. En 1943, decidido a no perder la idea, Savattini 
transform0 el argument0 cinematografico en una novela, 
g Siete afios despues, el actor Vittorio de Sicca, transfor- 
mado en director cinematografico (realizador de “El La- 
dron de Bicicletas) , construia este “Milagro en Milan”, que 
ahora sorprende a Santiago. 

- * -  
Por Santiago pasan tantos personajes y ocurren tantas 
cosas, que a la vuelta de 10s afios, si uno tiene buena me- 
moria, descubre la incapacidad de muchos y el desinterPs 
con que algunos captan 10s buenos deseos de otros. En 
1941, por ejemplo, paso por Santiago el director argentino 
Luis Cesar Amadori. Era la gran Cpoca del cine argentine, 
Y se vislumbraba algo nuevo en nuestro cine: 10s estudios 
Chile Films. Bebiendo un refresco, Amadori le conto a la 
gente de prensa que en Buenos Aires habia un Chilend, 
con deseos de venirse a su patria, a trabajpr por el Cine 
national. Ese chileno era Tito Davison. 
-un excelente muchacho 4 i j o  Amadori-, que fu6 el 
que hizo posible la organizacion de que hoy goza Argen- 
tina Sono Film. Ustedes deberian traerlo para aC&. Es el 
hombre indicado para levantar el cine de ustedes. 
Palabras, buenos deseos, una que otra indicacion en dia- 
rlOS y revistas de la capital, y nada m h .  Los que por eSOS 
dim levantaban Chile Films estaban muy atareados Cons- 
truyendo su propio porvenir -y, tal vez, destruyendo el 
del Cine, sin saberlo siquiera-, como para darse Por en- 
terados. Pas6 el tiempo. Y pas6 Tito Davison rumbo a 
Mexico. Afios mas tarde, Chile Films se desplomaba, des- 
Pres de una inf~til maraton cinematografica, y Tito Da- 
VISOn aparecia, en Mexico, co,nvertido en uno de 10s me- 
jores directores del cine de habla castellana. 

*g’Ldlmien sali6 perdiendo, jno les parece? 

HABLADOR, 

aensacional 
n u e a  fdrrnula! 
., .que reune en un  polvo facial 

Mbgicos colores. . . 
Adherencia 

perf ecta. . . 
Suavidad 

de pluma! 

i 

’ ser m b  hermosa, m b  A1 adquirirlo, rlija 
- s u ~ ~  tono en el 

seductor perfume.. . nouedmo muestrario 
de colores. 

atrayente, envuelta en un halo de 

P F -  CH - 2 
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llante como el de su maestro. 
Betty BOUx. la productora m&s activa 
del cine ingles (en realidad, es el uni- 
co productor con faldas), se apronta 
a iniciar “A Doctor in the House” (Un 
DoCbr en Casa), a h  antes de que se 
estrene sU anterior pelicula, “A Day 
to Remember” (Un Dia para Recor- 
dar) . 
En “A Doctor in the House” se cuen- 
tan las vicisitudzs de cuatro estudian- 
tes de medicina. Se trata de una co- 
media protagonizada por Dirk Bogar- 
de, Donald Sinden, Kenneth More y 
Donald Houston. (Este ultimo es el 
protagonists de ”Laguna Azul”, junto 
a Jean Simmons). Para distraer a 10s 
estudiantes de sus textos, se incluye. 
en el reparto, a Kay Kendall y R 
Miirirl Pal 10W 

line‘i Q L I ~  W ~ A I  ‘i A /,uiIrt (.A L.UC : i ~ ‘ i i  
de la Oriental de Berlin. A proposito 
rip In misma oelicula. v refiribn- 
iose--a RITA GAM, hue mide un 
metro setenta, GREGORY PECK de- 
clar6: “&ut5 agradable es besar a una 

MARIA RIVA. hija de MARLENE 
DIETRICH, filmart% una pelicula en Is- 
rael. Marlene se encargar&, mientras 
tanto, de cuidar a 10s nietos.. . El in- 
quieto MAR 0 LANZA se cambio de 

que paga dos mil dblares a1 mes. .. , 
otra que vale !o mismo y que est& solo 
una cuadra m&s lejos. Puede darse esoa 
gustos extravagantes, mientras siga re- 
cibiendo sumas fabulosas por sus dis- 
cos. LANZA tiene registrados 10s de- 
rechos para grabar en disco las can- 
ciones de “El Princi2e Estudiante”, de 
modo que si la pelicula con el inglea 
Ed Purdom. tiene exito. LANZA cose- 
char& enormes derechos por las gra- 
bacionos. .. Despuks de visitar Irlan- 
da, donde estuvo actuando, BOB HO- 
PE comento: “Este pais est& lleno de 
Barry Fitzgeralds”. . .  CLAUDE JAR- 
MAN, hijo, el astro juvenil d e  “Desper- 
t y ,  acaba de cumplir 10s diecinueve 
anos. Est& estudiando medicina.. . 
Joe Pasternak (que descubriera, entre 
otras celebridades, a DEANNA DUR- 
BIN) celebro SL quincuagesima peli- 
cula, titulada “Hit the Deck”. .. 

actriz sin tener que doblarse en dos” ... 

su lujosa m !i nsi6n en Bel Air, por la 
a 

M. R. 
LOS pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag. S. A., Ca- 
silk 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de Am& 
rica por 10s valores indicados 0 Sus 
equivalencias. 
s U S  C R I  P C I  0 N E  S :  

Anuai .................. $ 490.- 
Semestral ................ S 245.- 

Recargo por vir certificada: Anual, 
$ 1560. Semestral, $ 7,SO. 
E X T  R A N  J E R 0 :  

Anual ............... US.$ 3,40 
Semestral ............. US.$ 1,70 

Recargo de suscripcihn por via certifi- 
cada: Anu?& u.s..$ 0,20. Semestral, 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 6 - X - 1953 

U.S.% OJO. 

Si ui&. t i e n e  u n  c u t i s  s eco  

El cutis seco necesita ser atendido especialmente. Muchas muje- 
res presentan un aspect0 de vejez prematura y no atinan a expli- 
came la causa, que bien puede ser el cutis seco. Si usted tiene cutis 
seco, iprotejalo a tiempo!, sobre todo cuando se han pasado 103 
25  afios. Per0 en Chile el vierito de origen cordillerano hace mas 
grave el problama. Creada especialmente para combatir el cutis 
seco, la Crema Pond’s “S” contiene lanolina, el ingrediente mas 
similar a 10s aceites naturales de la piel y est6 homogeneizada. 
Contiene t a m b i h  un emulsionante especial de acci6n suavizante. 

AI acostarse: Limpie bien el cutis con Crema Pond’s “C‘ y apli- 
que luego abundante Crema Pond’s “S’ sobre la cara y cuello. 
Dbjela, si es posible, toda la noche. 

Durante el dio: Extienda una fina capa sobre el rostro y disfrute 
de 10s beneficios del aire y del sol, sin preocuparse por su cutis 
seco. La Crema Pond’s “ S  conservarh su cutis fresco y adorable 

Si la piel de las mejillas 
suele “agrietarse”, por la 

noche aplique con la yema 
de 10s dedos bastante Crema 

Pond’s “S”, desde las mejillas hacia 
arriba y hacia las orejas. 

En el dia aplique una fina capa 
de  esta riquisima crema antes 

de salir a la intemperie. 

Alrededor de 10s ojos aparecen 
las temidas “patas de gallo”. 

Suavice cada noche con Crerna 
Pond’s “3”. Comience desde 

el angulo exterior de 10s ojos 
‘y dando unos golpecitos debajo 

de  loS.ojos hacia la nariz. 
’ La lanolina ayuda 

a devolver su elasticidad 
a la piel reseca. 
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Don Juan + 

ayuda a 
su felicidad.. 

La linea de belleza Don Juan ha sido creada 
para aquellas mujeres que aspiran a la 
felicidad : seguridad en si misma, conformidad 
con lo que brinda la vida y un inteligente 
realce de 10s encantos naturales, tales son 10s 
fundamentos de la femenina felicidad. 
Haga hoy mismo la doble prueba de Don Juan. 
A1 levantarse, apliquese la crema base 
y luego el polvo de su matiz 
preferido; complete el proceso con un discreto 
retoque del lapiz labial Don Juan en su tono 
favorito. iAdmire c6mo Don Juan destaca su 
belleza natural! Cuando llegue la noche, quitese 
el maquillaje con nuestra crema de limpieza y 
admire c6mo su cutis ha quedado terso, suave, 
flexible. . . i Juvenil! 
Use Don Juan cada dia y, en pocos meses, 
sera una mas de esa plCyade de mujeres que 
saben que Don Juan ayuda a su felicidad. . . 

bl Secret0 
de la accidn d e  Don Juan 
reside en  un nuevo 
ingrediente a base 
de  lanolina, 

exclusivo d e  Don Juan, 
que permite destacar 
la belleza natural 

W 

e a1 mismo tiempo que : ejerce una efectiva 
e protecci6n sobre el cutis. 

Cremas A Y U D A  
Polvos A SU FELICIDAD. 

Lapiz Labial 
Cake Make-up. 

Escuchs dioriomente "LA VOZ DE DON JUAN" 
a 10s 20.55 en CB 106, Radlo Minerio. 

Marca Registrodo 

MAS QUE POLV 

'PQ~VO Facial 

A 0 

Lrema m r a  cutis seco 

e 

I 
c 
_- 

Esta magnifico combinaci6n solucion6 de un solo golpe 
el problema del Polvo ipara el cutis seco! "Polvo con 
Crema", de Hormocit, eg el Linico polvo en el mundo 
que contiene "Crema Hormocit" para cutis secg y con 
esto proporciona hosta al cutis m6s seco esa blancura 
sedosa, era lozania aterciopelado y esa otrayente be- 
lleza que a todos ios hombres les gusta mirar y odmirar. 
E l  "Polvo con Crema", de Hormocit, debido a su com- 
posici6n Onica, no do nunca la aporiencia de maquillb- 
je y siempre actLia con la fuerza atrayente de la be- 
lleza natural. 
E l  "Polvo con Crema" es diferente. . ., diferente de lo 
que usted us6 hasta ohora. iSetiora, tiene que prabar 
una vez este polvo extroordinario y despuis usted misma 
dird qu6 es lo que significa para tada mujer de cutis 
seco esta novedad sensacional ! 

Se vende en todas las Farmocias y Perfumerias. 

Precio: 
Caja de lujo, $ 180.-; repuesto (Innovaci6n) con 
igual contenido, $ 90.--. Envase "Cinta Roja", $ 85.-; 
sobre celofdn, $ 35.-. 
Cuando compre "Polvo Facial" pido siempre "Polvo con 
Crema", de Hormocit. ~Nueva  bellera y nuevo 6xito le  
esperonr 

S E N O R A :  H A G A  M A S  L E N T 0  
E L  P A S 0  D E L  T I E M P O  

Y si su cutis es seco, sensible y surceptible a las arrugas, 
use usted tambi6n siempre lo mejor: use usted tambi6n 
"Cremo Hormocit". Sus principios activos contribuyen a 
suavizar el cutis, evitondo la formaci6n prernaturo de 
arrugas y patas de gallo. 
iLos atios pasan sin piedad, seAora! Haga m6s lent0 
el paso del tiempo. Use usted tambidn "Crema Hormo- 
cit" y vera con agrodo que esta crema le significara a 
usted tambiin atrayente lozania, belleza duradero Y 
nuevos Qxitos. 
Precio: Tomatio grande, $ 180.-; mediano, $ 105.-; 
chica, $ 60.-. 

Junte 4 potes vacios y obtendr6 GRATIS en su Far- 
macia o Perfumeria un pote original de "Crema Hor- 
mocit". iAhorre dinera y canjee 10s potes vocios de 
"Crema Hormocit" ! 1 

L A B O R A T O R I O S  DR. B L l T l  
Reembolsos o Provincias - Casillo 8030 
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MONTBLA 
UN PRODUCT0 SUIZO 
DE ALTA CALIDAD, 
ENVASADO EN CHILE. 

PUBLlElOIO 
IIITERAUERICAIA 

(8MCU840 “ C A Z A  ‘DE V O C A L E S ”  
En nuestro n ~ m e r o  1183 planteamos un problema cuya 
solucion exacta es la siguiente: “Cuando una Mujer se 
Atreve”. Realizado el sorteo eaPe las numerosas solucio- 
nes exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quin- 
ce premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes con- 
cursantes: Mercedes Poblete V., Concepcion; Ana GSrate 
L., Talagante; Rosa Medina C., Requinoa; Maria In& T O -  
losa R., Chillan; Sylvia Contreras F., Nacimiento; Lina Ma- 
rfn, Molina; Miguel Zambrano k.. Tome; Abd6n Camus s., 
Santiago; Pedro Rebolledo C., Vifia del Mar; Jose D’Amico 
B., Rancagua; Roberto Mufioz L., Valparaiso; Jorge Jor- 
quera T., Antofagasta; Clara Hernandez V., Quillota; .Vic- 
toria F2rez U., ChillBn, y Gabriel Mellado J., Santiago. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno premiamos 
8: Adriana Varela 0.. Valparaiso, y Santiago Reyes H., 
Melipilla. 
Para participar en este certamen basta con indicar el tf- 
t u b  de una pelicula de cuyo nombre s610 damos las letras 
COnSOnantes. El problema de esta semana es el SigUiente: 

‘6-n m - H -  -a- -1”. 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
cuP6I-I respectivo y enviela a la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-0. San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1185 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 

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

Direcci6n : ........................................ 
Ciudad : .......................................... 

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

DE L U J O  
P R O T E G E N ,  E M B E L L E C E N  
Y P E R F U M A N  E L  C U T I S  

3 c J m w 4  M R  
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Nuevamente este a+io 

Semana de la Costura 
&9y$ Valiosos 
;;6u@ premios en el 

concurso 

Recorte este cupbn y 116velo consigo cuando 
visite la EXPOSICION SEMANA DE LA 
COSTURA, abierta toda la semana, 
de 10 a 12.30 y d e  15.30 a 20 horas. 
Mientras usted admire 10s primorosos trabajos 
alli exhibidos, podr6 optar a lindos premios 
en el Concurso. 

La Exposicibn Semana de la Costura, 
ya tradicional entre nosotros, la deleitar6 otra, 
vez, con preciosos vestidos, decorados del 
hogar y bdrdados-un derroche de  valor artistic0 
de las alumnas de 10s Centros Singer de Costura. 

Llene este cup6n cuando llegue a la 
Exposici6n, de acuerdo con las bases del 
Concurso alli explicadas, y depositelo en la 
urna. Los resultados se conocer6n el 10 de octubre 
en el mismo local, y las ganadoras recibir6n 
alli sus premios. 

SEMAWA DE 14 COSTUM 

Alameda 2436 M- R. Caupolic6n 330 
SANT I AGO. CONCEPCION. M. R. 
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C O N C U R S O  “ T R E S  B R f G U  
En nuestro nlimero 1183 formulamos tres preguntas. cuvas 
:oluciones exactas son las siguientes: 1. En “Torch  song^^ 
actdan Joan Crawford, Michael Wilding Y Gig Young. 2 
James Stewart interpretrt el papel de Glenn Miller; 3: 
El verdadero nombre de Gregory Peck es Eldred Peck. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecidos con !os quince premios de 
ciccuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes : Pablo 
Juan Aranda R., Santiago; Maria Espinoza D., Mofina. 
Esther Vergara V., Rlo Negro; Sergio Risso Sh., Talcahua: 
no; Carmen Diaz A,, Osorno; Dora Degola, Chiclayo, PERU. 
Bernard0 Bustos B., Valparafso; Yolanda Figueroa M., Ran: 
cagua; Mario Molina F., Limache; Germhn Espinoza L., 
Vifia del Mar; Herminia Lobos V., IqUiqUe; Hugo C&ce- 
res I., La Calera; Graciela MBndez C., Concepcion; Julio 
Castro V., Constituciitn, y Fernando Millaf O., La Serena. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanrtlmente formulamos, y cuyas SO- 
Iuciones exactas aparecen en el texto de cada ejsmplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. i.Donde se estrenara “El Manto Sagrado”?; 2. AQuiQn 
producira la pelicula “Father Brown”?, y 3. iQui6nes ac- 
tuan en “Los Tres Mosqueteros”? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente direcciitn: Re- 
vista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. , 
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NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ................................................ 

por haberme 

recomendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
para neutralizar el exce 

SO de acidez. 

* Tres veces buena 

~ R I P L E  A C C I O N  

I So dentadura fiene dos amigos: su dentisfa Y 

de legifima leche de Magnesia de Phillips. 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unica con 75 $ 
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A S  
LOS lectores opinan, “Ecran” 

se lava las manos. 

SIN TON Ni SON, 
GRAN DESAZUN. 

MARCELINO SEGUEL 
M.. 0sorno.- Desea pe- 

I LE t 

crimera figura femenina 
del cine mexicano. Sigu? 

P I L A T U M A D  

AUDlR 
ZAUSA 

~REMIADA CON $ 50.- 

NO es mi deseo aparecer en la re- 
vista como un pilatuno que desea 
quejarse porque si. Tengo la espe- 
-ran28 de que mi observacion sea 
considerada por la persona a la que 
va dirigida y que redunde en bene- 
ficio de la emisora afectada. Asi 
me sentiria satisfecho de esta es- 
pontanea colaboracion, porque mi 
intencion era -precisamente- 
ayudar y no ofender. 
Me refiero especificamente a la 
forma en que algunos animadores 
tratan de estimular a1 publico que 
asiste a 10s auditorios con el obje- 
to de que aplauda exagerada y es- 
trepitosamente la actuacidn de un 
artista. Esto es una ofensa para 10s 
espectadores, pues no es justo que 
porque la entrada a 10s salones au- 
ritorios de las radios sea gratis, ha- 
ya que pagarla con aplausos mu- 
chas veces inmerecidos. 

Tal es el cas0 precis0 de Miguei 
Angel Yafiez, director artistico de 
Radio Yungap, cuyti entusiast:L la- 
bor premiamo:, con entusiasmo, ya 
que es un homore dinamico y Ile- 
no de iniciativas. Sin embargo, a 
veces “se le pasa el teio”. Corro por 
ejemplo cuando incita a 10s audi- 
tores a que aplaudan sin rcservas 
a 10s buenos y a 10s malos artis- 
tas que intervienen en 10s progra- 
mas. 
Creo que el publico no necesita de 
esta clase de imposiciones para pre-. 
miar la interveneion de 10s cantan- 
tes. El aplauso espontaneo y cari- 
fioso se consigue no por medio de 
la casi obligacion que impone a1 
publico Miguel Angel YaAez, sino 
por la calidad del artista. 
Quiero aprovechar esta ocasi6n pa- 
ra pedir a1 director artistico de Ra- 
dio Yungay se sirva trazar un pa- 
ralelo entre la espontanea ovacion 
brindada a Dolores Santelmo y el 
obligado aplauso que tenemos que 
dar a1 mediocre Antonio Montes. 
Como dije a1 principio, ojala que 
estas palabras tengan el eco y la 
justa medida con que fueron escri- 
tas: una critica constructiva que 
debe tomarse en cuenta. 
Ronald Vallejos C. Santiago. 

C A N A S T O  DE P I L A T U N A D A S  

dir un favor a sus cole- 
gas lectores. Quiere tenel 
completa la coleccidn dz 
“Ecran”, pero le faltan 
10s niuneros: 1157, 1158 
1160, 1161. 1162, ,1171 J 
1178. iHabrB algun con- 
genere que pudiera ayu- 
dar a Marcelino Segue1 
de CasiIla 579, Osorno? 
Gracias anticipadas d?: 
Pilatuno j ef e. 

YOLANDA LOPEZ F. 
Puents Alto. D-sea feli- 
citar priblicamente a la$ 
Radios del Pacific0 9 
Bulnes, que -durante 105 
dias 17, 18 y IS de sep- 
tiembre- transmitieron 
desde la medianoche has- 
ta las ocho de la mafia- 
na ininterrumpidamsnte 
Es digna de destacarse 
la tesonera labor de 10s 
locutores de dichas emi- 
soras, que estuvieron a1 
pis del caiion con el mis- 
mo infatigable entusias- 
mo d? siempre. iMuy 
lien! --dice la pilatuna 
Ydanda. 

BERTAD LAMARQUE, 
3oncepci6n. Les parecib 
nuy buena la entrevista 
lue publicamos sobre Li- 
m t a d  Lamarque. Dicen 
lue a 10s nombres de  r:i- 
la de la sencillez, la cor- 
iialidad y el tango, ha- 
)ria que aiiadir el tftulo 
ie reina de la gopulari- 
lad. Bueno, si tanto ad-  
niran a Libertad, dejen- 
me que les cusnt? que 
el otro dia --conversando 
con Tito Davison- nos 
ratificb la seguridad de 
que Libert (asi llaman a 
la dama del tango) BS la 

~ D M I R A D O R E S  DE r,i- 

i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

i Q u i  es la epilepsia? Sblo sabemos que 
es un azote qire persigue a ricos y po- 
bres. grandes y humildes Julio Cesar, 
Napoleon y Byron,padectan La epilepsk, 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y a1 f in produjeron un reme- 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dto se describe en IerIguaje sencillo en 
un folleto titulado: iPuede Curarse 
La Epilepsia7” Este libro se ofrece 
gratuitamente a todo epilepttco. Ninglin 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicttar un eiemplar. 

G H G U G O Z G I O N , D e s p  

I 880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J.. €. U.A. 

Envienme gratis un ejemplar dysu  follelo 

titulado: “ 4  Puede Curarse La Epilepsia?” 1 
NOMBRE. .. . . . .. . .___._____. __. . .. .______ ._____ I I 

I ffavor de firmar en letras de molde) 
I 

I I DIRECCION __.___. _ _  ___. . . . _ _ _  ___. _ _ _  _. _ _  _. _____. . 

f CIUDAD. .. ___. :__. -. . . . . . . . -. . . . . . . . .. . ~. . . -. . . . ~. I 
I 

sisndo tan alerrre Y :io- I I -. .- 
vial como siempre i c o n -  
quista a 10s pfiblicos con 
su arrolladora simpatia. 
iQu6 les parece? 

S I X T O  PEREIRA, Con- 
cepcibn. Sobre noticias li- 
terarias, es mejor que es- 
criba a Revistas “Vea” y 
“Zig-Zag”. Ellos podran I 
infonnarle con mas de- 
talles. Tien:: W H O  que- 
jas que formular respzc- 
to a la radiotelefonia 
penquista: 1.O La .mejoy 
rsflio de Concepcibn NO 
existe; 2.O las peores son 
todas; 3 . O  ni 10s discos 
saivan 10s mabs progra- 
mas; 4.O la mejor audi- 
cion es “Discomania”. por 
Sim6n Bolivar; 5.O “Dis- 
cotxa ’ ’  es un programa 
donde 10s auditores piden 
sus grabaciones favorita.. 
Una vez comprob6 que 53 
personas pedian un mis- 
mo disco; 6.O general- 
m?nte se escuchan rui- 
ios extraiios mientras 
iablan lor locutores; 7 . O  i 
1s una delicia air una ca- 
iena con Radios de San- 
ihzo ( iy pensar que 10s 
antiaguinos se quejan 
le su radiotelefonia!); y 
1.O La Radio “Almirante 
,atorre” es buena.. . pe- 
o est& en Talcahuano. A 
u juicio, este es el orden 
Nn categoria: “Latorre”; 
Simon Bolivar”; “Cbn- 

LOP”;  “Sur”; y “Arauca- 
lia”. 

:LADYS MUNOZ C., Vi- 
La del Mar. Felicita cor- ) 

ialminte a Radio Cris- 
6bal Col6n por el espa- 
io “Famosos del Cantar 
rgentino”. 

i 
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btm) , ,  (L Ueliorah K e r t  totulinente dzstmta. E s  en una escena d~ “De Aqlrz a la Eternzdad”. ]?~ l l to  u Burt Lan- 
ea p t w  

I 

;PUEL)E una muchacha candida e ino- 
cente hacer el papel de una joven des- 
carriada? Pareceria como pedirle a1 leo- 
pardo que se borrara las manchas 
P, sin embargo, actualmente se ve el 

Mitzi Gaynor ruele hacer “diabluras’‘ 
de  acuerdo con edad, aero preftere 
ptesentarse lilt&- 

Escribe S Y B l L A  S P E N C E R  
Hubo un tiempo en que ser considera- 
da una “gran dama” era el mejor ti- 
tulo que podia conquistar una mujer. 
Pero hoy Ias propias estrellas no qUie- 
ren encasillarse &lo en el %ipo distin- 
guido. Saben que la versatilidad es ana 
de las mayores miiestras del talento.. . 

n 

4x0 de estrellas que siempre fueron 
tieroinas dulces y candidas, peleandose 

cr papeles recios. Y hasta en la vida P eal, jovenes como Debra Paget. Jeanne 
Crain. Mitzi Gagnor. Pier Angeli, Piper 

, I? @”” 

Laurie, Jane Powell, Deborah Kerr y.. . 
hasta * la propia Margaret OBrien, 
ouieren abandonar su dulzura para 
atraer por el arrastre de un sex appeal 
que antes no revelaron. 

LDOBLE PERSONALIDAD? 

En una cronica anterior comenthbamos 
que la insistencia de Debra Paget por 
negarse a aceptar una compafiia mas- 
culina estaba cansando a1 pdblico y 
dando dolores de cabeza a su estudio. 
Per0 un dia, advertimos en la estrelli- 
ta  una sorprendente transformacion. 
La encontramos ahnorzando en com- 
pafifa de su hermana Lisa Gaye (y no 
te extrafien de la d.ferencia de apelli- 
do, ya que en la familia no hay un 
miembro que tenga el apellido de otro), 
y casi no la conocimos. Debra lucb 
un cabello rubio y brillante. Se habia 
pintado 10s labios en forma de darles 
un mohfn provocativo y. la misma ni- 
fia que hace pocos meses gritaba que 
jam& habia besado a un hombre, lu- 
cia ahora un enorme brillante en el 
dede. mientras susurraba con voz apa- 
sionada: ;Soy feliz!” 
Es cierto que se negd a confesar el 
nombre del varon que le obsequ’o la 
sortija, ni menos acepto que estaba de 
novia.. . Bin embargo, ha pasado el 
tiempo y Debra sigue proclamando .Su 
dicha y luciendo el anillo. Y su aim 
misterioso y seductor hace suponer a1 
menos sagaz que el novio existe y que 
la boda se aproxima. En este caso, la 
transformacion parece, pues, ser obra 
Gel amor. 
La propia madre de Debra reconoce 
la transformacion de su h j a .  Cornen- 
z6 manifestando que querfa tener der- 
mitorio sola. Y luego, no decor6 la @e- 
za en suaves tonos pastel. como h a b m  
estado de acuerdo con su candida Per- 
sonalidad, sino combin6 10s Lonos 
frambuesa, desde un matiz pahdo basta 
otro muy profundo, consiguiendo 
tono “archisofistado”. . . Es indudable 
que ya Debra Paget no es la miSma- 
Jeanne Crain no ha s‘do jamas una 
tfmida ratita. Per0 le gustaba actuar 
“a la antigua”. Daba la impresion de 
una hada cuyos pies jamas hubiesen 
rozado la tierra. Per0 un dia advlrtlo 
que era precis0 cambiar y que la re- 
voluci6n causada por Marilyn Monroe 
debia ser imitada. . . , hasta d6nde fue- 
ra posible. Antes, 10s d‘rectores lWha- 
r o n x n ,  va&-por conseguir que Jeanne 
wwortase ni un centimetro del largo 



--- - 
La trarLsfornmcldn de Jane POWell h.a 
sido tan completa hasta para hacer- 

olvidar 10s Eimites de la discrecion. 

cabello castafio que le cafa en ondas 
m&s abajo de 10s hombros, ni tamPo- 
CQ lograron que prescindiese de sus JU- 
veniles vestidos, tip0 campesiha; o de 
Sus amplias faldas y vaporosas blusas, 
Para adoptar tenidas m8s glamorosas. 
El Primer0 que obtuvo un verdadero 
triunfo en la transformacion de Jean- 
ne fue Joe Mankiewicz, el d’rector, 
$uando le ofrecio el papel de Annabel, 
Junto a Cary Grant, en “Lo Llaman 
PeCado”, siempre y cuando la estrellita 
se cortase dos centimetros de peh. 
Quien conocio a esa Jeanne no la re- 

”Am0 por prz?neru ver“, dedaru Arlene 
Dahl, a1 presentor n RU nmio, Fernun- 
do Lamus. I 

conocer4 actualmente. No sa10 se ha 
cortado el cabello, peinandoselo muy 
pegado a la cabeza. sino que se lo ha 
tefiido de un rojo furioso. Y aquellos 
ojos azules y enormes que. antes so10 
parecian mirar las nubes, toman una 
expresion picaresca cuando Jeanne de- 
Clara : 
-Es precis0 cambiar.. . Ahora gasto 
dcce mil dolares a1 afio en ropa, mien- 
tras que antes jam& me pasaba de la 
dec’ma parte de esa suma. Y no me 
juzguen equivocadamente.. . Sigo ado- 
rando a mi marido, a mis nifios y a m1 
hogar. . . Solo quiero vivir un poco.. . 
CAMBIOS DIVERSOS . . . 
Maureen O’Hara fu8 una devota espo- 
sa durante afios. A veces se d a n  rumores 
de que su matrimonio no andaba tan 
Pien como se crefa, per0 la estrella 
negaba rotundamente que existiera el 
menor roce entre ella y su marido. De 
pronto hizo una pelicula en Mitxico.. . 
Y comenzaron otra vez 10s comentar’os. 
aunque eran diferentes. Se hablaba de 
que un alto funcionario del gobierno 
mexicano estaba locamente enamorado 
de la linda irlandesa. 
No pretend0 censurar a Maureen, ni 
mucho menos. La estrella hizo gran- 
des esfuerzos por mantener la armo- 
nfa en su hogar y fuit desgraciada du- 
rante afios antes de resolverse a sepa- 
rarse de Will Price. Ha cambiado to- 
talmente de vida, pero, Lsera feliz? 
La prensa europea se mostro realmente 
abismada, si no escandalizada, a1 dar 
cuenta del cambio que advirtieron en 
Pier Angeli, la duke y tierna nifia, que 
apareci6 en el cine con “Mafiana @s 
Demasiado Tarde”. Pero la transforma- 
cion era razonable. Pier habfa decidi- 
do que el hecho de tener veintifin afioo 
le permitia tomar sus propias decisio- 
nes sin estar s’empre aceptando el con- 
sejo de su madre. Como sabemos, la 
jefiora Pierangeli (el verdadero nom- 
b e  de la estrellita es Anna Marii 
Paerangeli, como recordqremos) era 
Be una ferrea estrictez. No solo acom- 
pafiaba a su hija siempre que salia 
-,on un galan, sino, ademhs, obligada a 
Pier que la telefonease a cada rat0 
mando estaba fejos de ella, por ram- 
nes de trabajo. Y por cierto que cuan- 
Monna Freeman represent6 diecisdis 
aiios hasta que decidio divorciarse .p 
cambiar totalmente de sistemn de vi- &... 

do conocio y se enamor6 de Kirk Dou- 
glas, la estrellita termino de trans- 
formarse. Aunque, junto a1 actor. Pier 
casi parecia su hija..  . 
Pero ya que de transformaciones ha- 
klamos, podemos garantizar a nues- 
tros lectores que se llevaran una gran 
sorpresa cuando vean a Deborah Kerr 
en “De Aqui a la Eternidad”. Como sa- 
bemos. esta estrella era qufen tenfa 
en su estudio el cetro de “gran dama”, 
que fuera de Norma Shearer y de Joan 
Crawford. Jam& nadie habria pensa- 
do darle sfno papeles de gran dignidad. 
por el aire espiritual de su mirada Y 
por el sefiorio de sus ademanes. Sin 
embargo, en su actuaci6n de la dudo- 
sa joven del film despliega un sex 
appeal increible. AI verla se d’ria que 

/Continvia en la vag. 21 )  



i U L T I M A  H B R A !  

POR ELENA DE LA TORRE 
~ gun, Rauer abandona e/ convento 

SO KPRESIVAMENTE regres6 a Hollyx-ood 
la ex estrellita June  Haver, renunciando par 
ahora a seguir - 1 1  vocaci6n d e  hermana de la 
Caridad. por razones de  saIud. AI Ilepar a Los 
Angeles, donde la e3peraha su familia, June  
Haver declarl  41ue auiere volvet al conven- 
to t an  pronto como su salud sc 10 permita ya  
que nunca ha pasado dias t an  felices <om0 
10s de  estos hItimos dos meses, en que estuvo 
en aquel santo retiro. 
Se&n -parece, June pas6 la mayor parte d e  
este hltimo tiempo en  el  hospital, sufrieiido 
fuertes dolores de  caheza, que la imposihilita- 
han para toda lahor. La mamb de June con- 
fiesa ahora que la superiora del convento 
siempre tuvo dudas sohre la salud de  la ex 
estrellita, exigienrlo un certificado medico de  
la familia antes de  adnritirla. 
L a  superiora del cmvento  no ha hecho co- 
mentario alguno sobre la partida d e  June, di- 
ciendo Gnicamente que las novicias tienen el 
privilegio d e  camhiar de modo. de pensar an- 
tes de  pronunciar 10s votos finales. June VI- 
v i r i  con su familia en  Los Angel,es, sometida 
a un period0 de descanso lrajo la supetvisi6n 
de  un mCdico. 

Se acaim de celehrar el casamiento de John 
Payne con Alexandra Crowell Curtis, siendo 
Cste e l  segunclo matrimonio para ella, y t l  
tercer6 para 61. 
T.a reremonia se realizh con t d a  pomiia. Lo- 

.” -. I 

a 

R E I N A  V I S I T A  D I S T I N G U I D O  P R I S I O N E R O  

Eiz ‘a l i ra  que realiaaru la Reirta Jttliaiaa, de  Holaada, fior los Estados l’nidos, no plldo 
ceder a la tentacidn de visitw Hollgwood. Qireria conocer dr  cerca ese mulzdo de maruuillo 
fantasia y realidad; de cartdn 39 t ierra.  La Reina Juliana saluda en este momento a Ptewari 
Grangf’r,  carartcrriado fava “ E l  Prisionero de Zcnda”, mientras hace las presmtaciorws do  
rinor la deliciosa Deborah Kerr. 

tres hijos del novio: Julie Anne, de  trece 
aiios; Kathleen Hope, de siete; p Thomas 
John, d e  cinco, tuvieron destacada participa- 
cibn en rl matrimondo. Las iiiiias tiraron flo 
res en la senda que cruzaron 10s novios, mien- 
trds que el pcquefio Thomas John llevahn 10% 
anillos. 

noticias  alarmantes sobre 
Ehza le t l?  ,;.7nylor 

Desde Europa Ilegaron alarmantes noticias 
sohre la salnrl de  Elizaheth Taylor, de  quien 
se !le& habia sufrido 1111 grave ataque al co- 
razon. 
Por suerte I n  noticia se desminti6, asegurin- 
dose que d e  sc trataha de  un caiisancio 
nervioso. que pasaria sin mayores consecuen- 
cias si es que l a  cstrella se sometia a uti re- 
pimen d e  repciso. 
Michael Wilding, el marido de Elizaheth or- 
denb que condujeran n su pequeiio hi;o a 
Copenhaguy, donde se halla el matrimonio. 
Apenas Ellz:.lxth Taylor vi6 al niiio. comenzb 
2 renoncrsc (IC inmediato. 

SAir ley  d e m p l e  esperu s u  

tercer &io 
Shirley Temple, casada actualmente con Char- 
les Black, anuncia el nacimiento de  s u  tercer 
hijo para el nies de  marzo del prbximo n60, 
hahiendo preparado ya hahitacibn en el 110s- 
pita1 donde ella naci6 hace veinticinco ailoq. 

XLzn Ludd con muletas  ... Bogart 
erz. ‘nu eoa ~ u / -  

tinea para B o n  92uijote 
P a r a  moun t . . . 

Alan 1,add ha fracturado on pie, mientras 
jugalaha con sus hijor. El actor Jelieri  llevar 
muletas yor un tiempo. . . Herr Frierllol~, t.1 
marido de  Eleanor Parker, quiere ohligar a 
la estrella a que no se divorcie de 61;  par^ 
E!eanor est6 resuelta, hahiendo amenazaclo a 

I ~~ - ~ ~ -  I .. 
Posteriormente, Elizaheth- y Michael pasarbn su marido con rxplicar publicamente las r a m  
uti tiempo en lnglaterra,  donde la esfrella ties que tiene para solicitar el divorcio.. . 
deberd protagonizar “Beau Rrunimell”, Juilto Humphrey Rogart termin6 su contrato con la 
a. SteTar t  Granger. Warner  ---que dehi6 terminar en 196il---. par- 

que desea filmar en forma independientc para 
. . . .- otros rstudios. ~u prirnera cinta fuera de ]a 

W. R. sera “Sabrina Fair”,  para la Para- 
mount, con William Holden y .Audrey Hep- 
hurn, la nueva sensaci6n d e  l Io l lyw~oJ .  . ‘ 



RITA E M E R G E  DE L A  LWZ 
q u n q # p  pareaca IO rontrario, Rl ta  Hay7uo7 f l  

;s muchacCta mtt$ e s tad io~a .  Cada tw qut 
se prodifre un desronso mirntias fitma, tome 
cl p r J n  de la pelicula y repasa consrzentc 
mente jar pscenas y 10s diirlogos. Aqui estaho 
Rita sentada a1 Iado de u n  foco, .y como s# 
enco&traha enstmismada en la lectnra, ng) I (  
,,,,po& el calor que wradzaba el reflectoi 
T ~ ~ P O C ~  SL‘ dr6 cueeta de que tenia leoantudo 
un poquzto la falda, hasta exaetamente ei 
punto en que 10s caballeros se ponen neivroao+ 
Cgando se Io hieimos ver, REta s o w 4  cnraii 
tndoramente, y . . . )to dljo noda. 
-- 

L~ &fetrq quiere hacer de Elaine Stewart un:i 
nurva Marilyn Monroe. La chica vale much,: 

linda de veras, p r o  el estudio tendrA "hater una gran campaiia publicitaria 1’3 
:TSuperar a la que consolid6 a Marilyn..  . 
Hugo Fregonese camhi6 de  idea r.especto a 1- 
actriz que habria de interpretar a .Dulcinea 
en SI) versi6n de  “1)on ,Quijote”. En vez d r  
Faith Domergue, su mujer, Fregonese piensa 
en Patricia Xeal. .  . Glenn Ford y Eleanor 
powell han nenado enfbticamente 10s rumores 
de divorcto. Otro tanto han hecho Shelley 
winters y Vittorio Gassman, afirmando que 
&ora son mas felices que nunca. No puedc 
decir lo mismo Gregory Peck, quien, gentil- 
mente, ha dejado que sea su esposa la qiie 
hable del asunto cuando llegue t . 1  caso, . . 

O t r a  muerte lamentada 
- 
TamhiCn acaba de fallecer, Len un  accidznte, 
un hijo de  Richard Dix, el actor inolvidahle. 
Richard Uix, hijo, tenia dieciocho aiios, y 
muri6 aplastado por enormes troncos, que res- 
balaron del camion que 10s conducia. Richard 
estaba trahajando en un bosque de Pondos?,. 
durante el verano, y el accidente ocurrio 
exaotamente el ultimo dia de sus vacaciones, 
pues el joven se preparaba Dara volver a l  co- 
legio de Santa Bbrhara, donde seguia sus cur- 
90s universitarios. Le sobreviven su madre, su 
hermano, su esposa divorciada, y un hijito de 
aiio y medio, que eats a1 cuidado de la madre 
del niRo. 

Se estrea6 sorpresivamente ’ 

“miss S a d i e  gh0mpsott*’ 

Tal como se acostumhra en 109 Estados c’ni 
dos con las. grandes pelicylas. acaha de ser 
estrenada, sin aviso previo, la ultima cinta 
de Rita Hayworth. Se trata de “Miss Sadir 
Thompson”, que se presenti, sorpresivamente. 
para pulsar la opinion del puhlico. Parecr 
que la gente recihi6 con grandes muestras d c  
entusiasmo el film, lo que le anticigaria Rran 
exito. 
Como no hemos visto esta pelicula, nos limi- 
taremos a reprodyFir las oniniones de Rita. 
mientras filmaha Miss Sadie Thompson” : 
-He disfrutado enormemente representando 
el,papel de Sadie, Es una mujer de conduct:( 
mas que dudosa. que tiene “gancho” para 
atraer a 10s hombres. S e  trata del personaje 
m6s humano que me ha tocado interpretar. 
La opini6n de Rita tu6 corroborad? wr J?S; 
Ferrer. su comDaRero en dtcha a n t a ,  qui-i? 
nos declarh: . 
-Rita serb una Corpresa para 10s pdhlicos, en 
su papel de Sadie. Yo les aseguro que no 
hahrb un solo hombre que se quede dormidu 
a l  verla. aunque tenga noventa afios. 





DEJ 
R A Z  a 
E U  - 

“prueba” en R. K. 0. para “Dias dc 
  lo ria", el film que luego realizo. 
Charley Koerner, un hombre de graii 
corazbn Y bnOrme bondad, dirigfa POI 
entonces 10s estudios (ocurrio en 1943). 
y cuando se enter6 de que Greg y 
Greta no habian gozado de su luna de 
miel, entrego a1 actor un cheque por 
cinco mil dolares, diciendole : 
-iV&yanse de paseo! Todo matrimonio 
debe tener su period0 de soledad y des- 
preocupacibn. 
Greg l1eVo a su mujer a Phoenix y 
pasaroii una deliciosas semanas en la 
Hosteria Camelback, de la ciudad. 
Cuando regresaron a Nueva York. 
arrendaron un departamento que les 
cost6 ochenta y cinco dolares a la se- 
mana. Fue entonces cuando Greg y 
Greta aprendieron realmente a cono- 
cerse y a respetar sus mutuas cualida- 
des Y defectos. Y fue cambien en esa 
Bpoca cuando Gregory conocio, poi 
primera vez, el sabor de un hogar. El 
actor es hijo de padres que se divor- 
ciaron cuando e1 tenia solo tres aiios. 
Y pas6 toda su infancia y su niiiez 
viajando de la casa de su madre a la 
de su abuelo. Por eso, cuando le con- 
trataron definitivamente para el cine, 
lo primer0 que Greg hizo fue compral 
una casa -no un departamento- en 
Sunset Boulevard. Luego, cuando co- 
menzaron a llegar 10s nidos, adquirio 
otra mas grande, en Mullholland Drive. 
sobre la ciudad. 
--Siempre he querido ser dueiio de un’ 
lugar donde pueda echar raices 4 i j o  
Greg, refiriendose a su casa. 
y ,  cOmO si dos casas fueran poco, com- 
Pro.una tercera, mas extensa aun, en 
pacific Palisades. Alli es donde estan 
vlviendo, en la actualidad, Greta y 
sus tres niiios. 

@LO VIAJE A EUROPA 

Comenzamos por preguntar a Greta 
Peck las razones de que su marido 
hava filmado tantas peliculas en Eu- 
ropa. 
+Orno muchos otros actores -nos 
responde la rubia y encantadora Gre- 
ta-, Greg fut‘ aconseiado por su agen- 
te -en este cas0 MCA- de que fil- mars en el extranjero, para que se 
mantuviera aIejado del pais 10s diecio- 
cho meses necesarios para evadir el 
Pago de 10s impuestos a la renta. Des- 
graciadamente -al menos en nuestro 
Cam-- la permanencia de Greg fuera 
de 10s Estados Unidos no nos ha ser- 
vide, ya. que la ley que permitia no 
Pagar impuestos a la renta a las uti- 
lldades aercibidas fuera de 10s Esta- 
dos Unidos fue abolida. En todo caso. 
Partimos todos a Londres: Greg, yo. 
Jonathan. que tiene nueve anos; Ste- 
phen, de siete, y Carey Paul, de cua- 
tro. 

~ 



EL MATRIMONIO de Rita Hayworth 
y Dick Haymes, efectuado el 24 d? 
septiembre en Las Vegas, Estado de 
Nevada, no se parecio en nada a la 
ceremonia nupcial de hace cuatro aiios, 
en la Costa Azul de Francia, cuando 
la estx%lla se cas6 con su tercer ma- 
rido, el Principe Aly Khan. Ahora, la 
boda fuP sencilla, duro apenss cuatro 
minutos, y entre la asistencia se in- 
cluian cinco vsces mas periodistas que 
invitados. 
Rita y Dick fueron unidos por el juez 
Frank MacNamee, de la Corte Supe- 
rior de Nevada. La ceremonia se llev6 
a cab0 a las once de la maiiana, siendo 
el cuarto matrimonio para cada uno 
de 10s contrayentes. La novia llevaba 
un simple vestido de lino celeste, con 
escote redondo y mangas cortas; som- 
brero y guantes de un amarillo roji- 
zo, mientras 10s zapatos eran azules. 
La estrella no llevaba otra joya que 
el antiguo anillo de or0 que Dick co- 
loco en su dedo. 
Dick llevaba un traje azul oscuro, ctt- 
misa blanca, corbata azul. y tampoco 
otra joya que el simple anillo dz ma- 
trimonio que Rita le regalo. 
Las dos hijas de la novia se encon- 
trabnn entre 10s seis invitados a la 
ceremonia, que fue filmada por die- 
cisiet“ camaras fotograficas, y asistie- 
ron siete periodistas, de entre 10s mas 
destacados de agencias noticiosas, pe- 
riodicos, television y noticiarios de cine, 
quienes informaron a1 mundo entero 
del acontecimiento solo minutos des- 
pues de ocurrido. 
Los unicos invitados eran David Mar- 
cus, abogado de Dick en California; 
Harry Clairbone, su abogado en Ne- 
vada; Hal Howard, su agente, y dos 
secretarias del Sands Hotel de la ciu- 
dad. Bartley Crum, abogado de Rita, 
no alcanzo el avion desde Nueva York. 
Despues de la breve ceremonia, la no- 
via y el novio ofrecieron un  c6ctel y 
conferencia de prensa a 10s periodis- 
tas; y, enseguida, un almuerzo, a1 que 
fueron invitados 10s cameramen y 10s 
redactores de noticiarios. Ambas cosas 
sorprendieron a la prensa, ya que sZ 
temia aue Rita se owusiera a toda PU- 
blicidad. 
Padrino de la boda fu6 Jack Entratter. 

copropietario y gerenta genera! del 
Sands Hotel. Rita no tuvo madrina y 
tampoco llev6 flores, de acuerdo con 
la simplicidad que quiso dar  a su cuar- 
to matrimonio. 
Como la estrella declarb, esta vez no 
necesitaba c?remonias especiales ni 
adernos de ninguna especie; ella lo 
tiene a 61 y el a ella, y eso les basta. 
Durante 10s preparativos de la boda, 
Rita fu6 la mas nerviosz 2 inquieta, 
tal vez corn0 reaccion a la serie de in- 
convenientes y dificultades que si! an- 
teyxieron a la ceremonia durants 10s 
altimos meses. 
En cuanto a la boda, fu6 como una 
escena de wlicula para Rita, solo que 
con otro galan. No se parecio en nada 
a un matrimonio, y la unica similitud 
que podia encontrarss entre esta cere- 
monia y aquella realizada con Aly, en 
mayo de 1949, fu6 el terrible calor que 
hub0 en ambas ocasianes y 10s fogo- 
nazos de las fotografias y las cama- 
ras de television y 10s noticiarios d? 
cine. 
E! director del cuarto matrimonio de 
Rita (que es tambien el cuarto de 
Dick) fu6 A1 Freeman, jefe de publi- 
cidad dol Hotel Sands, establecimien- 
to donde se juega toda la noche en 
10s salones. .. y todo el dfa tambien, 
si acaso 10s alojados estan despiertos. 
Freeman dirigio la ceremonia y fu6 
quien indico a las dos estrsllas cuan- 
do debian sonreir, cuando pararse y 
cuhndo Dick podia besar a la nerviosa 
novia. 
La ceremonia se retrasd una hora. El 
juez MacNamee tuvo que resolver un 
cas0 judicial que consider6 mas im- 
portante que la boda. Si hubiera ha- 
bid0 mayores demoras o dificultades, 
Rita habrfa sufrido un colapso ner- 
vioso, tan inquieta estaba. 
La nota divertida la pusieron las dos 
pequefias de Rita: Rebecca, de ocho 
afios, hija de Orson Welles, y Yaz- 
min, de tres afios, hija del Principe 
Aly, cuando pidieron en voz alta un 
anillo para cada una, inual a1 que 
Dick coloc6 en el anular de su mzdre. 
Vigilando la ceremonia habia catorce 
guardias y ocho agentes policiales de 
civil. Fsro lo unico que corrib‘peli,q*o 
fu6 la camisa de Dick, por el calor y 

.. I. Dick H a y m e s  y Rita 
Hayworth pronuncian el 
“si” ante el microfono 
que l l evo  sus vpces a 
arabaldores ivhtalados 

tal vez la enterezz ds la novia, qmen, 
con 10s nervios y la alta temperatura, 
estuvo a punto de desmayarse. Durante 
unos momentos, ya terminada la boda, 
parecio que Rita no seria capaz de cor- 
tar la torta de cuatro Pisos qus presi- 
dia la mesa de coctel, en una sala ve- 
cina. E! piso mas bajo de la torta 
era de carton. y so10 10s dos ultimos 
se wdian  comer. Sobre la torta, dibu- 
jado con letray rosadas decia “ThP 
Sands desea felicidad a Rita y Dick”. 
Dospues de la ceremonia (Rita habia 
estado tan nerviosa que su sequndo 
“I do” (Si quiero) apenas alcanz6 a 
airse). me llev6 a 10s novios a la ofi- 
cina del padrino. Jack Entratter, para 
una entrevista exclusiva. Rita me de- 
claro: 
-Desde ahors no filmare cuando Dick 
est6 trabaiando; v 61 no trabajara 
cuando yo haga peliculas. 
Rita plansa realizar nna sola cinta a1 
ado. 
-Mientras la filme, viviremos ambos 
en Hollywood, en el Beverly Hills Ho- 
tel -agreg6 Dick-. Per0 mi trabajo 
me mantendra la mavor parte del tiem- 
PO en el Este, v planeamos comprar 
una casa en Connecticut. Tengo que 
trabajar mucho Dara iuntar dinero. 
Actualmonte estoy contratado hasta la 
Navidad. 
-Sera lindo pasar una Pascua con 
nie-re, en Connecticut -interrump* Ri- 
ta. 
Explica luego que sus dos hijas vivi- 
ran en el Este mientras ella y Dick 
trabajen. 
--dY su luna de misl? -pregunto. 
-Oh, nos llevaremos a las niiiiss a 
pescar y a nadar en el lago Mead, 
maiiana -declara Dick-, per0 a fi- 
nes de semana debemos partir hacia 
Nueva York, para luego trasladarnos 
a Filadelfia, donde tengo un compro- 
miso. 
Le pregunto a Dick sobre la deporta- 
ci6n que pende sobre su cabeza y me 
afirma que esta seguro de que todo se 
arreglara. 
La ausencia de estrellas hollywooden- 
ses en 13 ceremonia fu6 explicada por 
la pareja de la siguiente manera: Rita 
y Dick consideran qut? 10s grandes de 
la ciudad del cine 10s han mirado en 
menos desde que el ‘crooner’’ fu6 apre- 
sad0 por las autoridades de inmigra- 
cion. Per0 !o m h  notable de todo fU6  
el extraordinario cambio experimenta- 
do por Rita hacia la prensa. Nunca la 
estrella cooper6 con 10s periodistas, ES 
por eso obvio suponer que ha baJad0 
ahora de su sitial para apoyar a Dick 
y mantenerlo en buenas relacions con 
la prensa cuando su cas0 sea llevado 
antes las autoridades. 
Rita agregd tambien que su abogado, 
Bartley Crum, siguio viaje a Washing- 
ton -una vez que perdio el avion ha- 
cia Las vegas- para ver en que for- 
ma puede ayudar a1 marido de SU fa- 
mosa cliente. 
Asi, a1 menos por el presente, Dick 
y Rita parecen hallarm envueltos en 
una nube de felicidad. 

i u ra  radio y television. 
Junto a la pareja apa- 
rece el juez Franck Mac 
Namee, de la Corte Su- 
perior de Nevada, y, a1 
fondo, Mr. Jack Entrat- 

I ter, copropietario y ge- 
! rente del Hotel Sands, 

de Las Vegas, donde se 
realizo la sencilla cere- 
monia. E n  primer plano, 
Yasmin y Rebeca, las 
dos hijas de Rita e n  ma-  

- ’ fn’monios rrntcriores. R. G. 



Joe Di Maggio  y Marilyn Monroe. 

DIARIO INTIMO 
I 

Esta ultima semana se ha venido 
insistiendo en que Marilyn Monroe 
y Joe Di Maggio haran una rapi- 
da escapada a algun estado cer- 
can0 a California para casarse. 
Otros, por su parte, aseguran que 
la pareja ya esta casacia en se- 
creta y que de un momento a otro 
se reconocera publicamente el ma- 
trimonio. 
Converse con Marilyn acerca de 
10s dos rumores y me respondi6 
textualmente: 
-En primer lugar, no estoy casa- 
da; en segundo lugar, cuando me 

que la voz de la estrella, cuando 
empez6 a trabajar en cine, pare- 
cia la de una pequefia de cinco 
afios, y que por ello Marilyn con- 
trat6 a Natasha Lytess, su profe- 
sora de diccion y de arte dramhtt- 
co, de quien no se separa ni un 
minuto mientras filma. Natasha 
confia en que con el tiempo la voz 
de su alumna siga bajando y logre 
esos tonos llenos y aterciopelados 
que tanto convienen a una per- 
sonalidad de sirena como la de 
Marilyn. . . 
Mientras tanto, la “bomba rubia” 
sigue atacada de anemia y sus 
medicos se muestran preocupados. 
Tanto es asi que Marilyn deberS 

,postergar de nuevo su viaje a Co- 
rea, donde 10s soldados esperan 
ansiosamente su visita. 

COSAS DE HOLLYWOOD 
CUANDO Columbia film@ de nuevo 
“Conthcto de Dos Almas”, contratars 
probablemente a Tony Curtis. Y SI esa 
pelicula logra hacer por Tony lo que 
hiciera originalmente por Wzlliam 
HoZden, la camera de Curtis quedara 
asegurada,. . . Despu8s de casi dos aiios 
de ausencia, regresa a Hollywood ClaU- 
dette CoZbert . . . La revista Esquire 
eligid a Robert Cummings como el va- 
r6n mejor vestido del cine. Y fotogra- 
fiarhn a Bob luciendo algunas de 
rus. . . , icknto cincuenta tenidas!. . . 
Mucho se comento en Hollywood qua 
James Mason llevara a un cabaret a 
si! hijita de cinco afios. Creo que el 
actor no volver4 a hacerlo, para evi- 
tar futuros reproches.. . Audrey Hep- 
burn est& tan phlida y flaca, que tieno 
preocupados a sus jefes, en Paramount. 
Y a prop6sit0, su estudio ha decidido 
presentar “Fiesta Romana” como csn- 
didata al Oscar de este afio. Se crzs 
aue la actuaci6n de Audrey en el film, 
a d  como la de Van Heflin en “El Des- 
conocido” son muy posibles ganadores 
de la esta)tuilla ... CEifton Webb se ti- 
fit el cabello rubio -v se dej6 creccr 
barba rubia--, para su papel en “We 
Believe in Love” (“Nosotros Creemos 
en el Amor”). . , Habrh cien hombres 
y una sola muchacha en la San Carl3 
Opera Stadium, de Nhpoles, Italia, 
cuando Ingrid Bergman narre “Juans 
en la Hoguera”, secundada por una or- 
questa de cien mbsicos. Ingrid sigus 
disgustada con George Sanders desde 
que filmaron juntos en Roma. La se- 
ficra Rossellini asegurd que Sanders 
no hizo m&s que hablar de si mismo 
durante la fllmacion v acerca de lo 
bien que 61 canto en ei film “Call Me 
Madam”. . . En una encuesta realizada 
entre mujeres de mediana edad, en 10s 
Est,ados Unidos, para descubrir cuhl era 
su galin preferido. result6 elegido Joel 
NlcUrea. Las razones que dieron la3 
damas, fu8 que McCrea les recordaba 
a sus respectivos hijos, despertando sus 
sentimientos maternales.. . En la pelf- 
cula “The Long Grav Line” (“La Lar- 
ga Linea Gris”), Tyrone Power enve- 
jece de veintidos a setenta afios. Ty, 
que bordea actualmente 10s cuarenta, 
se conserva juvenil en la pantalla y 
en la vida real, y por ello le resultarti 
m&s dificil parecer anciano que joven. 
En la cinta, que dirigirh John Ford, 





Oflbert Roland cree que pasaran .mu- 
chos aaos antes que se ve% ObligUdO 
a retirarse del cine. Su vetsatZZfdad le 
permite hacer papeles de gal& o de 
figura de cardcter con Igual fadlidad. 

TREINTA y cinco afios de trabajo en 
el cine han identiticado a Gilbert Ro- 
land como uno de 10s veteranos entre 
10s actores de Mo!lywoad. Durante ese 
perfodo el actor ha podido saborear 
10s frutos dukes y 10s amargos de la 
fanla. Sin embargo, el entusiasmo de 
Qilbert es el mismo 4e 10s comienzos 
de su carrera, cuando, a 10s trece afios, 
se fnici6 como extra en el cine. 
Actualmente Gilbert Roland se en- _ - - _  - _  
cuentra filmando “The French- Line” 
(La Linea Francesa), junto a Jane 
Russell, quien aun no habia nacido 
el dia en que el actor apareci6 por 
primera vez ante las chmaras. Race 
s610 seis afios, se estimaba que la 
carrera artfstlca del actor habia ya 
terminado. Per0 la opini6n pliblica 
se apresurQ demasiado en dar su ve- 
redicto, porque Gilbert no se sintib 
sfectadoi y sigui6 filmando con un 
‘ntusiasmo digno de un adolescente. 
’oland est4 demasiado ocupado aho- 
a para mirar hacia atr4s. Adem&s, -31 
emperamento de Luis Antonio Dama- 
0, nacido en la ciudad de JuSrr32, 
’n M6xic0, no est& hecho para 1% cavl- 
taciones. A1 hacer su entrada en el 
cine, el muchacho cambi6 su nombre 
Por el de Cii!bert Roland, combinando 
10s nombres de sus dos favoritos, las 
estrellas del cine mudo John Gilbert 
Y Ruth Roland. 
Habiendo terminaao la filrnacidn de 
tres pelfculas el afio pasado. y con seis 
a6n por filrnar, Gilbert se lleva de 
un lugar a otro sin siquiera tener tiem- 

que dedicar +a las corridas de toros, 
We son su pasatiempo favorito. Hasta 
&ora fa lists de films en que ha in- 
tenmido r e h e  entre otras a “Thun- 
der Bay” (Bahia del Trueno), ‘The 
DhInOnd Queen” (La Reina de 10s 
Diamantes) , “Twelve Mile Reef’’ (Arre- 
cife de Doce Millas) y “The French 
Line’* (La Linea Francesa). A m  
Wedan por filmap “Lisbon” (Llsboa) . 
Con Joan Crawford, y ‘That Lady” 
(4uella &ma), que harh junto a 
Claudette Colbert en Espafia. 

VIiTEFCANO DE HOLLYWOOD 
Para aquillos que se preguntan: “(;C6- 
mo es posible que el actor se mantengs 
activo en el cine durante tantos afios?”, 
Roland responde : 
-~Qut! creen que soy yo. .., un d6bil 
abue!o de Xarga barba? H e  trabajado 
en la industria cinematognifica du- 
rante tanto tiempo, que ya me con- 
sideran demasiado viejo pars. haws 
otros papeles que no sean 10s de an- 
ciano. dHan olvidado que yo comenc4 
a actuar desde nifio? 
El tenis es uno de 10s deportes favo- 
rites de Gilbert Roland y un medio 
de mantenerlo Bgil y atlktico. Mfen- 
t r x  descansaba bajo un quitasol, a1 
lado de una piscina del Beverly Hills 
Tennis Club, Gilbert demostraba ser el 
deportista perfecto, tostado por el sol 
y luciendo lmpecables pantalones de 
franela blanca y atest6n azul rnarino. 
Sus ojos, de un verde profundo, se 
ocultaban tras enormes gafas oscuras. 
Gilbert hablaba con entusiasmo. 
-Temo no hacerme ninguna ilusi6n 
en cuanto a mi capacidad de actor - 
reconoce- Eskoy agradecido de ha- 
ber encontrado suficiente trabajo du- 
rante todos estos afios, 37  aunque s6 gue 
mis actividades no durarhn eterna- 
mente, no me preoeupa el futuro. Co- 
nom0 un proverbio que reza: “La muer- 
te llega ant-% de lo que se espera; Lpor 
qu6 entonoes echarse a, morir pensan- 
do en ella?” 

Siguiendo en un tono fatalista, Gil- 
bert levanta su mano izquierda para 
mostrarnos un  anillo. 
--Ffjense en esta sortija que llevo 
siernpre en el dedo mefiique. La hice 
grabar con las Qltimas palabras que 
me dijo mi mAdre antes de morir: “Hi- 
jo mio, no te apues;  no te asustes. 
Adibs, alma mia”. Eso es bastante pa- 
ra explicar mi filosofia de la vida. 
Hasta ahora mw ha ids bten, y cr@o 
que esas palabras me serviran de apo- 
fro moral durante el resto de mi exis- 
tencia. 
Gilbert Roland ae 
encuentra satisfecha 
con su carrera en el 
cine. Las tablas no 
.le atraen. 
-Much0 trabajo - 
asegura el actor. 
A traves de 10s afios, 
el akractivo perfil de 
Gilbert se ha hecho 
popular en una larga 
sucesi6n de peliculas, 
empezando con las 
sefiales de Cisco Kid 

M d s  rscio a/ con ms- 
gos mds acentwdos,  
Gilbert RolaM, des- 
pubs de n 6 s  de vcin- 
te afios, sigue ena- 
mmando COR &mnto. 
Esta v e z  aparece 
junto a P a t r i c i a  
Tieman en “Fleeha 
de Fwego”. 

hasta el papel de Armando Duval jun- 
to a Norma Z’aLlmadge, en la versi6n 
muda de “La Dama de las Came!ias”. 
Habiendo podido pasar del cine mudo 
a1 sonoro sin dificultades, Roland no 
siente temor ante la perspectiva de 
filmar en 3D y o t n s  nuevas Mcnfcrts 
de la cinematograffa. 
UN POCO DE HPSTQRIA 
Gilbert nacid a la sombra de la re- 
volucibn mexicana y se cri6 junto a 
seis hermanos. Cuando el ya legen- 
dario Pancho Villa dscidi6 expulsar 
a 10s espafioks d c l a  ciudad de JuB- 
fez, la familia del actor se vi6 obli- 
gada a huir a traves de la frontera 
a 13 ciudad de El Paso, porque ambos 
padres de Gilbert eran nacidos en Es- 
pafia. Roland abandon6 El Paso ape- 
nas habfa cursado la escuela primaria, 
dirigicindose a1 sur de California, don- 
de inmediatamente entrci a trabajar 
como extra en el cine. Durante algu- 
nos afios, su situaci6n no cambib has- 
ta el cifa en que lo contrataron para 
x t u a r  como doble d? Ram6n Novarro 
en “The Midshipman”. Los setenta y 
cinco d6lares que le ofrecieron Signi- 
ficaban una suma fant4stica para 91 
adclescente Gilbert. Poco despues, Cla- 
ra BOW lo escogio como compafiero 
para “La\ Edad Plastici”, y Gilbert 
Roland comenzci a ascender el cami- 
no del triunfo. La pr6xima cinta fu6 
“La Dama de las Camelias”, junto a 
Norma Tilmadge, cuando Gilbert RO- 
!and se transform6 en estrella a 10s 
diecinueve afios de edsd. 
Despuks de alrededor de sesenta pelf- 
culas, y casi treinta afios despues de 
haberse convertido en astro, Roland 
reconoce que su resurgimiento en el 
cine se lo dzbe exclusivamente a1 di- 
rector John Huston. 
--John Huston me contrath para ac- 
tuar en “Rompiendo las Cadenas”, en 
1948 --dice Gilbert-. Durante Xa fil- 
maci6n, me di cuenta de que mi ca- 
rrera no habfa terminado y que aun me 
aguardaban muchas y agradables opor- 
tunidades en el cine. 
-LNO fu6 “Muerte en la Arena” la 
pelicula que !e devolvid la populari- 
dad? -10 intcjrrogamos. 
-Aunque muchos piensen asf, no opi- 
no yo lo misxno -asegura Roland-. 
si Suston no me hubiese dado opor- 
tunidad de actuar en “Rompiendo lrts 
Cadenas”, a n i n g b  productor -se It? ha- 
bria ocurrido tomarme en cuenta pwa . 
un film, y hoy dia estaria yo ganhn- 
dome la vida en la ciudad de Juhrez 
en algunn. ocupacion ajena aI cine. 
Frobablemente, arrendando COjines pa- 
ra 10s duros bancos de la plaza de 
toros. . . 

3, E. B. 



.,Ire. seyiln <.ll,,S sll~,<,llel~. ricnt. de  OtTO I’lallcia, y sc escollrtell d , ~ r l l t r ~ ,  
<le1 aparato. 1,os rnrerlos se suceden, comi) en todas las peIicul;rs 
esta pareja d e  cbmicos, y a1 final. el cohete parte efCCtivamente hac ia  
el espacio. atrrrieando Venus. Alli hahitan muchachaT estuyJ::llrpls~ 
en una t ie r ra  maravil rlue a t rae  definitivamente a Ahl~ott ( . I I .  

ttllo. a Ius rlos ladron , y a 10s espectaiinres. Pero todo 
con e! retorno a la t ierra r ;i la renlida+ 

“1 E N T A C  I O  M P A  R A C A S  A D A 5” 
( “ I d a  de  /os Ojos f i i  Rlanro”). iWexiramr: i>r+ 
rluccidn: Rosas Pricgo. Dirfctorr  ‘Migyzcel Morayfo 
.\lar+iiiez. Argirmersto: Jos6 M E L Z O S  ]?om&. I t i f d r -  
p r r t e s :  Rafael Baleddn, Rosu Cnrmina. Feriiando 
Sofo (MantPquilla), Clze ,?eyes. Chino H e r r w a .  

Chicofr. Elno Rold6w. Y f l l p  .Wontic/. etr. 

La uresentacihn de la pelicula cs originalisima. 
C’oniienza mostrand,, nna serie d e  escenas, nar ra -  

KegUlar.. das p ~ r  nn  relator, en que st‘ cuenta el cazo de  
u n  famoso sultan que, despuCs de muchos aiios de 

50% dizerf id<i  ausencia, *.egress a si1 harPn. Pero  ;cui1 n o  seria 
su sorpresa. al encontrar que todas sus liermo 
esclavas se hahian transformarlo en vieins, gor 

J- feas?  ~)escsper:ido, t u w  que r rcur r i r  a Ion servicios de un fam 

tarnirnto. zlevurlve a las odaliscas su rigura. helleza .” lozania. P 
he aqui que la favorita sr enamor;i del doctor, y . .  . comienza el 1 
A todo esto, $610 en ese instanie aparecrn 10s titnlos anuncian:lo - 1 2  

uelicula. 10s actorcs, director y tlcnico.;. Y Iuego empieza rl f i l m .  

. - mPdico mexicano. quien, clcspues de  la rigurosa aplicacibn de VI r; 

Suspendido estreno de “Martin Rivas”. Teatro de 
Ensayo prepara “Cuando Nos Casemos”. 

DEBIDO a1 subido costo del montaje de “Martin 
Rivas”, y a las pocas posibilidades de fechas 
disponibles, el Teatro de Ensayo, de la Universidad 
Catolica, resolvid suspender el estreno de esta obra 
hasta el proximo aiio. Se calculaba que “Martin 
Rivas” no  podia costar menos de un millon y me- 
dio de pesos, suma que resultaba imprescindible, 
dado el gran numero de personajes, escenografias, 
vestuarios y utileria que la pieza requiere. 
Mientras tanto, el Teatro de Ensayo prepara el 
estreno de “Cuando nos Casemos”, de J .  B.  Priestley, 
que dirige Hernan Letelier. Actuan e n  la obra: Ana 
Gonzcilez, Montserrat Julio, Miriam Thorud, Silvia 
Pifieiro, Nelly Meruane, Jorge Alvarez, Lautaro 
Murua, Raul Montenegro, Cedomil Goic y Eugenio 
Dittborn. 
Ademus, este conjunto universitario se presentara 
el proximo viernes 16, e n  el Teatro Municipal, con 
la obra “Justicia e n  la Tierra”. de Hochwdlder. 

“‘t~entacirjn Imra ( h a d a s “  es entrctenida y mnj divertida. Sin eniharg 
se malogrij si1 intencibn al incluir iinii seric de per.*onajes J esccni 
de cortc cleniasiado teatral. 1.a Iwiniera mitad rlel film se des:irrol 
con tnucha lentitud, J el enredo. 1:i trama, el conflictu. no aparecrn 
por ninphr lado. I)espubs c l e  esta primera parte, l a  nlatieja c:imicnz:i 
a enred;lrse. resuItan<Io algo sinceranientc atractivo. Este es el pear 
defecto de la pelicula : nn el-i(lente descquilihrio ? falta d e  armrinia en  
IUS maticrs, que :itenti, contr;i l x  calidacl de la cinta. 
1.a actuacihn d e  I-hfacl J h l e ~ l 6 n  e* sin1pbtic:c. expresiva J- mu? a c c ~  
tada. en el tcmo (It! comerlia. iios;i (’armini.  (le esplPniiida ’ f i ru ra ,  11’1 

t ~ v o  ocasiiin para Iucir sus  con~ticiones como intCrprctr. Sus iiilmeros 
h;iilal,les resultarnu cscasos d e  personalidad, espccialmente, y o r w e  la 
corrografia e ra  d&l)il J sin gracia. JAS numernsisimos cbmicos <111r 
interrieiien en la cinta hacen sus p:int.omini:~s con 311s natiiralc~s ca- 
racteristicaa histri6nicas. 
En resumen : una prlicrtln que empieza a entretrner.  destle la segutn:la 
mitnrl. 

.#t 

“ABBOTT Y COSTELLO EN VENUS” 
(“Abhott and (‘ostelli, Go to hlars”). [ J n i x w s a l ,  

3. Clireccidn: Charles 1.amonf. 
I ! .  Reuurhamp y John Grarif. 
rd Stiw. Al7isica: J o s f N i  
o : R7rd Ahhotf, 1.ou Cosh,l/o, 

Jlnvir. Rloi?cllord.  et,.. 

(:on la iiueva scrie [ le films interplarletarios y ,IC. 
fantasia seudc> cientifica. era Ihgicu qur Alhott  4 
(hstello terminaran en otru plnneta. Pern el argu- 

I<euular. mento ,de este film no es t.an simple comu parece 
a primera vista. 1.a pareja sc metc en  iin cuhettr 

Gomedia interplanetario, y va a parar a 1111 carnaval dr 
iritevplanetnric. Nneva Or leans .  . . Sulwniendr. que han llegado a 

Xlarte. Ins cbmicns r a n  tlr sorpresa cn sorprrsa. 
\ I  itmtr:rc: txwtg-, d<>. 1;~~Irnnc~-  . l e ,  hanwj dt~cidrn apt-ov~ehn- t.1 roh~, t - .  

‘‘ECRAK’’ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CTNE? 
-- - 

I,a cinta e s t i  provista <!e situaciones divertidas, y 10s cOniicos sulie 
rat1 la actuacibn i le  s u s  dos o tres ultimas cintas. Si  el rspecta+lr 
acostumhra reirsr con Alibott y Costello, xhora sr  divertir6 mas 9ur. 
ot ras  veces. Si 10s coniicos lo ahurrieron antes.  . . , ahora I,, 
entretendrin.  En todo ca.so. Marie I3lanchard J sus cotlipaileras ,Ir 
\,‘enus hacen 10 posihle par no ahurr i r  a nadie.  . .. v se nrlede 
cipar que lo lopran amyliammte. 

* . ~.~ 

“L A M A L C A S A D A” 

Poilriamos decir quc “1,;i 3lnlcasarla” es cl mr- 
l o d r a m a  de las coiucidencias. pues cada ei~isodio .~ 
~ c u r r r  4et,ido a que “r.asu;iln~ente” el personajr 

RepulaT‘. en cuestihn RC hallaha en escena. ITS la eternii 
historia de I:\ niuchacha huena que se  ve arras 

iMdodvumn c o n  t rack  pur el fmipo, encuentra la felicidad en una 
[innto y rniitc ... c a m  millonaria y d e  uuevo cae en las garras del 

villano, que nada nuevo of rcce a1 espectador. Jru- 
chas ICgrimas, hofetadas, ahus~is,  y un sinnfinlero d e  canciones, nu:?. 
V B P  y antiyuas. .<e van entremezc::lndo CII e l  argnmento de la pelicula, 
que, par cierto, supera t d o s  10s ohstlculos, p r a  terminar con o n  
“happy end”. 
Aunque h la r ia  Elena A f  arques actha con discrecii,n, su interpretacibn 
se hare ~ a g a ,  conlo si a nierlida que  avanzara el  film la actriz fuera 
al)urri&nduse de  su papel. Carlos Cores. esta vez el villano ii t o h  
pruelia. scs desempeiia con soltura. Su intrrvencibn, junto con la d e  
Patricia 3Ioi-aii. comedianta innata. logra, hacer reir, eritanclu a s i  
que  el esl~ectndor se sienta al,rumado pcrr tanta ICprima y tan cruel 
suf rimicnto. 
La pelicula agraclari a 109 espectariores que 
Iletinescos. Para el piihlico exigente, “La 
otro nielo~lramn carente ,IC- mP:.;toc y de  oriai 
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Gpez Moctezuma fueron 10s’ do8 ac- 
tares msxicanos que intervinieron en 
1% pelicula “LOS Orgullosos”. cinta re- 
cientemente premiada en Venecia. Esta 
producci6n franco-mexicana estuvo 
protagonizada por MichCle Morgan y 
Gerard Philipe. 
Victor Manus1 Mendoza regres6 hace 
poco a Mexico, despues de haber estado 
varias semanas en Park ,  filmando, 
Fecisamente, esta pelicula. Cuando 
conversamos con el actor mexicano, 
Mendoza aun conservaba viva la im- 
prssion que le produjo la capital fran- 
cesa. 
-iqh!, saramba, hermandto.. . i”0 
podia supon’erme lo que es Paris! - 
nos dice el interprete-. Que gente mas 
amable y cordial encontre alli. No me 
extrafia qu- todo el mundo desee visi- 
tar la capital de Francia. Es realmente 
sublime. Con decirles que apenas te- 
nia un instante desocupado me lan- 
zaba a aventurar por las calles. Por 
sisrto que muchas veces me perdi, pero 
me bastaba encontrar un taxi que a1 
instante me traia a1 hotel. Apenas pa- 
saba el susto y me tranquiliza,ba, par- 
tia de nuevo en busca de nuevos hori- 
zontes en &e Paris maravilloso. 
-iY que tal result6 la pelicula? - 
preguntamos, refiriendonos a “Los Or- 
gullosos”. 
-Pues ya tienen ustedes la primera 
reacci6n de la critica mundial, a1 otor- 
gar uno de 10s premios dsl Festival de 
Venecia a este film. Y estoy seguro de 
que en Mexico tendrk un exito monu- 
mental. Gerard Ph;ili,ppe y MichCJe 
Morgan son simpatiquisimos y -sobrs 
bdo- excelentes actores. Trabajan 
con gran conciencia profesional. Y, 
auncue resulte inmodesto de mi pakrte, 
debo decir que tanto Carlos Mp:z 
Moctezuma coin0 yo pusimos todo 
nuestro empeiio porque las cosas re- 
sultaran buenas. Creo que lo hemos 
conseguido. Carlos y yo siempre nos 
sstabamos diciendo: “Dale duro, ma- 
nito, que Csta no sers la altima peli- 
cula con 10s franceses”. Y con este 
Pensamiento dimos todo lo que se po- 
dia paIra salir adelante. Estoy conten- 
to, muy contento. 
--iy qu6 nos pued? decir respecto a 
10s otros paises que visito? 
-Estuve en Espafia, per0 apenas por 
un tiempo muy corto; sin embargo, 
espero volver, pues he dejado un con- 
trato pendisnte. TambiCn visit6 muy 
brevemente Italia. Es un pais magni- 
flco y me he hecho el proposito de re- 
gresar para estar un tiempo m& lar- 
go. En general, Europa rssulta fasci- 
nante y el que la ha visto una vez, dq- 
sea volver cuanto antes a ese vieJo 
continente. 
MARTA FELIX DE VUELTA E N  
MEXICO 

Sorprendib a todo ‘31 mundo el ines- 
Perado regreso de Marfat Felix, que se 
encontraba filmando en EuroDa. Na- 
die estaba esperando a la estrella en 31 
a,*ronuerto p avenas supfmos la lbgada 
de Maria Bonita, nos pusimos en cam- 
Pafia para ublcarla. Se nos dijo que, 

momenta ds  pisar tierra azteca. lo 
primer0 que him fu& visitar a Jorge 

aue diriai6 Tito 

Vzctor Manuel Meudoza en 10s estu- 
dios de Paris, acompmiado de ?a actriz 
eSPafiOla Carmelita Sevilla y de Alex 
Phillips, jot6grajo de la laureada pe- 
licula. 

Negrete, su eswso. que last6 wnvale- 
ciendo en un Clinica. 
Maria Felix permanecerh algunos dias 
?n Mexico, hasta que reciba aviso del 
productor Cesareo Gonzaez, y enton- 
ces se trasladarh a Madrid para filmar 
una pelicula, cuyos exteriores se ro- 
ciaran en Francia e Italia. 

EMPIEZA DE NUEVO FILMACION 

Los estudios reanudaron sus activida- 
des con e1 rodaje de dos cintas, las 
wrimeras que se realizan despues de 
la prolongada huelga cinematografica. 

Curiosa fotografia de Esther Fern&n- 
dex, quien junto a Armando Calvo pro- 
tagonixa “La Calle de 10s Amores”, una 
de las primeras peliculas que se filma 
despuds de la huelga. 

..---- 
Por Eugenio Serrano, corresponsal 
de ”Ecran” en Mkxico. 

Las peliculas son: “La Calle de 10s 
Amores”, con Armando Calvo y Esther 
Fernhdez, bajo la direction ds Ra- 
phael J. Sevilla. La otra cinta es “La 
Intrusa” con Libertad Lamarque y 
Miguel Torruco, dirigidos por Alfredo 
Crevenna. 

SE TEME OTRA HUELGA 

Aun no se apagan 10s tragicos efect39 
de la huelga qus por tantq tiempo si- 
lenciara las actividades cmematogrsi- 
ficas de MCxico, cuando ya se rumorea 
que existe la posibilidad de un nuevo 
conflicto. Resulta que, s@n 10s Pro- 
ductores, ss oonsideran “extei+iores” 
todas aquellas filmaciones fuera de 10s 
estudios, aun cuando sean en la misma 
ciudad; pero 10s tecnicos estiman que 
se llaman exteriores, aquellas escanas 
que se realizan en otros sitios, mas 
all6 de las fronteras de la ciuda>d. Aun- 
que a primera vista la discusion pare- 
cisra sin importancia, tiene en verdad ~ 

un interes capital. Pues. si se adoptara 
el criterio de 10s productores, mientras 
se filma en exteriores no seria nece- 
sario pagar 10s servicios ds todo el 
personal del estudio. Y es esto lo que 
no aceptan 10s tecniws. De no llegar 
a un rapid0 acuerdo entre las partes, 
es muy posible que la huzlga se plalntee 
dentro de pocos dias mas. 
ELSA AGUXRRE CONTRATADA PA- 
RA DOS NUEVOS FILMS 
Elsa Aguirre, la guapa estrella mexi- 
cana, acaba de firmar un contrato 
para intervenir en dos films, siendo el 
primero una comedia musical titulada 
“Cantando Naca el Amor”, junto a 
RaQl Martinez. En esta pelicula. Elsa 
Aguirre debera cantar varias melodias. 
La otra cinta serh dirigida por Ismael 
Rodriguez, pero mienbras tanto aim no 
se ha resuelto el argument0 ni el com- 
pafiero que sera galan de la estupenda 
actriz mexicana. 
PROHIBIDA IMPORTACION DE 
FILMS INGLESES Y ARGENTJNOS 
El ministerio de Gobernacion, por in- 
termedio dsl subdirector de cinemato- 
grafia, & dado una orden prohibiendo 
la importacion de peliculas inglesas y 
argentinas. Parece ser que esta medida 

/Contin.ila en la phq. 2 4 )  
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SOLO EN EL MES DE 
E N E R ~  C - , m ~ ~ A ~ ~  A 
ACTUAR EN EL 

Eva P ~ a r r o  --destacadrt figura del 
ballet del Instituto de Extension Mu- 
sical- acaba de abrir una Academia de 
Mcvimiento y Expresion Corporal, 
destinada a 10s actores, estudiantes de 
teatro, cantantes y artistas eft gene- 
ral. Eva Pizarro - q u e ,  ademas, hace 
clases de ballet- fuk alumna de Lydia 
Proshnicka, la actrb polaca que ac- 
tuara en algunas compafiias chilenas. 

La compafifa Iaguia-Cor- 
doba estren6 recfente- 
mente lit obra “Mi Carre- 

“ L L U V I  A” EN EL IMPERIO 
” E L I S A ”  EN L ’ A T E L I E R  

1UMPERXO 

super6 todas las exgeda- 

F i i C  tal el Pxito alcanzado por la CompaAia 
Silvia Orman-Rlitardo Naveda. con las repre- 
sentaciones de “I.lnvia”, de Somerset Mau- 
gham, que el conj~into debi6 trasladarse al ‘Tea- 
tro Imperio, cuyan mayores dimensiones re- 
sultan m6s apropiadas para el montaje de  la 
ohra. 3lientras tanto, en  el escenario de 
L’Atelier se est6 presentando el conjunto “Ar- 
leqniii”. con la comedia “Elisa”, de Fernando 
Cuadra. que hace algiin tiempo estrenara en 
el blaru. En ”Elisa” actitan: Maruja Cifuen- 
tes, Sarah Sharin. Shenda Roman, Rlberto Ki-  
vera, FPrn;intlo Cuadra y Enrique Madignat. 
1.a escenografia y la rlireccihn pertenecen a 
Bemardo Trumper. 

ta Jarge Luis”. “Carreta” 
es una expresibn tipica- 
mente pemana que sigtlb- 

DOMfNGO PIGA REGRESO DE 
EUROPA 

su contrato en el Teatro 
SegPra hasta el 12 de oc- 

Sorpresivamente regresh de Eiiropa el actur. 
;iriministrador y profesor del Teatro Experi 
mental, de la Unirersidad de Chile, que estiiw 
durante dos afios estudiando e n  Italia. Piga 
nprovec116 su permanencia en Europa para vi 

sitar otros Daises, per0 la mayor parte del 
tiempo se encontrn en Roma. matriculado PII 
academias de  tratro y de cine. Piga asuniiri  
siis funcioiies en el Experimental como arlmi- 
iiistrador y actor. 

colaboracibn, por Lueho 
Cbrdoba 9 Pedrh Chispa, 

M A R T E S  2 0  S E  E S T R E N A  
“M A D R E C 0 R A J E” 

Si las antoridades del Municipal no dispoiien 
nada en  contrario. el Teatro Experimental es- 
treiiaria su ohra “Madre Coraje”. el pr6ximo 
martes 20 del presente. T,os teatros univer5i:a- 
rios hau encontrado grandes d;ficultacles para 
disponer de  fechas en niiestro primer esc:ilil- 
rio, y. de seKuir asi ias cosas, no seria ex- 
traiio que 10s Teatroq Experimental y de E n -  
sayo desistieran de seguir preqent6nrlose en 
el Municipal. 

PROXIMO VIERNES, EXPERIMEN- 
TAL EN EL COLISEO 

El vierues 16, el Teatro Experimental de la 
L-niversidacl de Chile se Itresentar6 en el Tea- 
tro Coliseo, coli las ohras “La Zapatera Pro- 
digiosa” y “El Viejo Celoso”. 

3 0  O B R A S  A C O N C U R S O  
L l T E R A R l O  

El 30 de septiemhre se cerro el plazo para ins- 
cribir las ohras para el concurqo anual del 
l’eatro Experimental. t k t a  esa fecha, se re- 
cilrieron 30 o h a s .  El jurado ---cirya consti- 
tucihn se  desconoce- dietar6 sit fallo a fine4 
del mes de noviemlire. 

L U C N O  C O R D O B A  L t E G A  E l .  2 1  

DESPUFS de cumplli una 
de las LempQradas mih 
exitosas de su carrera ar- 
tistica, es probable que 
Lucho Clirdoba est6 de 
regreso ten ,Santiago el 
21 de octubre. En un cow 
mienzo --si Ias oosas fban 

pensabas qnedarse hasta 
mediados de segtiembre,.., 
pero el 6xlita alcammdar 
gor la compsfiia en Lima 

bien- LU&O 9” QiV9a 

Desde Lima, Peru, nos llega esta joto, 
en la que aparece Lucho Cordoba el 
diu en que estrend la obra “Mi Ca- 
rreta Jorge Luis”, Junto a1 actor ve- 
mos a Carmelo Santiago, periodista 
argentino; Nini Marshall y Olvido Le- 
quia, caracterixada como una simpati- 
ca anctana. 

Olvido Leguia recibio un carifioso ho- 
menaje del publico Zimefio el diu que 
la co?npa?iia estrend “Elena y 10s Hi- 
jos de Eduardo”. En aquella oportuni- 
dad 10s admiradores colmaron a la 
actriz de flores y regalos, como to 
prueba esta foto, en la que apenas po- 
demos ver a la actriz en medio de un 
verdadero jardin. 

-- 
Jose Bohr, en inuU bzreucc 1 u t ~ ~  j , ( ~ i ~  

el dia que exhibio “Si M i s  Campos H a -  
blaran”, en Italia. Lo vemos rodeadc 
del Comendador Silenti, Intendente d r  
Roma; del Dr. Carlos Raflo y de To- 
bias Barros, Embajador de Chile e?, 
Roma. A1 fondo puede verse a F ~ I -  
nando Illanes y a Ines Bordes. 
J O S E  B O H R  E X H I B E  S U S  

PELJCULAS EN EUROPA 
ACAEAMOS de recibir una carta de 
JosC Bohr, fechada en Roma, Italia.. 
dandoiios cuenta del Pxito que ha al- 
canzado la exhibici6n de sus peliculas 
en las principales ciudades de Europa 
Hace poco, JosC Bohr exhibi6 “Si Mi!. 
Canpos Hablarhn” en el Teatro “Fia- 
metta”, de Roma, en una funci6n aus- 
piciada por don Tobias Rarros, Emba- 
jador de Chile en Italia, y por la ”Scan- 
dinzvian Airline System”. Acudieron a 
la cita numerosos diplomfitims, perso- 
nalidades del Gobierno, cinematoma- 
fistas y cr.iticos. 
Tambien VI& la pelicula un represen- 
tante de la Chmara de Diputados. 
quien, a1 terminar la exhibicion. sc 
acerc6 a Bohr para felicitarlo caluro- 
samente por la calidad del film y para 
rogarle que proyectara “Si Mls Cam- 
pos Hablaran” en una funci6n espe- 
cial destinada a todos 10s diputados s 
senadores de Italia. 
Antes de la exhibici6n de la pelicula. 
Bohr salud6 a 10s asistentes, diciendo 
“Es el trabajo de una industria peque- 
iia y modesta, que desea, con un film 
humilde, rendir homsnaje a la indus- 
tria italiana. La pelicula no tiene por 
objeto dexnostrar mis cuslidades corn0 
productor o director, sin0 dar a cono- 
cer una pagina de la historia de la in- 
migracion euroaea en Chile, mostrar 
las bellezas del pais, y dar a conocer 
una tierra que recientemente acogiera 
cariiiosamente a doscientas familia5 
de inmigrantes italianos.” 
“Si Mis Campos Hablaran” se present0 
con el titulo de “Si la Mia Terra Par- 
lase”. 

Otra instantanea captada en Romu 
el diu que se exhibid “Si  is Campo: 
Hablaran”. Vemos a JosS Bohr Con- 
versanrlo con Napolitano, el director 
de la pelicula brasilefia “Magia Ver- 
de”, que fuera muy elogiada en ve- 
n ecia . 



NINI MARSHALL, ”CATITA”, 
A C T U O  E N  C H I L E  

NINI MARSHALL, “Catita”, cuyo ver- 
dadero nombre es Marina, arribo a1 
aeropuerto de LOS Cerrillos el mierco- 
les 7 del presente, a las 14,45 horas. 
Albert0 Ostria, jefe de publicidad de 
Panagra, que nos acompafib hasta el 
aerodromo, a1 ver llegar el Interame- 
ricano exactamente a la hora, nos di- 
jo : 
--Usted puede arreglar su relof segfin 
el itinerario de la Panagra -Y sonrib 

Cuando el grupo de actores egresudoa 
del Teatro Experimental, de 13 Univer- 
$idad de Chile, debut0 en Lima, per&, 
fue tomacla esta fotografia, en la que 
aparece la totalidad del elenco, junto 
a Enrique Gallardo Nieto, Embajador 
de Chile e n  Peru. LOS actores del EX- 
perimental regresaron ernocionados mhs tarde : 
POT el dxito y !as atenciones que reci- 

publico Zimeiios. Confian en que estas 

orgullo. 
‘‘Catita,” fue una de las primeras en 
War  del avibn. NOS sorprendieron su 
natural encanto v ese halito especial de 
las Personas SimPAtiCas. Se ve mucho 
mas joven, mas hermosa Y esbelta que 
en el cine. Ella misma nos lo confes6 

-La pantalla aumenta tanto nuestros 
1 bierC?t de parte de las autoridades y defectillos.. ., y como todos 10s seres 
1 humanos, yo tambien tengo mi “lado , jiras puedan repetirse periodicamente, flaco”. Es de&, tengo un Xado mas 
1 en hpneficio del nrte americano. fotogCnico que el otro. Cuando me fo- 

tografian en contrario --zas!--, mi 
rostro se desfigura de inmediato. 
Nini Marshall estuvo kace poco en Li- 
ma, Peru, donde hizo 14 audiciones de 
radie, y otras tantas presentaciones 
personales en dist-ntos teatros. Hace 
ocho meses que falta a Buenos Aires, 

Nini Marshall bajando del avidn que 
la trajo a Chile. En sus braxos traia fo -  
tos, revtstas y un gran toto de greda, 
caracteristico de la cerbmica popular 
del Perii. 

Los actores d e  ”Cuuudo iiob Cusemoa 
mfentras ensayan la obra. Vemos a 
Lazityo Murua, Miriam Thorud, Ana 
Gonzalez, Silvia Infantas, Gabriela 
Rcepke, Silvia Piiieiro, Jorge Alvarez, 
Mario Mcntilles, Sergio Urrzola ?/ 
Mcntserrat Julio. En un extremo apa- 
rece Raul Montenegro. 

L‘IOIL  et1 L ’ J U ~ L I ,  icyreso a chiie e? can- 
~ tante Pepe Lucena, que goxa de tan- 
1 tas simpatias en nuestro ambientc. 

Actiin en Govescas. 

jicr t‘rothcrs. .v!.r;wendido en plena ta- 
rea de limpiur 10s lentes polaritados 
que le siruieron para ver la. esRihicii,n 
prizada de “El &Juseo de Cera”, la pe- 
Iicula tridimensional. con la que se 
abrii‘a et Teatro Astor. El seiior Llgsky 
est6 acornpatiado de s u  esposa. 

E S  extraordinarzo el parecia qui e.rib- 
t e  entre Nini Marshall y Maria Ines 
de Matas, la esposa de Raul. Pueden 
ustedes apreciarlo en esta foto,  en que 
vemos a las sosias una ai lado de 
la otra. junto a Alejandro Galvez y a 
Marta Ubitla. 

a donde se dirige ahora con el propo- 
sit0 de saludar a su familia. Radicada 
actualmente en Mexico, ya lleva tres 
afio? en tierras aztecas. Alii film6 sie- 
te peliculas, siendo la mas popular de 
todas “Una Gallega en Mexico”, que 
quebro todos 10s records de recaudu-. 
cion. Una vez que regrese a Mexico 
SeberA intervenir en tres peliculas m&s, 
per0 s610 de una se tiene ya el titulo. 
Se llamarh “La Casa de la Llorona”. 
Njni Marshall, fina observadora de 10s 
que la rodean. ha  creado numerosos 
pereonajes, siendo 10s mas populares: 
Catita, Chndida, Belarmina (una “chi- 
nita” tfpica del interior de Argenti- 
na) ; Mingo, un muchacho retardado, 
que habla para adentro; d o h  Pola, lo 
nifia Jovita, v La Lolita, una cupletis- 
ta  espafiola ret’rada de las pistas. S u  
ultimo film fue “Dios 10s Crfa”, en 
oue Nini Marshall hace pareja con Tin 
Tan, el cbmico mexicano. 
Esta entrevista la hicimos en el aero- 
puerto de Los Cerrillos, mientras cun- 
di?. la voz de que acababa de llegar 
“Catita”. La enorme popularidad de que 
gsza. en el pais se hizo evidente, pues, 
en menos de lo que uno se imagina, nos 
vimos (el per’odista que tomaba apun- 
tes y la estrella que hacia declarazio- 
nes) rodeados de un mar de gente. 
F)Wlico, aviadores, changadores y has- 
ta carabineras. Todos querian estar 
cerca de la actriz. Nini atendib a to- 
des con nbkural espontaneidad y ac- 
cedi6 gustosa a fotografiarse junto a1 
personal de Los Cerrillos. Su simpatfa 
conquisto a toda la gente. 
Junto a -Nini Marshall viaja Carmelo 
Santiago, periodista argentino, que, 
adem&, es productor asociado del se- 
110 Orofilms y de otras productoras 
mexicanas. Garmelo Santiago acaba 
de realizar el film “Tres Citas con el 

{Continua en la pdg. 20)  

ria, ,  do11  ai U L U U  Koch, tarnbibn estu- 
vieron presentes durante la exhibicion 
de “El .Muse0 de Cera”, el film e n  ter- 
cera dimensidn que pronto ha de es- 
frenarse Pn Santiago. 



Para la primavera y el wrano resul- 
tara muy chic este bonito abrigo que 
luce Monica Lewis. Como se ve, est& 
hecho en  una tela de angostas listas 
blancas y negras. La nota mds original 
la da el escote, y el cuello que se pro- 
longs en redondeadus solapas. El muy 
estrecho corpifio cruzado contrasta con 
la amplitu(d de la jalda, donde se ven 
unos tablones sin planchar. Se cierra 
con seis botones negros, de dos en  dos, 
y acercandose entre ellos a medi- 
da que bajan. Bolsillos sesgados de 
t a p .  La estrecha manga termina en. 
un  puilo. (RKO.) 



Para hacer mas ponible su WeCiOSO 
vestido de lame labrado color ambat, 
Janet Leigh lleva ese chaleco en  tercio- 
pel0 cafe que muestra las solapas y 
10s puiios en el lamd, dejundo zfl 
sesgo de terciopelo en  el borde. El 
chaleco se abrocha con cuatro boto- 
Qes jorrados en  la seda y con una 
orilla de metal. E n  cambio el cin- 
turon es [de  terciopelo. El vestado 
tiene un falda de gran amplitud. E n  
torno del amplio escote va urn PieZa 
redondeada, como canesti, toda reco- 
gida. (Universal International.) 



‘’’Ti ‘c% POR MARINA DE 

NAVASAL 
I S O M B R E .  COMPLETO: 

Marta Pizarro Sala7ar. 
Santiaguina. 
P R O F E S I O K .  LUGAR 

, DE TKABAJO, HORA- 
I R IO:  Cantante noi)ular 

chilena, y actriz ‘d; ra- 
diote:tro. Es “La Xena”, 
de  Hogar, D u k e  Ho- 

x.11 . i t i w i  . ~ i i i . i  humoristico. diario. dr Radio 
del Pacifico, a las 13.40 hiiras. ’ 
UATOS,  PERSONALES.--- Llena d e  vitali- 
dad .v simpatia. Marta Pizarro ha connuistado 
un Itigar niuy ‘especial en  el  afecto de’s11 p6- 
hlico. Grandes y chicos admiran, su “Xena”, 
de “Hogar, D u k e  Hogar”, as1 conlo reco- 
noceii en ella a una fie1 cultora del gbnero 
popu!ar chileno. 

‘ .: I )EBIJT?:  EmpeccP en 19.19, pa~ io i ,p ;~ndJ  
eo  iin desfile de aficionados en radio Mora- 
ga, actual Vervantes. Me present6 interpre- 
tando temas chilenos, a pesar de  que domina- 
lia el cancionero internacioual. Result6 selec- 
cionada, y luego pase a Radio del Pacifico, 
contratada a razrin de  veinticinco pesos po: 
audicicin. AI mismo tiempo, tamhiin, empece 
a trahajar para el Depto. de Extensibii Musi- 
cal de la Universidad de Chile, realizando una 
serie de  microaucliciones de cinco miniitos ca- 
da una, que se transniitian en todas las ra- 
dios. TambiPii participi en la campaAa pre- 
sidencial d e  don Pedro Aguirre Cerda. Des- 
puCs he cantatlo pricticamente en todas laa 
radios ?e Santiago, siendo mis actuaciones 
mas recleiites las de  “E1 Rancho Chileno”, 
en Radio Vungay. 
d Y  SU DEBUT COMO ACTRIZ?--- Alre- 
dedor de  1942 ti-ahaje por primera vez e a  ra- 
dioteatro, junto a Gtiillernio Chna E:lwai-ds; 
luego, con Sieves Lbpez I Ia r in ,  cuando AIe- 
janciro Flores organiz6 una compa6i;t rle ra. 
dioteatro, en Del Pacifico, tamlJibn participC. 
Y, ademis. he estaclo actuando en “Honar. 
Uulce Iiogar”. desde hace cliez afios. 
LSIENPRE HA IIECIIO EL MISMO PER- 

- Sienipre he siclo “la Seiia”,  la emplewla 
de la casa. Eduardo de  Calirto creb la Xena. 

SONAJE EX YTOGAR, rJvi.cE HOGAR”? 

casi en  10s comienzos de sn Drozrama. v siem- ~. 
pre la he realizatlo yo. . . 
r COMO DEFINJR1,A USTEI) A, “1.A N E  
N A ” ? -  El personaje se ha ariaigaJo taut,), 
porque tiene mucho de real. Es la enipleaJa 
domestics clasica chilena. iin POCO “parada”, 
p r o  nunca atrevida. Tiene pretensiones, y 
desea mejorar, pero. en el fon:io, si-nte res- 
peto v agradecimiento pol- sii patrona. De 
Cali& m e  contri que hahia conocido una ein- 
pleatla as!, y de ella sac6 la idea d-1 j:tlrso- 
naje. 1;uego m e  lo entregi,, y yo, naturalnien- 
te, lo interpret6 nn poco a mi manera . .  . Es- 
toy muy agradecitla de Eduardo. pnr hah-rm: 
permitido lucir dotes Jt- conieclianta. Hac: 
muchos aiios. alguien me dijo r4ue yo pxiria 
sohresalir como ccimica. pero. hasta el p s x -  
naje d8e “la Xena”. no tuve oportiuiidntl de 
demostrarlo. 
i P R E F I E R E  ACTUAR 0 C A S T A K ?  En 
realidad, me gusta mas cantar . .  . Pero “la 
Sena”  es iin perzonaje tan mio, con 10s rliez 
aiios que la vengo interpretando, que nn I!’>- 
dria dejarla. Cuaiido fui  a “Ida Familia Chi- 
lena”, de  Coorerativa. a rr.emplazar a la T h -  
rleria, en otro papel de emplea:la, no result&, 
porque, sin querer’a, termin6 repitiendo el ppr -  
sonaje de  “Hogar, I h l c e  Hogar”. 1112111~9. 
ccnversando, o en mi cam, me sorprendo ha- 
hlando como “la Nena”. . . 
JE CONFLICT@ CON SPR PROPTAS E41- 
PLEADAS?-  No hace mucho. cnloqui. un  
aviso en  la radio, diciendo que necesitaba una 
empleada rloniCstica, y me llegaron pnr cipn- 
tos. Creo que. en  lugar de hascar trallajo, 
venian a saciar su curiosidad. la prim:rri que 
me pregunta1)au era: “i No 
liace “la . Nena”?” Por lo 
me imagiiia diferente a lo 
de mi voz. Pero. con las 
ellas auditoras de “Hogar, Dnlce Hogar”, 
naturalmente, se me han presentarlo prohl’xnas. 
@+dome a mi, lian querido imitarmz.. 
;per0 en  la vida real! Entonces, tengo que a 
vertir: “La Nena” la hago yo; usted rlr: 
qnere a si1 trahajo”. 

Z N O  LE HA PROVOCADO E1; PERSOWA- 

E R A ,  DE CHILE? R e  iclo 
rgentina. Actu6 en Radio 

y hoite. -],a iiltima vez. 
junto a un grnpo de artistas chilenos; actue 
en  Buenos Aires najo la rlireccihn de  Ddnato 
Romiii Heitman. 
; H A  ACTUADO E N  TEATRO?-  H e  par- 
ticipatio en coinpaiiias de radioteatrn que SIP 

hian a esceiia; he tralnjarlo en compaiiiias de 
revistas, junto a Eugenio Retes, v tamhien. 
con Amirico Vargas. Actualment:, ”JIogar, 
Dulce Hogar” de esta presentando en diver- 
sos teatros de Santiago. IJevamos m l s  de tin 
mes de,, actuacirin con la ohra “S,a Tia de Ce- 
letlonio , y nos ha i d 0  muy l k n .  
;Y  CIXE?--- Tralmje con Ana GonzLlez y 
Eugenio Ketes en ‘’1)os Caidos de la Luna”. 
2 POR QL:F, S F  T)EIYICO A CAiYTAR?.-- 
M i  padre, ingeniero de loa Ferro:arri!es, er? 
muy degre  y niuy m6sico. Sahia tocar P I -  
tarra,  plaiio, cantar.  . . Sus compafieros le de- 
cian, , “Chicharra”. Tkscle niiia senti tamliien 
aficion pot el canto; claro que en mi casa 
no querian que me dedicara a actuar. Murib 
mi padre, y tuve qiie retirarnle del colegio, 
en  Ins hunianidades, y ponerme it trahajar. 
U p  dia, mi inadre, que slempre me apoyb en 
mis inquietudes artisticas, me pidii, que file- 
r a  a1 concurso radial de la emisora Moraqa. 
Ella me escuchb por la radio.. . Thspues, 
sigiiici sieiido mi mayor estimulo. 
i H A Y  ALGUN MOMEXTO D E  SU CA- 
R R E R A  QITE RECUEKDE CON E S P E C I A L  
CAHIlirO?--- FuP d o r m t e  uti festival en el 
I eatro C.‘i!ltiii. AaiRtiS don Pedro Aguirre 
C:grda, yuien. una vez terminada mi actus- 
cion, sultii, a! escenario y me ahrazb ? fe- 
licitb. Ilespues, don Pedro jam+ sc olrkib 
de mi, y cada vez cine me vela, me hacia 
llamar y me volvia a felicitar. lncluso, pro- 
metici mandarme con una embajacla artistjca 
a1 extraniero. cosa oue no ,result6 imr si1 in- 

I .  

esperada “muerte. .  . - 
i C U R L  ES SI’ C A N T A N T E  OHTI,ENA 
€‘REFERIr)A?- Jiargarita Alarcrin. V, cn- 
t re  10s raroiies, Roberto JZuiroz. 

AGKADA? Uer1in:l:i Araya y Luis Bnhamon- 
des. La tonada de I)erlinda “La Aturdia” ha 

EL COMPOSITOR grrE MAS r x  

sido la que mayores Cxitos me h:i proyor- 
rionado. T,a voy a graltar pronto. 

En  estor momentos, el Teatro >fair:) d e  Rue 
nos Aires est& estudiantlo la posibi1i:lad de 

rTIEXE PLANES P A R A  EL FUTURO?-  

contratarme. De mi actiincicin en  radio y en 
textro con “la Nena” h a  surgido la idea de  
yue lleve el personajr a1 otro lado de la  cor- 
dillera, donde. sepitn muchos argentinos. ten- 
d r l  mncho ixito. E n  totlo caso, cleseo volver a 
salir de Chi’e. Y si me quedo, -me dedicark, 
ademis de mi actuacibn a eiiseliar cneca. 
;COMO SE DERE BXITdAR LA CVECA, 
A S U  ,TUlCIO?--- I,a cueca la aprendi vi&- 
dola batlar, y la he irlo 1):rfeccionando c m  la 
prlctica. Considero que puede ser interpretada 
en forma ahsolutamente personal. conscrvanrln, 
eio si, Ins reglas elenxmtales del haile. La 
cueca es uii idilio que se inlcia con el pas:n, 
donde !os componentes se conoc-n; s)gue cot1 
un  coquetco de  la mujer, para terminar con 
la entrega incondic~onal de sn afecto. Por 
ese “argumento” (le la cueca, es que la n1uj:r 
no dehe noner intencirin o picarclia n si1 in- 
terpretacibn, hasta la segunda part- del haile, 
cuando coniieiiza el “idilio”, proplament- tal. 
“Otra regla inflexiljle. es que la mujer jamls  
dehe zapatear. A1 varAn le corresponde marcar 
fuert: el suelo; la muchacha, a lo mls ,  pued,t 
z:ipatear suav:ment E. 
”Actiia’meiite, ‘en Radio pe l  Pacifico se e s t i  
realizaiidn una competcncia de ciiecas. rloiide 
1:articipan a l rdedor  de veinte parrjas. E l  r re -  
inio lo clara la Munici~~alidad. Se hnn inscrito 
Iiuaso; autCnticos de  10s alretledoreq, y alqu- 
nos de ellos hailan e n  forma excelelite. Hay 
un niiio. de diex aiios. de apellido hIolina, que 
es ni,a verdadera inaravilla en la cneca. 

SO TRABi!JA? Tr a1 c i n ~  y cuidar mi ca- 
sa. Cos0 mis vestidos, cocino. trahajo en el 
hogar. . . i l’omo mny en  serio mi papel de 
“la Xena” I 

TORIA DE SI.: CARRERA?-- A?iicho. t f i  
ascrnro ha sido lentn, y, ]?or e50 misnin. mas 
duradero, me parecr a ml. Sienlpre h.e das- 
c nfiatlo :le 10s triuufos repmtiqm;. Es pr t f e -  
ril)!e i r  pi-nqresnnrlo lentamente, p asi tr Tin- 
clientlo, realineiite, m6s carla w z .  
2QUE ES 1,A *‘CABGY.4’‘?---- i TTsty:l tam- 
hi& qui.ere saherlo? A Radio ilel Pa- i f i -7  Ita- 
man cciistaiiteiiinnte rara pregiintar. T,a “cahu- 
yn” es una filirn co’oml)ia,,a u:i: st ntilim 
nara hacer somlxr-ros. Ida palalra per t -nzx  al 
idioma nuestro, puesto q u e  a ~ ~ r z : :  e n  Ins d:c- 
6 c 7 n r i o z  Ciun-?? 103 “mnestros” (1: “T-Iogar, 
nulce EIogar” I ia lhn  de  la “cahuya”: s: re- 
tieren a u n  n?:lazo de cor:l-1 o de 11-om.. . 
1.a palahra “cahuya” tambiln , la u$an 133  
tonies de circos, y nnm!)rari as1 n la cnerda 
tensa de 10s eqnilihristas. 0, en loe n h o r o . ;  
que ellos niismns interwetan. a las rec1t.s o 
-edazos d: snro d-  tej:do ralo que ti?an para 
lanzarse o t irarse al suelo L a  Idahra fni. 
introducida, lmce poco a “Frogar. I)ulce Ho- 
gar”. y raoidanlente r o  hizo t ~ ~ p u l a r .  Ahora 
resulta ficil  ver a un venrltxlor que ofrece 
“plitan:,s con cabuya”. i)or ejemp!o, sin te- 
ner idea el que vend,: n i  el que compra de 
qu6 se t ra ta . .  . 

I Q U E  1,E AGRADA I - r aCEK, .  C U A S D O  

; E S T A  CONFORME CON L A  ’I‘RAYEC- 

M. N. 

-1 8- 

EN NOVIEMBRE RADIQ COR- 
PORAC I ON TRANSMIT1 RA 

DE NUEVQS ESTUDiQS 
VISITAMOS el segundo piso de Mo- 
rand6 25, edificio del Banco de! Esta- 
do, donde se trasladara Radio Corpo- 
racidn. Ya se encuentran habilitadas 
las oficinas de la emisora y se est& 
instalsndo uno de 10s controles, tal- 
cultindose que a comienzos de noviem- 
bre s(3 haran todas las transmisiones 
desde el nuevo edificio. Mientras tan- 
to, el personal de CB 114 corre desde 
HuCrfanos (donde est6 actualmente) 
hasta MorandC, pues la mitad d? las 
zosas estan en 10s antiguos estudios y 
la otra mitad en !os nuevos. 
El sefior Manuel Mayo, gerente de C3r- 
poracibn, con quien conversamos en 
medio de 10s estudios desarmados de 
la radic, nos confirm6 que dentro de 
ocho meses su emisora instalarh la te- 
levision. El monumental auditorio de 
Radio Corporacion. en la ‘calk Moran- 
de, cuenta, por ello, con instalaciones 
tlepeciales para las camaras de tele- 
vision, y e l  escenario tiene el tamafio 
precis0 para permitir la movilidad del 
equipo de TV. 
A pesar de aue Radio Corporacih 
transmitirg en noviembre desd2 sus 
nuevas estudios, la inauguracidn ofi- 
cia1 se hara en marzo del proximo 
afio. Para entonces, se prepara una 
funcion extraordinaria, y 2s un secre- 
to a VOCBS que Rensto Deformes, ac- 
tualmente en loa Estados Unidos, ha 
sido comisionado para que trate de 
cantratar a Mario Lanza para la inau- 
guracion. 
En ausencia de Defcrmes, la directiva 
de la emisora osta farmada de la si- 
guiente manera: Manuel Mavo, ge- 
rente; Jorge Dahm, director suplente, 
y Luis Sauza, nuevo jefe de progra- 
mas. 
En cuanto a 10s antiguos estudbs d? 
Radio Corpcraci6n. ubicados en el de- 
cimo piso de la Caja de Empleados 
Particulares, seran habilitados como 
restaurante y gimnasio de esa institu- 
cion. Originalmente se >enso que 10s 
estudios d- grabaci6n de RCA Victor 
se trasladarian de Matias Cousifio, don- 
de esthn ahora, a HuCrfanos, pero a 
~ l t i m a  hora se desistid de esa inten- 
ci6n. Re~ul ta  lamentable que estudios 
tan perfectos como 10s d? Corporacion, 
consideradas por todos 10s tecnicos CO- 
mo 10s mejores de Santiago, pasen R 
transformarae en restaurante y gim- 
nesio. Sin embargo, esas son las C O m  
abwrdas que suelen ocurrir en radio. . . 

Lucho Souza, ie- 
f e  de programas 

d e  cu 114, , iwto a: micrbfono de  la 
radio ubtcado en 10s nuevos g moder- 
nos estudios en el edificio del Banco 
dsl Estado, MorandP con Alninedo. 



C O N T R O L  

fu6 bailarina prof ssional y que, por 
eso mismo. adora la tranauilidad del 

RADIO SOC. NAC. 
DE MINERIA (CB. 
106). “Breves histo- 
rias en quince minu- 
tos”, con libreto de 
Gustavo Poessel, ani- 
maci6n de el mismo, 

1955 

de Eliana Mayer- 
holtz y Lucho Souza. 

Tres veces a la semana: martes 6 ,  a las 
20.45 horas. 
Gustavo POeSsel va  relatando una his- 
toria muy simple, que Eliana Mayer- 
holtz y Lucho Soma radioteatralizan 
brevemente. En eSta ocasibn. fue el 

muy buena realizaci6n. 
___ _ _ _  

VlCEpRESlDENTE DE PHILCO EN 
CHILE 

destacado oon- 

I Esfimados nmzgos: Chile sicmpre me ha in- 
tcresado 31, azrnqur estuve e n  iino ocasidn cn 
Amdrica del Sur ,  no IogrC visitar su pais, par 
fa l ta  de tiempo. Por cievto que me aflmdavia 
mucho ir hasfn  ustcdcs, prro ?to @redo anticl- 
par la frciza en quc podpia hacrrlo. Tertoo 
niucho tralrajo, eit 10s Estados G‘rtidos y fn 

I I:’uropa, que m r  tr,t;lrci orupado por dos aiios 

~ . t ‘ i / i ~ \ / u  L ‘ I I  yi~iturra, ofrecio urn serie 
de recitales en CB 57. 

Mr. Radcliffe L. Romeyn, vicepre- 

Ofrecio un coctel a la prensa. la 

siderite de Philco International 
carp., estuvo de visita en Chile. 

mcis, por io menos, y por cllo no pucdo sabo.  

trcmpo nercsario para ir hasta Chile. 
I f e  oido ponderar W U C h o  In belleza dc SU pais. 
lo amable 3‘ hosfiitalaTia qirr rs  su gente, y la 

o/zora 9x6 fccha exarta cowtart colt e l  

ercelpncia de .W actzoidades hlpicns, y oreart- 

hogar y la paz de las noches en casa, 
aborreciendo cordialmente las fiestas 
y danzas. Se trata de un cuento hu- 
mano y simphtico, muy bien relatado 
y excelentem?nte actuado por 10s dos 
interpretes. 
Los libretos son flWlos y gratos. 
En resumen, un breve programa radio- 
teatralizado, liviano y sentimental, con 

’ 

L A  nueva direccihn y gerencia de  Radio SOC. 
Wac. d e  Agricultura --Agustin Fernlndez y 
Rail1 Santa Maria,,, respectivaniente-- desea- 
hail d a ~  el  “golpe del aiio, contratantlo a 
Bing Croshy. Con ese ohjeto escriliieron a1 
“crooner”, preguntindole sus condiciones. L a  
respuesta llegi, el 28 de septienibre, en  carta 
con memhrete “Bing Croshy, Hollywood”, y 
con la firnia “Bing”, a1 pie. Su contenido 
---tradticido a1 espaiol-- cs el siguiente: 

me que rstog ansioso dr gozar d P  ellas, pcro 
no rs dste el momento de fi jar fcchn. Vlcc/oon 
a csrribirme dentro de doer mcses, y ,  a lo 
mefor, para cntonees sabrk a ricncia c<ccta 
cucindo dispoirdrd de tirmpo pava el vtale.  
Husta que Iiegue cse momento, les rircgo, sin- 
crvamente, que me consirlcrert SH amtgo. 

B I N G .  

semana pasada, en el Hdtel Carre- 
ra, donde hablo sobre 10s ultimos 
admelantos de su firma en radio y 
television. 

RECETA DE COCTEL POR RADIO 

Practicamente, todas las emisoras I/ - # -  
de Santiago estan enseliando a sus 
auditcres a preparar un coctel dia- 
rio. Se trata de un microprograrna 
de cinco minutos titulado “Cocte- 
]era Cinzano”, que se transmit,e en 
10s siguientes horarios: lunes a 
domingo, a las 19.55 horas, por ra- 
dios Anricultura. La Reina v Cor- 
poraci6n; lunes,’ 
y domingo, a la 
Mineria, y lunes 
21.05 horas, por 
fico. 

miercoles, Giernes 
misma hora, por 
a domingo, a las 
Radio del Paci- 

SN,A B U S C A  N U E V O S  TALENTOS.- Est? 
emisora ha decidido renovar el ambiente nil- 
cional, huscando nuevos valores. Para ello, ha 
organizado un programa, titulado “Escalando 
la Fama”, que se transmite, lunes, miCrcoles 

E s t a emisoru, 
siemwre informa- 

tziw, aumertta aitora el ;tzimerb g la 
calzdad de sus espacios noticiosos. 
Dentro de esa nueva politica se inclu- 
ye la transmfsidn diaria del espacio 
“Entretelones”, que dzrige Hernbn M i -  
Tlas. Se transmite a las 21.30 horas, 
=.on la animacion de Jorge Besard, 
Guido Orellana, Carlos Godfrey y Pe- 
tronio Romo. 

Y vieriles, a las 17 horas. Se trata de  encon- 
t r a r  tres conjuntos folkl6ricos; dos vocalistas 
fenieninas, estilo norteamer~cano; dos vocalis- 
tas masculinos, del mismo estilo; una can- 
tante Iig-ra y un intPryrete del mismo gCnero. 
Los interesados se pueden inscribir en  la se- 
cretaria d e  la _radio:, por la tarde;,, ademis, un 
misterioso senor Busca-talentos , recorrera 
clubes, institucioiies sociales, etc., escuyhando 
a 10s posibles artistas. No se identificara has- 
ta el momento en que entreguc al artista “la 
tarjeta de la fama”. con la que W l r a  presen- 
tarse en la emrsora. 
Ninguno de 10s i n t e rp re t s  niievos actt iarl  
frente a1 micrbfono, hasta despuis de  egresar 
de un hreve curso de  perfcccionamiento, que 
estari a cargo del pianista Carlos Oxley. De  
ese modo, 10s aficionados no s61q lograrln un 
contrato, si tienen condlciones, stno que apro- 
vechardn las lecciones d e  Oxley. El  .premia 
de  10s vencedores es una larga actuaci011 en  
la radio. El programa “Escalando la Fama”. 
se,inici6 este nies, y durara hasta fc-hrero del 
proximo ano. 

- 0 -  
A U D l C l O N  “ARTE” R E A P A R E C I O  E N  
SXA.- Los martes y jueves, a las 23 horas, 
se est& transmitiendo este progrania, que  d i  
rige Josi Maria Palacios. 

_- * - 
R A D I O  C H I L E N A  P R E P A P A  SU 1,NAUGU- 
RACION O F I C I A L -  Mientras s g u e  hus- 
cando estudios nnevos donrle instalarse, Radio 
Chilena prepara SII inauguraci6n oficial, que 
serd a fines del presente aiio. Para  esa oca- 
si6n se contari  con programas internacionales, 
enviados especialmente por KRO, radio de  Ho- 
landa: \l’FJT,, de, Chicago; Radio Manila, de  
Filipinas, etc. Mientras tanto, Radio Chilena 
contintia con. sus programas exper imentah .  

D E S D E  V A L P A R A I S 0  
Fl N A L I Z  A A I  0 S. a hora esta 
seccirin informativa del puerto 
con datos breves de  Radio Cris- 
t61)al Col6n. 
Algunos de  10s programas de  
esta eniisora son : “Almanaque 
de  Hov”. con libretos Y ani- 

1 ’  mariim- de  (;uiIIermo Porti~la,  
rliariamente. a Ias 7.30 horn.;; 
“Ruenos llias, Sriiora”. de 111- 

I nes a qibados, :I Ins 9 de la 

El  director de la em2so- 
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tico escrito y)r Frank  d e  la 
Torr:‘ y Haul Ocampo Verga- 
ra;  Su Musica Predilecta”, 
con lihreto y direccijn de  Car- 
10s Kvtscher,“ d h r m ,  a las 
11.30 horas; Uesfile de Exi- 
tos”, lunes, miPrcoles y vier- 
nes, a las 13.30 horas; “Fa- 
mosos del Cantar Argentina':, 
diario, a las 16 horas, con 11- 
hreto y animaci6n de Guiller- 
mo Portilla; “C6ctel del Me- 
dtoclia” a las 12.55, y “El 
Chctel ’de  la Noche”, a las 
2 1.30 horas, amhos redactados 
po- r l  pc.1 iorli<ta .\unu-to P(. 

rez, enfocantto problemas loca- 
les en  forma ir6nica y ame- 
na. 
Los editoriales y comentarios 
de la emisora estin a cargo 
del periodista Hugo Araya 
Guzman. 
Ademis de 10s programas men- 
cionados m i s  arriba, Radio 
Crist6hal Col6n transmite en  
cadtena con Corporaui6n, de 
Santiago, 10s esracios importan- 
tes de la noche, como6‘“Esta es 
la Fiesta Chilena’ , El  GJran 
Radioteatro d e  la Historia”, 
t.tri.t:,ra 



-6Escuchb las transmisiones de las 
elecciones? 
s i .  
-Un poco desordenadas, jno le pa- 
rece? 
Un poco de desorden y algo m&s: el 
olvido de la perfewion tecnica qu? 
puede aplicarse a esta clase de trans- 
misiones, cuva continuidad debia te- 
ner ya convenientemente entrenados a 
tkcnicos y organizadores. Once afios 
que se realizo la primera dz estas 
transmisiones con puesto? externos, 
ubicados en lugares estratggicos. Y ha- 
ce trece afios que seguimos escuchan- 
do lo mismo, llamados interminabks, 
como 10s que salieron por Radio Cor- 
poracion, en que 10s locutores de lo? 
puestos externos parecen jugar 3 la 
escondida con el locutor del puesto 
central. Un juego que tiene su propia 
fraseologia. 
-6QuiCn llama? 
-Habla el puesto cinco. 
-6Me oye, puesto cinm? 
-Perfectamente comprendido, central. 
Diga.. . 
Y es entonces cuando entran a tallar 
10s nombres personales y cuando uno 
llega a creer que el candidato triun- 
fante no es un sefior Quinteros Tri- 
cot, sino un caballero que se llama 
Pe chini . 
Once aiios han transcurrido desde el 
primer intento de transmitir desde 
afuera de 10s estudios, y todo sigue 
igual. Y quiz& peor. 

Despuks de la eleccion presidencial de 
1938, el inter& colectivo aument6 ex- 
tra )rdinariam,ente en torno a 1 0 s  ac; 

I I U  - (iuarda came assomiglia a Gary Cooper. 
a A U C ~ I I O  n . Romn 

to 
Aguirre Cerda, hub0 elecciones extra- 
ordinarias en 1942. Eran cand~da~to~,  en 
aquellos dias, 10s sefiores Juan Anto- 
nio Rios 8 Carlos IbapeZ. En Radios 
L2 Cooperativa Vitallcla se hablo de 
realizar una transmision extraordina- 
ria, para el dia de las eleccibnes pre- 
eidenciales, en la que se figuiera, mi- 
nuto a minuto, las alternativas del ac- 
k~ civico. El gerente de la radio, Rau] 
Santa Maria -hoy gerente de Agri- 
xltura-, habia pensado colocar un 
microfano en las oflcinas del diario 
“La hora”, para transmitir desde alii 
todas las noticias que recibieran 10s 
periodistas de ese rotativo. Era una 
idea revolucionaria para aquel enton- 
oes. Sin embargo, habia alguien en la 
radio que iba m8s lejos en ideas. Era 
Ralil Lara, tecnico de la emisora, quien 
ya se habia puesto a1 habla con el di- 
rector de la radio, Renato Deformes, 
par2 decirb que habia estudiado un 
plan. mhs amplio, o sea, ~ealizar una 
trasmision con varios puestos a la vez. 
Los problemas tecnicos estaban solu- 
cionados y ?e habfa conversado ya, en 
principio, con la Compafiia de Tele- 
fonos. Deformes se entusiasmo, pero, 
el gerente mantenia su anterior plan: 
un solo puesto, y ubicado en el diario 
“La hora”. Lo demhs, era aventurarse 
mucho. iY si todo resultaba mal? Po- 
cos dias antes de la election, se enfer- 
m6 don RaLil Santa Maria, y Renato 
Deformes, junto con Lara, se lanza- 
ron a la tarea de organizar la “tras- 
mision monstruo”. Se ubicaron cinco 
yuestos, p uno central, en el estudio. 
En la radio quedaria Renato Defor- 
mes, para dirigir las trasmisiones y re- 
cibil, ordenadamlente, 10s llamados que 
ee hicieran desde 10s distintos puestos, 
que a ,PU vez estarian numerados y en 
manos de 10s locutores de Radio Coo- 
perativa de esos dias. Se dispuso, en- 
tonces, aue habrfa un puesto instala- 
do en la fedaccicin del diario “El Chi- 
Ipno”. A cargo de este puesto, estaria 
Carlos Alberto Palma, “Palmita”; en 
17. secretaria radical, hablaria Carlos 
$e la Sotta; en la secretaria ibaliista, 

(Contintia en la prig. 25) 

M. R. 
LOS pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag. S. A., Ca- 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualsuier Banco de Am& 
ric- Dor 10s valores indicados o SUP 
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GPrie I‘zernev Iiubtu sido t m i u d u  w j t i o  
el colmo d e ‘ l a  pru&e?ccia y de  lu dis- 
tincidn Pero ahora su idilio con Ali 
K h a n  p r w o m  i v r r r ~ r i J r l + i ~ <  

110 h n  hecho sin0 “mqeres uialas” Lo- 
?ia su vida. . . 
-Jamfts fui una femme fatal 4 e c l a r o  
l-errg Moore. 
3tro tipo de metamorfosis. Sabemos 
me Terry quiso de pronto imponerse 
:on una audaz publicidad de su atrac- 
1vo 3‘ ahora, sin embargo, prefiere re- 
roceder a su etapa anterior. Per0 ya 
10 sera posible que se la mire como 
a. una dulce jovencita, puesto que en 
“Sin Rastro del Pasado” mostro todo 
su atractivo v el enorine fuego que en- 
cerraba. Para conseguir el pap+, se 
present6 a la prueba con un traje de 
bail0 mojado, proclamando: “Si se tie- 
ne un bonito cuerpo, ique inconvenien- 
te hay en lucirlo?” Tampoco en la vi- 
da real se la podra mirar COmo a Una 
mgenua, mucho m&s que es la joven 

La que no acepta innovaciones en su 
Personalidad, en cambo, es Donna 
aeed. Se impuso por su aspecto dis- 
inguido y famas ha querido descen- 

ler. LTanta intransigencia no krmina- 
.a por perjudicar su carrera? A Veces, 
h n n a  suele exagerar en su aspecto 
!e estar por encima de todas las vu!- 
,aridades y debilidades humanas.. . 
Itra estrella tambikn cal‘ficada en la 
‘ategoria de “gran dama” era Gene 

cortejada de la ciudad.. , 

Tierneg. Siempre conserv6 su digna 
finura. por muy dura que fuese la lu- 
cha que sostenia en su hogar o en su 
trahajo. Nadie podria haber hecho un 
comentario sobre la conducta de la 
estrella, ya que Gene no se desmedia 
en nada. Por eso fu6 grande la sorpre- 
sa cuando, desde Paris, llegaron las 
nottcias de que la veian en todas par- 
tes y a toda hora con el Ali Khan. 
No hay duda de que tiene que estar 
muy segura de que sucedera a Rita 
Hayworth junto a1 principe hindu, por- 
que, si tuviera la menor duda de que 
no llegara a1 matrjmonio, Gene Tier- 
ney habria procedido en forma mas 
discreta. 
Per0 es que el amor es un transforma- 
dol- poderoso. Y si no, ahi esta el ca- 
so de dos estrellas cuyo aspecto de 
hielo se derritio ante el fuego de la pa- 
sion. Nos referimos a Ingrid Bergman 
y Arlene Dahl. Esta ultima declara 
publicamente que ‘%e ha enamorado 
por primera vez y que Iuego de amar 
a Fernando Lamas comprende que @- 
mas y i s o  a Lex Barker. su ex marl- 
do.. . 

Mitzi Gaynor fui! s’empre la encarna- 
cidn de la muchacha hogarefia, cncan- 
tadora y sencilla, hasta que apareci6 
en el escenario como protagonista de 
“Jollyana”. De pronto, la cris&lida se 
convirti6 en mariposa y aparecid una 
Mitzy seductora hasta la punta de 3aS 
ufias. En su cabello brillaba polvo de 
oro, vestia ropas ultrasofisticadas, pei- 
naba en forma ex6tica.. . Y la verdad 
es que su transformacidn la ha favo- 

i ADIOS DULZURA ! 

recido. 
Siempre se admirb a Mona Freeman 
por su roatro de flor, aunque tenia in- 
teriormente la firmeza del acero. Re- 
present0 apenas diecis6is afios hasta 
el momento en que termin6 su matri- 
monio con Pat Nermy y comenz6 x sa- 
lir con Bing CrosbY 
Mucha gente penso 
que Mona habia uti- 
fizado a este popular 
actor como un medio 
de conseauir publici- 
dad. 
Pero Bing Crosby no 
es de los que acepta 
que se le maneje ... 
Sin embargo, nadie 
mira hoy dia a MO- 
na como una nifia ... 
La propia Margaret 
O‘Brien -que cum- 
plira en enero dieci- 
siete afios- ha de- 
cidido seguir el ca- 
mino de la “sofistica- 
cion“, aunque parez- 
ca increible. Desde 
hace un afio, usa una 
raja que le estrecha 
la cintura y le sube 
el busto; y hasta Usa 
un maquillaje dema- 
siado evidente para 
una criatura de su 
edad. La verdad es 
que SLI rostro cubierto 
de polvo blanco; sus 
pestafias teii’das de 
rimmel y su boca 
agrandada por un 
rojo violento, le sien- 
tan mal. Maggie no 
empalagaba sino en- 
cantaba con dulzu- 
r a . .  . Debiera seguir 
ofreciendo la miel 
de su juventucf. 
Tambien Diana Lynn 
-eterea y fina como 
la diosa que le di6 el 
nombre- no quiere 
recordar siquiera el 
period0 en que solo 
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la miraban como “gran dama”. Su di- 
vorcio de John Lindsay le significo 
50.0CO dolares y la estreliita di6 por bien 
empbada esa suma con tal de vivir 
como quisiera. Desde el dia en qua 
quedo iibre, su existencia es un verti- 
go y para ella, como para Anne Bax- 
ter, la llama del amor sucumbe ante 
el fuego de la ambiciin. 
Sin embargo, la tTansforrnaci6n m&s 
sorprendente de 10s dltimos tiempos 
ha sido, sin duda, la de Jane Powell. 
La dulce nifia descubrib un dia que 
“tanta miel empalaga” y quiso trans- 
formarse de ingenua en sirena. No s6- 
lo tifi6 su cabello y vistid en forma 
Ilamatlva, sin0 deshizo su hogar y pro- 
clamd, sin ambages, su amor por Ge- 
ne Nelson, siendo que ambos aun es- 
taban casados. A1 verla, uno no puede 
menos de preguntarse, Gseguirk exage- 
rando la transformaci6n, aun despuCs 
de su nuevo matrimonio (si resulta)? 
Es de suponerlo y a  que en estas cosas 
parece dificil dar con la medida justa 
y, cuando se empieza, no h a y  frenos 
capaces de detener la carrera. Cads 
dia aclara m&s su pel0 y transforma 
su rostro. El 6xito que obtiene en sus 
presentaciones en el Cocoanut Grove, 
el famoso cabaret, parecen empujarla 
a mostrarse cada vez mas provocativa 
en sus encantos. Hace poco, a1 presen- 
tarse brevemente en el espect&culo de 
Art Linkletter, dej6 a todo el mundo 
convencido de que Jane era una d’s- 
cfpula de Marilyn Monroe en la teo- 
ria de que la ropa interior es apenas 
un estorbo.. . iY no fu6 solo ayer cuan- 
do Jane Powell encantaba por su dul- 
ce sonrisa, por su sencillez, por sus de- 
claraciones de devocibn al hogar, a 10s 
hijos, a1 marido? 
Rencvarse es vivir, dice el adagio. Pe- 
ro no es conveniente, por transformar- 
se, convertir un fino dibujo en una vul- 
gar caricatura. . . 

R. s. 

I 

Luego de 10s quehaceres ( 
domesticos, despubs de mojorse 

las manos, friccibnelas con 
Crema HINDS Vera cdmo I 

domesticos, despubs de mojorse ‘,‘ &- / 
las manos, friccibnelas con 
Crema HINDS Vera cdmo I 

adquieren esperial suavidad. 
iPor eso.  . . tenga siempre a niano 

Crema HINDS para sus manod 

Es itti1 como crema de limpieza 
por la noche, y de din como base 

para el maquillaje. Su suavuante 
lanolma lunpia el cutis y sus :. de miel y almendrns .-’ i 

I ... fNRlQUEClDA CON UNOUNA ... espectales pmpiedades protecto 
ras la convlerten en una real 

......,........ 
crema de mlis belleza. 



Modelos del cenfro a prech 
de barrio 

Art. 500.-vuelto. ex- 
troblondo, terminocion 
de primero, en gomu- 
zo o ternero todor co- 

Art. 815.-Gron modo 
choncho beige, gomuzc 
o ternero negm, cofC 
hobono, beige, orul, ro 
io, verde y blonco. 

Art. 489.-”Boilorina”, 
en gomuzo negro, cof6, 

Art. 833.-“Armodo o 
mono”, moterioles es- 
cogidos, gomuzo o 
ternero finisimo; todos 

Art. 808.-hiaterio. 
fer escogidot, gomu- 
20 D ternero negro, 
cofe, hobono, beoge, 
0 . ~ ~ 1 ,  gris perlo, ver- 
de, rojo y chorol ne- 

SAN DIEGO 129, 
donde hace rinc6n 

R E E M B Q L S O S  A PROVINCIAS 

4 u a n d o  usted volvio de Europa con 
SUS nifios, hace ocho meses, dijo qua 
lo hacia para colocar a sus hijos en el 
colegio y neg6 toda posible separation 
de su marido; dno es asi? -comenta- 
mos. 
--Sf, pero, desgraciadamente, Greg y 
YO nos apartamos disgustados.. . -re- 
conoce Greta, tristemente-, Claro que 
10s diarios exageraron el asunto, a1 
asegurar que, cuando fuf con unos ami- 
&os a la ciudad de Las Vegas, iba a 
entablar demanda de divorcio. No era 
cierto.. . Cuando Greg y yo estamos 
en buenas relaciones, nadie lo dice, pe- 
ro apenas surge cualquier dificultad 
(que es lo 16gico en once aiios de ma- 
trimonio), todos comienzan a frotarse 
las manos y a agrandar el asunto.. . 
(Greta guarda silencio con la frente 
arrugada.) 
Despues de un momento nos atreve- 
mos a insistir: 
-&No piensa, entonces, entablar de- 
manda de divorcio? 
-Veremos. . . -responde Greta-. Des- 
graciadamente, no me atpevo a decir- 
le categoricamente que no. 
-dCree usted en 10s rumores que lle- 
gan de Europa, asegurando que s u ,  
marido est& prendado de esta o de 
aquella beldad? -comentamos. 
-Si creyera todo lo que se afirma, ter- 
minaria por volverme loca. Greg va a 
permanecer lejos de 10s Estados Uni- 
dos, hasta abril o marzo del pr6ximo 
afio -confksa Greta-. Prometi6 a 10s 
niiios que 10s visitaria en Pascua, pe- 
ro no creo que alcance a hacerlo. Des- 
put% de terminar “Night People” 
(“Gente Nocturna”) , en Alemania, de- 
be ir a la India, a realizar “Purple 
Plains” (“Llanuras Pbrpura”) . Es di- 
ffcil ser actor de 4- 
ne -agrega Greta, 
despubs de un mo- 
mento-. Las mujeres 
se arrojan en 10s 
brazos de Greg, en 
la esperanza de con- 
quistarlo. Bay que 
tener muy buena cn- 
beza para resistir . . . 
En todo caso, no pre- 
tendo que mi mari- 
do viva como un 
anacoreta. Yo tam- 
biCn tengo muchos 
amigos en Holly- 
wood. . < 

“NO PIENSO 
DIVORCIARME” 
La irltlma vez que, a 
raiz de estos rumo- 
res de una posible 
separaci6n, se pre- 
gunt6 a Gregory Peck 
sobre sus planes sen- 
t i m entales, respon- 
di6 : 
-El divorcio es 10 
Wimo del mUndQ 
que deseo.. . 
- ~ y  que hey de su 
iciilio con Hfldegarde 
Neff? 
-La vi una sola vez. 
durante la “p r e- 
mi8re” de “Nieves del 
K i l i m a n j a r o ” ,  en 
Londres. 
-&Y Audrey Hep- 
burn? 
-Es encanta d o Fa. 
Filmamos j u n t o s 
“Fiesta Romana” en 
Italia. En Lonhres 
me hice muy amigo 
de su madre, que 

tsrnbien me parecio encantadora, y que 
solia visitarme junto con otros amigos 
muy queridos que tengo en Ingiate- 
rra. 
-6Y la linda Ver6nica Passanie? 
-La he visto varias veces. La apre- 
cio mucho. Per0 divorciarme de mi 
mujer para casarme con ella, o con 
cualquiera otra, es una idea que no 
se me ha pasado siquiera por la ca- 
beza.. . 
Las anteriores declaraciones pueden 
tomarse a1 pie de la letra, o con un 
poco de cautela, naturalmente; 
Gregory ha mantenido sistem6tlca- 
mente esa actitud. sin cambiarla en 
ningfm sentido. 

CONVERSANDO CON UNA 
BELLA PERIODISTA 
Nos quedaba, entonces, entrevistar a 
Veronica Passanie, periodista del “Pa- 
ris Press”,  de quien insistentemente 
se ha dicho que es la  “novia” de Greg. 
En realidad, hay ciertas razones para 
indagar un poco mds a fondo en este 
“frente” amoroso. Veronica es una mo- 
rena de veintilin afios, de ojos oscuros, 
y ascendencia mitnd francesa y mitad 
rusa. Cuando se le pregunta sobre su 
idilio con el apuesto actor, Veronica 
hace fulgurar sus ojos oscuros y nie- 
ga terminantemente que haya nada 
serio. 
-Cierto es que lo entrevisth. en Parfs, 
porque soy una periodista profesionsl, 
y era mi deber hacerlo -asegura Ve- 
r&nica-. Luego, me volvi a encontrar 
con Gregory en Italia, per0 no fui a 
verlo, por mi propia iniciativa, corno 
se dijo por ahf, sin0 viaje enviada 
por mi diario, a hacer una informa- 
ci&n. Como Mr. Peck filmaba en Ro- 
ma, pas6 a saludarlo. DespuCs volvi6 
a repetirse la rnisma situacion en Lon- 

UN PRODUCT0 SUIZO 
DE ALTA CALIDAD, 
ENVASADOEN CHILE. ( 
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La cinta ‘:Fiesta Romanu”, que Gregory hiao en Italia co?~ 
Audrey Hepburn, recibid mug buenu critica en el Festival 
de Venecia. Despuds el actor f i lmd “The Million Pound 
Note”, en Londres, y “Night People”, en Alemania. Su fu- 
tura cinta se harci en la India. 

dres, donde viajk tambidn por asuntos profesionales, apro- 
vechando de saludar al actor que, casualmente, se encon- 
traba en Londres trabajando en ese momento. Eso ha 
sido todo. 
Y ronnriendo 10s trums del oficio, Verbnica se niega a - , - - -- - _ _  - _ _  I - - - - . 

declarar una sola palabra m&s al respecto. 
Esa es la verdad del momento sentimental de Gregory 
Peck. Si el actor volver& a1 redil, o si se dejarh encandilar 
por algunos ojos oscuros. bjos de su hogar, s610 lo dira 
el futuro. Muchos creen, y XIQSOtrOS con ellos, en que 
Eldred Gregory Peck olvidarh la inquietud de sus viajes 
Y de atrayentes rostros extraiios, para volver junto a su 
muier v a sus tres hiios, con quienes tan feliz ha sido 
dufantc once alios. M. M. 

”EL PEN ECA”, 
el mejor amigo 
de 10s niiios, es- 
tci mejor que 
nunca. A h o r o  
ofrece a sus iec- 
tores esplhdidas 

i historietos  US- 
, tradas. No dejes 

de leer ”Los Vio- 
jes de Marco PO- 
lo” y “Los Con- 
quistadores del 
Ociano”. Parti- 
cipa en 10s es- 
plindidos c o n- 
cursos que “El 
Peneca” ofrece 
a sus lectores. 

. ,  . .‘ 

4 

f 
8 

L7d. reueka su encanto natural, 
a m  en primer plano, con 

Fdcil resulta prescntnr 
a la distancia un as- 
pecto atractivo. 
Las dificultades co- 
mienzan en el niomen- 

Ayuda a to en que “81” se acw- 
e a . .  . zQu6 ver j  en su 

disparejo, imperfeccio- 
r c s t r o? ZMaquillaje su f elicidad. 

nes- notables?. 50 ved, 
en carnbio, ese delica- 
do encanto n a t u r a l  
q u e  comunica D o n  
J u a n ?  
Don Juan vela con ca- 
riiio por su cutis y, a1 
mismo tiempo, le da 
un fresco encanto na- 
tural. Haga la prueba 
del “close-up” y vea 
crimo Don Juan ayuda 
a su feticidad. 

CREMAS 
POLVOS 

LAPIX LABIAL 
CAKE MAKE-UP 

EL S E ~ R E T O . .  . 
. . .de la accihn de Don Juan reside 

en un irigrediente que protege at cutis 
y le da juvenil encanto. 

Escuche diariomente “LA VOZ DE DON JUAN” 
a las 20.55 en CB 106, Rod10 Mineria. 
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b&!! CALZADOS 

AL. 6. O’HIGGINS 2955 
Art. 321 .-En pulsero 
cruzada, en gamuza 
negra, $ 348.-, y en 
cuero negro, caf6, bei- 

ro negro, cafC, verde, rojo y 

Art. 890.--Modelo en pulse- 
ra, en fino nubuck blanco, 
$ 635.--, y en gamuza ne- 

REEMBOLSOS . A PRQVINCIAS 
Escriba a: C a C z a d o s  D u c a l  

= C A S I L L A  4729 - S A N T I A G O =  

r~bedece ai deseo de h a e r  justlcia, w a s  en ebOa Clos paises 
110 hay reciprocidad cinematografica con MBxico. Tan pron- 
to fu6 conocida la actitud de la Gobernacion, la EmbaJada 
lnglesa publico una nota haciendo saber que el gobierno 
ingles no ha puesto traba alguna a la entrada del mate- 
rial mexicano y que, por el contrario, pr6xhamente habra 
de visitar MBxico una delegation brithnica para arreglar 
10s asuntos pendientes. Por su Parte, 10s argentinos no 
han reaccionado frente a esta medida. 
LIBERTAD LAMARQUE INVESTIGADA 
Ha sido muy comen- 
tada la denuncia pre- 
sentada contra I:i 
actriz Libertad La- 
marque, a quien $ 2  
acusa de haber de- 
clarado una ganancia 
inferior a la real, 
burlando asf una se- 
vera disgosicion de la 
Asociacion d?? Acto- 
res. Ya se nombro 
una cornision investi- 
gadora y se invitarh 
a la actriz para que 
responda de las acu- 
saciones ante la CO- 
misi6n de Honor y 
Justicia de la Asocia- 
cion de Actores. 
LUIS AGUILAR 
GRAVEMENTE 
ENFERMO 
Desde la poblacion 
de Cuernavaca - 
donde se encontraba 
descansando--, tuvo 
que ser conducido a 
la capital mexicana 
el actor Luis Agui- 
lar, victima de una 
anemia aguda que 
tiene en peligro la vi- 
cia del cantante. LuiF 
Aguilar ha estado 

0 -  intensa- 
mente Irabaja% e estos alti- 
mos tiempos, y se 
Cree que el exceso de 
actividad haya afec- 
tado la salud del co- 
Lizado actor. 
LlUCHAS NOTICIAE 
EN F‘OCAS LINEAS 
Vicente Casan o v a. 
productor espafiol de 
‘Locura de Amor”, 
‘Currito de la Cruz” 
p otras muchas cin- 
tas, se encuentra en 
Mexico. El motivo de 
5u viaje: comprar 
material fflmico me- 
xicano para exhibirlo 
en Espaiia.. . Tam- 
bi6n llego, proceden- 
te de Europa, la ac- 
triz Leonora Amar, 
quien manifesto a 10s 
periodistas que traia 
el proyecto de reali- 
zar sus propias peli- 
culas. . . El pr6ximo 
mes se celebrara el 
matrimonio de Ar- 
mando Calvo y Mar- 
tha Roth, quienes 
partiran a Espaiia a 
pasar la luna de 
miel. . . Andr6s Soler 
fu6 contratrtdo por 
una empresa espaiio- 
la para hacer el Co- 
mcnd,ador de “Don 
J u a n 
.Jorge Mistral anun- 
ma su provirno arribo 

Tenorio”. . 

I M6xic.o 

Toda mujer celosa de su femi- 
nidad sabe que para lucir una 
cabellera atractiva es necesa- 
rio limpiarla con el moderno 

La cmmi3 macker actlia sobre 
el rostro como embellecedora y 
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.e instal6 RaU Matas; en el Ministerio del Interior tras- 
&iticj Andres Moreno. Otro puesto fue ubicado en el dia- 
rio “La hora”; Y R a a  Lara, como jefe tecnico de aquel 
equipc, dispuso de un auto y se transform6 @n el puesto 
volank que habrfa de coordinar, en la prhctica, a todos 
l0s otros puestos. Aquella fue la primera vez que 10s au- 
ditores escucharon hablar del “puesto uno”, que hacia pa- 
ses a1 “puesto central”, que a su vez cedia la trasmision 
a! “puesto cuatro”. El publico se sorprendi6 y 10s elogios 
llenaron de >l@grfa a sus agotados fealizadores. De esto 
hate once anos. Muchos adelantos tecnicos han venido a 
perfeccionar las labores de radio, per0 esta clase de tras- 
misiones no ha  evolucionado. 

y hablando de Renato Deformes, hoy de viaje por 10s Es- 
tadqs Unidos, hay que reconocer que entre sus Fejorcs 
cualidades resalta la de ser uno de 10s mas brlllantes 
SggUr0.F improvisadores que posee nuestra radiotelefonia. 
prueba d’e ello la  acaba de dar en Nueva York, cuando 
delante de 10s asombrados tecnicos y locutores de la Voz 
do America improvis6 veintiocho minutos de programa, 
hablando sobre sus impresiones a la llegada a Nueva York. 
sir. repetir conceptos ni repetir ideas, Deformes cont6 lo 
que habia visto.  Para 10s neovoquinos, esta demostracion 
dc capacidad fu6 superior a lo que esperaban. Pero mas 

habrian asombrado si hubiesen estado en Chile cuando, 
durante la guerra pasada, Deformes, sin un diario ni  no- 
ticias en la mano, transmiti6 el noticiario de la una de 
IC tarde, basandose fmicamente en 10s datos que recordaba 
cor. matematica precision de las noticias que habia leido 
er 12, radio a las siete de la mafiana. En aquella ocasion, 
er? lo: primeros diez minutos del noticiario, hizo avanzar 
c, las tropas hasta lugares estrategicos, p en 10s Utimos 
anco minutos las hizo retroceder hasta dejarlas en el lu- 
gai er que estaban en la mafiana, segcn las noticias que 
e1 mismo habia leido. Buena memoria, cultura, facilidad 
dc palabra y sobriedad completan la f6rmula que hace po- 
fibb esta cualidad de R@nato Deforms, demostrada aho- 
rc en Nuleva York. 

Ricardo Garcia, que regresa ya de su viaje por Europa, 
dice en una de sus cartas que vi6 una pelfcula rusa en 
Jtalia, donde el amor que el jovencito siente por la nifis 
es tan intenso como el que ambos sienten por un tractor, 
a1 que, incluso, le cantan canciones de amor. Los italia- 
ncs, cuenta Garcia, se divierten con este concept0 moder- 
no del amor aplicado a 10s tractores y publican chistes 
en sus revistas, como el que ilustra estas lineas. Una mu- 
chacha campesina rusa le dice a otra, a1 mirar a un her- 
mosu tractor. “&No es chrto que es igualito a Gary 
Cooper?” 

Destino”, que fue rodado simultaneamente en cres paises 
distinto? (Argentina, Mexico y Espafia), por tres directo- 
res dferentes; y en cada cas0 con otros intbrpretes. En 
Argentina actuaron Narciso Ibhiiez Menta, Olga Zubarry 
Y Santiago G6mez Cou, bajo la direccibn de Le6n m- 
mowsky; en Mexico actub Jorge Mistral, teniendo a Fer- 
nando de Fuentes corn0 directof; y en Espafia intervl- 
nleron Antonio vilar, b p a r i t o  Rivelles y Lolita Sevilla, 
con FlorIan Rey, en la direcci6n. Posteriormente -Y en 
Argentina-, Carmelo Santiago coproducirh “El Ojo del 
Muerto”, de William Irish, dirigida por Luis Bufiuel Y 
con Armando Silvestre, el interprete de “La Red”, COmO 
Prlmera figura del reparto. 
Santiago nos confeso que Ninf Marshall, una vez que cum- 
Pla SU contrato en Mexico, debera realizar dos peliCUlas.en 
EsPafia (“Njni, 1% de *‘a*‘‘, en Andalucfa; y “Candida 
VUelVe a1 Terrufio” en Galicia); y una en Italia, teniendo 

compafiero dk filmaci6n 8 Aldo Fabrizzi, Fernandel 
0 TOM. 
-Tambien estudiamos la posibilidad de que Paul Kohner, 
e! agente hollywoodense que elev6 a1 estrellato a Maria 

Yvonne de Carlo, Fernando Lamas y &&%Oss 
Th?mPSOn, lleve a Nini a Hollywood Para que filme a111 
Pellculas en ingles. 
Nini Marshall esta actuando en Santiago en Rad’o Mine- 

Y en e1 salon Goyescas. 

d 

S 
I 
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”La accion 
embellecedora ’ 

del JABON LUX 
deja mi cutis mucho m6s 

suave !” - dice 

protogonitt~ del film Republic 

on Technicolor 

“EL HOMBRE QUIETO” 

- 1 s - C H - 6  
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Dice DON KOLYNOS: 
2 veces al afio visite 
al dentista. 
3 veces al dia sea 
KOLY NOS- I STA. 

KOLYNOS es una crema dental 
cientificamente elaborada, que 
asegura el encanto de su sonrisa 

bucal. KOLYNOS es altamente I 

concentrado y resulta econ6mico 
poraue rinde mucho mhs. KOLY- 
NOS tiene delicioso sabor a men- 
ta, gerfuma el aliento y guarda la 
boca fresca. 

I garantizando una buena higiene 1 
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en “ ~ 1  Idilio”, una tierna historia de amor; Barbara Florian 
ai0 pandolfi ponen un intPrmedio musical con “Potpourri 

de Canciones”; Gina Lollobrigida y Vittorio De Sica pro- 
tagonizan “Proceso de Frine”, juicio a una mujer acusada 
de asesinar a su marido, donde De Sica destaca en w 
caracterizaci6n del abogado que realiza una humoristi ,?, 
defensa ds la procesada; y “La Trampa”, dramhtica histoi- I 

caracterizada por Amedeo Nazzari, Elisa Cegani y Ro!dano 
Lupi, basada en un cuento de Luigi Pirandello. 
q 1  CapOtto” (El Gaban) se basa en la historia del mismo 
nombre de NicOl8s Gogol. El film fU6 dirigido par Albert0 
Lattuada, otra primera figura del cine italiano. Su prota- 
gonist& principal es Renato Rascel, secundado por la es- 
pectacular Yvonne Sanson. 
Esta cinta fue exhibida en el Festival de Venecia de 1952, 
mereciendo calurosas criticas. La adaptaciitn y moderni- 
zacion del cuento de Gogol fu6 realizada por el propio di- 
rector, secundado por un equip0 de escritores encabezado 
por Cesare Zavattini. 
La historia cuenta c6mo un abrigo nuevo cambia la for- 
tuna y la vida de un modesto empleado; pero luego, a1 serle 
robado e! abrigo, el empleado muerc3 y es olvidado. El 
estilo, satiric0 y humoristico, est& Cargad0 de toques hu- 
manos y hasta tragicos. 
“Proceso en la Ciudad” (Frocesso a la Cittfd fu6 dirigido 
por Luigi Zampa, y lleva como protagonistas a Amedeo 
Nazzari, Mariella Lotti. Paolo Stoppa, Silvana Pampanini, 
Titins de Filippo, etc. 
La cinta se inspirit en un proceso italiano, muy chlebre, 
de comienzos de siglo, y algunos de 10s detalles del film, 
incorporados por Zampa, fueron obtenidos de autknticos 
testigos del juicio. 
Y, finalmente, “Umberto D” fuC dirigida por Vittorio de 
Sica, en 1950. Sus protagonistas son Carlos Battisti y Maria 
Pfa Casilio. Esta cinta. exhibida en Europa, Estados Uni- 
dos y, hace dos afios. en el Festival de Punta del Este, en 
Uruguay, ha merecido criticas contradictorias. En todo cam, 
su director, que ahora nos visita, es el magistral creador 
de “Milagro en Milan” y “El LadrBn de Bicicletas’., datos 
suficientes para suponer que el film sea intersante. 
Como puede apreciarse, esta “semana del cine italiano” 
writ una verdadera fiesta para 10s devotos del sdptimo arte. 

1 

que le guagua N E C E W A  carr5o.- 
Esos mtmos que la madre le 
obsequia cuando la est6 etendiendo 

son recibidos con alegria por la 

guagua.- Las madres nunca olvidan 
que la LOCION COLONIA 
Babyleeperfuvmada con /a 
fragante FLOR DE M A N Z A N O  
/leva en su delicado aroma un 
permanente mensaje de caririo y 

que rode la rope de /ana c 
la ptel no e$ aconsejab/e.- 
mezcla de lam y algod6n es mejor 
para /a lierne pie/ de su guagua 

tan facilmente irritable por 
*U delicadere.- Es recornendable 
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Usted puede ‘“despertar ’’ 
a esa encantadora 

mujer 
gue‘hay en su interior. 

Muchas mujeres llevan una existen- 
cia linguida, mon6tona ..., ween que 
el mundo est6 en contra suya y des- 
conocen la fuerza de la confianza en 
si misma. 
Este estado de 6nimo proviene de 
un “complejo de inferioridad” con 
respecto a la propia belleza. No obs- 
tante, usted, y toda mujer, tiene un 
poder interior que puede ayudarla ..., 
que puede “despertar” la maravillosa 
mujer que haria su vida mits alegre 
y optimista. Esa mujer oculta, su 
propio Ser Interior, se da a conocer 
como resultado de la armonia que 
existe entre lo que usted muestm y 
lo que usted siente. . . 

EXIJA 
EL POTE 
GIG ANTE. 

Mrs. John A. Roosevelt, una de 
las miis distiguidas figuras 
de la saciedad norteamericana, 
se declara gran ami@ de la 
Cremas PoncPs. ‘ 2 a s  Cremas 
PonGs son el mds eficaz y 
sencillo de las tratamientos de  
belleza”, dice Mrs. Roosevelt. 

ES MAS 
ECO N O M  I CO. 

Tratamiento facial Exterior e Interior. 
Cuando usted use el tratamiento 
de Crema Pond’s “C” notar5 una diferencia 

. en el estado actual de su cutis. iSu pie1 lucir5 
suave, tersa! Cada nolche. en el momento de acostarse, 
d6 a su cutis el tratamiento “Exterior e interior”, 
de la siguiente manera: 

Para limpiar: 
Apliquese Crema Pond’s “C” en forma 
abundante, con movimientos circulares. 

Para “enjuagar”: 
Apliquese otra capa de Crema Pond’s 
“C”, del mismo modo. Quitesela. Est0 
elimina hasta el Gltimo vestigio de pol- 
vos, maquillaje e impurezas. La-tez que- 
da suave. . . jnitida! 

Estiinulo de Frescura: 
Refresque su cutis con agua fria. Este 
“T6nico” estimularP la circulaci6n y su 
rostro lucirh con nueva jradiante belle- 
z* ! 
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CONCURSO ” C B Z B  D E  V O C  
EN NUESTRO numero 1184 planteamos un problema cuya 
soluci6n exacta es : “Moulin Rouge”. Realizado el sorteo 
entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resulta- 
ron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pe- 
sos cada uno ios siguientes lectores: Alicia Cruz A., Valpa- 
raiso; Hernan Flores S., Melipilla; Ingrid Gottlieb M., San- 
tiago; Omar Gutierrez A.. Constitucidn; Ana Toledo A., 
Temuco; Juan Fuentes 0.. Rengo; Maria Eugenia Guerre- 
r0 L., Quillota; Carmen Aguero A., Temuco; Elena Pichara 
S., Cabildo; Catalina Avila F., Loncoche; Fornando Mar- 
the2 L., Concepcion; Carlos Castro L.. Antofagasta; Rosa 
Galleguillos F., Viiia del Mar; Maria Ibafiez R., San Fer- 
nando, y Renato Aguirre F., Talcahuano. Con 10s dos 
Premios de veinte pesos premiamos a: Rodolfo Stricker 
B., Villa Alemana; Gladys Pefialoza V.. Valparsiso. 
Para participar en este certamen basta con indicar el ti- 
tulo de una pelfcula de cuyo nombre s610 damos IELS con- 
sonantes : 

problema de esta semana es el siguiente: 
‘‘L- - N N - S - - - ~ L - - - ’ ’  

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala 
cup6n respectivo y envielo a la siguiente direccidn 
vlsta “E~RAN”,  Concurso “Caza de Vocales”, casilla 
Santiago. 

en el 
: Re- 
84-D. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1186 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 
Nombre de1 concursante: ....... .;. .............. 

3 %  ................................................ 
Direccicin: ......................................... 
Ciudad: .......................................... 

aes p r a e t i c o  
a e s  e c o n h n i c o  

40. 
CLARIN 

oes  m e j o r  



I 

i S € N S A C I O ~ A L  I ~ N O ~  A ~ l O ~  I 
Ahorre el 50% y compre el 

SeAora, tcuando re le acaba su 16pir Idbia1,:cornpro usted 
en cada oportutiidod un nuevo Iopiz cornpleto, o odquiere 
solamente un repuesto para el estuche vocio? i Noturalmen- 
te que usted cornpra el repuesto! 
<Par que no hace lo rnisrno cuondo se le terrnino su polvo 
facial? CPor que pogo usted coda vez por el nucvo envose? 
Poro su cajo vacia, cornpre usted tornbikn por la rnitad del 
precio 

R E P U E S T O  P O L V O  C O N  C R E M A  
que vole solamente $ 95.- y que contiene la rnisrna con- 
tidad de polvo que lo cajo de lujo, cuyo precio es $ 230.-. 
jSehora! Usted tambidn tiene que probpr cl nuevo ”Polvo 
con Crerna“. Este polvo facial es fabricodo especialrnente 
para el cutis seco, sensible y susceptible o 10s orrugas y es 
el irnico polvo foc io len el rnundo que contiene Crerna Hor- 
rnocit para cutis seco. 

usted us6 hosta ahora. iSeAoro! Tiene usted que probar 
uno ver este polvo extroordinario y despuks usted rnisrna 
dird Q U ~  es lo que siqnifica para toda rnujer de  cutis seco 
esta novedod sensocionob 

Se vende en todos lor Farmaciar y Perfumerios 

. El “Polvo con Crerna“ es diferente. ... diferente de lo que 

Presios: Cajo de lujo,. .. $ 230.-- 
,I REPUESTO. . . . . .  95.- ( igual durocicin I 

Cajo Cinta Rojo $ 95.- 

Y para que todos puedan convencerse de 10s ventojas sen- 
socionales de este polvo nuevo, rnantendrernos en venta 
-por el mornento- el Envase Econcirnico (sobre celof6n), 
que sirlo cuesta $ 40.- y que contiene polvos para un mes. 

jComprelo hoy mismo! jNueva belleza la espera! 
* * *  

U E N  C O N S E J O  
Para rnantener el cutis‘seco, suove y atrayente, use usted 
tarnbiPn lo rnejor, use usted tornbiem “CREMA HORMOCIT”. 
Sus principios octivos contribuyen a suovizar el cutis, evi- 
tondo lo forrnocibn prernatura de arrugos y potas de gollo. 
”CREMA HORMOCIT” proporciona 01 rostro eso juvenil 
bellcza y otroyente lozonia que extrason tanto 10s rnujeres 
de cutis seco. 
AAos de experiencia en el servicio de la rnujer es lo “CRE- 
M A  HORMOCIT” para cutis seco, cuyos compuestos, cien- 
tificarnente cornbinados, oyudon a lo rnujer o conservor su 
belleza. 
Pruhbela hoy rnisrno, y odrnirarti su  magnifico efecto. 
Precio: Tarnaho grande, $ 220.--; rnediano, $ 125.--; 
chico, $ 75.-. 

Junte 4 potes vacios y obtendr6 GRATIS en su Farrnocia 
o Perfurneria un Dote wiainal de “CREMA HORMOCIT“. 
iAhorre dinero y conjee- 10s potes vocios de “CREMA 
HORMOCIT”! 

L A 5 O R A T O R l Q S  Dr. B L I T Z  
Reembolros o provincios - Corilla 8030. 

C Q W C U R S O  “TRIES PIREG S’l ~ 

EN NUESTRO numero 1184 formu~amos tres preguntas 
cuyas soluciones exactas son las siguientzes: 1. “La ViQe; 
del Rin” se fi@a -en 10s alrededores de Estrasburgo”; 2 
Tito Davison dirigid “Murio el Sargento Laprida”; Y, 3: 
Walter Wanger esta casado con Joan Bennett. 
Realizado el sorteo entre las numerosas personas que en- 
viaron soluciones exactas, resultaron favorecidos con 10s 
quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientgs 
concursantes: Norita Opazo L., Talca; Maria Luisa Her- 
bach, Valdivia; Arnold0 E. Mendoza F., Melipifla: Aurelio 
Quintanilla M., Rengo; Mario Quintana Mova, Linares; 
Esther Matteo, Quillota; Victor Marin O., Santiago; Pedro 
Valenzuela I., Valparaiso; Ernestina Barrios N., Antofa- 
gasta; GermAn Santelices F., Quilpue; Carmen Lorca M., 
San Felipe; Yolanda GonzBlez R., La Ligua; Julio Rodri- 
guez H.. Concepci6n; Rosa Quezada D., Los Andes, y Tere- 
sa Castro I., Limache. 
Para participar en este concurso basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos w cuyas soluciones 
exactas aparecen en el texto de cada edemplar. Esta se- 
mana preguntamos: 

1.- LQuien es Charles Black?; 2.- LDonde filmaron jun- 
tos Ingrid Bergman y George Sanders?; y 3.- &En que 
a60 se hizo “Bornpiendo las Cadenas”? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribslas en 
una hoja de papel y envfelas a la siguiente direccion: Re- 
vista “ECRAN’, Concurso “Tres Preguntas”, casilia 84-D, 
Santiago. 
Incluyn el cup6n que se inserta. 

~~ 

CUPON N . O  1186 

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

CIlTDXD . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 

El secret0 est& en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problema tern-. 
poralmente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiracidn y sus emanaciones 
durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

Odo-Ro-No. mis que ninguna otra crema desodorante, no daG 
laropa. 

0 O d o - R o - N o  no i r r i t a  l a  pie1 m6s delicada. 

M . R .  

El desodorante sin par 

-30- 



V T  2 .NO SE ENOJE, SEAOR DIRECTOR: 
LA VERDAD ES LA AMlGA MEJOR. 

PREMIADA CON $ 50.- 

HACE mucho tiempo que estaba por 
esribir esta carta dirigida a la seccion 
“Donde 10s Lectores opinan y “ECRAN” 
se lava las manos”. Bien, ahora, por fin, 
me he resuelto a enviar la presente, 
que es una suave amonestacion a1 di- 
rector de una de las emisoras de Chi- 
]]an. En mi ciudad, hay dos radios: La 
Discusion y Radio Ruble. La primera 
es la mas prestigisda de las dos, gra- 
cias a la acertada labor del director ar-  
tjstico y personal que trabaja en ella. 
Radio Suble cuenta con una direccion 
discreta y se nota que esta en trzn de 
superaci6n. Y o  soy auditora de esta 
estacion. por ser la radio mas allegada 
a1 pueblo, y es por eso -porque deseo 
que la Suble vaya siempre en camino 
ascendente- que escribo Csta para dar 

“un pequefio tironcito de orejas’’ a1 je- 
fs de programns. 
Me gustarfa preguntar a1 Director dc 
Radio Ruble si, a1 preparar una audi- 
cion, Lno piensa si sera del agrado del 
oyente? 
Lo m&s desagradable de todo es la lar- 
ga e interminable cadena de avisos que 
transmiten entre disco y disco. Com- 
prendo que lsls emisoras viven de la 
propaganda, per0 hay que tener maE 
cpmpasi6n con 10s oyentes, a quienes - 
si bion es cierto que les interesa en que 
parte venden mas barato y mejor- de 
nada les sirve saber el nombre del due- 
fio del establecimiento auspiciador. LOE 
avisos deben tener una medida maxi- 
ma y 10s locutores tienen que cefiirse 
estrictamenk a ellas. 
Tambien serfa interesante que la m& 
sica que se transmite por Radio Ruble 
varie un poco mas, pues fatiga escu- 
char siempre 10s mfsmos tangos, mam- 
bos y milongas. 
Este “tironcito de onjas” es bien in- 
tencionado y ojalii asi Io comprenda e1 
director de Radio Ruble. AI escribir la 
presente, s610 tuve la intencion de que 
mi radio favorita corrija algunos de- 
fectos muy fftciles de subsanar. 

BLANCA NAVARRETE F.. Chillfin. 

pondencia. 
AMIGOS PILATUNOS: 
Luego de haber estado 
publicanrlo por un largo 
tiempo las biografias te- 
legriificas, hemos sus- 
pendido por ahora esta 
seccion a la espera de 
nuevas direcciones par- 
ticulares, que era lo que 
mhs interesaba a 10s les- 
hres de “ECRAN”. Co- 
mo todos 10s mortales, 
las estrellas de Hollywood 
tambi6n cambian de re- 
sidencia frecuentemente, 
Y ds alli que sea necesa- 
rio esperar un tiempito 
Pa-ra reanudar la  publi- 
caci6n de las “Biografias 
Telegrhficas”. Como 10s 
Pilatunos tienen muchi- 
sima paciencia. el Pila- 
tuno Jefe confia en qu? 
SUs amigos sabrhn aguar- 
dar el momento de la 
reap3rtura. iMuchas gra- 
C f a s ,  amables colegas! 

MARILU BIANCHI y ticipd en numerosas pre- 
ROSE MARIE BRO- sentaciones de verano en 
GSETER, Santiago. A el Teatro de Cape Cod; 
Me1 Ferrer escribale a 10s mhs tards fue escritor en 

.estudios Metro Goldwyn Mexico, y autor de un 
Mayer : Washington Bou- libro juvenil llamado 
levard, Culvert City, Ca- “Los Sombreros dz Tito”. 
lifornia, U. S. A. En cuan- Pmteri.ormente, se hlzo 
to a Mario Lanza, como director de revistas y 
ustedis deben saber, est& periodista. AI regreso a 
muy disgustado con la Estadas Unidos aCtU6 en 
gente de su estudio y no varias comedias musica- 
se sabe a donde se le les en Broadway, en 1aS 
puede dirigir la corres- qus hacia ndmeros de 

bail?. Tambidn dirigi6 
programas de radio, en- 
tre ellos el “Hit Parade”. 

MARUJTTA, Santiago.- 
Est6 profundamente en- 
tusiasmada con el “chu- 
rro” de Me1 Ferrer, Y 
quiere que el Pilatuno 
Jefe le de algunos datos 
sobre la vida dzl actor, 
Con mucho gusto, Maru- 
5itab.. . MI& V O ~ :  ~ e i  Fe- 
mer nacio el 25 de agos- 
to de 1917, en Elberon, 
New Jersey, Estados un!- 
des. Se educ6 en la Uni- 
versidad de Princeton. 
Mientras estudiaba nar- 

Posteriormente, se trans- 
formo en director y ac- 
tor de cine. LEsta con- 
tenta? 
FRESIA VILLALON s., 
Quil1ota.- Si usted s610 
pus0 una estampilla ds 
un pzso a sus cartas diri- 
gidas a Estados Unidos, 
no ss extrafie de no ha- 
ber recibido respuesta, 
pues liegaran en servicio 
de correo ordinario. . . , y 
eso demora un buen PO- 
CO. Cuando desee obtener 
respuzsta mhs inmediata, 
enviela por correo akreo. 
IvIuchas gracias por sus 
palabras de aliento y el 
inter& demostrado en 
nuestra revista y agra- 
demo su intencidn ds en- 
viarme deliciosas chiri- 
moyas dz Quillota. 

GLORIA, Santiago. - 
Dos de sus amigas tienen 
una apuesta y la nom- 
braron juez en el litigio. 
La manzana de la dis- 
cordia es la siguiente: si 
Me1 Ferrer, que actda en 
“Lili” es hermano de Jo- 
se Firrer, que intervino 
en “Moulin Rouge”. Una 
de eUas (de las .amigas 
en discusion), dice que 
el primer0 es costarripttn- 
se, y el segundo, mexica- 
no. En verdad. estimada 
amiga Gloria, Ias partes 

litigantzs estan equivo- 
cadas. Los do6 Ferrer no 
son hermanos; Me1 na- 
ci6 en Estados Unidos; y 
J D S ~ ,  en Puerto Rim. 

L. SOLAR V., Antofagas- 
k.- No, amigo (a) So- 
lar .  . . Usted esta equi- 
vocado (a). En esta sec- 
cion no ha  aparecido 
ninguna noticia sobre la 
existencia de un club de 
Mexico aue ofrsce en- 
viar fotografias de artis- 
tas. Lo que si he publi- 
cada es la direccion de 
la  Asociacion Nacional d? 
Achres, calles Artes y 
Altamirano, MBxico D. 
F., Mexico. Puede escri- 
bir alli. Cuenta que le 
ha  ido muy bien con las 
cartas que ha snviado a 
Hollywood, pues en todas 
ellas les dice a las artis- 
tas: siendo un asiduo 
lector dn la revista 
“ECRA”’.. . 
M .  R. C .  A., Concepci6n. - Corrige a nuestra co- 
rresponsal Elena de la 
Torre, quien 4 a n d o  
cuenta ds la muerte del 
anciano actor Francis 
Ford-, aseguro que no 
habia filmado desde el 
z50 1938. Ssgiin este ob- 
servador pilatuno, el ac- 
tor recien fdlecido inter- 
vino en “El Hombre 
Quieta”, realizada hace 
muy poco. 

EUGENIA OPAZO H. ,  
VaZdivia.- Si desea obte- 
ner una fotografia del ac- 
tor mexicano Abel Sala- 
zar, escribale a la siguien- 
te direccion : Asociacion 
Nacional de Actores, ca- 
lles Arks y Altamimno, 
Mexico, D. F. Mexico. No 
tiene nada que agradecer, 
amiga pilatuna. Su jefe 
est& para eso: para ser- 
vir  a sus fieles lectores. 

\ \ I  / 

NEW YORK 

L u n a  su cutis fresco y juvenit con et‘ 

us0 constante de LECHE EMBELLECE- 

DORA EMMA SCOTT, excetente base 

de polvo. Evite la sequedad de la piel 

por el exceso de rayos solares, c u b r i b  

dola con una leve capa de esta leche, 

y at instante notara su maravilloso 

efecto. 

* * * * * *  

Smart Red. 
Rose Victory. rc 

Orquide. 
La moda al dia con EMMA 
SCOTT en sus ladios. Sus rotos Manhattan. 
triunfan en 10s labios de nues- 
.ras damar chics. Tin toretie. 



VIRGINIA MAYO 





No se trata de que anden siempre detraS del sol como las 
golondrinas.. . Para las estrellas, la primaVera que buscan 
estd en 10s diilares. Actualmente no son las mCis bellas ni 
las mejor dotadas de talent0 drumdtico quienes obtienen 
mejores cijras, sino las que mejor w d a n  atraer.. . desde 

LW-eMo sus cia- un escenario. . . 
sic o s oalcetznes 
rojos, q u e  con- Escribe S Y B l L A  S P E N C E R  
trastabatn con la 
severbdad del tra- 
j e & e etiqueta, ir a dar una vueltecita en las salas de juego. . . Es a i  c6mo 
Van J o h n s o n ‘Cas Vegas cuenta con mas de 7.000.000 de tUriStaS a11 afio, 
atram6 frenkticos que le dejan un promedio de 55.000.000 &e d6lares, b i c a  

entrada con que cuenta el Estado ... 
-Aunque Hollywood no quiera todavia aceptarlo, la verdad 
es que u s  Vegas se ha  convertido durante 10s liltimos 
cinco afios en el lugax mas apropiado para que las estrellas 
luzcan sus habilidades.. . -nos decia, hece Poco, un agente 
de uno de aquellos lugares de diversi6n-. Emplean el 
nombre de las persomlidades cinemntogrzificas como un 

-- I-.”. 

1 %  ’”31 nombre de las persomli 

-A& acuerda usted de algunn cancion de cuna? -pre- 
gunt6 un agente a una estrellita que le escuchaba abriendo 
10s ojos de admiracion. 
-.$+e refiere usted a aquello de “DuBrmete Nifiito ...”, 
etc.? Pues si, me acuerdo, per0 no podria cantar.. . 
-iEso no importa! Le mreglaremos la voz frenbe a1 mi- 
cr6fono.. : Basta que “recite” las nanas y ganarh en Las 
Vegas quinientos d6lares a la semana.. . 
j N O  HAY MAS REMEDXOI 

Como ya hemos comentado, 10s estudios han decidido no 
renovar el contrato ni siquiera a sus grandles figuras. Con 
menos raz6n piensan invertir fabulosats sumas en “cons- 
truir” figuras nuevas. Piensan que significa un gasto de- 
masiado onmso estar pagando importantes sumas sema- 
nales a estrellas que apsnas trabajan unos meses; o estar 
costeando 8 posibles actores que tal vez m&s tarde no 
resulten. El asunto ha creado a 10s estudios un s a v e  pro- 
blema. ya aue actualmente cuentan s610 con unos cuantos 

cebo para conquistar turistas, es cierto, per0 tambi6n pro- 
porcionan a las figuras artfsticas unas sumas que no llegan 
a pagar 10s estudios. Desde luego, un w i n o  de Las Vegas 
no pestafie6 a1 entregar a Red Skelton un cheque por 
20.000 d6lares semanalies, porque el actor bien merece ma 



sma... Y la merece no solo por su 
y comicidad sino porque atrae a 

legiones de gentes que mas tarde de- 
rrocha el dinero a manos llenas en 
las mesas de juego ... 
FIGURAS ESTELARES.. . 
Van Johnson, Jane Powell -y por con- 
siguiente, Gene Nelson-, Betty Hut- 
ton; Marge. y . George Champion, 10s 
famosos ballarines del cine; Zsal Zsa 
Gabor, Gale Storm, Frank Sinatra, 
Danny Thomas, Gordon Mackae y 
prficticamente toda figura celebre de 
la pantalla hollywoodense capaz de 
cantar o de bailar han cosechado 
aplausos g d6lares en 10s distintos es- 
cenarios de Las Vegas. 
LOS sueldos que obtienen fluctdan en- 
tre 5,000 y 35.000 dblares a la semana. 
Ante sumas semejantes, no es extraiio 
que George Raft, famoso bailarin de 
otros tiempos, quien habfa olvidado la 
danza hace muchos afios (jno le re- 
cuerdan en “Bolero”, con Carole Lom- 
bard?), hubiese vuelto a caer en la 
tentacion de danzar *para la ciudad 
del juego: 
-Las cosas no andan tan bien como 
antes en la industria cinematografica ... 
-nos declarb George Raft-. Desde 
luego, lo que se me puede pagar por 
hacer un papel dista mucho de ja  sum& 
que se me ofrece en Las Vegas por 
bailar en le1 escenario.. . ;Tendria que 
ser loco quien rechazara tan suculentas 
ofertas! 
Shelley Winters tambib  cedi6 a1 lltu- 
mado de la “tierra de 10s dolares”, y 
estuvo preparando un ndmero muy 
especial para preventarlo en uno de 
10s lujosos casinos. Per0 no pudo reali- 
zar su proyecto, ya que su estudio. 
Universal, la mandd a1 Canada para 
filmar “Saskatchewan”, junto a Alan 
Ladd, quien regresaba recien de Lon- 
dres. Shelley gana en el cine aproxi- 
madamente unos dos mil dolares se- 
manales y, en cambio, Las Vegas le 
ofrecia cuatro veces esa cantidad.. . 
Felizmenbe, se le mantlene abierta la 
proposicion hasta que la estrella pueda 
presentarse, pero no sera tan pron- 
to... Hemos sabido que el productor 
David Miller contrast6 a Manuel Rojas. 
el .polista chileno que fuira un tiempo 
asiduo acompafiante de Rita Hayworth, 
para que act& junto a Shelley Winters 
en “Dark Hourt” (“Hora Siniestra”) , 
un film cuyos exteriores se rodaran 
en Biarritz y San Juan. De ser ad, 
Shelley s610 podra desplegar sus atri- 
butos ante las camaras durante un 
buen tiempo.. 

SOBRAN LOS CANDZDATOS.. . 
Las listas de figuras que estan dis- 
Puestas a recibir 10s fabulosos sueldos 
de Las Vegas crecen de dia en dia. 
Desde luego est& Jeff Chandler, qUkn 
lUcir& su hermosa voz. Actuarh pese 
a las protestas de su esposa, ya que 
Marge no se conforma con que Jeff 
abandone sus recios papeles para con- 
quistar a 10s asistentes de un cabaret. 
TambiCn Tony Curtis y Janet Leigh se 
ha.n dedicado a ensayar 10s numeros 
de ilusionismo que aprendieron para 
“Houdini”, con el objeto de presentar- 
10s en Las Vegas; y Jane Russell ha 
VUelto tambien a sus lecciones de can- 
to con el mismo objeto.. . 
&io Pinza, el gran baritono que h h  
Su avaricion en cine con pow Bxlta, 

fCont inh en la pbg .  23) 



i U L T I M A  H O R A S  
P O R  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

nuevos film3 ... 
COMO resultado del estreno del Cinemascope, que es t i  dando una 
fortuna a la 20th CanturtyyiFox, tse espcula  sohre el futuro del cine 
y 10s exhibidores claman a voz en cuello porque loS, productores unifi! 
q u a  10s sistemas de trabajo, de manera que las pellculas puedan exhi. 
birse en todos 10s teatrw. Este es el principal problema que. se discu. 
t i r i  en la Convenoi6n Nacional de la Allled States Assoc:atlon (‘‘As* 
ciaci6n de  Estados Aliados”), que se est& celebrando en este momento 
en Boston. 
Por ahora. cada estudio time en  vilsta su propio iprograma, de acuer. 
do a un &sterna distinto. 
La Colu,mbia, que esti haciendo una fortuna con la exhihici6n de 
“Desde Aqui a la Eternidad”, pelicula plana y en blanco y negro, ha 
terminado ya 10s arrealos para utili,zar el sistema Nord, de tercera - .  
dimensib.  
La Metro, segirn declaraciones de Dore Suhary, piensa realizar vein- 
tid6s grandes peliculas, ocupando toda clase de ,sistemas, en forma de 
adaptar el m b  conveniente a cada una de las an tas .  
La Paramount, que habia declarado enfiticamente que no haria pelicu. 
las en  tercera dimensibn, acaha de  cambiar de idea. El estudio piema 
no someterse a ningtin sistema especial, sin0 que ocupari todos 10s 
que sc hayan inventado hasta ahora, y siempre de acuerdo a la calidad 
del film. 
Adolph Zukor ha declarado textualmente que cualquier dimensi6n BS 
buena, si se adapta a la hbstorla de  la pdicula, mmo se ha demostrado 
recientemente con la pelicula “Cease Fire” (“Cese el Fuego”), en la 
que la tercera dimensi6n da realidad extraordmaria a1 argument% 
Por otra parte, el mejoramiento de  la t kn ica  de la tercera dimensi6n 
va ganando el favor del pirblico, y el veterano productor de la Para. 
mount tiene la certeza de que antes de aiio y medio no se necesitari 
el us0 de 10s lentes polarizadas para la tercera dimensibn, en cuyo 
caso, este sistema Serb el preferido. 

g u n 6  %!aver  e z p l i c a  s u s  m o t i v o s  



E X C E N T R I C O  V I S I T A  
p R E S T I D I G I T A D O R  

~1 titulo de esta fotografla parece trabalen- 
grcas, pero no relwesenta mbs que la vcrdad 

efectiva. Jevry Le-vis, el cdm‘co fa- 2; Y--czcdntrico y deschumtado-, sonrie 
muy contfnto, junto a Junet Leigh y a Tony 
C,‘rtis. hste dlttmo actor inte7pretd en el 
Ci t t~  el papel de ,Houdini, un mago que 1&0 
&Oca como prcsttdrgztador, ilusionista e hip- 
,,oti:ador. 

ella un gran atractivo, per0 fisicamente no 
puede iesistirla, por la rigurosa disciplina que 
bhia que cumplir. Esto fu6 10 que la oblig6 
a dejar el convento de  las Hermanitas de la 
Caridad de San Francisco Xavier, de Kansas. 
filientras tanto, June piensa descansar y vivir 
una existencia tranquila a1 lado de su madre, 
sin resolver nada sobre su futuro. S i  por cual- 
quier motivo decidiera regresar a la pantalla, 
es de supoiler que actuaria en peliculas que no 
destruyan la aureola de pureza y santidad de 
que se ha rodeado. 
Mientras June estuvo en el convento se de- 
dlc6 casi exclusivamente a trabajar en la co- 
cilia y en la lavanderia, laahores que no estaba 
acostumbrada a hacer. 

Esther Williams y Ben Gage, su esposo, han 
visto colmados sus deseos, con el nacimiento 
de una herniosa nifia, que pes6, a1 nacer, trss kilos uclioc~er~tos 
gramos. El feliz matrimonio, que ya tiene dos hijos -Ben Junior, 
de cuatro afios; Y Kimmy, de tres--, anhelaba recibir una nifiita, de 
tal modo que la famosa madre ni siquiera quiso pensar en a n  nombre, 
temiendo que sus d e w s  no se cristalizaran. Todavia no sabe c6mo 
bautizar a la criatura. 

Ricardo Montalbin se quedari por ahora em Hollywood. Apenas ter- 
min6 su contrato con la hletro, y cuando Ricardo pensaba producir y 
dirigir peliculas en su patria -MPxico-, 10s estudios comenzaron a 
ofrecerle contratos, hasta que por fin acept6 las condiciones propuestas 
por el productor Sam Katzaman, de la Columbia. Ricardo protagonizari 
la pelicula “The Saracen Blade” (“La Espada Sarracena”), que 
sera filmada a todo lujo y en tecnicolor. 

H I J A  P R O D I G A  R E G R E S A  A L O S  
D I E Z  A R O S  

Van Johnson, drclarado y fervicnte admirador de Joan Crazuford, fuk 
a saludar may contento a la estrella, e? dia en que la adri: regresd a 

Metro, desfiiihs de die: atios de ausencia del estudio. Joan intervendrb 
junto a Michae? Wilding en “Cuerpo sin Alma”. Por su parte, Van  
estaba filmando “Fdril de Amar”. 

_- . 

3 g r o n e  p o w e r  v u e f v e  a X o i l g w o o d  

Tyrone Power vue11 a filmar en Hollywood, donde tanto se le estaha 
echando de menos. El popular actor interpretari la pelicula “The 
Long Grey Line” (“La Larga Linea Gris”), dirigida nada menos que 
por John Ford. El argument0 de esta cinta se basa en la biografia 
de  Marty Maher, entrenador atl6tico de la Academia Militar de West 
Point, y sera filmada como una superproducci6n en tecnicolor. en 
la Academia misma. 
Tyrone Power esti en estos momentos muy feliz, en primer lugar, 
por el nacimiento de  su segunda hijita -1lamada Taryn Stephanie-, 
y por la posibilidad de filmar esta pelicula con John Ford. La criatura 
fui bautizada el 4 de  octubre, dia del cumpleafios de la nifiita mayor 
de 10s esposos Power, en la iglesia cat6lica del Buen Pastor, de 
Beverly Hills. 

EL l i s  3hompson en Giipto ... 3r iunfa  %at .. 

g u r a d o  en $72.. Vendidis  estudios de Cfmrles CAapirn 

qiva Gardner, que ha logrado un triunfo personalisimo, en la pelicula 
Mogamho”, con Clark Gable, lleg6 a Palm Springs, acompafiada de 

Frank Sinatra. La estrella no piensa separane de su marido durante 
10s tres meses que el cantante actue en Las Vegas.. . Ann Sheridan 
se halla instalada definitivamente en su departamento de la capital 
de MCxico ... Katy Jurado est6 feliz por sus triunfos en la televisi6n 
norteamericana. . El actor argentino Carlos Thompson no regres6 a 
Hollywood, como se esperaba, quedLndose, en cambio, en Europa, a 
la espera de filmar en Egipto, la pelicula “Valley of the Kings” 
(“Valle de 10s Reyes”), junto a Robert Taylor y Eleanor Parker. .  . 
Se vendieron definitivamente 10s estudios de Charles Chaplin, en 
setecientos mil d6lares. Segun parecc. serin derrumbados para hacer 
en su lugar tiendas mdcrnas . .  . Humphrey Bagart filmat5 en la 
Paramount la pelicula “bly Three Angels” (“Mis Tres Angelitos”), 
que ha sido uno de 10s triunfos mayores de la escena de Broadway.. . 
Steve Forrest, hermano de Dana Andrews, a1 que pocos conocen como 
el hermano de su hermano, tendri  rn I n  Metro e\-celmtes pnnele . . f 
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G R I E G A  

dRenterdhn las cla- 
ses de gcometria del 
liceo, cualedo se de- 
signaban 10s dngulos 
con las letras grre- 
gas? Asr teniamos 
10s dngulos alfa, be- 
ta, gama, etc. Pues 
bien, atcnque parez- 
ca entra+o, aqui es- 
td Cory Grant, casdn- 
dose, nada menos 
que con Be t ta . .  ., 
que no es una. de 
Ins letras grieoas, si- 
no que Betta St John, 
una espectocrtlar y 
enigmdtica actriz. Por 
cianto que esk es- 
c r m  corresponde a 
una peliwla, pero 
ctiyo titulo no dare- 
mos, para no desco- 
rrer el velo del mis- 
torio. 



o abuelos-, las muchachas pueden formarse una idea de lo que 
agrada o molesta a 10s solteros de Hollywood, respecto a sus 

amigas, novias o comPafieras de trabajo. &Le gusta a un  muchacho que su pareja io 
halague? &Le molesta a Farley Granger que su compafieril de fiesta fume o beba? LSe 
opone Vic Damone a que su futura mujer trabaje? &Que piensa Tab Hunter de lo que 
viste SU Pareja? iCU&l es la masera ideal de divertirse. segfin Bob Wagner? Esas y mu- 
ehas otras preguntas aparecen sinceramente contestadas en &as paginas. Para algunas 
preguntas hub0 varias respuestas iguales, que agrupamos para mayor simplicidad. En 
otras ocasiones fu6 precis0 especificar el nombre de cada entrevistado con sus eaCrgicas 
contestaciones individuales. Y, fhalmente,  hubo preguntas a las que algunos de nues- 
tros entrevistados no quisieron responder.. . Pero, menos pre-bulos J pasemos al 
cnestionario. 

ngradable, que un exceso de maquillaje o enormes pestafias 

i S E  SIENTE SIEIKPRE ATRAIDO POR EL IMISMO TWO 
DE MUCHACHA? 

Vic Damone y Bob Wagner: Siempre me atraen las mucha- 

mole& que su mrejcc miera el lwut o la fornut de 
paw7 ECS tarde? R e w o e  Rock Hudson: “Me gusta ser yo 
quien toma las decisiones; yo poor otra parte, cuando invito 
a una mwchachu, por lo general s i  ole antemano 86nde 
quiero llmarla”. 

iLe gusta que su pureja insista en presentarle a sus Pa- 
dres? Responde Vic Damone: “No se nze wurre mbar em 
atencidn como una “trampa”. Me cOmptace que. la ,Tuk- 
chacha Q quien he invitado, tenga t a l  dejerencza.. . 

, Tab Hunter y Rock Hudson: No tengo prefewncias por Color 
I de cabello ni personalidad determinada. Cada muchacha 

me atrae por una razon diversa. 
Farley Granger: [Siendo mujer, no me importa c&mO sea! 

&EXIGE USTED A SU NOVIA CIERTAS C O N D I c I o ~ s  
SQCIALES, DE EDUCACION, 0 ECONOMICAS? 

Farley Granger: Lo iinico que me preocupa es que ten@ 
inteligencia. 
Vie Damone, Tab Hunter y Rock Hudson: Consider0 que 
en estos tiempos es absurdo exigir a nadie sitUaCi6n eco- 
nbmica o social. Por eso, para elegir a mi novia, 10 que 
menos me preocupa es su familia o su dinero. 
Bob Wagner: No me importa el dinero, pero me agradan* 
en especial, las muchachas que saben comportarse Y que 
han tenicio educaci6n completa. 

. r 



CFC- C u e s t i o n a r i ~  d e  P A U L  $ R O ~ ; H ;  
,$,E GUSTA SALIR CON MUCHAS MUJERES, 0 SE 
DEDICA SOLO A UNA? 

vic Damone: Busco ansiosamente a la mujer con quien 
pueda casarme, y ojala la encuentre pronto, 
Bob Wagner y Rock Hudson: Creo que soy muy Joven para 
casarme. Ademh, una carrera cinematografica en forma- 
cibn exige demasiada atencion para tener tiempo de ponerse 
“serio” en asuntos sentimentales. 
Farley Granger: No soy picaflor. Siempre salgo con una 
sola muchacha.. . 
L~~ AGRADAN LAS WJERES QUE TRABAJAN? 

Vic Damone: Cuando me case, quiero ser el dnico del hogar 
que trabaje. Consider0 que dos profesiones en un mismo 
tech0 son un peligro para la estabilidad de la familia. Mi 
mujer tendra que dedicarse a1 hogar y a 10s nifios. Yo 
ganare lo suficiente para mantenerlos. 
Bob Wagner: Una muchacha que trabaja es, por lo general, 
mas estimulante que la que se queda en casa. Y si 3u pro- 
fesi6n se relaciona con el cine, mejor afm, porque asi com- 
Drenderh 10s problemas de mi trabajo y me ayudarh o alen- 
iara. 
Tab Hunter: No creo que me agrade casarme con una 
muchacha que trabaja.. . 
Farley Granger: Si me enamoro, me casar6 con qui6n sea, 
trabaje o no. 
Rock Hudson: Francamente, no 10 s6 . .  . Por lo general, 
mis amigas trabajan, pero conozco tantos matrimonios que 
han fracasado Por una doble carrera en el hogar, que no 
me atreveria a correr el riesgo. 

iCUAL ES SU CITA PERFECTA? 

Rock Hudson: Llevar a mi “nifia” a una premikre en Hol- 
lywood. 
FarIey Granger: iDepende de tantas cosas! Una cita per- 
fecta puede realizarse en una fuente de soda, comiendo 
un “hot-dog”, o en un baile de etiqueta. Lo que importa 
es la muchacha.. . 
Tab Hunter: Ir a1 cine y, despues, tomarnos un refresco 
en una fuente de soda. 
Bob Wagner: Dar un paseo en mi convertible y lUeg0 comer 
en a lgw restaurante interesante. En seguida, “dejarnos 
caer” en casa de algunos amigos. 
Vic Damone: Soy de sentimientos cambiantes y por ell0 
no tengo una manera favorita de divertirme. Para mi, la 
cita ideal es cuando mi compafiera demuestra que se siente 
feliz a mi lado.. . 
iQUE ES LO QUE MAS LE GUSTA EN UNA IMILTJER? 

Bob Wagner: Que tenga buen carhcter. 
Tab Hunter: No me preocupa la belleza del rostro, sino 
la del alma y de 10s sentimientos. 
Farley Granger: Que luzca fresca y arreglada. Y no me 
refiero a la elegancia en su vestuario, sino a correccion. 
Ademas, que tenga inteligencia. 
Rock Hudson: Que sea franca. 

&QUE LE IRRITA MAS EN UNA MUCHACMA? 

Bob Wagner: Que critique a las demas mujeres, a prop& 
sit0 de su rostro o peinado, su manera de vestir, o su vida 
Privada. 
Tab Hunter: Que diga “Eso no se puede hacer” a una su- 
Wrencia, sin siquiera probar. Muchas veces las fiestas o 

visitas inesperadas resultan mks divertidas que las que 
se realizan con planos trazados de antemano. 
Farlg. Granger: Que flirtee con otros hombres cuando sale 
conmigo. 
Rock Hudson: Que sea presuntuosa y finja poseer conoci- 
mlenbs o situaci6n superiores a 10s reales. 

F‘IJA EN EL VESTUARIO DE SU PAREJA? 

Bob Wagner: Lo que me interesa es que la muchacha que 
sale conmigo llew ropa apropiada a las circunstancias. 
Tab Hunter: Me fijo. .., is’ mucho! Me agradan 10s ves- 
tidos simples y elegantes. Y en cuanto a trajes de no- 
the, Prefiero negro y sencillo, con perlas en la garganta. , 



-NO VOY a m o r t a r  mis vestidos a r r iba  de la pantorrilla 
-me declar6 enfkticamente Dinah  Shore, la popular can-  
t an te  norteamericana, considerada e n  estos momentos co- 
mo la  mujer  mejor vestida d e  l a  television estadounidense. 
Cuando me hizo esa declaraci6n, D inah  lucia u n  modelo 
de  Triner-Norell kn gris, cuya falda Ilegaba, exactamente,  
dos centimetros y medio m k s  abajo de  su bien torneada 
pantorrilla. 
-Las faldas m&s cortas se ven “raras” -agrega Dinah. 
Y luego m e  explica que acaba  d e  adquirir . .  . TREINTA di- 
ferentes tenidas  p a r a  lucirlas en sus dos programas de te- 
levision a la semana. 
Para mantenerse en t re  las figuras m6s populares de la 
radio y la televisi6n norteamericanas,  D inah  t iene que re- 
currir  a algo mks  que a la elegancia. 
-Mi t raha jo  es muy intenso - m e n t a ,  suspirando-. E i t e  
verano, por ejemplo, con George Montgomery (mi marido 
y actor de  cine) proyectkbamos dirigirnos a Sun Valley a 
descansar, p r o  George tuvo que f i lmar  y debimos que- 
darnos en  casa. Pas6 todo el tiempo, sin embargo, en el 
Beverly Hills Tennis  Club, donde  nadie  lograba ponerse en  
contacto conmigo. Mientras tanto,  en  mi  casa se amonto- 
naban  las cosas sin hacer . .  . Claro que cuando regresd a1 
hogar, tuve t an to  t raba jo  para  poner 10s asuntos  en  or- 
den, que casi me  ar repent i  d e  mis “vacaciones”. 
P a r a  simplificar su complicada vida, D inah  y George ven- 
dieron su enorme propiedad en  Montana, conservando na -  
d a  mas  que la c a w  y ochocientos acres a su alrededor, don: 
de descansan cuando m s  actividades se lo permiten. T a m -  
bi6n vendieron su casa en  el valle, porque quedaba muy  
lejos d e  las actividades radiales y de  TV de  Dinah. E n  la 
actualidad, George, que es u n  excelente arquitecto y car- 
pintero, est6 levantando u n a  casa pequeiiita para  t r e s  -in- 

v---- - ___I_ - -- - - - -_- _ _  
La e l e g a n t e  y 
“g 1 a; m orosu” 
Dtnah Sh0l.e. 

, . ., ,. i 

’ “  . .  
I ’. 

cluyendo a la pequefia Melissa, de cinco afios-, en l5eve1-i~ 
Hills. 
--Per0 no le cuente a nadie  donde queda -pide Dinah-. 
Alguien coloco nuestra  direcci6n anterior en l a  guia de te- 
ldfonos y nos volvieron locos con llamados y visitas. 
Antes de envidiar l a  vida de u n a  estrella d e  radio tele- 
vision como Dinah, hay que saber  cual es su horario ge t ra-  
bajo. .  . ;A lo mejor entonces se l a  compadece! Veamos: 
-Llego a1 estudio a las diez d e  l a  madana ,  10s m a r k s  9 
jueves, para  ensayos de televisidn. AI mediodia me lavo 
el pelo. Tengo mi cabello limpio para  cada “show”, por- 
que de ese modo luce mas  fresco y natural .  Mientras se se- 
ca, elijo l a  ropa que usard. Diez minutos an tes  de la una, 
almuerzo, mientras  discuto las canciones y 10s libretos con 
el director del programa. A las  13,30 horas llega el maqui- 
llador; a las 14.15 horas  ensayamos con orquesta; y, desde 
las 14,15 has t a  las 1630 horas, mientras  dura el “show”, 
Kat ie  (es el nombre de Dinah  en el programa) cierra la 
puerta  con llave y nadie puede hablar  con ella. 
Los dos espacios de radio de  Dinah, a la  semana, se gra- 
ban  10s mi8rcoles. Los lunes y viernes graba discos, que 
siguen teniendo u n  dxito extraordinario. De su interpre- 
tacion d e  “Botones y Moiios”, por ejemplo, se vendieron 
casi dos millones de  grabaciones. 
-Per0 todo este ajetreo, se compensa con 10s fines de se- 
mana ,  cuando vamos a Pa lm Springs, donde juego tenis 
y me olvido de todo -men ta  Dinah. 
Le pregunto si h a  contemplado la  posibilidad de retirarse 
del canto en  u n  futuro cercano, y me  responde: 
-Todos 10s dias digo: “lo unico que me interesa es jugar 
tenis y pintar”, per0 si no tuviera mi  t raba jo  y mi canto, 
lo echaria  tan to  d e  menos, que me volveria loca. 
Dinah  tiene la suerte de  que puede comer lo que quiere, 
pues, gracias a su intensa actividad, quema toda  la grasa 
superflua sin esforzarse. 
Luego, Dinah  y yo nos ponemos a hablar  sobre cukles son 
las “verdaderas estrellas” de Hollywood. 
-En primer lugar, mloco a J o a n  Crawford -confiesa 
Dinah-. Basta  que en t re  a u n  salon, para  que el ambiente 
se electrifique. Una  veardadera estrella debe poseer esa cua- 
lidad, que tambi6n la tiene, por ejemplo, Ri ta  Hayworth. 
O t r a  figura notable, a mi juicio. es  Paule t te  Goddard ... 
E n  cuanto a Marilyn Monroe, viene inmediatamente de- 
trks de Joan  Crawford en  mi lista de personalidades cine- 
matogrkficas. Y, aunque a usted le parezca extraiio, otra 
estrellita que est6 dest inada a brillar es Piper Laurie. En 
realidad, no hace fal ta  ser muy famosa p a r a  tener  pasta 
d e  estrella. Es algo que va en  la personalidad, e n  la  san- 
gre . .  . Requiere sentirse segura de si misma, saber que do- 
mina a 10s demas. Esther  Williams tambi6n es u n a  “estre- 
Illa”, y, a1 mismo tiempo, ;con qud inteligencia educa a sUS 
hijos! Loretta Young es o t r a  figura “glamorosa” y a t r a -  
yente; t iene esa l lama in t ima que t raspasa a quienes la 
rodean. .  . En cuanto a 10s varones, pocos son 10s de Holly- 
wood que poseen autdntica personalidad. Uno de  ellos, a mi 
juicio, es George Montgomery. 
Dinah  se cas6 con George, en diciembre de 1943, cuando el 
actor logrd dos dias de permiso en el Ejdrcito. Dinah  acaba- 
ba de  regresar de Europa, donde estuvo actuando para  10s 
soldados. Melissa nacid en  enero de 1948. 
-Me gustaria tener cuatro hijos rnks -confia Dinah. 
-Pero, i y  e n  qud momento? -pregunto. 
-En u n a  de nuestras  vacaciones, en  el verano. .  . - s o d e  
Dinah, guiiiando u n  ojo. 
Diversos “night clubs” de Las Vegas, en Nevada, le han  
estado haciendo tentadoras  ofertas a Dinah. Comenzaron 
proponiendo veinticinco mil ddlares a la semana  y ya h a n  
subido a treinta  y cinco mil. 
-Me encantar ia  aceptar  --di& Dinah-, iimaginese. . 9 

t re inta  y cinco mil d6lares a l a  semana! . . ., per0 mi auspi- 
ciador en  television se opone a que actiie en cabaret. 
Sin embargo, Dinah  se presentark tres semanas,  en  enero, 
en  el famoso Hotel Waldorf Astoria, de  Nueva York. 
Dinah  Shore, la  muchacha  de la  voz d e  oro, no corre Peli- 
gro de llegar a arruinarse. G a n a  mucho dinero y vive aPa- 
ciblemente. En el verano se encarga personalmente de Cui- 
d a r  a Melissa, y cocina p a r a  toda la familia. 

1 



Ann Blyth  y el Ur.  J i m  AlcNzLlty si- 
guen c& vez mris enamrados.  

IAceii que UOHIS DAY 
esta muy enferma y por 
ello es que “LUCKY ME”, 
la cinta que debia iniciar 
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time con PEGGY DO”, pcro l a  Iinda estre- 
llita se nirga a volvcr a la &dad dcl cine. 
-Lo cstoy pasando tan  bicn coir mi marido 
(14’illium Hclmericlr, 111) en Oklahoma. qtir 
no qtriwo encadenarme fodaoia a Hollywood ... 
-dice. 
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Muchos se preguntan quC le ha ocurrido a la cargo del papel principal d e  “Human Beast” 
carrera de DAN DAILEY,  que e s t i  detenida. (“Bestia Huniana”), que iba a hacer Rita.  . . 
Desde que filmb “Jz’d From L e f t  Field”, no Si e l  P R I S C I P E  A L I  K H A N  pudiera 
ha vuelto ante las camaras. Se tenia proyectado ver a su hijita YAZJIIN,  quedaria pren- 
entregarle “Susie Slept Here”, pero no ha dade de ella. La pequciia tiene la misma be- 
ocurrido nada. Ileza, simpatia y gracia de RITA,  sn madre. 

Tanto YAZMIN como REBECCA adoran a 
DICK HA,YMES, su nuevo padre adoptivo, 
porque el crooner” se interesa sinceramente 

Aunque G R E G O R Y  Y G R E T A  P E C K  sc en las pequeiias y las quiere ... 3IARLON 
sfparen, mvchos crecn que no ltatwh divor- RRAKDO llamn la a t e n c i h  en Europa, cuan- 
CIO. lllientfas tanto, Greta Ita dcsprdido u la do asistiri al IVhite F,lephant, una prestigiosa 
institutrb de 10s rtiiios, pncargdndose prrso- lmite parisiense, junto a una bella rubia.. ., y 
nalmentc de sir atcncidn. Jonathan, cI mayor, luciendo correcta corhata. Todos esperahan que 
qirc tiene oclro aizos, es quiert acompaiia a sii 
madre a todas partes. 

LOS amigos de G E N E  TTERNEY en Paris 
aseguran que su matrimonio con el P R I N C I P E  
ALI es cosa d e  semanas. Parece que la pare- 
ja est& aguardando que pasen 10s comenta- 
rios del matrimonio de R I T A  y DICK HAY-  
MES. para dar  ellos el paso. 

os Horn- Gene Kelly con la gorra cuya ntorla 
tmpuso en Hollywood. Gene dirigi6 
“lnvitacion a1 Baile”, en  10s estudios 

Rosedale, profesora d e  Betty Ilutton, asegura L 
que el actor y director tiene uma hermosa voz 
de haritono. Recordando que Caruso no llegb a 
la plenitud de su voz hasta la madurez, y que 
en una ocasibn le dijeron a Ezio P i m a  que 

D!cen W e  R I C H A R D  W I D M A R K  est6 m u y  
trrste BoW!e no le dirron el papel de “The  
Trrrc and the Brave” (“Los Sinceros y 10s 
ValietJtQs”) qtie sp filma e n  Holanda. 20th 
Century-F~; d i d  el “pase” a V i c  Mature pa- 

uno quiere estar d 
forma tan llama ti^ 

ra esa cinta, en lugs ... 
-_  . .-- 

A N N  B L Y T H  v el D R .  J I M  M C N U L T Y  +e- 
guiriin sir [ana-de  miel en Hawaii, apenas la 
estrella terminc de filmar “Rosr Marie”. 

MARILYN MONROE no acepttb recibir di- 
nero para aparecer en el “show” de T V  de 
Jack Benny.. . 1 Pero no rechaztb tin Cadillac 
de seis mil d6laresl iAhora la rubia sensa- 
clonal tiene un autom6vil tan llamativo como 
ella!. . . 

D A N N Y  K A Y E  y B I N G  C R O S B Y  aparece- 
rdn juntos en la nueva pantalla gigarctc de 
Paramoi!nt, mezdando e n  color el teq;nicolor 
Y el Ewtman,  Se trata dr l  f i l m  U ~ k i t e  
Christmas”, &ita que tdcnicamente e s  una 
maravilla . . . 

y a prop6sito de la t4cnica moderna hollywoo- 
den*, J O H N  II,YSTON, el prestigioso di- 
rector, conienttb: JA m i s  sensacional oue he 



Jean-Claude Pascal, et al&n mds dis- 
putado del cine jrancfs, canta para 
conquistar a Frangoise ATnOtd era “La 
Rage au Corps. .  . 
APROVECHANDO su permanencia en 
Paris, donde film6 L’Esclave (“La Es- 
clava”), de Yves Ciampi, la seduotora 
Eleonora Rossi Drago, estrella italia- 
na, se hizo hacer una nueva nariz., . 
El autor fue un gran cirujano esWti- 
co, sumamente conocido en 10s medios 
artfsticos, ya que ha embellecido m&s 
de un rostro cinematogrhfico. La pren- 

, sa francesa desplegb una rtbundante 
publicidad en torno del asunto, ecse- 
gurando que la operaci6n fu6 un Bxito, 
y, como consecuencia, Eleonora Rossi 
Drago aument6 considerablemente sus 
pretensiones financieras, luego que pro- 
clamaron que su belleza habia au- 
mentado con la “refacci6n”. Asi, para 
“Vestir a1 Desnudo”, la pelicula que 
aotualmente protagoniza en Roma, ba- 
jo la direcci6n de Marcello Pagliero, 
consigui6 remuneraciones muchfsimo 
m&s elevadas que las recibidas en Pa- 

AI mismo tiempo se habla mucho en 
Francia de la joven y encantadora An- 
tonella Lualdi, quien consigui6 un mag- 
nifico dxito con su intervencidn en 
Adorables Cr6atures (“Adorables Cria- 
turas”), el film dirigido por Christian- 
Jaque, donde la estrellita italiana tuvo 
que luchar con actrices francesas de 
la talla de Danielle Darrieux y Mar- 
tine Carol. En este momento se prepara 
en Roma una gran produccibn histbri- 
ca, Madame Pompadour, cuya prota- 
gonizaci6n se ha dado a la hermosa 
Antonella. Si el film es como pro-mete, 
sin duda que la estrellita tendrh una 
nueva oportunidad para conquistar la 
simpatfa de 10s franceses. Y a prop& 
sito, el intercambio de actores y estre- 
llas entre Francia e Italia se hace 
cada vez m4s frecuente. Desde lUeg0, 
en este momento, filman, por ejemp:o, 
en 10s estudios franceses: Carla del 
Poggio, Amedeo Nazzari, Gianna Maria 
Canale, Isa Miranda, Paolo Stopa Y 

Michel Auctaair vuetve a la pantalla 
francesa para enumorar a Zcr turn&- 
’uosa Barbara Laage en ‘ Z W . .  . 

I 
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DE NUESTRO CORRESPBNSAL: 
C H A R L E S  F O R D  

Nueva nariz que causa revuelo.. . Ve- 
remos desde la pantalla el nacimiento 
del cine ,.. Con tres minutos de ac- 
tuacicin, un g a l b  salva financieramen- 
te un film.. . La pelicula mhs pasio- 
nal y apasionante del a6o.. . Por de- 
eir la verdad, 206 cansa trastornos. . . 
Gino Servi. Mientras que Daniel De- 
lorme, Michel Simon, Pierre Brasseur, 
Yves Montand, Dany Robin, Franqois 
Perier, Sylvie, Pierre Cresvoy y H611Cne 
RBmy, trabajan en peliculas que ha- 
cea e n  Italia y, muy especialmente, 
en Cinecitts, el magnifico estudio de 
Roma. 

Mientras que la periodista Maud Lin- 
der, hija de Max Under, el celebre 
- -  

Antonella Lualdi serd Za emantadora 
Madame Pompadour. . . 
c6mfco franc& de tiempos del cine 
mudc. provocaba un bullado incidente 
en Venecia, a raiz de una exhfbici6n re- 
trospectiva, que se relat6 oportuna- 
mente en Paris, el director Paul Paviot 
filmaba tranquilamente una pelfcula 
sobre 10s tiempos heroicos del cine. 
Hasta ahora, Paviot se habia dedicado 
a una especialidad muy diferente, rea- 
lizando films de parodia y de s&tira, 
como “Terror en Oklahoma”, o ‘%hica- 
go-Digest”, peliculas que no pudieron 
exhibirse en Venecia por temor a “he- 
rir 10s sentimientos norteamericanos”. 
Su mejor producci6n es “Torticola con- 
tra Frankensburg”, una parodia de 10s 
viejos films terrorificos hechos en Ale- 
mania o en Hollywood, que hace des- 
ternillar de la risa. 
Per0 ahora Paviot ha enfrentado un 
tema mucho m4s serio y con tenden- 
cias hist6ricas, puesto que reconstituye 
la Cinematografia Lumf+re. En la pe- 
licula se verhn no solamente 10s herd- 
cos esfuerms en la invenci6n del cine 
que realtzb $Louis Lumiere, sino tam- 

__.- ._ _- - __ - 

bibn 1% primeras exhibiciones pfiblicas, 
y, entre estas, las que sa ofrecian en el 
subsuelo (Salbn Indio) del Grand Cafe. 
Paul Faviot desciende de una familia 
de fot6grafos. Su padre, muento hace 
poco, era pariente de Lumi6re; de ahi 
que el ‘joven director cuente con 1% 
facilidades necesarias para hacer con 
exito su reconstrucci6n. Todos 10s ar- 
cliivo~, dep6sitos y laboratorios le han 
abierto sus puertas, especialmente las 
fabricas Lumi&re, en Lyon. El sabio 
Auguste Lumike, de m4s de ochenta 
afios, acept6 aparecer en la pelicula 
y contar cbmo su hermano Louis “in- 
vent6 el cine en una noche”. Pero a 
Paviot no lo inspiran sentimieatos pa- 
brioteros, ya que cita a todos 10s pio- 
neros del cine, desde Thomas Edison 
hasta 10s otros que participaron en la 
creaci6n del s6ptimo arte, rindiendo a 
cada uno un homenaje de acuerdo con 
 SI:^ meritos. Pero ha rehusado incluir 
a Petroff, el sabio ruso fantasma, que 
ignorm hasta 10s propios autores co- 
vunistas de antes de 1948.. . 

Le ha ocurrido recientemente una cu- 
riosa aventura B Jean-Claude Pascal, el 
joven actor que est& a punto de con- 
vertirse en el gal5vn nlimero uno del 
cine franc&. No habia pawl para el 
en La Rage an Corps (“Rabia en el 
Cuerpo”), el film “m8s pasional y apa- 
sionanW del afio, que film& Ralph Ha- 
bib, cuya ultima pelicula, “Compaiieras 
de la Noche”, ha obtemdo un enorme 
Bxito. El financiamiento de La Rage 
au Corps, no se podia lograr normal- 
mente, sin embargo, sm la presencia de 
una tercera figura comercial Junto a 
Francoise Arnould y Raymond Pelle- 
grin. eC6mo arreglar tan dificil situ!- 
ci6n? El propio Jean-Claude Pascal dr6 
con la soluci6n. Fu6 en kusca de Ralph 
Habib y le dijo: 
-Me han dicho que usted me nece- 
sita, per0 que no tiene un papel que 
darme, Lverdad? La cosa es muy sen- 
cilla. Hace tiempo que tengo deseos 
de cantar. Ponga una canci6n en el 
film, y yo la  cantare sin que tenga 
papel. c o n  eso se asegura usted mi 
nombre.. . 
Dicho y hecho. Jean-Claude Pascal 
aparecerh en la pelfcu@ solamente 
&res minutos, a1 pnncipro, y durante 
el tiempo justo para cantar una can- 
cidn a Franqoise Arnoul. Desputls, des- 
aparece. . . 
La Rage au Corps expone el cas% 
de una joven enfenniZamente apasfona- 
da. El tema se desarrolla, en su mayor 
parte, en una obra donde centenares 
de obreros trabajan en la mnstrucci6n 
de una gran represa. Habib escogi6 la 
Represa del Cab0 de Long, en 10s AI- 
tos Pirineos, a 2.400 metros de a m -  
pa.  AH^ tom6 todos 10s exteriores. 58 
atm6sfera es mda y brutal a la VeZ. 
Por las expectativas st? puede asegura* 
que sera el film m&s pasional del afiot 
por lo menos asf lo promete el tema. 

(Cmtintia en la pdg. 27) 
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9 =CIA YA mucho tliempo que la ciu- 
dad del cine no presenciaba un espec- 
t&culo mLs brillante que la premi&rtre 
de “El Manta Sagrsdo”, efectuada ha- 
te m o  en el famoso Teatro Chino de . 

\‘ ?- griuman. 
.. L&S estrellas m&s rutilantes de la pan- 

talla y lo m4s select0 de la industria 
CinematogxlLfica se dieron cita en 
iquella ocasidn para presenciar el es- 
treno de la primera chta en Cinemas- 
cope, sisterna de propiedad exclusiva 
de la 20th Century-FQx, y que se con- 
siders el mhtodo mb perfeccionado en 
tercera dimensitnn (3 D.). 
Junto a Frank Ross, el productor del 
film, asistieron, tsmbiGn, Renri Chre- 
tien, inventor del procedimiento, y Spy- 
ros P. Skouras, presidentc de la 20th 
century-Fox, quien adquiri6, del sabfo 
franc&, 10s derechos del nuevo siste- 
ma tridimensional. De m$s est& deck 
que toda la colonia cinematografica 
se reuni6 en dicha oportunidad, spro- 
vechando la ocasidn para lucir las m h  
espectaculares galas y 10s peinados m&s 
estramb6ti~os. ms actores que intervinieron en el film 
fueron entrevistados por diarios, radios 
y televisidn. La f i w a  femenina pro- 
tagdnica, Jean Simmons, entrb por una 
puerta equivecada y no pudo ser en- 

La pelfcula, basada en la noveIa “The 
Robe”, de Lloyd C. Douglas, relata la 
suerte que coni6 la t\Snica que us6 
&s\5s en su camino at la crucifixi6n. 
Diana, pupila del emperador Tiberio, 
est& destinada a ser la esposa de Ca- 
ligula, el dissluto principe regente de 
Ptoma, pero la muchacha est4 enamo- 
rada del tribuno Marcelo Galio. 

-4 

Caligula ordena el traslado de Mar- / - .- 
-- celo a Jerusalfln. Y all€. bnjo las &de- 

~ -- u 
- 

-*.e 
nes de Poncio Pitatos, el txfbuno es en- 

car a1 Mazareno. A I s  sombra de l a .  . 
Cruz y, en tin juego Cae dados, con tres 
mldados romanos, Marcelo gana la tQ- 
nica que Jesils llevaba a1 Calvario. Una 
vez que la consiguib, Narcelo se da el camino del Calvario. 

cargado de prender y hacer crucifi- - -- e- 

D m e t r h ,  el eschuo (Victor Mature), 
es a y u m  pot urn mbi&sa mujer en 

POR ELENA QE LA TQRRE 

cuenta de que ha hecho crucificar a 
un inocente, y, enloquecfdo de espan- 
b, ordena a su esclavo Demetrio que 
guemc la tirnica. Demetrio se niega, 
y, maldfciendo a 10s romanos, huye pa- 
ra ocultar la prenda de 10s herejes. 
Marcelo sale en pos de su esclavo, pe- 
ro durante la btisqueda es convertido al 
cristianismo y se une a1 movimiento 
para extender la fe de CPisto. 
Yuzgado p r  Caligula. y por toda la 
corte como traidor a Roma, MarceXo 
se niega a renuncim a1 cristianisrno. 
)Durante este p?rf&o, Mans tambi6n 
s8 convierte, confirmando de este modo 
su amor por Marcelo. 
s in  esperanzas de salvar a su amado, 
Diana se m e  a Marceb y ambos mar- 
chnn a la muerte, serenos y aomienties. 
Antes de morir. Diana toma la Mnlca 
de rnanos de Marcelo y la entrega a 
an esclavo csistiano, para que la pon- 
ga en manos de Pedro, corn0 precia- 
do tesoro del cristianism. 
Tal es, a grandes rasgas, la historia 
de ‘The Robe”, que debiera haber si- 
do traducida a1 castel~rsna coma ‘%a 
‘ffmica Sagrada”, ya que Jeshf no He- 
vabo manto sin0 mica  cuando a-6 
XR Cruz en que 
&Pia a morir. 

grado”, que ha  sido la culminaci6n de 
un suefio acariciado durante cerca de 
once ados por su productor, Frank 
ROSS, se eligib el nwvo sistema Cine- 
masc~pe por considerzirsele lo mhs 
apropiado para presentar en la panta- 
Ila algo c?spectWular y grandioso. 
Lss escenas. culmhantes de “El Manto 
8agra.do”. como la de la crucifixibn 7 
la del juicio de Marcelo, encuentran 
un marco sdecuado en la magnitud Y 
excelencia del Cinemmp?.  Las di- 
mensiones perfectas no abruman co- 
mo 1% dex merama,  teniendo sobre 
aquel sistema In venbja de que no se 
desenfocan laa figtaras a 10s CQstados 
do la pantalla g no cxscilan Xas unfo- 
nes de 10s proymtores, molestando la 
atenci6n del espectaxtor. T&o resulta 
suave y unifor*rlae en el Cinemtlscop, 
sin que la arnplltnd de 10s panoramas 
haga perder la emocidn y la bellem 
de lab escenas de amox, 10s momentos 
d m h t i c o s  o Ur,gfcos de la cintn. 
En el reparto del film se inchyen fl- 
gurss de primera; magnitud, tales co- 
mo Jean Simmons, en el pawl de Diad 
na; Richam3 Burton, carno M a ~ ~ l o  
QRlio; Victor Mature, interpretando a1 
esclavo Dernetrfo; Michael WRnnie, CO- 
xno Pedro; Dean Jagger. encarnando a 

(Continria en la pi&. 22) 



bastante ridiculo: es el joverl y taleLtOS0 medico de bilcn co- 
razdn que sc casa con una mujer que lo riigafia. 
?rrinina. como era de esperar, descubriendo qur Maria Allto- 
nieta Pons le habia robado el COraZ6n Prudencia Qriffei, la 
veteran8 artriz de teatro de larga actuaci6n en Chile tiene 
u n  papel ambiguo, que desarrolla con simpatla. lhtinia 
hacia la mitad de la pelicula el dirwtor la Plimina drl reparto, 
sin ninguna explicaci6n. 
La fotografia es Clara. y tanto el vestuario como 10s escenafioS 
lucen correctos. El argumento. aparte de ser 8Ocorriclo v . r l r l  

Per0 qur 

“ E L  P R I N C I P E  V A L I E N T E “  

“The Thief of Venice”. 20th Century-For. 
Uireccidn: John Brahm. Gui6n: Jesse L. Lasky. 
dr., sohre un argumento de Michael Pertwee. 
Ciimara: Anchise Hrjzzi. MBsica: Alessandro 
Cicognini. Reparto: Maria MOnteZ, Paul Chris- 
tian. Massimo Serato. Faye Marlowe. 

Este film fuC rodado en Italia hace bastante 
tiempo (desde iuego, Maria Montez, Su pro- 
tagonista. muri6 en septiembre de 1951), y 
tiene como marco del argumento toda la 

Suenu. suntuosidad de Venecia en el siglo XVI. Co- 
mo esa bellisima ciudad italiana conserva 

Aventura eo- intactas su extraordinaria esplendidez y la 
rriente en exce- riqueza de sus palacios, edificios y monu- 

lente marco. mentos. no fud dificil a1 realizador presentar 
debidamente la Bpoca. Miles de extras apa- 

recen en la Plaza San Marcos; g6ndolas suntuosas surcdn 10s - canales: y sigutendo .a. ios distintos personajes, nos es permi- 
tido admirar la riqueza y arte del palacio del Dux. En realidad, 
todo el nibrito del film descansa en su valor documental. La 
tntriga. aunque entretiene, es de importancia secundaria Scarpa, 
el Inquisldor. asesina a1 Dux para ser el unico duefio del p0- 
der, y luego doblega a Venecia con IR mano de hierro de su 
tiranla. Un oficial de una galera. Alfiere Lorenzo Contarini, 

EL FESTIVAL DEL CINE I T A L I A N 0  
Ayer se inaugur6 el Festival del Cine Italian0 que se rea- 
liza en nuestra capital, cumpliendo asi el propdsito de la 
organizaci6n UNITALIA, que desea vincular a6n m5s a1 
piiblico hispanoamericano con la industria filmica de Italia. 
El programa consulta Irs siguientes funciones: Lunes (19) 
(ayer): “XI Capoto” (“El Ahrigo”), con Renato Rascel, Ivan- 
ne Sanson, Arnedeo Nazzari, dirigidos por Albert0 Lattuada; 
el martes 20 (hog): “Altri Tempi” (“Otros Tiempos”), con 
Aldo Fabrizi, Amedeo Nazzari, Gina Lollobrigida y Vittorio 
de Sieca, con direcc.idn de Alessandro Rlasetti; miercoles 21: 
“Process0 alla Citta” (“Proceso en la Ciudad”), con Sil- 
vana Pampanini y Amedeo Nazzari. dirigidos por Luigi Zampa; 
y el jueves 22: “Umherto D” (“Humherto D”), con Carlos 
Battisti y Maria Pia Casilio, dirigida por Vittorio O? SiCCa. 
Todas estas peliculas se exhiben P las 22 horas en el Teatro 
Continental. Junto a1 programa de estrenos se consiilta la 
visita a nuestro pais de destacadas persnnalidades drl rinv 
italiano. 

huye de una injusta pena con que le 2astiga el Inquisidor, y, 
convirtiendose en “el ladr6n de Venecia , ayuda a 10s humilds  
y termina por derrocar la tiranfa. 
Le secunda Maria Montez en un papel agitanado que ralzic 
bien con su tipo Sabemos que la filmacion de I R  pellcukr lu& 
prolongada y dlficil, pero el resultado es satisfactorio, ya que 
nos ofrece un documento historic0 de inter& E1 grueso pu- 
blico se entretendr4 con las aventuras de este “Robin Hood“ 
dlferente que hace de protagonista; mientras el espectador cult0 
gozarh con toda la variedad de aspectos aut6nticos que oXrPce 
el film. 

“ M A R I A  C R I S T I N A  

Mexicana, 1951. Direccidn: Rambn Pereda. 
Fotografia: Domingo Csrrillo. Escenografia: 
Ram6n Rodriguez Granada. Reparto: Maria 
Antonieta Pons. Carlos Cores. Che Reves. etc. * .)r 
Esta pelicula mexicana esth’llena dd defec- 
tos. Der0 como cuenta tambien con akunos 
mtSrI~os. creemos que la calificacibn puede 
equilibrarse correctamente en un modesto 
tbrmino medio. El director, Ramon Pereda. 
marido de Maria Antonieta Pons, se esmerd 
en presentar en primer plano a la bailarina, 

Regular. que es. como todos sabemos, so10 muy dis- 
creta actriz. Actuando, hablando o bailando, 

Comedia muy Maria Antonieta Pons hace 10s mismos ges- 
*‘conversada”. tos repetidos Una y otra vez, vengan 0 no 

a1 caso, y el m6s caracteristico de todos es 
estirar el lablo inferior en una actitud regalona. 
En este film, como en varios de 10s anteriores, Maria Antonletrr 
(0 Maria Cristina, en la cinta) e8 una nifia buena, con fa- 
cilidad para bailar mambo. Como 10s hombres son “malos”, y 
la situacidn econ6mica precaria. Maria debe ganarse la vida 
bailando. Entonces 10s varones de la cinta creen que, porque la 
muchacha baila mambo, es de costumbres ligeras. y el pro- 
blema de ella consiste en convencerlos Cle su seriedad y ho- 
nestidad. Afortunadumente. en esta pelicula el asunto est6 
tratad0 en comedia. y el pdblico no necesita afllgirse por -10s 
problemas de la protagonista: y.  en cambio. se divierte con las 
”salidas” del Che Reyes, un comico muy agradable y natural. 
Carlos Cores hace lo posible por aparecer discreto en un papel 

gar, est6 recargado de extensos y POCO naturales di41&i ’<;; 
balles de Maria Antonieta ofrecen s u  acostumbrada dohis de 
“movimiento”. En resumen, una pelicula m8s de la conocidR 
hailarina. realizadn con buena intenciirn Y en espiritir 

e 

” U N  L L A N T O  E N  E L  P A N T A N . ( “  
0 

(“Lure of the Wilderness”). 20th Centurg. 
Fox, 1952, Norteamericana. Director: jean 
Negulesco. Guibn: Louis Lantz, hasado en llna 
novela de Vereen Bell. Crimara (ternicolor): 
Edward Cronjager. Reparto: dean Peters, 
Jeffrey Hunter, Constance Smith. tt’a1tt.r 
Rrennan, etc. 

Es de lamentar que maravillosos escenarirJs 
naturales y una magnffica fotografia sirvan 
de telon de fondo a un asunto que se arras- 

Regular. tra pesadamente a lo largo de toda la cinta 
El argumento se desarrolla. a comienzos dr. 

Promete accidn este siglo. en un pueblecito a orillas del 
y desilusiona. peligroso e inexplorable pantano de Okefe- 

nokee, en Georgia, Estados Unidos Sin duda 
alguna el personaje central es el pantano. con sus aguas visco- 
sas. su‘ pestilencia y la8 bestias feroces que lo pueblan 
Un fugitivo de la justicia se ha ocultado junto a su hija en 
la tuplda selva que rodea el pantano. DesputSs de ocho ados. 
un muchacho 10s descubre y trata de devolverlos tL la cfvill- 
zacion. El drama se desarrolla entonces alrededor del prohlema 
que significa a1 presunto asesino su regreso a1 pueblo que IO 
repudici. ademks del idilio del JOVen libertador con su novia 
de! pueblo v con la muchacha semisalvaje que lo atrae pode- 
rosamente. 
Esta cfnta, que ya fuera filmada una vez en 1941. por 108 
mismoa estudios, no ofrece otro inter& que el de 10s extraor- 
dinarios paisajes y algunas escenas de suspenso bien logradas 
Walter Brennan est4 acertado en Su papel de fllgltivo. y Jean 
Peters tiene oportunidad de lUCir su belleza Sin maquillaje 
Jeffrey Hunter res“!$ demasiado suave y rasi infantil para su 
caracterizacidn del libertador” 
Si se 1oqra harer cas0 oniiso de Ids incrrdulidades que llenan 
~1 asunto. tal vr7 logre intrrrsnr In parte dorumrntnl de ‘Un 
LIanto rn PI Pant,ann”, 

”E L R E V 0 L T 0 5 0” 

Produccionos Mier y Brooks. Mexicana. ni- * j r  rector: G. Martinez Solares. Fotografia: Jorw 
Stahl. Interpretes: Germiin ValdPs (Tin Tan): 
Perla Aguiar. Reheca Iturhidr. Carnal Mar- 
celo. etc-. 

En esta Delicula se observa unil extremade 
Prodigalidad en sltuaciones coinicas. que  aten- 
t a  contra el desarrollb de 1111 tema central 
Tin Tan esta en constante ebullicion, salta 
brinra SP pnrararna hahla a grnn veloci- 

MAS que regular dad v todo rsto si11 mostrnr en ningttn 
momento cansancio ni fatlga Es una ma- 

PirUetaS a1 POr quina de enprma humana Su excesiva actl- 
vidad fatiga ai espectador, que quislera dis- 
poner de unos ctranto.5 sepundos para res- 

pirar con relativa tranquilidad Este cs e1 mayor dpfecto del f i lm 
Entre las virtudes -que son muchas-- habrla que sefialar el 
hecho de que la pelicula est& realizada con honestiedd aTtlS- 
tica. pues, junto a1 actor principal, se httn colocado numeroso~ 
iilterpretes de primera fila, que acompafian con grnn homo- 
geneidad la labor del protagonista Esto es especialmente digno 
de menci6n, puesto que generalmente se observa que 1as Pelt- 
culas interpretadas por un bufo de primera linea ofrecen slem- 
pre un reparto que deja mucho que desear La fotografia es 
muy buena, y sostenfdo el ritmo de la cinta, lo que hace W e  
“El Revoltoso” sea una cinta realmente entretenida 
Tin Tan es un lustrabotas que habits en una especie de cite 
Vive preocupado de 10s d e m k  y en todas partes se entrOmetn 
Por intruso se ve enredado en una serie de problemas de loS 
que, iinalmente, sale sin mayores complicaciones. En verdad. 
hay ewenas extraordinariamente divertidas. en Ias que el bufo 
y excentrico mexicano muestra sus muy apreciables virtudes 
histri6nicas. Tal vez. a ratos. resulte demasiado payaso. cuando 
-aprovechando SUB posibilidades--. gesticula m&s de la CUenta‘ 
Tin Tan hace en este film todo lo que puede hacer Xln c6mico 
en una pelfcula’ canta, baila, gesticula, boxea, persigue a ’Os 
ladrones, roba. amanca de la policfa y ihasta se encaram’ 
por una catedral de centenares de metros de altura! 

mayor. 

En resumen : una pelicula divertida, realisada con Wriednd - 



Torres tendra oportunidad de lucir sus cero Bravo”* que se filmara en Jos6 Ram6n Luna, prestigioso esCritOr, espl6ndidas condiciones de simpatia y 
Europa~ probablemente con Lana Tur- poeta y critic0 cinematografista, iba atracci6n personal. En esee nuevo film 

a dirigir una pelicula en el mes de ene- se refmen 10s mismos que hicieron po- ner Y Carlos Thompson. 
m V O S  TITULOS EN FILMACION ro, debutamdo asf en est= lides. Pero sible el Bxito de “La Mejor del Cole- 
Sobre un tema de Emilio Villalba el €?studio resolvib que antiCipe SU tra- gio”. Es decir, el argumentista: Abel 
Walsh, Artistas Argentines Asociados bajo y debera iniciarse en el mes de Santa CrUZ; el director: Julio Sarace- 
anuncia la filmacidn de ‘ 1 ~  Impura’’, noviembre, dirfgiendo “Dios en Buenos ni, y 10s int6rpretes: Alberta Delbes 5’ 
una adaptation de “Salom6”. Dirigir& Aires”. Francisco Martinez Allende se- Lolita Torres. 
el film Ralph Pappier. 14 el protagonista y proba- 
El sello productor D’An-Fran est& pre- blemente intervenga en el film 
Parando una nueva pelicula de argu- el periodista Juan Jose de Soi- 
mento dram&tico, que se filmar& en za Reilly.. . El rodaje se haria 
las regiones de la Patagonia, titulada fntegramente en escenarios 
“Cumbres Negras”. Esta producci6n se- autenticos de esta capital, con 

dirigida por Carlos Rinaldi y ten- Gumer Barreiro como director 
dra como protagonista a Francisco de fotografia. 
Martinez Allende. 

Lolita Torres, en una escena JORGE MISTRAL, UNA INCOGNITA de Mejot del Colegio37, 
Todavia sigue sin saberse si Jorge Mis- &nta que alcanz6 gran exito 
tral ira o no a Argentina a filmar Una cwlndo fuS estrenada en Bue- 
Pe!fcUla junto a Laura Hidalgo. PerO, nos Aires. Con el mismo elen- 
mlentras se espera la respuesta del cod co central de este film se ini- 
tizado galan hispano, podemos antici- ciard pronto el rodaje de 
Par a k o  sobre el, argumento de la cin- “Siempreviva”. 



D O M I N G 0  P 
EL T E A T R O  EURQPEO 

G A  Y SUS IMPRESIONES S O B R E  
POR ISIDORO BASIS LAWNER 

LLENO de iniciativas y con una Clara 
vision sobre las posibilidades del teatro 
en Chile, regreso de Europa el actor 
Domingo Piga, que ademas se desem- 
pefia como director, profesor y admi- 
nistrador del Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile. 
Dos aAos exactos estuvo Piga en el 
Viejo Continente. Parti6 con destino 
a Italia, favorecido con una beca que 
el Gobierno italiano concede anual- 
mente a 10s profesionales de nuestro 
pais. Domingo Piga fue el primer hom- 
bre de teatro chileno agraciado con es- 
t a  beca. 
Ocho mews estuvo en Italia, hasta el 
dfa en que termin6 la invitacidn acor- 
dada por el Gobierno. Desde ese ins- 
tante, Piga comenzb a buscar trabajo 
para poder estar m&s tiempo en Eu- 
ropa. Asi fu6 como el director y actor 
chileno intervino como locutor en es- 
padol de noticiarios cinematogrhficos;’ 
trabaj6 en calidad de speaker en la 
Radio RAI, del Estado, e intervino en 
numerosos programas de rndioteatro 

cultisimos. y poseen conciencia profe- 
sional. 
SU VISION DE ITALIA 
-1talia es un pais maravilloso --con- 
tinua dicikndonos Domingo Piga-. Me 
llam6 la atencion, por ejemplo, la can- 
tidad de nifios que juegan por las ca- 
lles. Son muchachos alegres, de gran- 
des ojos picaros y llenos de vida. Es 
un pueblo que ya olvido las angustias 
de la guerrs y que hace lo posible por 
recuperar su, ritmo de siempre. La 
gente es sana de espiritu y tiene con- 
fianza en el porvenir. A la invsrsa ocu- 
rre en Francia, donde se echan de me- 
nos 10s nifios en las calles y las ale- 
gres carcaiadas de 10s que caminan por 
las plazas. Sin embargo, en Italia aun 
se conserva una estrictisima ley del 
antiguo regimen, que coarta las posi- 
bilidades artisticas del teatro, la radio 
y el cine. Estos estatutos reglamentan 
la censura, institucion que puede ob- 
jetar una obra por frases sin impor- 
tancia. Vi, x)or eiemplo. aue la censu- 

destinados a la America 
latina. 
-%n Italia, a1 igual que 
en Inglaterra, hay una 
sola emisora: la RAI. 
Aquf se transmiten tres 
tip- de programas, y el 
aiditor selecciona el que 
sea de su mayor agrado. 
Despub de permanecer 
en Italia por un buen 
tiempo m a ,  recibi una 
invitaci6n del Gobierno 
franch, que me permitio 
conocer el mundo teatra: 
de Paris. Alli fui recibido 
con todos 10s honores que 
se le brindan a un invi- 
tad0 especial, y de este 
modo pude conocer a las 
personalidades m&s bri- 
llantes de la escena fran- 
cesa. Posteriormente, fui 
a Holanda. en calidad de 

Domingo Piga llego lleno 
de iniciativas: esta con- 
vencido de la calidad del 
teatro chileno y quzere de- 
mostrarlo al mundo entero. 

delegado de Chile ante el 
Congreso de Teatro; y m&s tarde pas6 
a Inglaterra. 
-En Italia el teatro recien est6 con- 
quistando publico. Cuando una obra 
tiene realmente dxito, entonces dura, 
cuando m&s, tres meses en cartel. Pa- 
ra  una gran metrbpoli este perfodo es 
demasiado corto. Entre 10s teatros de 
calidad italianos tendria que mencio- 
nar a1 F’iccolo Teatro de Milano, que 
realiza sus presentaciones con una ca- 
lidad artistica sorprendente. A este con- 
junto les vi “Arlequin, Servidor de Dos 
Patrones”, de Goldoni, que me parecid 
un espectaculo de extraordinaria belle- 
za. En Italia encontrb, a mi juicio, el 
mejor director europeo de teatro. Se 
trata de Luchino Visconti, que trabaja 
con prolijidad, seriedad y una gran 
conciencia artistica. 
En cuanto a Inglaterra, debo decir 
algo que me 1mpresion6 muchisimo, 
especialmente por las opiniones que 
habfa oido respecto a 10s actores bri- 
thnicos. Efectivamente - como lo han 
declarado casi todos-, en Inglaterra 
hay actores excepcionales; per0 yo 
agregaria que, junto a estos int6rpretes 
de calidad inconfundible, hay muchos 
que son menos que discretos. En cam- 
bio, en Francia observe que las com- 
paiiias son parejas: todas tienen acto- 
res de calidad intermedia. Son casi 
todos muy buenos. En general, debo 
afiadir que en Europa no se concibe 
la idea de un actor que no haya salido 
de una Escuela. Todos ellos tienen un 
gran domini0 de la tCcnica teatral; son 

ra prohibio - una p i e z a 
porque en uno de sus pa- 
qajes decla: “. . .y lo mi- 
ro largamente a los ojos”. 
Me parecio una medida 
arbitraria y un poco ab- 
surda. Cada prefect0 de 
comisaria de las distintas 
r e g i o n e s  de Italia se 
constituye en censor, De 
manera que si una com- 
pafiia de teatro desea sa- 
lir en jira, tiene que pre- 
sentar sus obras a la 
censura de cada lugar. 
Y no en todos, como se 
comprender&, existe el 
mismo criterio. Estas me- 
didw aftectan, especial- 
mente, al cine. Los direc- 
tores italianos asombra- 
ron a1 mundo con sus pe- 
liculas neorrealistas; pe- 
ro ya no podrhn seguir 
hacidndolas, p o r q u e la 

censura les impide mostrar con 1i- 
bertad 10s problemas que aquejan a 
10s italianos. No estiin bien vistas, por 
ejemplo, las cintas en que aparecen la 
pobreza, la miseria y el hambre. De 
alli que el cine italiano est& retroce- 
diendo en intencion artistica, pues de- 
berd producir exclusivamente novelas 
rosas. 
EL TEATRO EN CHILE 
-Despubs de mi viaje a Europa, y 
poniendome en un terreno totslmente 
objetivo, debo reconocer que el Teatro 
Experimental g su  Escuela Teatro son 
magnificos. Por ejemplo, no vi ni en 
la propia Italia una representacidn tan 
seria como la que ofrecimos nosotros 
de “St?is Personajes en Busca de Au- 
tor”. Chile debe sentirse orgulloso del 
Experimental, y soy un convencido de 
que nuestro Teatro debiera salir a re- 
correr America para mostrar el valor 
y la seriedad del trabajo que realiza- 
mos. Junto a esto, el Experimental 
debe abocarse seriamente a resolver un 
grave problema: su crisis de creci- 
miento. Estamos formando una gran 
falange de actores, tkcnicos y directo- 
res que anualmente earesan de las 
aulas de nuestra Escuela. Son valores 
de indiscutibles mhritos, a 10s cuales 
hay que darles trabajo y destacada par- 
ticipacion. Por eso es imprescindible 
que el Experimental tenga sala pro- 
pia. Y, ademhs, debemos hacer mayor 
nlimero de representaciones a1 aire li- 
bre. Tenemos que ganar m4s pdblico, 
y Bse es el mejor camino para con- 
seguirlo. 

El Szndicato Profesio?LnL OrquesLal 0) - 
ganizo recientemente una funczon a. 
beneficio en la que participcrron la to- 
talidad de las orquestas gue actuan en 
nuestro ambimte. U s  confiterias “Go- 
yescus” g “Violin Gitano” contribuye- 
ron con sus artistas a animar la fies- 
ta.  Vemos, en el orden que se indica, a 
Dora Moreno, junto a la orquesta de 
La Manna; a1 conjunto de Osvaldo 
Norton; a Federico Ojeda y sus mzisi- 
cos, con. el cantante Marco Antonio 
Tobar; y, finalmente. a la orquesta es- 
p P c * t r i r x l o  Olp Ail ton Bnrdnji, ~spn?iol  
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cio una coinida a Ti to  Davison, ocasion en que el director 
chileno explico a 10s periodistas especializados su plan de 
trabaio. La cena se realizd en el “Mandarin”, y_-Tito tuVo 
ocasion de lucirse corniendo awoz con 10s plillos Orten- 
tales. En la primera foto vemos a Orlando Cabrera LeyVa, 
Luis Moreno, Haria Romero, Tito Davison, Mario Macho, 
Lucho Aron, Mario Subiabre y Osvaldo Mu602 Rommo. En 
la segun&a foto, aparecen Marcos Correu, lsmael Edwards 
Matte, Conchita Carracedo, lsidoro Bawis Lamer.  Hector 
Pinochet y Jose Maria Fuentes. 

I 

LOS PROYECTQS DE TITO QAVlSON I 
“PEDRO DE LA BARRA PZTEDE SER UN GRAN 
DIRECTOR DE CINE.” 

Tito Davison debib haber partido de regreso a Me- 
xico a fines de la semana pasada. luego de haber 
permanecido en Chile poco m6s de un mes. Tito Da- 
vison dejo casi prhcticamente resuelto si1 plan de 
producdh, pues enoontr6 en las autoridades chile- 
nas todo el apogo que pueda necesitar. El director 
chileno debera dirigir una pellcula en M6xico y POS- 
teriormente regresrr& a Chile -probablemente en 
el rnes de diciembre-, a preparar el rodaje de Una 
serie de ’fihm que comenzaria con “Cabo de R O r -  

nos”, basado en obra de Coloane. PosteaiOrl%len- 
te, Tito filmaria “Vlento de Rroa”. de Pedro de la Ba- 
ma; para terminar este primer periodo con una obra 
de grnn envergadura: ‘Wurante la Reconquista”, de 
Albert0 Blest Gana. 
Tito Davison declar6 que Pedro de la S a m  es Un 
elemento de gran cdidad, que tiene enormes posibi- 
fidades para el cine y no seria extraiio que se trans- 
formase en un director de primera linea. 

-I 

PRONTO VEREMOS AL 

“IFT“, CONJUNTO DE 
TEATRO EN IDISCH 

A MEDIADOS del proximo 
mes de woviembre deber4 
actuar en Santiago el con- 
jdnto teatral IFT, compafiia 
de teatro en idioma idisch, 
considerada por 10s criticos 
como la mejor del mundo en 
su gknero. El IFT (Idischer 
,Folklore Teater) naci6 en 
Buenos Aires hace veintitln 
afios; y, luego de haber re- 
presentado 55 obras de la 
dramaturgfa universal, aca- 
ba de inaugurar su edificio 
propio, que dispone -ade- 
m&s de una sala de estreno- 
con cuatro pisos para escue- 
la, sala de ensayos y otras 
dependencias. El Teatro IFT 
trabajg con $ran seriedad 
artistica, y en su repertorio 
cuenta &on obras tales como 
“Macbeth’‘, “El Mercader de 
Venecia” y “Madre Coraje“; 
esta ultima serh presentada 
en Santiago bajo la direccion 
del realizador italiano Alber- 
to D’Aversa. 
E I ~  entrevista de prensa, el 
director D’Aversa, consulta- 
do sobre si podla dirigir una 
obra en un idioma que des- 
conocia, respondid: 
-El Teatro I n  me propu- 
so que dirigiera “Madre Co- 
raje”, de Bert BrecW, en 
un idioma para mf totalmen- 
te desconocido: el idisch. 
Visto de improviso, me pa- 
reci6 una emgresa absurda: 
yo, italiano, residente en la 
Argentina, tenfa que montar 
una obra alemana traducida 
a1 idisch; demasiadas inc6g- 
nitas para una cuestion en 
la que estarian en juego ml 
honestidad artistica y una 
responsabilidad social frente 
a personas que habian de- 
positado en mi su confianza. 
Con todo, aceptb. Tenia de- 
lante mio ejemplos ilustres: 
Reinhardt habia dirigido en 
Italia “Sueiio de una Noche 
de Verano” y “El Mercader 
de Venecia”, sin cOnOcer el 
italiano; C o p e a u  hizo lo 
mismo en Florencia, ponien- 
do en escena “El Misterio de 
Santa Uliva” y “El Savona- 
rola”; y, finalmente, la com- 
pafiia hebraica de “Habima”, 
que fue dirigida desde 1918, 
aiio de su fundacibn. por 
Wachtangow, director ruso 1’ 
catolico, que no sabla una 
palabra del hebreo. Los re- 
sultados artfsticos de 10s tres 
experimentos citados fueron 
de tal validez, que no deja- 
ran lugar a dudas. El mila- 
gro, en 10s tres casos, se ha- 
bia producido. 
D’Aversa no sz. eqUiVOC6, 
pues la representa- 
cion de “Madre Co- 
raje”, en idisch, se 
c o n s t i t u y 6  en un 

Una eseena de “Ma- 
dre Coraje”, pesen- 
Laicla por el Teatro 
I F T ,  en Buenos Ai- 
res. Vemos a lgnacio 
F i n d e r, Abraham 
Wtggodzki, E l b s  !elen 
I SaEm6n Bwen- 
%Urn.  
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Cecilia Linkowsky, en el pu- 
pel de Xutryn, en Ea obra 
“Madre Coraje”. 

acierto de extraordinario va- 
lor artistico. En 22 represen- 
taciones de la obra se calcu- 
la que la han visto y aplau- 
dido no menos de veintidds 
mil personas. 
El IF” representar4 --entre 
otras piezas- la obra “Ma- 
dre Coraje” 10s dfas 20 y 30 
de noviembre, fechas en las 
cuales actuar4 en 10s teatros 
“LUX!” y ,“BaquedanoI”, d.0 
Santiago. Las otras obras 
que representarhn en San- 
tiago ser&n: “En las Estepas 
del Neguev”, del autor israe- 
li Mosensson; “Rafces Pro- 
fundas”, de D’Oussa y GOU; 
y un programa que incluye 
cuatro obras clfsicas de 1% 
dramaturgia judfa una pie- 
za de Scholem Aleijem; de 
Mojer Seforim Mendele (“El 
Quijote”) ; de David Bergel- 
son (“En el S6tano”); y de 
Isaac Peretz (“Las Tres Her- 
manas”). 
El Teatro IFT cuenta con 
una Escuela de A r k  Dram&- 
tico; publica una revista tea- 
tral de aparicidn peri6dica; 
y mantiene numerosas filia- 
les, que actfian en 10s diver- 
sos barrios de la capital ar- 
gentina. De est@ modo estbn 
cumpliendo con uno de 10s 
preceptos fnndamentales que 
dieron origen a la fundacidn 
de este movimiento: elevar el 
nivel artistic0 del teatro ju- 
dio, estrenando en idisch laS 
obras m&s destacadas de la 
literatura dramstice unfver- 
sal. 
La noticia de la llegada del 
IFT ha provocado gran ex- 
pectacidn en nuestro medio 
aftisticob y ya el Oonbejo 
del Teatro Experimental 
word6 prestar todo su apo- 
yo a esta iniciativa, ofrecien- 
do su concurso tecnico, ad- 
ministmtivo y de relaciones. 



Mug ele 
de tres piezas que luce Jane Pa?ueII. 
La fcalsla, cortada en forma 2 de urun 
amplitud, t e r m i m  en una phza d~ 
cintura rnds ancha adelante y que vu 
itisminuyendo hacia los costadas. En,- 
cima tiene pasadores por don& va un 
angasto dnturon de. hule negra. Ei 
chaleco es de ipiquP de fantasia b1a.n- 
co, mug afustado ?J con un alrnidom- 
do cuella c u p s  puntas quedaa Leuan- 
tndns. Encima se ve un oriainal b d r -  
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RAUL ALCARDl D l l i l t t  R A D I O  
CH ILENA 

POR MARINA DE 
NAVASAL 

.\.O .\I ? R E  CO bl P1,ETO : 
II rancircn G6mez Ortiz, 
liaritlo en Talca, de pa- 

1 lire* dndaluces (Espaiia). 

F’KOFES 1 OS,, 1.UGAR 
I) 0 N T> E TRABAJA, 

i t  1 ,  L U L ~  i io  t tfC)RARTU.-- Cantante 
Jidzdn Rcniio. del n6nero e..;nafiol Ar-  

‘i>J-y ; Veintiocho aiios. 

- .  --- 
tlia en ~ i a & ~ o c .  Na- 

cional dc Mineria, 10s niartes, jueves y sata- 
clos, a lad 22.30 horas, J en 10s “shows” /lei 
Cioyescas. 
1)ATOS PERS0NALES.- Alto, moreno, muy 
delgado, Pepe J,ucena tieiie simpatia personal 
y “salero” para interpretar siis canciones. Su 
tipo de galan serviria, sin duda, para el ci- 
ne.. . , lo que a Pew le gustaria mucho. 
aCCANTO DUKO SU HECIESTF, \TlAJE 
A RRASIL?-- Pas6 seis meses en Sao Paulo 
el gran estado tiel sur del Brasil. Fui contra: 
tado por .Radio Record, para actimr u11 mes; 
luego me present6 en el Teatro Colombo (que 
pertenece a la blunicipalidad), en Radio Cul- 
tura ‘7 In hoite “El Patio Andaluz”. En se- 
puida,. , recorri todas las ciudades del estado. 
r;!mhien realicC un viaje corto a Rio de Ja- 
neiro, rero alli no cant6. Tengo familia en 
B r a d ,  nnos primos por parte de mi padre ... 
.En general, estoy contento. con mi viaje, pues 
me f u i  mny hien y me sirvi6 de experiencia. 
La colonia esoariola: de Sao Paulo. (rue e* muv . .  -- , extensa, me recihih con 10- hrazos ahiertos. 
zFI‘E ESTA SI‘ PRIMERA JTRA LEJOS 
DE C H I L E ? -  No; habia actuado en Buenos 
Aires cuando tenia tiiecisiete aiios. Cant4 con 
1-olita Torres (ella tenia catorce aiios) en el 
“Tronio”. Eso ocurri6 en 1942. 
iHABIA I)F,BI;TADO AKTES EN CHTLE? 
--A 10s quince afios, pasando mis vacaciones en 
Concepci6n, nie present; en Radio Cultura, 
actual Almirante Latorre. TamlSiPn actui en 
teatrq, en una presentacibn de 10s artistas de 
la misma emisora. Junto a Arm,ando Carrera, 
T,uan PCrez RerrocaI. 1.kiia Kamirez y otros... 

l~iicgo d e j P  Concepcihn, y viajP a Santiago 
a prosegnir mis estudios. Aqui conoci a las 
trillizns Vera, uti trio que hailalm espafiol. 
Ellas me oyeron. y me propusieron en “E1 
Trwio”. de Huenos Aires. Y 1x11 clia me Ile- 
gb el coiitratcl para actuar, y fui v)r  tres 
meses. 

F A  SAXTTAGO?- Nientras estaha en Bue- 
nos Aircs, me escuchrj Luis Rojas AZiiIler 
(.\Ionicacd, quien me consigiiici un contrato 
en el “Tap-Room”, de Santiago, caando estaha 
en el Kitz. Act& un mcs, y me volvi a reti- 
rar. 
iY S C  DEBUT RADIAL E T  SAX.TIA- 
G O ? - -  En 1938, otra vez por intermet110 de 
Aforiicaco, fui R visitar ;I RaCll Matas, que 
estalia en Radio Corporation. >fe hizo lina 
priielia interna, y quetl6 de responder, . . , pe- 
ro guard6 silencio. TrabajG, entonces, en el 
(:asanova, dondr Raid me volvih a escuchar. 
y me pidi6 una nuera prueha. ahora en Ka- 

rite comq invitado en el 
se reunen“, logrando 

t raha j ando 
pc!r mucho tiempo en esa emisora: luego, pa- 
se a Cooprrativa, y ahora estoy de nuevo en 
C R  106. 
2 POJt QLX ‘USA S C  ACTUAL SEUDO- 
,.\rIMC??--- Cuando me present4 en “El Tro- 
nio”,  Paco I?eyes, un bailariii, me sugiri6 el 
nombre de Pecx Lucena. Lo de PeDe. Dornue 

L(:I:Lixno ACTUO POR PKTMERA VEZ 

cont ratado, 

es u t i  dirninutivo muy espaRol, y T&e& <on 
unas sierras de ESspaiia. 
i C‘L-AND0 DESCURRTO SU AFICION 
I’OR EL CAKTO?-- Desde miiv niiio.. . AI1 
mailre canta estupendamente hie& J toda mi 
!,amilia es flainenca. 
AdembR, uno $,e mis hermanos (Cramos C U B -  

tro), que muno, cantaha muy hien 10s te- 
ma? mel6dicp y soliamos hacer d 9 .  Yo tam- 
hitn empece interpeetaritlo eancioneS argen- 
ti.nas y melcidicas, y s610 a partir de 10s die- 
cinueve afios purle iniciar el flamenco. Es 
una, especialidad ,inuy dificil, que exige detli- 
cacion. coniprension del sentimiento e inten- 
ci6n del estilo y capacidad (le improvisacih. 
2 TIENE AT,GUiVA AWBICIOK ESE’E- 
CrAL?-- \.Tolver a salir de Chile, en jira, y 
llcgar a Espaiia. Sti que es presutitupso ir a 
cantar espaiiol en la Madre Patria, pexo creo 
no hacerlo tan mal coma para caer en. e l .  ri- 
ciiculo. Adem&, me . agradaria hacer cine. 

ientras actuaba en el ’J’eatro Colombo, en 
? ,paalo, se film6 la actuaci6n para la te- 

Ic.vislon. DespuPs me vi en la pauballa, Y 

francamente, mejorar hastante en el ci 
ne.. . 
;.CI‘AI. ES SL‘ PRINCIPAL CUATJDAD I- 
Ser 4incero. Dentro de lo posible, no dtgo 
mentiras. 
Z Y  SL‘ YAYOR DEFECTO?-- No tengo 
inucha fe en mi mismo. Si ocurre cualq,uier 
contratiempo, me siento acomplejacto e rnse- 
guro.. . 
JALGITNA ANECDO‘L‘A DE SU ACTUA- 
CION’-- En mi viaje a Hrasil ocurri6 un 
incidente simpatico. ReciCn llegado a Sao 
Paplo, y escuchando solo hahlar en Inrtu- 
gues, suhi a un taxi y me puse a dar torla 
clase de explicaciones a1 chbfer, en un por- 
tugukb “chapnrreaclo”. El homhre me escu- 
ch6 con pacrencia, y pareci6 entenderme niQs 
o menos. (‘tias cuadras mbs all& se atravesh 
una negra delante del autombvil, y el chbfer, 
en perfecto castellano, le grit6.j “Sal de ahi, 
negra; malrlita sea t u  hora.. . , etc. Era nn 
espaiiol de la colot?ia de Sao Paulo. Para qui 
decir que nos futmos conversando en caste- 
I!ano todo el resto del trayecto. 
i\-TO .AI!G.CIS CHTLEKO E? STJ VTAJE?-; 
En mi viaje a Rio de Tanerro, me encontre 
!,aA~ndose en el Atlintiio, en pleno mes de 
junio, a Luis Aguirre Pinto, el compositor. 
Le va muy hien. Aida Salas estaba actuando 
ea la Imite del Hotel Lord, en Rio. En Rue- 
nos Aires, doiide s610 estuve de paso. aunqae 
creo que volverP a actnar el pr6ximo aiio. 
cmversi con Esther Sori y Antonio Prieto. 
Amhs e s t h  muy hien considerados en boite 
y televisi6ii. 
.CCAXTOS TEMAS TSCLI’YE EX SU 
hEPER‘TOIITO ’-- I engcr dlgo mi3  d e  CIII- 
cuenta canclones, entre ellas, cuplis, pasndo- 
bles. zambras, farrucas . De este viaje traje 
varios temas nuevos, entre 10s cuale; pienso 
que tentra especial Cxito la farruca Ay, ml 
Bihi”. I,as orqnestacioiles de mis canclones la* 
prepara Franco Alaraffioti, directoi de la 
orqnesta estahle de Radio Splentl~d, de Rue- 
nos Aires. hlaraffioti conoce Chlle. > apre- 
cia mucho a 10s chilenos. 
;CUAI,ES SOX SCS INTWIPRFTES FS 
PAROLES FAVORTTOS’-- Pepe Torres, d 
quien llanian “Pinto”, Jiianito Valtlerram.1 Y 
la S iAa  de 10s Peines. 
PENSO SIEMPRE 1)EDTCAKSE AL 

CANTO, 0 SE PKEPA?ZABA PARA OTKrZ 
PROFESTOU ?-- Estwlle comercio > contal)l; 
lided, y durante un tiempo ayudaba a mi 
padre. 

tu& nueyas canclones (en compaiiia de .Tu- 
li6n Benito, que me acompaiia en guitarra 
actnalmente, actemis de la orqu.sta de I‘e lerico 
Ojeda, que me secunda tamhiin en Blineria) ; 
leo, paseo.. . En realidad, me encanta.. . no 
hacer nada. En e w  creo que soy hien chile- 

~PRAIQTICA ,AT,aUN lDRPORTK?- Me 
pustan la nataclon y el volle~-ball, peru 10s 

JQUE IIACI.: CUANDO K O  ACTLTA7-- E\- 

110. 

practico poco.. . 
iCCAT. DE STTS CA5CTONES HA TE- 
NIDO MAS EqTTO?--- El Castillito de Are- 
na”. aue he venrdo cantando con &xito durante 
t i e s ’  a%&. Pero no es la cancihn clue y-n pre- 
fiero. Xe  ‘gustan m8s “Canto a la Mujer Mo- 
fena” y T,a Trini”. Y, a prop6sito de mn- 
jeres, hay cada belrlad en Brasil, que es 
como para cortar el aliento. Las diversas mez- 
clas raciales de ese pais prodircen niujeres ex- 
traordinarias, como no las hay en ninwna 
otra parte. 
EESTA SATISFECHO DE S U  TRAYEC- 
TORIA ARTTSTICA?-- Ya lo creo. Llevo 
solo cinco aAos de actuaciones continuadas, y 
en todo ese tiempo no hahia salido de mi pa- 
tria. Es dificil estar tantos aiios actuantlu sin 
decaer en el inter& del oymte. 

“EL PENECA”, el mejor ami- 
go de 10s niiios, ofrece un 
esplendido material de le@- 
tura. Lea LOS VlAJES DE 
MARC0 POLO 9 LOS CON- 
QUISTADORES DEL OCEA- 
NO, historietas magnifica- 
mente ilustradas. Ademas, .se 
inicia esta semana la serial 

TE, que se desarrolla en la 
epoca en sue Ilegaron 10s 
pioneros a California. Ade- 
mLs de su escog‘ido material 
de lectura, “EL PENECA” 
ofrece atrayentes concursos 
con valiosos premios. 

BOR LAS SENDAS DEL OES- 

En 10s instantes en que cerrPbamos esta 
edicibn, fuimos informados de que Rat,] 
Aicardi -periodista y libretista de *ran 
prestigio- acaba de ser confirmado en el 
cargo de director artistic0 de Radio Chi- 
lena. Gracias a1 talent0 Y a1 espiritu de tra- 

bajo de Aicardi, se puede asegurar que 
Radio Chilpna OcUparzi el lugar prefe. 
rente Que le corresponde en el aprecio 
de 10s auditores. Raul Afcardi +ue ha 
merecido dos veces el PremiO ‘‘Caupoli- 
c6n” que otorga la Asociaci6n de Cro- 
nistas de Teatro, Cine Y Radio- impul- 
Sara desde 10s micr6fonos de Radio Chi- 
lena una labor de difusi6n cultural con 
artistas p escritores naeionales. 

Radio - P a f r u l l a . . .  
PERSlGUIENDO LA NOTICIA 
SE CAS0 HUMBERTO CECCH1.- A fine8 
del me8 paeado contrajo matrimonio este 
locutor y relator deportivo de Radio Mi. 
neria. Cecchi se cas6 con Lucia J e s ~ s  Bus- 
tos Carrasco. 
GLADYS OCAMPO Y JORQE ORELLANA 
DE RETORNO EN RADIO.- Radio Mine- 
ria ha vuelto a recibir a dos importantes 
flguras radiales: Gladys Ocampo, una de 
las buenas 10CUtOraS santiaguinas de ha- 
ce afios, y cantante, que ofrece un pro- 
grama en Mineria, 108 lunes, miercoles y 
viernea. a las 19.30 horas; y Jorge Ore- 
llana, popular animador, locutor y pu- 
blicista que. despues de u n  vfaje a1 Perb, 
ha vuelto a Radio Mineria, donde pre- 
senta todos 10s dias, a la8 19 horas. una 
serial de acci6n ilamada ”El Rayo”. Los 
libretos son de Juan Tejeda (Mbximo Se- 
vero) . 

Los mikrcoles y shbados. a laa 21.33 horas, 
en Mineria. Mirella Latorre -popular ac- 
triz de radioteatro-; Jenaro Medlna - 
director de revista Tea”*-, y Rene Oli- 
vares --subdirector de ”La Tercera”--, tra- 
tan de descubrir que objeto “venden” 10s 
oyentes. Es un concurso donde 10s par- 
ticipantes pueden ganar “montones” de 
dinero. 

DO9 PERIODISTAB EN UN CONCURS0.- 

CLAUD10 DE PAUL VIAJO DE VALPA- 
RAISO A CANTAR A SANTIAGO.- En 
el Nuria est6 actuando Claudio de Paul. 
un joven valor mel6dico portefio. Habia 
actuado en Cooperativa Vitalicia de Val- 
paraiso, y en diversos locales del vecinu 
puerto. Ahora, Vine a probar suerte a 
la capital. Aparte de su actuacidn en ei 
Nuria, es poslble que conilence 8 Cantar 
en radio. 

VD3MBRE.- Carlos Trujillo, locutor de 
Radio Prat. piensa aternorizar a 10s oyen- 
tes de su emisora. realizando una trans- 
misidn directa desde el Cementerlo Ge- 
neral, a las 12 de la noche del 1.O de 
noviembre. Otro plan radial de Trujillo 
es reallzar un concurso con Ia colabo- 
racidn de diferentes emisoras. El proble- 
ma para el auditor consistiria en COm- 
pIetar una frase comercial cuyas partes 
se irian dnndo en dlferentex radios. 

TRANSMISION MACABRA EL 1.0 DE NO- 

La eiiLLsora Maria Eleriu L m t i a i i ~ i i  6’ LO- 

dos 10s domingos el espacio “El  cuento 
del abuelito Manuel;‘, a las 19.10 ho- 
ras. Dirige el espaczo Juan Monteci: 
no& .secunblado por un elenco onfantat 
que aqui presentamos. El  programs 
tiene va mas & un aiio ?j cuenta con 
n71mPro 70s n i id l form n n to inrjrr c f ? ? ~ o ~  



RADIO COOPERATI- 
VA (CB 76).- “Cabal- 
gata de  Exitos’.’, con la 
orquesta de Don Roy, y 
la actuaci6n de Luis Al- 
berto Roohi y Ruth Va- 
lentini; martes 13, de 
21.30 a 22 horas. Tres 
veces a Ja semana. 

orquesta sola interpret6 un zamba; Rochi 
cant6 -1s “QuiCrem”, “Golondrina Aven- 
Wrera” “Frente a Frente”; Ruth Valentine 

“Vaya Con Dios” y el “Bay6n de Copa- 
cabana”. 
Este programa est8 iwpirado en el “Hit Pa- 
rade*’, e igual que el espacio norteamericano, 
presents las canciones de actualidad, y luego 
pide a 10s oyentes que voten por ellas. 
~1 espacio est8 muy bien realizado, dentro de 
uII marw de gran sobriedad. La orquesta de 
Don Roy, que suena d ia tada ,  mefodiosa y con 
exc,+nte ritmo, marca la calidad del program. 
Tanto sus actuaciones en solo de orquesta, 
c O m ~  el acompaiiamiento de  10s interpretes y 
b s t a  10s fondos de 10s avisos, son acertados. 
El libreto de presentad6n de Ias canciones es 
mesumdo, y se limita a dar  10s nombres de las 
melodias. En un tipo de programa como &e, 

lo que interesa es la cancibn, para pcder 
&gir la mejor, sobran, sin duda, lor ‘diti- 
rambos. Muy bien la animaci6n. 
Ruth Valentine canta con simpatfa y gracia. 
Secundada por una bmna orquesta, resulta 
agradable de oir. Superior en  calidad de voz 
a Luis Albert0 Rochi, que canta con senti- 
miento y calidad. Su interpretacibn de “Fren- 
te a Frente” - u n  agradable tema de  Don 
Roy- result6 muy buena. En  resumen, un 
program liviano, bien presentado y con agra- 
dables inthrpretes. 

, - * -  
RADIO SOC. NAC. DE 
AGRICULTURA (CB 
57).- “Escalando la Fa- 
ma”, programa concurso, 
con la actuaci6a de  Delia 
V a l d b  y de Fernando 

I Graziano; martes 13, de 
22 a 22.30 horas. Tres 
veces a la semana. 

En la secci6n cr6nica de  estas mismas P&i- 
nas, informama que’ este espacio busca valores 
nuevcis. Un personaje llamado ‘‘BusCataIentoS’’ 
(que no aparece actuando en  el programs), 
trata de enmntrar figuras nuevas, en CentrOS 
sociales, clubes, bohes, etc., Y, tambih11, sekc- 
ciona a 10s aficionados que se presentan en la 
radio. La intenci6n del program encon- 
trar diferentes tipos de  intCrpretes. Esta no- 
che se presentaron dos del estilo semilirico, 
lo que nos pared6 un error. No es entrete- 
nido para el oyente eseuchar dos voces, con 
10s 16gicos defectos de  inseguridad que k s  da 
su inexperiencia, cantando el mismo g h e r o  de 
canciones. Delia Valdis interpret6 “La pa- 
loma”, “Pobre Mariposa” y “Estrellita”. Fer- 
nando Graziano cant6 “La Canci6n del Vien- 
to”. Como puede apreciarse, el tipo de  melo- 
dias es el mismo: g h e r o  sentimental, a b  
anticuado, y que exige una gran calidad de 
vuz para resdtar grato. 
Juzgando la labor de ambos principiantes, p 
demos decir que Delia ValdCs tiene mucha VYE 
(en gCnero lirico), es entonade y posce, sin 
dudas, condiciones naturales. Su repertorio, en 
cambia, precisa ser remozado. Cuando Della 
ValdCs a n t e  con desplante y tranquilidad, y 
enmentm la’ distancia en que debe colocarse 
frente a1 micrdfono, podri merecer, sin dud% 
u p  critica m b  entusiasta. E n  cuanto a G+a- 
zmo,  tiene m u c h  VOZ, pero sus nervios 10 
traicionaron lamentablemente. Ambos Cantantes 
fallan en 10s tonos bajos, sin duda, por f a h  
de escuela o d e  domini0 de la voz. 
El Programa est& presentado en forma amena, 
con discretos sketches, tanto para 10s avisos 
ComO Para la introduccibn de  las actuaciones. 
Burnos 10s animadores, especialmente fa voz 
femenina. AI piano, Carlos Oxley, director, 
PmbiCn, de la parte artistica del programa. NOS P a r e  que para actuar en un espacio tan 
lmPO=tante de  la noche, 10s aficionados debie. 
ran h e r  mayor a t u d i o  y, ademis, habria que 
dar!e mayor varicdad a su aetuaci6n y elegir 
~ K W  e! repertorio. 

Dos expresiones de la eiLcuuLudora aclrLz argeritiiiu S i u i  
.Marshult (Catita), que realizb seis audiciones en CB 106, I! 

E?L esta emisora, PLa estada realizando presentacio- 
nes espor&clicas una orquesta de ge‘nero internacio- 

nul, fornurda pot obreros del Sindicato de Mecciniea Industrial. Dirigidos por 
Emesto Allentde, estos obreros se &diean a la musica con entusiasmo. La 01- , questu t ime  mho aiios de existencia suele partidm en beneficios, adua- 
ciones sindimzbs, etc. Los &e c-ponptes de la. orquesta son Julio Cdrdoba. 
Luis Cbceres, Orlandlo Tobar, Cesar Caceres, Enrzque Ceballos, FT~TWZSCO San 

~ Martin, Jorge Muiioz, Jos% Lillo, D m i n g o  Lillo, Luis Aliaga, Rafael Ckztzca 1 y Alumiro Liflo. 



TENGA CUIDADO 
CON # *  SU CUTIS ... 

hoy, manana, siempre. .. 

Un buen cuidado da salud, 
da belleza, da bienestar ... 

Su cutis es uno de 10s regalos 
m5s preciados con que la dot6 
la naturaleza. 
iCuidelo, mimelo, protkjalo! 
DANAMASK, el polvo mayui- 
llador, suaviza las peyuefias im- 
perfecciones, armonixa 10s con- 
trastes y cositribuye a niantener 
la salud y juventud del cutis 
femenino. 
jEs tan sencillo de aplicar! 
iEs tan f5cil de llevar a todas 

partes! iEs tan adorable en sus resul- 3tuh, M.R. 

tados! 
//------ ‘\\ 

\ 

- 
EL FOLVO MAQUILLADOR 

4 YU regreso de Bolivia, adonde )ue- 
run especialmente invitados por el Go- 

O L ~ I I L O  (lei I I I L L , A  riermano, el Coro de la Universidad de 
Chile ofrecid un recital e n  el Sal6n de Honor de la “U”. 
VenLos a Mario Baexa, darector del conjunto. hablando 
ante la concurrencia. 

SEMOS””. 
ESTRENARA 3 OBRAS 
LA SkCC-I0.V ihr lcna del 7 eatw 
t...rporimrntu/ , I C  lo  ni~*rrri dad 
de Chilr, qi ic  d l V 7 g <  I/omtngo 7 r s  
sier, prepara una pre rcntartd.n d r  
f in  de aiio, rnmo a n  rrsumen dt 
/os tiubajos qealisados a In luroo 
?r 1 0 5 3 .  
C n  qrapo de .studiosos y r n f r -  
siostus iizoestiqadorcs dcl twtvcl 
chileito, reirnidos en  p s t a  S c c c ~ ~ ( i n .  
hail Pstado busrando, sigirirndo lo 
pista, desPJLterruiido volrimenes > 
e~rmfilares ion el obicto dr 0 1 7 0 -  

tar  el ronocimrento dei rcatrri ~ t t z  

cional. A lo largo del presciitc 
&o. SP leyeroii en esta sccci6a 
110 m e ~ i o ~  de dorcientar obras chz 
ienas. de lar rtialrs .re crtractnron 
ILJI wsumei!,  i(n romentarw 3‘ n l  

os Oatos hiogrdficos dcl nzrto,. 
el mes d c  nozwmbrr, In T r c  

Chitcna rstrrnarri t rcs  oh* as 
lie axtorps iiacionalea ,lr Jisttrrtas 
bpocas el? un mtsmo programs. 
L a  funrtd.n comprcnclerci Iav si- 
yuientes pirsas: “ E n  lo Pucrtu 
del Horno”, dr Astonio EspitZef- 
Y U ,  del siglo X I X ;  “El Tfi de  Don 
Facundo“, o “Daka  Pctrona”. de 
Alberto Mackennu S., d P  prinri 
pios de siglo,  y ” L a  Brcvo Pe ld” .  
de Gloria Moreno, contempordnea 
Estas obras t ~ i r d r d r t  directorrA 
distiittos 3 cqlripos diferentes d r  
actove~. 
“En lu Puerfa del Horiio” sera‘ 
di7-19&fa por  Eiiriqlbc Gajnrdo, 
“hl ’T6 dr  I>on Faciindo”, pot Srv 
qin A r m u ,  4‘ “1.0 Iqreva Pe16” 
rstard *cntiaada p m  Rugcnio Guz 
4 1 % .  

EL 26 SE ESTRENA “ M A D R F  
CORAJE” E N  E L  MI:VIGT- 
P A  I.. 

FI Tratro Fxperimeiztal de f a  
Unizwrsidad de  Chile cstrenart In 
obro “Mudre c-oraje” rl dia It& 
lies 26 del prcrrntr ,  ocirpando P+ 

rc mismo rscmario lac dzaa 27 2 
78. a !as 18.45 horns. “Madre 
Corajr”, d r  Bert Rrcchf, asto di 
7igidn por Kemhold Olszf?7cv~, J 

con lo usesoria artistictr d~ Prdri 
Ortkoirs, que tcrrnbibir. dmrfi6 los 
tralec. 

EL 10 de noviembre, el ‘rea- 
tro de Ensayo dv la Univer- 
sidad Cat6lica estrenara la 
obra “Cuando nos  Casemos”, 
de Priestley. bajo la direc- 
ci6n de  Hernan Letelier. Tal 
como lo informamos oportn- 
namente,  PI TEUC resolvi6 
postergar la presentacion de 
&‘Martin Rivas” para  el pro- 
ximo afio. Por ello, et Teatro 
de Ensayo estrenara. antes 
de que cierre e l  Municipal 
por reparaciones. la ohra 
“Cuando nos Casemos”. 
Resulta curioso consignar el 
nkmero de  obras  de Priestley 
estrenadas en nuestro pais 
por 10s diverson conjuntos Y 
compaiiias. Esta es la lista: 
“Llegaron a u n a  Ciudad”, 
“La Visita del Inspector”, 
“Esquina Pdigrosa”, “Ya Es- 
tuve Aqui”, ‘‘El Tiempn Y 10s 
Conway”, y ahora,  ‘‘Cuand” 
nos Casemos”. 



. 

E L  S O N I D 0  E N  L A  R A D I O .  
)I y o t r o s  r e l i e v e s ”  

CADA cierto‘ tiemPo. el &ntusiasmo prende en la gente de radlc 
uno que O t r O  hombre del ambiente se enclerra en su pequeiic 

laboratorio de idea8 Para lanzar RI mundo de auditores algiii 
,,perimentO. Despues de mucho penaar, rebuscar v analizar 
descubre algo nuevo que a la postre resulta rer ya conocido 
experimentado Y realleado afios antes. Y la desilusi6n cundc 
en el pequefio laboratorio Planob, libretos. proyectos y entusias 
mo quedan abandonados por la rutina del trsbajo. Si alguler 
dfJo que no habia nada nuwo haJo el sol, menos lo hay dentrc 
de 10s tallpres de radiotransmisi6n. 

~ 1 1 0  de estos domlngos lluvtosos. Enrique Armando Bravo y Agus. 
tin Fernandee se inntaron a conversar 1’ camhiar ideas sobre SIX 
reSpecti\’as radios. La Amcrtcsna v Agricultura. v ver quC go. 
drian hacer, combfnando sus esfuerzos v entusiasmo. 
-iHagamos la tercera dimensi6n en radio‘ -propuso Enriqut 
Armand0 Bravo. 
y desde esr dia, niuchas madrugndas 10s han encontrado Craba. 
jando afanosamente. El sspirittl de empresu v de realizaci6n dt 
ambos cs extraordinarlo, y por eso cluele que a mitad de cami- 
no havan dcscubierto que el sonido “en relleve” va era cosa he- 
cha v Pxperlmrntada m Estados Unidos, v que algunos experi- 
mentes se hahian realizado en nuestro ambiente, grabando te- 
presentationes del curso de dpera del Conservatorlo Nacional 4 
reproduciPndolas luego en altoparlantes lnstalados en 10s estu- 
dios de grabacion de la Odedn. A Chile habla llegado, hace cosa 
de sfin v medio. el Krabador de cintn magnetics capacitado para 
reallear esta clasr de experiencias en sonido “binaural”. coma 
le han bautizado en NorteamBrlca, Y huscando la perfeccidn ya 
se habian trenzado en discusiones 10s tBCnicos Jorge Di Laura, 
LUIS Marcos Stuven y Floreal Castro. Lob experimentos. una vev 
couseguldo el objetivo. habian sido dejados de mano por su po- 
ca apilcaci6n prkctica. La que ahora llaman ‘tercera dimensibn’ 
en radio f u B  descartada. entonces. de 10s planes Ae algunos rea- 
llzadores de programas 

Prohablernente. en 1942, algfln enfermo que escuchaha radio des- 
de su lecho, o alguia distraido auditor que habia sintonlzado la 
rsdlo a eso de Ias slete y media de la tarde, debe haber sentldo 
1s mfsma extrafia sensacion y sorpresa que 10s elementos que 
trabajaban en una de las radios de primera categoria de aquel 
tiempo Un tBcnico v un ltbretista ss habian lanzado en una 
idea audsz realizar u n  programa con tres elementos sonoros. 
trabajando a1 mismo tiempo El espacio se tltulaba “Le MBsca- 
ra Trhglca”. v tenia el acento de las reallzaciones surrealistas p 
del modernismo que comenzaba a declinar en  el campo litera- 
rlo. Era la hlstorla de “El Actor y un Amigo”. Lo impresionante 
en su realizacl6n consistla en u n  libreto que obligaba a trasmi- 
tir el programa desde dos estudios distintos. En uno de ellos. 
Rad1 Matas y Ramdn Prieto representaban a1 amigo y a1 actor. 
respectlvamente, conversando en un camarin, antes de iniciarse 
una funcldn En el otro estudio. separado totalmente v sin 
escuchnrse entre si. estaba Carlos Alberta Palma, leyendo mo- 
n6lOgOs de una obra de Federico Garcia Lorca. Mientras tanto, 
en el control tecnico trabajaba Roberto Mufioa. con rn&s de cln- 
CO discos de sincronizaclbn, entre musica. aplausos y sllbtdos. 
que sc combinaban clram&ticamente con la doble representacldn 
que se oia desde 10s dos estudlos separados. La idea era repre- 
sentar 10s parlamentos del actor con el fondo del recitado de. 
la obra de Garcia Lorca, y 10s sonidos de aplausos g sllbidos, 
Con las nianifestaciones verbales del amigo del actor. un 
trabajo de tres dimensiones sonoras que trabajaban a1 mismo 
tiempo El prograrna durd media hora. Los que pasaron por 10s 
estudios de la emlsora, aquel dia, no se atrevieron a Opinar y 
se quedaron mudos y en tensi6n viendo trabajar ttl operador 
tkcnico en tan dificil y delicado manejo de perillas que detenian 
0 daban rienda suelta a la6 voces y muslca, dejando primer0 
a alguna de ellas en primer plano sonoro v haciendo desaparecer. 
Pero no totalmente, 8 las otras Ds 10s resultados de ests ex- 
perimento no se sup0 mucho Era una hora poco oportuna para 
esta clase de experimentos: y el programs, ademhs. fu6  lanzado 
a1 aire sin previa propaganda 

-I_ 

El “relieve” de sonldo ha venido preocupando tl. la gente que 
trabaja en radios o casas grabadoras desde hace muchos afios. 
Se cuenta que Carlos Gardel, cuando grab6 sus primeros discos, 
era un problems de relieve para la corneta que recibia SU Voz 
en la casa grabadora. En aquellos tlempos no existian 10s aerodl- 
nhrnicos micr6fonos de hoy. Una corneta que cubria mfis de 
un metro de 1s sala de grabaciones era la encargada de recibir 

voces y de pasarlas dificultosamente a la cera. Un milfme- 
tro rnh que alguno de 10s tnterpretes se acercara a :a corneta, 
bmtaba y sobraba para que su voz taDara la del rest0 de sus 
COmPafierOs. Y ffardel era el hombre que G s  daba mayores dolo- 
res de cabeza a 10s tecnicos de aquellos dias. Acostumbrado a 
cantar en salones de baile y teatros, no podia someterse a la 
disciplina de una sala de grabaciones. Se acercabs demasiado a 

corneta g eliminaba entonces. con la potencia de su VOz, el 
sonldo de guitarras p piano de acompafiamiento. La soluci6n 
fue Ponerle una silla delante de la corneta. Debia tomarse de 
ella y no moverse de ese punto. Pero, inspirado por sus Cancio- 
1188. Gardel se olvfdaba pronto de a q u e h  barrera, y con Sllla 
Y todo se iba acercando a la corneta de qrabacibn. A1 fin. para 
solucionar de una vez por todas este problems. 10s t6cniCOs CO- 
locaron la silla y sobre ella un caj6n con ladrillos. De e6e mo- 
do lograron eliminar el “relieve” que producia en las grabacio- 
lies la YO2 de Carlos Gardel. 

HABL ADOR 
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P A R A  Q U E  U S T E D  U S E  
E L  NUEVO II SENSACIONAL 

.. . ., . .._ , ‘~._, 

“Polvo con Crema” es el linico en el mundo que 
contiene “Crema Hormocit” para cutis seco y por 
eso no reseca; al controrio, protege bl cutis sensible. 

Debido a su contenido de crerno no se despega del 
cutis y con esto proporciona hosta al cutis mas seco 
eso blandura sedosa, eso lozonia aterciopeloda y esa 
atroyente belleza que o todos lor hombres les gusto 
mirar y odmirar. 

A peflr de su calidad especial, el “Polvo con Cremo’’ 
de Hormocit es muy burato, porque kste es el Gnico 
polvo con repuesto. Esto significa que mientras que 
la cojo de lujo cuesta $ 230.-, el repuesto con el 
rnismo contenido vale s610 $ 95.-. Adem&, para 
que todos 10s mujeres de cutis seco tengan ocosi6n 
de conocer este polvo especial, por el momento el 
”Polvo con Crema” se obtiene en envase econ6mico 
(sobre celof6n) por $ 40.-, que contiene polvos po- 
ro un mes. 

Cuando cornpre ”Pofvo Fociol”, pida siempre para su cutis 
seco ”Polvo con Cremo“ de Hormocit. 
i Nueva belleza, nuevo Cxito le espero! 

* * e  

)NQ ‘ H A M  EXPERIMENTOS CON SU 
culls SECO! 

porque el cutis seco se orrugo antes de tiempo, arrui- 
nando asi, rbpidamente, eso belleza juvenil cuya con- 
secuci6n y conservoci6n es el onhelo de toda mujer. 
SeFiora: si su cutis es seco, sensible y susceptibfe a 10s 
orrugas, no se desespere. La ”Cremo Horrnocit” fu6 creo- 
do especiolmente pora el cutis seco. Sus principios ac- 
tivos contribuyen o suavizar el cutis, evitando la formo- 
ci6n prematura de orrugas y paras de gallo. 

iPruCbela hoy rnismo y verb con agrodo que esta crerno le 
significor6 o usted tambih  otrayente lozonio, belleza du- 
rodera y nuevo Cxito! 

Precia: TamoFio gronde, $ 220.-; mediano, $ 125.-; 
chico, $ 75.-. 

L A B O R A T O R I O S  D R .  B L I T Z  
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 
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EL PERFUME DELlCIOSO QUE 

NUNCA LLEGA A EVAPORARSE 

s 3 c A n U J u  

EXTRACT0 - LOClON - COLONIA - POLVOS - JABON 

I ~ L ‘ ~ ~ ‘ J ~ ( c s  de  ftQCer el pupel de u i b a  prmcesn ortetltui etr 
“La Mufer Que yo Sofit‘’, Betta S t .  John se convierte en 
la suave y duke nifia invalida, Miriam, para la cinta ‘‘El 
Man.fo Sngrado”. 

“EL MANTO SAGRADO” FUE ESTRENADA ... 
(Viene de la pugina 111 1 

Justo, y la nueva estrellita Betta St. John, fxmo la invhlida 
Miriam. Tambi6n se destaca Jay Robinson, en su inter- 
pretaci6n de Caligula, el degenerado y C h i c 0  emperador 
de Roma. 
Con el estrsno de “El Manto Sagrado” y el nacimiento del 
Cinemascope se abre en Hollywood una nueva era de 
Bxito para el cine, que algunos consideraban agonizante. 
Y tal ha sido la fe que ha inspirado el nuevo sistema a la 
20th Czntury-Fox, que el estudio t ime programada una 
Iarga lists de pelfculas, quP.ya estan en filmaci6n o comen- 
zaran a rodarse dentro de poco. Algunas de las cintas que 
se filmarar, en esos estudios con e! nuevo sistema y en 
t?cnicolor son: “How to Marry a Millionaire” (“C6mo a- 
sarse con un Millonario”), alegre COmedia, que reune a 
Betty Grable, Marilyn Monroe y Lauren Bacall; “Prince 
Valiant” (“El Principe Valiente”) , version cinematogrhfica 
de la populagr serial; “Ths Wandering Jew” (El Judio 
Errante”), mundialmente conocido drama de Eugenio 
Sue; “The Story of Demetrius” (“La Historia de Deme- 
tric”) , continuacion de “El Manto Sagrado”: y muchas 
otras que incluyen argumentos y repartos de primera cq- 
tegoria. 
El exit0 del nuevo sistema 3D ha sido muy bien recibido 
por 10s otros estudios de HoIlywood. De ahf que Metro- 
Goldwyn-Mayer fu8 el primer0 en “arrendar” el sistema 
para la filmacidn de “Rosemarie”, con Ann Blyth y Fer- 
nando Lamas, atdemhs de otras pelfculas q w  pro- 
yecta rodar en 
Cinemascope. Por 
el momento hay 
alrededor de cien 
producciones que 
se filmaran en 
Cinemascope, en 
diferentes e s t u- 
dios de Estados 
Unidos y otros 
paises. Una com- 
pafiia brithn i c a 
esta interesada en 
filmar cinco pe- 
lfculas; y en Me- 
xico, la Cia. Ge- 
neral Rodriguez 
tiene progratmadas 
otras cinco. Walt 
Disney apmve- 
char4 el Cinema- 
scope para hacer 
tres films, y mu- 
chos otros pro- 
ductores indepen- 
dientes han con- 
ferenciado con la 
20th Cent u 1’ y- 
Fox para uttlizar 
el mismo sistema 
en BUS pelfcuIas. 

J 

Los mejores invesii- 
gadores cientificos 
han logrado la f6r- 
mula ideal para lim- 
piar 10s dientes con la 

1 
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.puzsto que “Cadenas 
Oro”, donde actuo 
con Lana Turner, 
pas6 sin pena ni 
gloria, tambien acep- 
t6 un contrato. El 
cantante, que ~610 se 
habia presentado en 
#grandes escenarios, 
actuarh durante cua- 
tro somanas en Las 
Vegas, diebutando el 
mismo primer0 de 
enero de 1954;. . 
En cambio, la tie- 
r ra  prometida” no 
ha podido wnquis- 
tar a1 astro que ma- 
or cantidad de pu- t lico atraeria, a Ma- 

rio Lanza. DespuCs 
de grabar sus dos 
dltimas canciones “If 
You Wefe Mine” (“Si 
ifueraa mia”), y 
“Song of India” 
(“Canci6n de la In- 
dia”), la popularidad 
del cantante creci6 
enormemente. Las 
Vega  le envi6 un 
agente, ofreciBndole 
25.000 d6lares a la 
semana, pero Lama 
se limit6 a respon- 
der : 
-Lo siento, per0 no 
podrfa cantar en un 
sitio lleno de hum0 
y donde 10s asisten- 
tes tienen la mente 
puosta en las mesas 
de iuego.. . 
Se asegura que Ma- 
rio seguia esperanza- 
do en hacey “El 
Prfncipe Estudiante”. 
donde de nuevo ac- 

Zsa Zsa Gabor ha sido una de las fi- tuarfa junto a Ann 
guras espectaculares que tuvo -tu- Blyth ( ~ y  que gal&n 
nirlnd d r  iiiriisc en T,na Vrnrtg no querria aparewr 

con la estrellita?). 
pero ya qued6 des- 
cartado. El film se- 
ra dirigido por Mer- 
vyn LeRoy, y Ann 
tendl.8. de compafie- 

para que Mario Lanza se arrepientrtr de 10s estallidos de 
carhcter que arruinaron su carrera cinematogrhhca? Di- 
ficil resulta predecirlo, mucho mas despuks de haberle ViStO 
rechazar semejante oferta de Las Viegas ... 
Hasta hace poco, 10s casinos y hoteles de la famosa ciudad 
habfan estado mandando agentes con la esperanza de qup 
alguno con t r abe  a Marilyn Monroe, cosa que nlnguno ha 
obtenido, posiblemente porque el estudio no quiere ceder 
la exclusividad de su famosa estrellita. En todo cam, Pre- 

ro ‘t Eainond ~urciorri, ei CdllLimle ingEs.. . iServirh cso 

........ 
guntamos a un aginte: 
-F‘ero, ~y qu8 podria hacer Marilyn? 
-dEsth usted bromeando? -nos respondib, mirhndonos con 
Car& de incredulidad-. Marilyn no necesita sin0 pararse 
frente a1 micr6fono 9 . .  . respipar.. . 

~ NUEVA PERSONALZDAD 

A Van Johson le ocurri6 algo realmente curioso. Aunque 
no lo parezca, el pelirrojo es bastante thud0 Y SU retral- 
miento se habh acentuado en vista de que SU popularidad 
se enfriaba. De pronto, Las Viegas le ofreci6 contratarlo 
para una presentacibn personal. Van nos cuenta que sufri6 
un verdadero escalofrio de horror ante la idea de Pxsen- 
taerse en un iescenario, siendo que hacia doee d i O s  que no 
Pisaba las tablas, per0 acept6. Aquella noche del debut, 
so10 pudo hablar, per0 luego, sin darse cuenta, las ,palabras 
fueron saliendo cantadas de sus labios, y, finalmente, CO- 
menz6 a bailar.. . EI plfblico aplaudi6 frenitticamiznte Y 
Van Johnson cobr6 hnimos. Ofreci6 entonces una Can- 
ci6n en que ponia a Hollywood un poco en solfa. y SU ac- 
tuacidn result6 tan gra<ciosa que el publico le rindid una 
verdadera ovaci6n. La proDia Evie, esposa de Van, que se 
cncontraba en una mesa con Marlene Dietrich Y Peter 
Lawford, se dej6 llevar por el entusiasmo, uniCndose a1 
clamor general, junto con sus compaberos. 
-Ha sido la noche m&s maravillosa de mi vida ... -nos 
cont4 luego Van Johnson-. Yo ya me sentia algo aban- 

PREPARE CADA NOCWE 

I 

Esta noche y todas 
las noches, usted 

puede hacer algo bien 
sencillo y muy important 

para su belleza: 
antes de acmtarse, aplique 

sobre su cutis un algodoncito 
embebido en 

Crema HINDS, de miel y 
almendras. La crema HINDS, 

por ser liquida, penetra 
mejor en la piel, 

eliminando todo rastro 
de cosmi5ticos y polvos, y deja 

el cutis pleno 
de suavidad y frescura. i 

‘l t i  &.& ,.’;./ ( ................................ f {:“*.*,, “d, f 

: crenza 
-1 - --I- 

. . . . . 
K i . derniel yahendsas . ‘  i 9 

ENRIQUECIDA CON LANOLINA 
z 
m m 

o c 
z ........................................ 
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Presenta su nueva Locion 

i 

D u l c e  e v o c a c i d n  de Fraticia,  
rea I iz ad ;1 c o 11 cs e tic i  a s i  ni port  ad as. 

CAR-CH-1 

donado y de pronto descubrf que gustah,  mejor dicho, 
que gustaba mucho a1 apubl1co ... Y en vez de pagar 
por tan grandioso descubrimiento, el Sands Hotel de LE 
Vegas me antregd semanalmente un cheque de 20.000 db: 
lares.. . 
--LY CU&I fue su impresi6n al presentarm 
G u a n d o  subi a1 escenario tUVe abso$$amente la sensacihn 
de estar flotando entre nubes ... N1 SiqUlera supe lo que 
habh  sucedido y tampoco recuerdo habs- Cantado y baila- 
do.. . Desde que senti 10s pr!merOs 3’ freneticos aphl~sos 
mi terror se despejd definitivamente. Ahora he perdid; 
mi timidez.. . Ya no me enCOj0 a1 COnOCer gente nueva 
a1 contrario, me gusta hacerme de amigos. .. Nadie m& 
contents que Evice, mi mujer. Dice que, por fin, ha 
guido que la lleve a cabarets.. . 
Per0 m k  que eso, lo notable est&, Y Ya ustedes lo ,?+&en 
en que la presentacidn de Van Johnson signific6 un gra; 
resurgimiento en la carrera del actor. Parece que el cine 
reciCn lo descubriera y ahora el futuro se Presenta corno 
nunca de promisorio Para Van.. . 
VENTAJAS..  . 
No hay duda, entonces, de que Para laS estrellas el ~ $ 1 1 ~ .  
cino de or0 que representa Las VegaS ~610 trae beneficios, 
Presentarse (en 10s escenarios les ha significado un nuevo 
resurgimiento de publicidad, ademhs de una importank 
entrada.. . Por otra parte, Lhassta cuhndo seguirh Holly- 
wood en su politica de economizar sueldos? Podria decirse 
que la ciudad dl31 cine pasa por un period0 de experimen- 
tacibn. El Cxito de grandes peliculas donde no aparecen 
estrellas, per0 que atraen por el inter& de su argumenb 
o la pericia del director, ha SignificadO una importants 
leccibn. Por otro lado, tambikn, el publico exige el tdnico 
de una digura sensacional para mantener el aura de espec- 
tacularidad que necesita d cine. Es cierto que la propagan- 
da en torno de )Marilyn Monroe debe haber costado muchos 
miles de dolares a su estudio, pero, tacaso no recuperaron 
con creces el dinero gastado en “la bomba rubia”? 
Mientras Hollywood decide si encontrarfb nuevas estrellas 
y si renovara o no contratos, Las Vegas continiia repax- 
tiendo miles y miles de ddlares, adem& dls haberse conver- 
tido en un deslumbrante escenario donde pueden lucir su 
talento, su gracia J ISU pbelleza las estrellas qws momen- 
thneamente no tienen cabida en la gantalla. s. s, 

.-. 

L U Z C A L ~  DE 

c*\QELo 

HOCfiE 
QE 

POR LA NOCHE - Friccione e/ 
cufis con uno toollit0 embebido en 
ACEIT€ DEMAQUILLADOR NIVEA. 
Con su vivificante acci6n limpio Q 

fondo, proporciono desconso o la pie/ 
y elimino lor impurezor que se ocu- 

‘ mulan en el  cutis. 

A - Apliquese la CREMA NIVEA mundial- 
famosa por su contenido en EUCERITA 

product0 exclusivo de Nivea- que nutre 
imula 10s tejidor. Aclara, suaviza y em- 
ce el  cutis. 



Farley Granger: No ser desordenada y no llegar tarde a las 
citas. 
lCock Hudson: No usar exceso de maquillaje, en especial. en 
los Iabios. Ademas.. . , i es muy inc6modo para un enamo- 
rado ardiente como yo! 

.PODRIA MENCIONAR LAS CUALIDADES QUE UNA 
~ J E R  DEBE TENER PARA ATRAERLO? 
Farley Granger: Gran sentido del humor. inteligencia y 
curiosidad por el mundo y las cosas que ocurren. Que le 
gusten la mkica y las entretenciones improvisadas. 
Rock Hudson: Debe ser muy femenina; hablar con voz sua- 
ve 
Bob Wagner: Debe ser seductora y misteriosa. A los hom- 
bres nos gusta conquistar, y cuanto mas dificfl sea el triun- 
fo, meW. 

\ 

agradable; jamas tratar de impresionar. 

$,E DESAGRADAN LAS MUJERES QUE FUMAN 0 
mBEN? 

vic Damone: No me desagradan, per0 prefiero que no ha- 
gan una cosa ni la otra. 
Farley Granger: No. 
Tab Hunter: No me molesta, si son discretas, pen, me des- 
agrada enormemente ver fumar a una muchacha en la 
calle, por ejemplo. 
Bob Wagner: Un cdctel o un cigarrillo resultan simp&ticos 
en una muchacha, per0 son molestos cuando se convierten 
en htibito. 

iCREE USTED QUE UNA MTJJER PUEDE INDUCIRLO 
AL MATRIMONIO, 0 ESTA SEGURO DE QUE SERA 
USTED QUIEN TOME LA DECISION? 

Farley Granger: iQu6 pregunta! N i n g b  soltero acepta la 
idea de que su novia lo ha convencido a caminar hasta 
el altar, y ningfm hombre casado es tan poco galante como 
para tocar siquiera el tema.. . 

I A Y  QUE HACERSE 
EXAMINAR 10s O%QS 

t 
c( 
3 
Y 

u 
LL 

SU CANSANCIO PRO- 
DUCE MOLESTIAS 

P 

OPTICAS 

SANTIAGO - VALPARAISQ 
ATENCION PERSONAL 

Rock Hudson: man- 
do recibn llegu6 a 
Hollywood, sentia de- 
seos de casarme. Des- 
pu6s me convenci de 
que no era just0 
arriesgar en un futu- 
ro tan incierto como 
el mio a una esposa, 
y, tal vee, a hijos. 
Creo que debo espe- 
rar a que mi carrera 
sea segura, y s610 en- 
tonces me casar6. 
Confio en que para 
ese momento habre 
encontrado a la mu- 
chacha que me con- 
viene, y en que am- 
bos, a1 mismo tiem- 
PO, decidiremos ir a1 
altar. 
Bob Wagner: iJa- 
mhs! iCuando me ca- 
se, sera por MI pro- 
pi0 gusto! 
Vic Damone: Res- 
ponder6 con sinceri- 
dad: el hombre siem- 
pre sabe que va a ca- 
sarse, y eso de que lo 
empujen a1 matrimo- 
nio son cuentos. 
Tab Hunter: No creo 
que me lleven a1 al- 
tar a la rastra. Y lo 
afirmo porque s6 
exactamente lo que 
deseo del matrimonio 
y el tip0 de mucha- 
cha con quien quiero 
casarme. iCuando la 
conozca, s e r e  yo 
quien la convenza, 
por la buena o por la 
mala, &e que debe 
aceptarme por mari- 
do! 

d 
, 

1 
secret0 

I de un beso* 

contiene BEWMAC ROM O. .. 
es indeleble 
Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 

24 



el esmalte de lujo para u6as 

Nuevos matices de tono cristalino, I 

gracias a sus colores atomizados, 
dar6n a sus uiias ese acabado 

perfecto - duradero - atrayente 

con el esmalte para uiias: 
una caricia perdurable 
uara sus labios. 

Ella sabe e l  secret  
de corno se 

atractiva, encan 
El secreto est5 en Odo-Ro-No. No deje que 1.1s des.igr.id;tblcs 
eman;iciones de las axilas resten encanto a su n;itur,il 1oz;tni.i. 
El batio desvanece temporalmente el desagradable olor cle 1.t 

transpiracih, Fro no le ofrece la prolongada protccci6n qtle 
usted desea: 

0 Odo-Ro-No detiene, sin peligro, la transpiraci6n y su 
olor durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No se conserva cremoso en el envase mHs tiemPo . . . y no se pone arenoso aunque est6 destapado. 
0 Mbs que ninguna otra crema desodorante Odo-Ro-No 

no dafia la ropa. 
0 NO hay crema desodorante mbs suave a la piel. ni 

aun la mas delicada. Es facilisima de aplicarse. 

ODO- RO - NO Liyir id~.  

d . El desodorante sin par 
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Mientras que Marcello Pagliero film 
en mma la adaptacibn de la ob1 
de Luigi Pirandello a que nos refer 

a principios de esta cr6nica, Bai 
bars Laage (protagonists de “La 4201 
tesana Respetuose”, la pelicula antf 
dor del director) cambia complete 
mente de giro en la interpretacidi 
protagoniza Zo6, la versi6n cinematc 
gr&fica de una encantadora comedi 
que deleit6 con su presentacibn e 
Comt5die Wagram durante todo el ir 
vierno pasado. 
Barbara Laage, alias Zo6, es una j c  
veri que tiene la particubric%ad d 
deck siempre la verdad. ... i aun cuar 
do no debe! Fuera de eso.. .. ieS ak 
solutamente encantadora! Provoca un 
s r i e  de alborotos en casa de la fa  
milia burguesa adonde fu6 invibada pc 
casualidad, a raiz de un viaje a Deau 
ville. Aquellas gentes no estan acos 
tumbradas a escuchar la verdad des 
nuda, sin0 que, por el contrario, la dis 
f r m ,  la trastruecan, la aderemn. 
Para dar una idea de las “pequefia 
aventuras” que causa Zo6 con la corn 
plicidad de. Jean Marsan, autor de 1 
pieza, y de Charles Brabant, adapta 
dor y direotor del film, les dirt5 sim 
plemente que, entre otras cosas, sus 
cita un disgust0 entre una pareja; u 
desastre del asunto cientifico-econo 
mico y financier0 montado desde hac 
mucho tiempo; una tentativa de ase 
sinato; el r o b  de unos documento 
mcretos; una persecuci6n de la espf 
Por el Parque del castillo y.. .. corn 
si #hdo esto fuera poco, juna ~explo 
si6n sMmica! 
Sin embargo, todo termina bien, : 
:Eo6 encuentra la verdadera felicidac 
funto a1 gal&n del film, que encarnr 
Michel Auclair. 206 significarh, PO 
10 demhs, el retorno de este actor : 
1s Pantalla francesa, ya que desdl 
hate varios afios Michel Auclair SI . -  

encontraba filmando en Italia y Ale 
mania. 

C. F. 

M. R. 
LO3 Pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca- 
EiUa 84-D, Santiago de Chile. con #?I- - 
rOs contra cualquier Banco de Amb- 

Por 10s valores indicados o SUP 
eqnivalencias. 
8 u S  C R I P C  I O  N E  S :  

Anual ..................... $ 490.- 
Semestral ................. $ 245.- 

Recargo por via certificada: Anual, 
$ 15,60. Semestrai, $ 7,80. 
E X T R A N J E R O :  

Anual .................. u.s.$ 3,40 
Semestral .............. U.S.0 1.70 

Rwmgo de snscripci6n por via certifi- 
cads: Anua.1, u.s.$ 0,20. Semestral, 
u.s.5 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 20 - x - 1953 

Hollywood 

ROJOS CLARO ROJOS-AZUL 
ROJOS-ROSA . 

... tonos mis  bonitos que 
nunca, inspirados en 10s 
Gltimos y miis elegantes 
de telas. Cada tono favo- 
rece y es complemento que 
armoniza con el color de 
su tez, de su vestido y de 
BUS nuevos colores Max 
Factor de Gltima moda 
para labios. i Pruibelos! 

En venta en Perfumerias, 

Farmacias y Tiendas. 

TERRY MOORE .It Columbia 

A g e n t e s  E x c l u s i v o s  p a r a  C h i l e :  
R a b i e  Hnos. y C i a .  
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AL. B. O'HIGGINS 2955 
4rt. 890.-Nuevo modelo "Du- 

Art. 325.-Suavizan el 
andar, sin perforodos, en 
gamuza nebra, combina- 
dos con charol, y en reno 
cof6 y taboco, y con per- 
forados en cuero negro, 

f i ,  azul, rojo y haba- 

Art. 322.-Fina 

sera-cruzado, en 

Art. 0825.-En nubuck 
blanco, $635.-, y en ga- 
muza negro y charol ne- 

gro, y gomuzo PIO- 
mo; en tacos me- 
dio y alto. 

1 

$ 598.- 
i 

REEMBQLSOP A PRQVlNClAS 
Escriba 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 =  

V I R G I N I A  M A Y 0  
la deslumbrante artista cinematogr6fica de "Werner 

Bross", luce aqui un precioso traje de baiio, cuyo modelo, 
confeccionado en la fomoso tela LAST WYLON, puede 

Ud. adquirir en la acreditada f6brica 

GGTHE NEW YORK JERSEY", 
DE SOTOMAYOR 9 



inuevo! 

POLVOS FACIALES 
con efecto de petalo 

L 

- Polwos Faciales suaves.. . 
diifanos.. . que se adhieren al cutis 

por horas y horas. 

(ONCURSO “ C A Z A  D E  V O C A L E S ”  
En nuestro nflmero 1185 plantearnos un problema cuya 
soloci6n exacta es la siguiente: “Un Marido Ideal”. Rea- 
lizarlo el sorteo, entre las numerosas soluciones exactas re- 
cibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: Fresia 
Santander F.. Valparafso; Aureliano Chamorro M., Cui -  
c6; Maria hncone ,  Arica; Raquel de Castro, Coronel; 
Pablo Juan Araqda R., Santiago; Luis Ruz B., Ranca- 
ma; Olga Maturana M., Antofagasta; Juan Rivas B., Con- 
cepci6n; Norma Hidalgo H., San Felipe; Gladys Gonzhlez 
8., Copiap6; Julio Pizarro L., La Ligua; Mario GonzSl@z 
cf., Los Andes; Julio Gutierrez C., Constitucicin; Ernesti- 
na Osorio L., Santiago; y Renatb Nufiez R., Valparaiso. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, premlamos 
8 Gabriela Beuret o., Temuco; y Nelda Aqueveque A., San 
hrnardo. 
Para participar en este concurso, basta Con indicar CUSI 
eS el titulo de una pellcula, de cuyo nombre sdlo d m o s  

letras consonants. El problema de esta semana es el 
Skuiente : 
“Q-- S--RT- T--N- -L M-R-N-” 

Una vez que encuentm la soluci6n exacta, escribala en el 
Cup6n reswctivo y envielo a la siguiente direcckjn: Re- 
”1sta. ‘‘ECFbAN’, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupdn que se inserta. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.’ IPS7 
El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 

Nombre del concursante: ........................ 
.................................................. 
Dheccitjn : ........................................ 
Ciudaa: .......................................... 

. . .  y sus labios resplandecerbn 

llenos de encanfadora belleza. . .  ! 

Sensacional combinacibn 
PRIMAVER AL; 

Rubine con Red Stop. 

Labios.. subyugantes, 
vibrantes de ternura y 



..... .... . . .  . . . .  _. . j ^ ,  ^ .  - . ~ . ~ -  ,-.- _.. .... ~ . . .  . . . . .  

N u e v o s  d i s e i i o s  d e  l a  
Manufacturera de Caucho “Darling” 

Art, 205-G. - Finisimar 
lonas rnulticolorer, tonos 
orul, rojo y verde. 

18 a1 21, $ 175.- 
22 al 25, $ 185.- 
26 a1 29, $ 190.- 
30 al 33, $ 195.- 

f 175.- 
Art. 53.-En lona estam- 
Fado, tonos rojo, arul, 
y blanco. 

18 al.21. f 165.- 
22 al 2% $ 170.- 
26 al 29, $ 175.- 
30 01 33, $ 180.- 

S 165.- 

Art. 650.-En lona ,‘Z 

planto de goma es- 
puma. 

Apt. 6-Gi-Alpargata ”carioca”, en lona azul, Lona de 
punta ertompada. un color 

18 a1 21, $125.- ‘$115.- 
22 al25, $130.- $120.- 
26 012% $135.- $125.- 
30 a1 33, $140.- $130.- 

0139, $145.- $135.- 

Art. 644.-En lona A 
verde, beige, arul 

de reno, plonta do / y rojo; opitcoci6n 

goma aspuma. 

$ 310.- 
t. 15-G-En lona arul y caf6, 
ma vulcanirada. 

18 al 21, $ 125.- 
22 ol 25, $ 135.- 
26 al 29, $ 155.. 
30 a1 33, $ 165.- 
34 al 38. $ 175.. 
39 al 44, $ 185.- s 125.- 

HAGA SU PEDlDO A: CASlllA 5045 - SANTIAGO 
D E S P A C H O S  E N  E L  M I S M O  D I A  

C O N C U R S O  “ T R E S  P R E G U  
En nuestro nlimero 1185 formulamos tres preguntas, cu- 
.vas soluciones exactas sun las siguientes: 1. La pelicula 
“El Manto Sagrado” se estrand en Nueva York, y casi 
multheamente en el Teatro Ch!no, de Hollywood; (corno 
la pregunta era ambigua, consideramos como acertadas 
las que, indistintamente, SefialarOn como 1Ugar de 
no Hollywood y Nueva York); 2. “Father Brown”, sed 
producida por Vivian COX; y 3. En “Ins W.es MosqUlte, 
ros” acttlan Amelita Vargas y Alfred0 Barbleg. 
Reaiizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s SigUientes concur- 
s a n k :  Hugo Gallegos, Santiago; Lola Ahumada, San An- 
tonio; Manuel Monks v., Santiago; LnUtaro Maraboli 
Chimbarongo’ Blyett Fernhndez R., Valdivia; c Julio ce: 
s r  ~bpez ,  hbntevideo, URUGUAY; Herminia Monardes 
F., Valparaho; Luis Jorquera T., Sari Felipe; Carlos Uri- 
be V., Concepcibn; Hernitn Marambio L., Rancagua; Vic- 
toria Mufioz J , Melipilla; Jorge B.arraza S., Antofagasta; 
Gonzalo Pefia L., timache; Francisca Lorca F., Ternurn; 
y Bernard0 Castro E., Talcahuano. 
para participar en  este oertamen, basta con responder a 
ias preguntas que semanalmente formulamos y cuyw SO- 
iuciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1 &&nib trabaja en “El Valle de 10s ReYeS”?; 2. &Cn&l es 
ei titulo en castellano de “La. Rage au Corps”; y 3. LQuib- 
nes actuaron en “El Vampiro Negro”? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente direcci6n: Re- 
vista- “E;CRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluva el cua6n que se inserts. 

CUPON N . O  1187 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

p o r  haberme reco- 

mendodo LECHE 
DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS p a r a  a te -  
nuor lor trostornoi di- 
g e s t  ivos , f r ecuent e I 

en la “duke espera”. 

* Tres veces 

1RIPLE ACCION 
A N T I A C I D &  

DIOISTIV A ,  

Su denfadura tiene dos ornigos. su dentisfa y 

-30- 



un espectAculo deprimente ver que 
-ya en forma personal o por me- 
dio de letreros de lute+ no s610 
se insinuaba, sino poco menos que 
se ordenaba el aplauso del publi- 
co. Por cierto que despues de esta 
experiencia no he vuelto a pre- . p . senciar una nueva audicfon.. . Ha- 
ce tiempo se produjo en Europa 
una gran polemica de prensa a la 

PREMIADA CON $ 50 cual concurrieron notables escrito- 
res que opinaron sobre la conve- 

He leido con inter& la crftioa del niencia de criticar con ruidos y 
pilatun0 Vallejos, publicada en la silbidos en 10s teatros. Consultada 
=vista, y tambien oi por la Ra- la opinibn de Jacinto Benavente, 
dio Yungay una replica de Miguel el gran dramaturgo, dijo: “Si a1 
Angel YafieZ, *director de la emi- phblico le es permitido aplaudir 
sora. Desgracladamente, no par- lo bueno, concedamosle el derecho 
tfcipo de la opini6n de Miguel An- de censurar lo malo”. Por tanto, 
gel Yafiez, ni menos del modo en creo que el sefior Miguel Angel 
que la dib a conocer. La critica es Y8fiez deberfa pensar mas reposa- 
absolutamente necesaria. tNo sa- damente sobre el juicio de este 
be el senor Yafiez que si no hu- eminente hombre de letras, ya que 
biera critica, 0 personas capaces estas palabras le llevaran la tran- 
de criticar, 10s artistas estarian ex- quilidad que a1 director de Radio 
puestos a1 asalto de las mediocri- Yungay le falta para soportar la 
dades? &Qui& controlarfa la ca- Critics 9 10 induzca a Una Supera- 
lidad o 10s merecimientos si no hu- ci6n en el desempefio de cargo 
biera la critica sana y constructi- que tanta importancia tiene en el 
va? Hace tiempo asisti por casua- desarrollo radial del pais. 
lidad a una audicibn de Radio Mi- OLGA ATENAS MARTINEZ. San- 
neria y francamente fue para mi tiago. 

carta de la artists en la 
que me dice: “Es la 
cantidad de cartas que he 
recibido, que me ha im- 
Presionado hondmente 
saber que mento con 
tantos amigos Y a d d r a -  
d m ~ .  Todos q d e x n  mi 
fotografia. Lamentable- . 
mente, por el momento 
no dispongo de tantas. . . ; 
pro fe mego que p i a  un 

de paciencia a loS 
que a todos 

aknder6 gustosmente”* 
lo pues. - - ;  a 

esperar* que Margot les 
enviara lo solicitado. 

SONIA GUIVEZ Sari- 
thgo.+uiere que‘’le db 
Un ‘Itirbn de orejas*’ a 

de Radio 
ks’ a quien la pilatuna 
Guifiez solicit6 una fotq, 
g el a]udido no se digno 
r@Wnder. 

E M  I L I A THOMPSON, 
C f w  de PANAMA.- 
Dice que es una asidua 
lectors de nuestra revista ’ que “ECRAN” goza de 

simpatfa en m&. Gracias por sus alen- 
tadoras palabras. Es para 
nomtros -los que traba- 
jmOS en estas colum- 
nas--. muy satisfactorio 
recibir cartas como la su- 

a agradar mucho. Mien- niones y comentarios. ES- 
tras tanto, desea que 10s cribble a Porcel 230; Urb. 
colegas pilatunos que dis- Marfa Isabel, Arequipa, 
pongan de fow del ge- pmu. 
nial cbmico mexicano, se 
sirvan enviarselas a Ca- CONSUELO SZLVA M., 
sifla 460, Valdivia. La Pi- Santiago, Tiene graves 
latuna Eliana enviaria, a quejm que formular a 
su vez, fotos de otms ar- muchos notidarios de las 
tistas. radios de Santiago. Dice, 

8 por ejemplo: “El otro dia 
LZLI, ~ t w ~ i p a ,  PERU.- of a ~ a ~ n i t a  leer una 
En una simpatiquisima gran cantidad de noti- 
carts me cuenta como fu6 cias que. por su redac- 
que “descubri6” la revis- ci6n, eran impropias para 
ta  “ECRAN”. Dice que en la radio, ademas de que 
derta ocasibn iba a ha- no tenian nin- inter& 
cer un viaje en tren; per0 para el auditor. He es- 
que le aterrcrizaba la cuchado CONS como &a: 
idea de emprenderlo, pues tal como lo d e c i m s  en 
siempm se mareaba. Con otras c o l u m ~ s ;  o bien: 
el &jet0 de distraer su COmO el kCtW P U e d e  V W  
atencibn, comprb una re- e7t el gntbadb. . . TQ~O 
vista “ECRAN”. No bien esto quiere decir que en 
el ferrocarril come- a las radios se limitan a 
marchar, cuandu vinieron leer b s  peri6diws”. 
10s primeros sfrntomas de 
su mafestar.. . ; entonces ENRIQUE GOMEZ y JO- 
abriu con desesperacibn SE LUIS PALAO. Valen- 
la revista, con la secreta cia, ESPANA.-Estos dos 
esperanza de entretener- entusiastas lectores de la 
se olvidandose del mareo. revista desean intercam- 
Dice que el milagro se biar correspondencia con 
produjo: comend con pilatunos chilenos. Quie- 
una entrevista; despubs, nes tengan inter& en 
una crbnica, y, finalmen- responder a sus llama- 
te, ley6 fntegramente su dos, que les escriban a 
ejemplar. Desde ese dia calle Reina 86, Cabafial, 
no se marea cuando via- Valencia, Espafia. i 
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CIAL Y, SIN EMBARGO, NO CONSEGUIR PENlETRAR EN EL CERR 

Escribe S Y B I L A  S P E N C E R  
yos miembros estkn unidos por gustos le dirigi6 unas cuantas frases de rue 
y afinidades comunes. Son tan exclu- tina. Siempre el desconocido personaJe 
sivos como unidos y se resisten a scep- explicaba que estaba aguardando a un 
tar la intromision de un extTafio., . amigo para ir o la opera, a una recep- 
Muchas y muchas condiciones requie- cion o a una boda, y no faltd quien 
re el galan o la estrella para entrar a1 le propusiese: “GY por qu6 no se bma  
gran mundo hollywoodense y, por lo rkpidamente un trag0 con nosotros 
general, debe tener finos modales, di- antes de marcharse?” Se las arregla- 
nero, una vida sin tacha y un amigo loa para nombrarse en alguna forma 
de influencia que logre presentarlo. Sin menCiOnar su profesidn (eS un buen 
embargo. como en todas las reglas, artista, por lo demks). Como conocia 
tambien hay excepciones. Y cierto per- 10s preceptos SOCialeS y tenia distin- 
sonaje que hoy goza de gran prestigio cidn y Simpatia, aqUellaS invitaciones 
en Hollywood logro colarse en el m&s casuales fueron menudeando. Nmca se 
exclusivo gran mundo, vali6ndose de .  quedaba mucho tiempo ni se retiraba 
una treta. Si no me preguntan el demasiado pronto. Se las arreglaba pa- 
nombre, les contar6 el gracioso caso. ra  pagar a menudo la cuenta en forma 
Los Wicos m6ritos que tenia cuando de que sus invitantes quedaran com- 
llego eran: gran ingenuidad; una mo- prometidos para devolverle la invita- 
desta cuenta en e1 banco y cierto co- cion. Y asf fu6 como cada vez fu6 co- 
nocimiento de la naturaleza humane. nociendo gente m b  influyente y con- 
Arrendb una elegante y completa teni- quistando amlgos. A1 principio manda- 
da de etiqueta y un modesto departa- ha flores, que no eran de gran precio, 
mento en un barrio distinguido. Alto, Der0 hoy s610 obsequia orquideas. Y co- 

a 

. 

un amigo.. . 

el cerrado circulo del mundo social visto por personas de influencia. Co- 
hollywoodense. Pero a veces resulta mas mo a la gente de cine le presentan L 1 
f&cil conseguir u n  contrato que ser in- centenares de individuos, cuyos nom- 1 
vitada por una personalidad consagra- kres jam& recuerdan, no mezquinan 1 
da, no s610 cinematografica sin0 tam- 10s saludos para no quedar mal con na- ~ 

bi6n socialmente. Como en todas par- die. Asi empezaron a saludar a1 incbg- 
tes, la sociedad en la ciudad de cine nitb seiior, quien ya les resultaba “ca- 
se compone de una serie de grupos cu- ra conocida”, y hasta m&s de alguien ’ 



le Wurre preguntar: “LC6mo llego?” 
Muchas veces hemos hablado de las 
fastuosas fiestas que se dan en Holly- 
wood, las que rivalizan por su origi- 
nalidad y riqueza. Ahora nos limitare- 
mos a referirnos a 10s grupos distintos 
que forman la gente del cine y la ma- 
nera c6mo se divierten. Ya sabemos 
e) dicho: “Dime con quien andas y te 
dirk quien eres.. . Per0 para que un 
“nuevo” se incorpore a uno de esos 
grupos. requiere m&s que decir “s6sa- 
mo” para que se le abran las puertas 
de la cordialidad. 

EL GRWO S o ~ S ~ c ~ O  

En esta entidad brilla Don Loper, crea- 
dor de modas, quien siempre tiene un 
excelente pretext0 para ofrecer exqui- 
sitas fiestas. Elige como sitio el Cham- 
pagne Room, del MOCAMBO; el Crown 
Room del ROMANOFF, o el Ciroette 
Rnnm del CIRO’S. todos lugares tan 
F&ados como caros. 
Para que todo resulte esplendido, se 
las arregla para que haya por lo menos 
dos varones por cada dama (casada 0 
soltera) y cuida hasta el menor deta- 
Ile. Algunos de 10s solteros (incluyen- 
do divorciados) que asisten a menudo, 
son John Hodiak. Sterling Hayden, Ce- 
sar Romero, Greg Bautser, el director 
Michael Leisen, etc. Otros asistentes 
son: Betty Hutton y Charles OCurran; 
Anne Shirley y Charles Lederer; Sonja 
Henie y Winthrop Gasdiner, Anne 
Baxter, Joan Crawford, Barbara Stan- 
wyck, Nancy Sinatra, Maureen O’Hara 
con sus dos garridos hermanos; Rocky 
Cooper y Peter Lawford; Jimmy Ste- 
wart y Gloria; Ginger Rogers y Jac- 
ques Bergerar, etc. 

EL GRUPO INGLES.. . 
Asi se llama el grupo que se divierte 
con juegos intelectuales, charadas Y 
conversacidn excelente. Por cierto We 
sus componentes son nacidos en Ingla- 
terra. LOS hombres se distinguieron en 
la guerra, y las mujeres son bellas, in- 
teligentes, ingeniosas. A1 gmpo perte- 
necen David Niven y su esposa; De- 
borah Kerr y Tony Bartley; Douglas 
Fairbanks y Mary Lee; Liz Taylor Y 
Michael Wilding; Jean Simmons y ste- 
wart Granger, y, para dar un sabor 
internacional a1 conjunto britanico. .se 
fncluye a Tyrone Power y Linda Chris- 
tian. Por cierto que cuando Richard 
Greene, Sir Laurence Olivier y yiyien 
Leigh estan en Hollywood, participan 
del grupo. 

CRUZADOS POR UNA CAUSA 

Los integrantes de este gruP0 se juri- 
tan por lo general a la hora del Y 
les une el interes comdn de servir a 
1% comunidad. Pertenecen la esposa de 
Spencer Tracy, fundadora de una Cli- 
niCa para nifios sordos que UeVa e1 
nombre de su hijo John (quien sufre 
ese defecto); Loretta Young; SI? her- 
mana Georgiana, esposa de Ricardo 
Montalban; Dolores Hope (casada con 
Bob), Jeanne Crain y A n n  Blyth, son 
activas trabajadoras en el Holy Family 
Adoption Group (Grupo de AdoPCion 
de La Santa Familia), una institucion 
ca!blica que entrega nifios a padres que 
quleran adoptarlos, preocuphndose de 
que cada pequefio vaya seguro en su 
bienestar y en su educacion. Esther 

El muy britanico te no 10 pierden Jean Simmons y Stewurt Gtunger, su ma- 
rido. Ambos pertenecen a1 “grupo ingles”. 

Williams trabaja en una sociedad que EL GRUPO DE LOS PAYASOS.. 
reune fondos para 10s nidos ciegos. Sa- 
bemos que la estrella enseda a nadar 
a 10s pequefios que no ven.. . 

Se llama The Gimmick set, 
fContinlia en la pag. 241 

Esther Williams no solo ensefia a nadar a .  sus hijos (la o m s  con Benjie, 
el mayor), sino a los nifios ciegos, de CWO btenestar se preocupa.. . 



U N A  S I R E N A  E N  A P R I E T O S  
L a  belIa Yvonne de  Carlo, tal romo la rwmos en la fotoyrafh,  rntaoiene en “El C‘afiitd1.l 
Huraccin” (“Hurricane Smith”), pelicula e n  la que tamhien actzian John Ireland 3- Forrest 
Twrkcr. Ahora que estamos ckrca del period0 de vacaciorres, con sus consahidos aiajrs a la 
playa, no estaria mal hacerse 10 ilusidlz de que ela ?$tcest~o prbxima paseo e~rcontrFmOs Una 
siretba como I s t a . .  ,, 5‘ en aprietos. Porquc en cse raso, con muchisirno gusto, le ayudariamos 
a atracar el bote, 

&?res m u e r t e s  c a s ;  s i m u l t c i r z e a s  

GNA \‘E% mas se ha cumplido, en  Hollywood, la tr igica coincidencia 
de  que tres artistas mueran, uno en 1ms d e  otro, y en lapso muy 
breve. A la desaparicion repentina e inesperada del ‘veterano Lewis 
Stone, han seguido en esta semana, las de  10s artistas Porter Hall 
y Nige,l, Bruce. 
Porter Hall .era el actor de caracter mejor pagado en el cine, en las 
6ltimas decadas. Lleg6 a Hollywood, proveniente de Rroadway, hace 
18 aiios, y .murib en e l  Hospital del Buen ‘Samaritano, a la d a d  de 
65 aiios. Hald sc estaha repimiendo de la enfermedad, cuando un 
repentino ataque a1 corazbn le tli6 instantjrnca muerte. Porter Hall 
se habia especia!izado ‘en papeles de  handido y asesino, siendo cata- 
logado como “maton” d e  primera categoria. 
Sigel Bruce, e! incomparalde doctor Watson, de “Las Aventuras 
de  Sherlork Holmes”, ha .muerto a loa 5 8  aiios, en el Hospital de 
St. John. Nigel Bruce, hijo d e  un noble ingles, tamhien murio de 
un ataqne a1 corazon, drspues d e  haher Llevado una intensa vida en 
las tahlas y en 10s sets. 
Bruce se educo en Tngla‘terra y .  a1 estallar la Primera Guerra Mun.  
dial, se alist6 como eoldado, siendo gravemente herido en una pierna, 
en un combate, lo que le incapacitci para el servicio. En 1920, debut6 
e11 el teatro, en Londres, junto a1 inolvidablc actor ingleb, C .  Aubrey 
Smith. 

(‘entenarcs (le automovilistas viajaron este Gltimo fin de semana, 
de Palm Springs a TAS Rngeles. Y, tal vez. muchos de ellos vieron 
a una pobre mujer que -en e1 medio riel camincj- les hacia seAas, 

J 0 A N S I E M  P R E H E R M 0 S A ,  
S I E M P R E  J O A N  

Joan Crawford, de rcgreso o los estudroi Metro. est6 filmando para 
estr sello lo pclirula “Cuerpo b i n .  Alma”. kw iiw instante de  descanso, 
la sublime Joan afiarere acompaliada dr MiJiael W i l d i n g  y de P z r V  
Angel?, con quuvws est6 viendo uwa scrie de fotoyrafias qur tu  
estrclla uraha d r  tomar, 

;,idliendoles clue se detuvieran para Ileval-l., ;I;,.. 

ta su destino. Sin embargo, toclos pasarm, <I,  
largo, sin imaginarse que esa pollre caminant- 
era la actriz Marjorie Main, que regresatla 
a Hollywood, para traliajar en la pelicula 
“Rose Marie”, de la Metro. La actriz con. 
ducia au propio automrivil, cuando -4ehido 
a una panne- tnvo que abandonar el coche 
en camino, en  la esperanza de que alguieii 
la jlevara hasta la primera e s t a c i h  de ser. 
vicio. Pero nadie se detuvo. Marjorie estaba 
ya desesperada, cuando por fin f u k  socorrida 
,)or un . ,matrimonio campesino que viajaha eo 
su camion. Junto a la pareJa lhan sus ocho 
hijos. Dijo el dueAo del vehiculo que tampoco 
6e habria detenido, a no ser que uno de sus 
hijos le advirti6 que esa seiiora se parecia 
mucho a “Mami Kettle”. En  efecto, Marjorie 
es Ia protagonista d e  este personaje populari- 
sinlo en 10s Estados Unidos. 
Como recompensa, la actriz permiti6 q u e  10s 
ocho chiquillos la visitaran en el set cuando ello.; 
quisieran. 

a o 4 e r t  Young c.asa a una hija 
Rolxrt Young, que tiene cuatro hijas encan 
tadoras, e s t i  mas feliz que nunca, pues ca- 
s a r i  a la mayor de sus chicas, llamada Carol 
Ann, y que cuenta con 19 aiios de edad. Carol 
Ann es maestra graduada, y hace clases en 
la escuela privada de Ruckley. Ann se casa 
con su novio de  la niiiez, el joven Tedd Tis,. 
con quien fue a la escuela desde que tenia 
diez aiios de edad. Los padres de la pareja son 
vecinos, y este acontecimlento 10s tiene tras- 
tornados de la emoci6n. 

te-orada 

Despues de su aplastante trinnfo en ‘‘De Aqui 
a la Eternidad”. Deborah Kerr se ha trans- 



formado e11 la estrella rnis rntilante de I s  
temPorada. La actriz se e s t i  presentando en 
Broadway, en el Teatro Ethel Rarrymore. Los 
neyorquinos podran ver a Deborah por partida 
triple: e n  el papel de Portia, en la pelicula 

Cesar”, clue lleva ya 19 semanab ex- 
hihiendose sen el Booth Theater: como la he 
roilla de “1)e Aqui a la Eternidad”, en el 
cine Capitol; 4’ en persona, en  la comedia 
.‘Tea and Sympathy” (“Td y Simpatia”), 
doll& tambib1 ha triunfado la versitil actriz. 

- 
ya cornel&, en Xueva York, el rodaje de 
(‘Sabrina Fair” (“Feria de  Sabrina”), que 
cuenta en su reparto nada menos que con 
FIumphrey Bogart, Audrey Hephurn y William 
Holden, dirlgidos yor Billy Wilder. “Sabrina 
Fair'' e3 una Comedia romintica, cuya accibn 
tramcurre en Long Island. Audrey representa 
el papel d” la hija de un ch6fer que presta 
F ~ I S  servIcIos a un multimillonario. A m l ~ s  
hllos de -Bogart y Holden- se ena- 
moran de la chica. 

Jennifer Jones ha sido seleccionada para que 
haga pareja con Bing Crosby en la pelicula 
“The Country Girl” (“La Campesina”), pa- 
pel que, sin duda, serd uno de 10s m i s  des- 
tacados del aAo que pronto se inicia. 
Crosby hace el papel de un actor alcoholizado 
y William Holden, el de un director artistico. 
Ambos hombres pretenden a la misma chica. 
Esta ohra se esta presemtando en Broadway 
con Cxito extraordinario. 

JEFF CHANDLER DE MAESTRO DE CEREMONIAS 
Cuando la Universal-lnternational estrend sic pelicula “It  Came From Oirter Space” ("Vine 
del Espario Sideral”), un film en 3-D, sobre viajes interplanetarios, numerosos artisf as de 
Ilollpwood acudieron a1 Teatro Pantage, d e  Hollywood. a presenciar la funridn. A1 llegar a1 
foper ,  [as estrellas se sorprendieron al ver a Jeff Chandler haciendo el papel de maestro de 
ceremonras. El buen mozo actor aparece aqui entrevistasdo a Barbara Rush, estrella de la 
pdicula, quien Ilegd acompaizada de Jeffrey Hunter, su marido. 

vas'', f j lmari  en ItaIia “Mambo”, interpretada por Silvana Mangano, 
Farley Granger y Vittorio Gassman. La pelicula s e r i  distribuida por 
Paramount.. . Katy Jurado, la interesante act& malcana ,  W e  
alcanza tanto exit0 en  la televisirin norteamericana, es t i  a pullto 
de firmar contrato para interpretar una nueva wlicnla. Mielltras 
tanto, Katy inaugur6 otro programa de TV, esta vez acompafiada nab 
menos que de Jackie coogall ( “ ~ 1  plb”j, htike Stokey, John Batry- 
more, J.., 

MONTGOMERY y FRANK HABLAN FRANCAMENTE 

Frautk Sinatra y Montgomery Clift logrnn un  Bxito definitivo en 

??XJO~ @t-ando seguirci en e l  cine 

Mario11 Brando, que afjrm6, no hate mLlcho, clue ha,,ia terminado para 
siempre con el cine, hasta e1 punto que jur6  no pisar nunca rnis 

para que Prota- gonlce la pelioula “XIr. Roberts”, que ha sido el &xito m i s  grande 
de Henry Fouda en el teatro. Pero no termina alli su intempestivo 
amor w el cine, pues ahora desea fervientementc trabajar en “Pal Jw” (“Hi  Amigo Joey”), y es t i  dispuesto, tamhien, a intervenir en 
“Picnic”, otra de las grandes peliculas de la prbxima temporada. 

e~tu(Iio, waha de ser contratado wr  la Warner otras figuras de  gran prest~gio. .. 
I 

iOH!, AQUI S E  PUEDE TEJER 
UNA TRENZA 

V z $ y ~ m u  Majo, la simpdtica, duke y her- 
m w a  Vwginra, mrtestra su asombro y ad- 
miracto’rr ante el velludo pecbo del actor 
Steve Cochran. Por la cara de la estrellita 
B*dlera maotnarsc que crtd fiensartdo: “1  Alt, 
caramba ., qnd  lindas trcnzas se podrian 
fejw aqui’” Virqinia actiia jwnto a Gene 
f ic lson y Frank Lovqoy  ea la gel icda 
“Sh’s  Bark on Broadway” (“Ella Estd 
dc r7crclto en Broadway” ). 

La Paramount est5 dis- 
puesta a gastar tres mi- 
llones de  d6lares en  la 
pelicula “White Christ- 
mas” (“Navidad Blan- 
ca”), parque, seg6n pa- 
rece, 10s estudios se es- 
t in  convenciendo de que 
las huenas peliculas son 
las 6nicas que dan dinero 
y prestigio. . . Vincent 
Price y Eva G a h r  estdn 
tan interesados en 10s 
trucos de magia que eje- 
cutan en la pelicula “The 
Mad Magician” (“El 
Mag0 Loco”). qne, a1 ter- 
minarse la filmacirin d e  
la pelioula, piensan to- 
mar Iecciones de  presti- 
digitacirin para hacer, 
posteriormente, presenta- 
ciones de magia e n  ca- 
barets de lujo.. . El 
Principe Michael Roma- 
noff, famoso en Holly- 
wood, como propietarib 
de uno de 10s restauran- 
tes mis  famosos, el “Ro- 
manoff”, aparecerb en 
una peticula protagoni- 
zlndose a si mismo ... 
Robert Rosen, el famoso 
director de  “Toros Bra- 

“Desde Aqui a la Eternidad”, f i l m  a1 que todos !os critzcos no se 
cansan de alabar. Aseguran los cronistas que, si el cine dq Hollywood 
produjeva siempre rintas d e  la calidad de la que menctonamos, no 
habria necesidad de recurriv a la tercera dimcnsidn, ni a triccos 
similares. Para IInmar la otencidn del prihliro especiador. 

-5- 



1 i i v j  A ~ ~ ~ L U C U  .it A?ctrreu (!ecctLL, e n  (Ln ?)zumrrrto d e  ’ A l t r ~  Tenlpz”, el i n y P ? w x o  
~ t i i i ?  de Ppzsodios que presenta a un buen numero de las grandes figuras del 
c 1 w .  Aldo Fabrzzi, Vittorio de  Sica. Gina Lollohrzgida, Anredeo Nazzari, etc. 

INAUGTlRACION Festival. “Umberto D.” fuk exhibida 
unicamente para la prensa y ya ha- Con los compases de nuestro Himno blaremos de eila en su oportunidad. 

Nacional, seguido por el Hunno de Ita- Por ahora trataremos de ocupar el es- 
lia, se inaUgU6, el lunes 19 d e  octu- pacio disponible para resumir ]as con- 
bre, el Festival del Cine Xtaliano. A chsiones que hemos obtenido de la 
Continuacion, el Marauds Nicola de- .grata visita que nos hicieran 10s cine- 
Theodoli, jefe de la Comision Italiana 
de Cine, habl6 de la satisfacciSn que 
significaba para su patria poder pre- 
sentar este Festival de Cine, que tam- 
bi6n se celebrarfa en otros paises de 
Amdrica. Excus6 la ausencia de hs  dos 
figuras de la cinematografia itaIisLns, 
8 las que el pfiblico aguardaba ansio- 
eamente. Junto con presentar 10s afec- 
tuosos saludos de Silvana Pampanini 
y Vittorio de Sicca, expjlicd que ambos 
se habian privado de venir a Chi’le psr 
tas exigencias de su trabajo. 
Aquella noche se present6 “I1 Cappot- 
to” (“El Abrigo”), de Albert0 Lat- 
tuada; dBndose las n o c h s  siguientes: 
“Altri Tempi” (“Otros Tiempos”) , de 
Alessandro Blassetti; “Processo alla 
CittB” (“Proceso a la Ciudad”), y 
“L’Et& dell’arnore” (“La Edad del 
Amor”), de Lionello de Felice. film 
que reemplazb a “Umberto D.”, la pe- 
Iicula dirigida por Vittorio de Sica, 
con que se habia pensado cerrar el 

matografistas italianos. 

PELICULAS-PRESENTAD AS 

Las cuatro produccirwies pertenecen a 
tipos absolutamente 6ffesentes : “11 
Cappotto”, amarga critlca sowal, can 
pinceladas de fino hurnorismo; “Mtri 

Escribe: MARIA ROMERo. 

quisa que debe flevar la policfa para 
ubicar a1 responsnble de un dohle cri- 
men, sino tanibien la mision que ~ 0 -  
rresponde a1 j w h ,  Y de pmfundizar 31 
cas0 y conocer a 10s autores intiirectos 
del dzlito. Finalmente, “L‘EtB d?l’Amo- 
re” ofrnce un cuadro amargo y crud0 
sobre el despertar de la adolescencis. 
Dos nifios toman ei amor corn0 un 
juego y las consecuencias son fat,ales. 
Esta pelicula fue terminada haw tnuy 
roc0 tiempo, y es una. de las muchas 
coproducciones franco-italisnas, rea- 
lizadas con enorme @.it0 i1ltim;tmente. 
De todos estos films informaremns de- 
talladamente a nuestros lertores eon 
ccasirjn de sus respectivos estrcnos, ya 
que tendpernos la suerte de que todos 
ellos se exhiban en Chile d m t m  de 
algun tiempo mrits. 

LA PRODUCCION ITALIANA 

En un c6ctel que ofreci6 la comision a 
la prensa, pudimos charlar en fornia 
muy cordial y franca con 10s cinema- 
tografistas italianos. 
+M$P ha sormendldo Drofundament? --- 

Tempi”, Wlfcula comDuesta de distin--. I?, reaccion del public6 chileno ante “.I& TaDpotto” -nos dice sinceramente 
el M&qu6s de Theodoli, a! dia siguien- 
te de $nacte;urarse el Festlval-. Reco- 
nozco que de&omciamos 10s gustos de 
10s emectadores de SudamCrica, y ha- 

tos episodios, que es una  de’liciosa re- 
construction de epocas pasadas. Den- 
tro de 10s relatos &lo uno, “La Mor- 
sa”, basado en un asunto de Pirande- 
Ilc, est&. tefiido de tragedia. En 1.0s 
otros relnan alegrfa, dulce nostalgia, 
buen humor y una acentuada picar- 
dia. “Proceso a la Ciudad” es, sin 
duda, el film de mayor envergadura 
que se ofrecib a1 publico. FuC conside- 
rado por 10s criticos italianos como la 
mejor pelicula de 1952. Su .argument0 
transcurre en NBpoles, a principios del 
sigh XX, y tiene caracter semipali- 
cial. Es decir, no s610 muestra la pes- 

Amedeo Nazzari y Silvana Pampanini, en una escena de “Processo alla Citth“, 
un hondo film de investigacibn policial en que tambiCn participan Marielta 
Lotti. +Ftanco Interlenghi (protagonista de “Un Womingo de Verano”), etc. 

ber comenzado con una pelicula den- 
sa, amarga y tal vea diffcii,. ern casi 
un riesgo. Per0 observando a1 publico. 
vi la ansiedad con que segufa cad%,.. 
tramo del film y el enorme inter& que 
existfa psr las producciones italianas. 
EFO me ha  h e c h ~  contraer con ustedes 
un solemne compromiso. De ahora en 
adelante, enviaremos regularmente to- 
de, 1s produccion nuestra, seguros de 
que eso signiflcara mayor uniitn 
comprensi6n entre nosotros, a travks 
del cine.. . 
Frnnco Fanfani es el representante de 
In A. N. I. C. A. (Asociacibn de la In- 
dustria Cinematogrkftca Xtaliana) , con 
sede en Buenos Aims. Nos da mayores 
datos de la intencih que hubo en 
Festivs1: 
-Ta U n i t a h  F i l m  es una asociacibn 
cinFmaf?gr$fica destinada a difundlr 
el cine italiano en el extranjem. - .  He- 
m0.r hecho festfvales en Bei5fn. QuiZR. 
Esyana y otros paises europeos. Ahor3 
desehbamos ardientemente llegar a 



para febrero, esperamos esa 

En Montevideo. las dare- 

del Este ... Nosotros no re- 
os una f r m a  productora de- 

to general. . . 

defectos, per0 con 10s es- 
no ha ocurrido lo mismo. 

piensan como ustedes.. . - ’ 
nos responde nuestro entrevistado-. 
Y YO rnisrno convengo con esa oprnibn. 
Pwo Lnttuada se mantuvo firrne en su 
proposit0 de que el film debe tener clLl pn’mer secretario de Ea una “moraleja”, por asi decirlo. No se 
Puede termhar en forma derrotista. ~ ~ 7 n i s i d n  de Cinematografistas ofre- I 
El sacr’ficio de la vida humilde del 
protagonista debia dar su fruto, ha- 
ciendo reaccionar a1 envanecido alcalde 
y tocando su corazon egoista y duro.. . 
De ahi el final. . . 
-iCual es el promedio de la produc- 
cion italiana? 
-E3 aiio pasado se realizaron ciento 
treinta y dos peliculas, y ya en lo co- 
rrido de este afio van filmadas ciento 
cincuenta. . . 
-6Cuanto tarda la filmacion de una 
pelf cula? 
-Unos cincuenta dias, como t6rmino 
medio. Es claro que hay produccione> I 

muy especiales, como “Ulises”, poi I 
ejernplo, que ya lleva seis meses d F  / 
rodaje. Pero eso es una excepcion.. . 
-~~on t inua rS  el cine ita~iano su  s i p - /  
tema de neorrealismo? I 

-El neorrealismo - q u e  es en realidgad 
realism0 a secas- surgio inmediahi 
mente despues de la guerra. Fue comb 
un grito de dolor por la destruccion ,h E n  la noche de la znauguracion del 
la desesperanza causadas por el con- Festival, vemos a1 Embajador de Ita- 
flicto belico. Debido a que pinta In lid. Excmo. seeor Guido Borga, acom- 
situacion de un momento dramatic0 bn pafiado del Nuncio ApostoEico, Monse- 
la vida de Italia es que a 10s italiii$os fior Sebastiano Baggda. Tambikn a p -  
mismos jamas les ha gustado el nbo- rfcen Juanita Izg?iierdo de .Riveros .V, 
rrealismo. Per0 e? el extranjern/ el un POCO m& atras, don Guaermo del 
mcvimiento prendlo con fuerza ar&sd- Pedrwal. Ministro de Hacienda y de 
Iladora, llegando a influir en tmdas fyF?$$fil :ti:n& l ~ f c o ~ d ‘ o y  n:ik:‘ las otras cinematograffas.. . 
-iY cons‘dera usted que el neoirea- 
lismo ha sido bien interpretado en otros 

-Es decir, el neorrealismo cOiistitUY6 
una especie de contagio. Lo iniftaron 
sin lograr producirlo. El neorreblismo 
italiano es iinico, porque la producc‘bn 
italiana es personalisima. De ahi que 
10s propios italianos nos sorprendamos 
del exito universal de nuestro cine, 
que a nosotros nos parece eylusiva- 
mente regionalista. / 

-&Time reblmente 
amoso comico italiano- hace su pri- De Sica L&I IUgar 
co en ‘‘ZI Cappotto”, film basado en un prepponderante en la 
Gogol. Tiene Ivonne Sanson el primer cinematograifia fta- 

liana del momento? 
-Es lhoy, ihdudable- 
mente, 18 figura 
rnks reptiesentativa! 
del cine/ italiano. 
Filma activamente 
para poper reunir 
dinero y filmar t&l Pzero Pab2o 
como a 161 I2 gus- 

’ Navasal durante la entrevista que hi- 
(Continda en la pdg. 
20). i loto a Roberto ChiocareZEi, gerente de 

1talsud. i - a**> 

Carlo Battisti, pro- 
tagoni k a “Umberto 
D”, elt  fiZm de  Vitto- 
rio dd Slcu, Que 96- 
lo se ‘ofreci6 en  pr i -  
vadol a la wensa. 
p a r $  e l  director, 
“ U r n  rto D” es la 
me j d r  peeltcula rea% 
zadd en su vMa. 

Pzero pablo pineschi, Marta Aravasal, 
p, lLnCO Fanfani, Marzna de 

eT de Theo&o1i, silvio ,Fal- 

dol Italia, d,lrc&nte la recepca‘dn q,Le la 

t; a la prensa en el ~~~~l canera. I 

, 

publfco’ 

paises? I 

ria Romero, Mario Macho y Marina de , 

ciera “Eman”. Vemos tambikn en la ~ 

i 

i 

/ #  

7 darernos solo para la prehsa.. . 
En vista de que encontramos tan 
abierta acogida a nuestra franqueza, 
manifestarnos que en “El Abrigo” no 
nos satisfizo el final de la pelicula. 

I 



A VhG& resulta afortunado 110 her mu? aobrehali~llte 
en su trabajo. Eso lo comprobo la nueva estrella Mary 
Murphy. La joven envolvia 10s paquetes de lo5 compra- 
dores en la tienda .Saks, en Whilshire Boulevar, de Los 
Angeles. Cuando Mat Lewis, “busca-talentos” del estudio 
Paramount, fue de compras a ese establecimiento, tuvo 
que esperar largo rata a que la poco experta Mary le en- 
volviera sus compras. Mientras la muchacha empaquetaba, 
Milt tuvo tieempo para obssrvarla y alli mismo le ofrecio 
un contrato para el cine. Esta curiosa historia me la 
cuenta ia propia Mary, muchachita de veintid6s afios, de 
ascendencia irlandesa, cabello rojizo y aspecto vivaz. Con* 
versamos en  una de las mesas del elegante restaurante 
Romanoff, y acompafian a Mary nada menos que Henry 
Fonda, Ji.mmy Stewart, June Allyson y Dick Powell. 
-0currio hace tres afios -recuerda, soiiadoramente, la 
nueva lestrella-, y yo no pensaba siquiera en llegar a1 cine. 
Trabajaba en Saks en el tercer piso, seccion infantil, en- 
volviendo 10s paquetes. De pronto, un comprador que estaba 
esperando que le envolvisra unas compras me entreg6 su 
tarjeta y me dijo que fuera a Paramount a realizar una 
“Drueba”. 
Mary fu6 contratada inmediatamente, logrando un Papel 
junto a Bob Hope en “Lemon !Drop Kid” (El Chico de las 
Gotas de Limon). 
-Claro que no era una actuacibn importante ni mucho 
menos -menta Mary-. Consistia en un solo parlamento 
que era: “Lo siento, per0 no tengo cambio”, 
Ese fue el comienzo, per0 Mary estaba encontrando la 
carrera cinematografica muy facil, hasta que perdid el. 
papel juvenil de “Sin Rastro del Pasado”, que original- 
mente iba a ser para ella, Per0 que se lo dieron a Terry 
Moore. 
d u s t e d  tiene una psrsonalidad definida -me dijo el 
director-, en esa ocasion. Per0 adn no sabe actuar. 
Sin embargo, el camino del estrellato le sigui6 resultando 
comodo, pues Mary obtuvo el papd de la ingenua en la cinta 
“Main Street to Broadway” (Calle Principal hacia Broad- 

La encanta&ora 
Mary M u r p h y ,  
parece haber e m -  
morado a Bing 
Crosby. 

way) . cinta donde participaron todab Id& grarldei ~ J P I  
nalidades del teatro. 
-Tuve que hacer dos escenas con Tallulah Bankhead Y 
en un principio me senti asustada -menta la mucha- 
cha-. En cambio me prende de Mary Martin, apenas la 
vi. Ej tan encantadora que cualquiera se siente a sus an- 
chas a su lado. Tambien conoci personalmente a Helen 
Hayes; y Cornel Wilde me ayud6 en una escena donde 
apareeco a su lado. 
“Me sentia maravillosa*mente en Nueva York, entre tantas 
eminencias -agrega-. Me ofrecieron actuar en teatro, 
en “The Moon is Blue”, per0 no pude aceptar por mi con- 
trato con Paramount. Luego me propusleron hacer “Horses 
In  Midstream”, per0 entonces mi estudio me llamo para 
actuar a1 lado de Marlon Brando, en “The Wild One” (El 
Salvaje). Marlon no tiene nada de dificil, a pesar de su 
fama y su experiencis., . Pero, iqU6 sentido del humor! 
En una ocasion echo piedras dentro del motor de mi au- 
to.. . Otras veces lo descubria parado detras de mi. res- 
pirandome en el cuello. Usa anteojos obscuros todo el tiem- 
‘po y jamas se sabe si esta haciendo Ias cosas en serio o en 
broma. 
Luego Mary tuvo que filmar con Tony Curtis en “Beach- 
head”. Este nuevo galan le result6 mucho m a s  f&cll de 
entender que Marlon. Y Mary no ancontro dlvertido que 
alguien hubiera hecho un tremendo rasgufio en el costado 
del flamante Cadillac de Tony, mientras filmaban la cinta. 
-Tony casi se murio de pena cuando vi6 su auto en ese 
estado -dice Mary-, su Cadillac no le importaba. tanto 
wr el dinero que va?le. sino porque simboliza su Cxito en 
61 cine. 
Para “Beachhead” la compafiia debi6 trasladarse a Hawai, 
donde Mary Murphy aprendio a bailar el “hula hula”. Per0 
volviendo a Tony Curtis, la estrellita agrega otras cosas 
del actor: 
-Tiene un caracter maravilloso. Se levantaba en la ma- 
fiana, sintiendose feliz y jamas se apenaba.. . Lo unico 
que le preocupaba era estar separado de Janet Leigh, su 
mujer, y cada nwhe k llamaba por larga distancia. 
“Beachhead” result6 un film dificil y lleno de tropiezos. 
En una escena, Mary, Tony y Frank LoveJoy (el otro in- 
terprete de la cinta) tisnen que caminar en medio de la 
selva, llevando sus armas sobre sus cabezas. De pronto, 
M ~ T Y  desaparece ltotalmente en un pantano, quedando 
fuera so10 sus mufiecas y el rifle. En otro momsnto, Mary 
camina sobre una ribera muy resbalosa, tropieza y cae 
en un rio. Tony se lanza a salvarla; y, con ayuda de Love- 
joy, que esta en un bote, logran Ilevarla a la ribera. Toda 
esta escena fue filmada de una vex y sin cortes ni descan- 
sos. Mas adelante, confunden a Mary con una japonesa 
y, mientras ella huye hacia la selva, Tony, escondido de- 
tras de un &rbol, Ze hace una zancadilla y la pobre estre- 
Ilita va a caer de brucss a1 suelo. iLuego Tony le salta en- 
cima y trata de matarla con su bayoneta! 
En todos esos momentos, Mar3 pudo quebrarse un tobill0 
o un hombro. pero, afortunadamente, no le ocurri6 nada 
grave. 
-Sin embargo, mientras masajeaba mis mfwxlos adolo- 
ridos llegue a echar de mmos Saks donde lo mas compli- 
cad0 que (hacia era atar cordeles en los paquetes.. . - 
suspira la estrellita. 
Actualmente Mary es la protagonista de “The Mad Ma- 
gician” (El Mago Loco), junto a Vicent Price, y el mlSmO 
dia en que la entrevist6, su compafiero d e  filmacion le 
habia cortado la cabeza.. ., jen una prueba de magis! 
-Lo que mas me agradaria es hacer un papel realmmte 
dramatico ---confiesa Ma’ry-. En un comienzo no tomaba 
muy en serio mi carrera, en vista de que todo me result0 
tan fhcil, per0 ahora quiero, realmente, triunfar. 
A1 ser contratada por Paramount, Mary arrendd un de- 
partamento donde vive soh y en forma tranquila y Wa- 
cible. Rara vez asiste a “night clubs” y solo ahora ultimo 
la he vis+ *aceptar insistentes invitaciones de Bing CrosbY; 
Mary nacio en Washington, pero su familia se traslado 
a Cleveland cuando ella tenia apenas un abo. A1 cumpllr 
Mary 10s doce afios, su familia volvi6 a viajar, esta v$z 
para instalarse en Cdifornia. Mary ha filmado ocho pel]- 
C U l a s  en tres abos, un record respetable en estos tiemPos. 
Y ahora 10 qus mas desea es llegar a ser estrella, para 
ganar bastante dinero y poder comprar su ropa.. ., ien 
Saks, en Wilshire Boulevard! 



iciores “la^rguiruchos”, como Greg Peck 
Pat Wyrnore vzaiam a ltalza u mu- y Gary Cooper, estar&n cuan largos 
nirse con Errol F l l J n n ,  su marido. son en la pantalla grande sin peligro 

De este arm6nlco cuarteto, integrado 
por Kathryn Grayson, Red Skelton, 
Howard Keel y Ann Miller, es Hozoard 
Keel quien tiene, actuatmente, un tra- 
bajo cinematogrdfico mds intenso. 

emplazarh a Mario Lanza, fu6 con- 
tratado por Metro despu6s de verse las 
excelentes Druebas aue realizara Para 

ternak declar6: 
-No importa lo que diga Mario Lan- 
za, pero “El Principe Estudiante” no 
sera jam&s realizado por 61. Ed Pur- 
dom est& excelente en la caracteriza- 
cibn, y, con la voz de Lama y a  gra- 
bada, la einta constftuiric un C x i t o  com- 
pleto. Seriamos locos en Metro si acen- 
taramos las absurdas imposiciones de 
Lanza. 
Y a prop6sito de todo esto, nos han 
dicho que Mario Lanza ha vlrelto a 
pesar ciento veinte kilos. Fero si Lam 
za no puede hacer cine. sus grabacia- 
nes tienen un Bxito notable. Su disco 
del tema “Because You Are Mine” 
(Porque Ems Mia) ha vendido un mi- 
116n cuatrocientas mil grabaciones, y el 
jefe de RCA Victor volar& esta semana 
a CHollywood a entregar a Lama el 
habitual Disco de Oro de 10s “millo- 
narios” -de la  grabacibn. Mario L a m  

de que parte de su humanidad quede ha  ganado por derechos de ese so10 
afuera. disco la hermosa sums de ciento veinte 
ED re- mil dolares. 

, I , ”  qztI d ~ l i u c ,  u i i t l ‘ , ~  ( 1  a m v i  ; rmos ff 
(,S.VE lVEl~SO~\i espcrarldo miry incrimodo 
u que J A N h  P O W E L L  saliera de la pelicqltr- ~ 

6 -  Ib’cstmore, doradp sc rstaba peinando. Y a1 
d i 3  sigrrirnte, otra 7:rz a GENE NELSOA-, 
piisrdndosr ahurrido, frentc a la cntrada drl 
Bczxr l y  Hills Hotel.  Cwando, fiwalmentr, l / € ~ / d  

? cs iic drseav que’ tantos viajrs %EO telzgair 
malas conseruencias. . . I D A  L U P I N 0  cstd 
7’A.V ertamorada de su marido, H O  W A R  L) 
D U F F ,  que $70 fiuedr pcrmitii que Cstr lrizga 
FSCCuaS d e  amor colt otra actrig. Por  rllo, se 
rrcsrribid el argumrrito de “Story of a COP” 
(Ifistoria de up;. Policia), de modo que pzieda 
scr Ida la protngonista frmritina. Haec ape- 
was arras somanos, svpimos, sin cmbargo, qide 
Howard Duff ltabia pursto como condiridit 
para hacer “Story of (E Cop” que Ida. no (39%- 

tmra siquirra a[ estudio. iQuB pasa con rsta 
Parcia?. . , K I R K  D O U G L A S  rsrribid desde 
Roma, asegurando que es un laomhre cambia- 
d o :  uo cstd evLamorado de nadir ?, 
pstuilia franrds, italiano y yuitarr 
M A  G R ~ H A I M E :  qvp‘, debs ra 
fironto, a1 drcir de las malas lrriguas”, t l i w i  
mllcho i.rito rn Londrcs.  Diarios y revistas 
d i j m ? t  que Gloria tFllia “sen appeal” 10s 
h s . .  . I&on que D E B R A  PAGE?’ sr ho 
enamorado, a1 fin, y, como ronsrcuenrio, S E  
t i G  dr rubio su pel0 
tenidas que drstaran su 
rl.T7’OR, la artriz dr 
dr di7’o?.ciars& de su c 
dr “crueldad mental“. 
‘asado eit 1 9 4 9 . .  . NARRIMAN, la E X  mujrr 
dcl Re? Farouk, dr Egirto, qur posee una 
bcllcza mu? sugrrente, ha hrcho con.occY a 
loS firoductores lrollgwoodrnses, que no le des- 
““radotia iniciar ii u o  corrrrcl ciricmirtorrrdfica. , . 

-- -__I 

. 
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ZACHAiCL bCO’l’T h a  ~ n i c i a u u  ~ m a  
nueva moda masculina: es un aro de 
or0 que pasa por un orificio de su ore- 
ja izquierda. Segun Zachary. se sintio 
impulsado a colocarse el aro.. ., igra- 
cias a su sangre gitana! ... California 
soporta una de las temperaturas m&s 
altas de 10s ultimos tiempos; por ell0 
la cantante peruana YMA SUMAC ca- 
y6 desmayada justo despuCs de reali- 
zar su primer “show” en la boite Mo- 
cambo, de Hollywood.. . JANET 
LEIGH esta tan delgada. que sus com- 
pafieros de filmacion aseguran que 
cuando se pone de perfil. . . , i desapa- 
rece! El m6dico orden6 a Janet que 
coma cinco veces por dia.. . JUNE 
HAVER lleg6 a Hollywood luciendo un 
nuevo peinado. Aim viste muy modosa 
y circunspecta, pero, si reinicia su ca- 
rrera, como se espera, la volveremos a 
ver mostrando su  estupenda figura.. . 

\ 

Se asegura que June Haver, que salid 
del convento, reiniciarb su ci-  
nematoarafica. 

Glenn Ford se convirtio en millonario 
de la noche a la mnfiana. 

‘. 
ROCK HUDSON est& tomando clases 
de canto.. . El guardarro2ia que Ile- 
vara MARILYN MONROE a Corsa in- 
cluye varios vestidos que fueron elimi- 
nados por la censura de la pelicu!a 
“Los Hombres las Prefieren Rubias”. 
i C6mo seran de atrevidos! . . . GLENN 
FORD se ha  convertido en un hombrs 
riquisimo a1 heredar una enorme f&- 
brica de papel para diarios que perte- 
necia a un primo suyo, que acaba de 
fallecer. La fabrica abastece de papel 
a1 gran diario “Herald Tribune”, de 
Nueva York. Ahora, si lo desea. Glenn 
puede retirarse del cine. . , 



Ha esfado casado 
con dss mujeres his- 

panoomeric a n a s y 
ahora se ha prendado 
de una tercera, La 
historia sentimental 
de John Wayne. <?or 
pug te gustan s6l0 las 
morenas? 

Por Mildred Madison 

que hace poco se trenz6 en 
batalla campal con Nora 
Eddington, a raiz de una sim- 
ple discusidn, es lo que siem- 
pre ha atraido a John Wayne. 
Las dos esposas del actor, Jo- 

sefina Shenz y Esperan- 
za Baur, han sido lati- 
nas; la primera, domi- 
nicana; y, la segunda. 
mexicana. Y en cuanto 
a la tercera mujer que. 
al. decir de todos, ocu- 
para en el corazon de 
John el lugar que deja- 
ran las anteriores, es 
de nacionalidad perua- 

' na, morena, tempera- 
mental, de brillantes 
ojos negros y cabello 
cum0 el azabache. S e  
llama Pilar Paulette, y 
es una promisoria Eigu- 
ra eel cine, que.se en- 
cuentra bajo contrato 
de la productora del 
propio John Wayne. 

Esta es Ea inquietante 
Pilar Paulette, quien 
parece haber conquis- 
tad0 el eoraz6n de  John 
Wavne. 



LPor que a este  tipico inuehachot? 
norteamericano que es John Wayne de 
gustan tanto Ins mujeres latinas? Na- 
die lo sabe. . . , ni siquiera Cl mismo, 
per0 el hecho existe, y lo prueban las 
dos esposas latinas, y una tercera mu- 
chacha del hemisferio sur, que parece 
estar destinada a llevar el apellido 
Wayne. Nunca John se enamor6, o in- 
teres6 siquiera en una mujer norte- 
americana. Sus ojos siempre han segui- 
do a las damas del sur del Rfo Gran- 
de. , .  , y cada vez la atraccion lo ha  
llevado m&s lejos. Una vez fue la Re- 
publica Dominicana; otra, MCxico, y. 
ahorn, Per-&. . . 
LA TRAYECTORIA SENTIMENTAL 
DE JOHN WAYNE 

John se cas6 con Josephine Alicia 
S&enz, hija del doctor Jose S. S&enZ, 
ex Cdnsul de la Repdblica Dominicana 
en Los Angeles, en el mes de lUni0 de 
1933. El actor tenia veintiseis aiios, Y 
Josephine veintidos. Wayne ya habfa 
logrado afianzarse en el cine Y su fu- 
turo era promisorio. La pareja se cast5 
en casa de Loretta Young. siendo la  
Propia actriz dama de honor de Jo- 
sephine. 
Con su f&ciI sonrisa, su espfritu alegre 
Y comprensivo, Josephine se adapt6 fa- 
cilmente a la vida de Hollywood, y 10s 
Primeros afios de matrimonio fueron 
totalmente felices. 
Pero, a pesar de su alegre vida hogs- 
refia, con cuatro hijos, Josephine que- 

que su marido dedicara m&s tiem- 
P O  a las actividades sociaIes de HOl- 
ly*rood, y asf empezaron las desave- 
nencias. John Wayne siempre afirrna- 
ba que las mujeres, con su afici6n a 
Ios “trapos”, 10s chismes y las comidas, 
constituian una verdadera inc6gnita 
Para 61; y, a1 parecer, su esposa y ma- 
dre de sus cuatro hijos pas6 tambien 
8 convertirse en una extrafia. En ma- 
yo de 1943. despuCs de casi diez aiiw 

dt. niatriinonio, se separaron, viniendo 
el divorcio afio y medio mhs tarde. 
Josephine quedb a cargo de 10s cuatro 
nifios: Michael, Toni, Patrick y Me- 
linda. Pero John Wayne tenia derecho 
a visitar a sus hijos cuando quisiera, 
e, incluso, a llevarlos de paseo o vaca- 
ciones. Por eso, el actor fuC con sus 
cuatro hijos a Irlanda cuando film6 
“El Hombre Quieto”, dandoles, incluso, 
pequefios papeles en la pelicula. 
Esperanza Baus, la segunda mujer de 
John Wayne, se parece extraordina- 

&a era la iiradre de csta ultinia. ile\ <i11 
do con mano firme las riendas de la 
casa y de las entradas. . . , lo que siem- 
pre contrario a su independiente yer- 
no. Pero, de todos modos, John Wayne 
pasaba muy poco tiempo en el hogar. 
Cuando no fllmaba para RKO, War- 
ner o Republic, buscaba escenarios o te- 
mas para las peliculas de su propia 
productora. La situacion de la pareja 
hizo crisis poco despues que John y 

(Contintla en la pctg. 221 

John Wayne ha adoptado una decisidn que siempre respeta: cada vex que John 
Ford lo llama para un film, abandona todo y se pone a sus drdenes. John Ford 
dirigit a John Wayne en sus mejores peliculas, incluso “La Diligencia”, que Eo ele- 
vd a1 estrellato. La ultima con el famoso director fu6 “El Hombre Quieto”, con 
Maureen O’Hnra. 



0 (“Le Petit Monde de Don Camilo”). Fran- 
co-italiana. Direccion: Julien Duvivier. 
Guion, adaptacion y dialogos de Duvivier 
y Rene Barjavel, sobre la novela de Gio- 
vanni Guareschi. Fotografia: Nicolas Ha- 
yer. Musica: Alessandro Cicognini. Repar- 
to: Fernandel. Gin0 Cervi, Franco Inter- 
lenghi. Sylvie, Vera Taqui. 

La tan difundida novela “El Pequefio 
(,p,llo, J.rmpotio Mundo de Don Camilo”. de Giovanni Gua- 

Irrnlcraf reschi, ha sido llevada a1 cine con la 
maestria que gasta Duvivier, el sobresa- 

liente director frances, para dar a la pelicula una cons- 
tante y tierna realidad. Es de 10s casos en que el espec- 
tador se olvida de que esta viendo un film y se entrega en 
cuerpo y a!ma a1 desarrollo de 10s acontecimientos. Cada 
nuevo incidente que protagoniza Don Camilo, el simplote 
y belicoso cura de aldea, en su eterna beligerancia con 
Don Eepone, el jefe del partido comunista y alcalde de la 
localidad, hace desternillar de risa. Es, en realidad, una 
de las comedias mas deliciosas y tiernas que havamos visto 
desde hace mucho tiempo, ya que a1 ingenio del asunto y 
la maestria de la realizacibn se une la interpretacibn ex- 
traordinaria de todo el conjunto de actores, destacandose. 
naturalmente, en forma sobresaliente, Fernandel, a quien 
sigue muy de cerca Gin0 Cervi en riqueza interpretxtiva. 
Desde que comienza el film y se nos presenta aquel pue- 
blo donde, por la imposicion de un sol demasiado vivo y 
ardiente, todo el mundo anda gor la calle. e! animo se 
dispone a paladear un extraordinario relato cinematogra- 
fico. Comienza la reunibn dP1 partido comunista en medio 
de la plaza. Hay profusidn de discursos y de banderas 
rojas. Dentro de la iglesia, Don Camilo habla con su Cristo, 
personaje de vital importancia en la pelicula, y plantea 
sus quejas ante !a irreverente prepotencia de 10s rojos. 
Luego tiene una idea: a grandes zancadas sube a1 cam- 
panario y echa a1 vue10 todas las cam>anas, ahogando la 
voz del jefe politico. Desde ahi, el film se lanza en una 
ininterrumpida cadena de situaciones geniales. Deciamos 
que Cristo hace un papel importantisimo, y a  que, sin que ha- 
y a  irreverencia ni irrespetuosidad, por e1 contrario, se le hace 
hablar con Don Camilo, como lo haria un anciano lleno 
de buen humor, sabiduria y experiencia. D?ntro de 10s 
films que plantean problemas psicologicos, retratan con- 
flictos belicos, muestran dramas tefiidos de sangre y de 
locura, “Don Camilo” resulta un oasis. Gozara todo espec- 
tador ante esta pelicula, que deja 10s ojos llenos de lagrimas 
con la nota de ternura del final, per0 el espiritu alegre y 
optimista. 

“S A L 0 M E” 

+ 
+ * 
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0 * Columbia, 1953. Norteamericana. Director: 
William Dieterle. Guion: Harry Kleiner. 
Fotografia (tecnicolor) : Charles Lang. 
Interpretes: Rita Hayworth, Stewart 
Granger, Charles Laughton, Judith An- 
derson, Sir Crrirfc Hardwicke, Alan Badel, 
Basil Sydney, Maurice Schwartz, Rex Rea- 
son, Arnold Moss, etc. 

+ 

.vias que Casi todo habria andado bion en esta pe- 
licula si la presencia de Rita Hayworth 

en rolores. no hubiese significado un “pie forzado”. 
No es posible hacer un film biblico, mien- 

tras el director est& pendiente de que Miss Hayworth luzca 
glamorosa (a! estilo siglo XX), que aparezca sensual y 
que tenga una participacibn dramatica que -por desgra- 
cia- la estrella es incapaz de realizar bien. AI lzdo de 
Rita Hayworth -y como oponiendosele en calidad para 
que se hagan mas notorias sus debilidades-, en el reparto 
aparecen actores de primera linea: Charles Laughton, des- 
de luego; Alan Badel y Maurice Schwartz. Lo peor de esta 
pelicula es que est& tomada en serio. Y este intento es el 
que resta meritos a1 resultado artistico. Porque 10s apl- 
sodios biblicos merecen un minimo de respeto, que en 
“Salome” no se observa. Es cierto que, a ratos, la palicula 
alcanza ciertos momentos emocionantes; en especial aque- 
110s en que agarece con gran esplendor la decadencia de la 
epoca en que el !uio exagerado carcomib las cimientes mis- 
mas del Imperio Romano. La actuacion de Alan Badel 
(que hsce de Juan Bautista) impresiona por la sinceridad 
y honradez en el desempefio. Lo mismo puede decirs? de 
Charles Laughton, que compone un personaje rico en ma- 
tices interpretativos. Ppro a1 lado de ellos se desenvuelve 
una trama primitiva y un asunto pasional a1 estilo de las 
convencionales pelicu!as de piratas. Stewart, Granger ena- 
mora a Rita Hayworth (Salomb) como un bucanero Po- 

La Biblia (? ,  

Oeste. Los films historicos -aunque se produzcan con - UL1 el 
9610 pretext0 de entretensr j r  de impresionar con grandes 
escenarios y maszs de extras- deben sujetarse a un mi: 
mino de realidad Se supone que hace dos mil afios, 
en 10s niornentos en que Jesus 2redicaba su doctrina de 
Amor y Comprension, la gente no vestia ni caminaba nl 
se expresaba como lo hac-mos hoy. 
La historia que sirve de argument0 se desarrolla con cierto 
desmayo y -a excepcion de algunas escenas interpretadas 
por 10s mejores actores del reparto- la pelicula no int,-resa 
Durante todo el desarrollo del film se esta preparando a1 
espectador para algo grande: la danzs de 10s velos d2 
Salome. . . ; per0 cuando dsta l!ega, no alcanza la Calidad 
esperada. En resumen: otra historia en tecnicolor 
no agrega nada. 

“ H I S T O R I A  D E  U N  C O R A Z O N “  
Mexicana. Director: Julio Bracho. Foto- 
grafia: Rafil M. Solares. Reparto: Rosario 
Granados. Alma Delia Fuentes. Josi? Ma. *a*** 
ria Linares Rivas, Prudencia Griffelt, 
Beatriz Ramos. 

Es un drama dedicado a conmover las 
fibras mas intimas de un corazon sensi- 
ble, y, por lo tanto, aunque el tema no 

w e  rexulai. oirezca ninguna novedsd, siempre emo- 
cionara a gran parte del publico. 
Una muchacha de origen humilde es se- 
ducida por un rico y noble muchacho que 

pretende casarse con ella. El destino, agudado por la mano 
egoista de una madre demasiado orgullosa, troncha la vida 
del muchacho antes de que este tenga tiemgo de llegar 
a1 matrimonio. La muchacha da a luz una hija, a !a cual 
se propone educar con todos 10s luios y comodidades que 
le hubiesen tocado por derecho propio si el padre viviera. 
Entonces comienza el calvario de la madre, que a traves 
de 10s afios rodea a la hija de mimos y lujos, arriesgando 
con ello perder el carido de la nifia. que crew capri- 
chosa y egoista. Sin embargo, desde un comienzo, el dra- 
ma esta sentenciado a terminar con un desenlace feliz. 
Triunfan !a virtud y la abnegacibn, y lo que eran proble- 
mas sociales. termina con la comprension entre ricos y 
pobres. 
La pelicula est& bien realizada y 10s actores se desenvuel- 
ven con discrecion. Muy exagerada la madre egoista y 
poco definida la personalidad de la madre soltera. 
“Historia de un Coraz6n” recurre a todos 10s medios para 
arrancar lagrimas, lo que logra ampliamente. La transicion 
del tiempo y la ambientacion de! tema han sido descui- 
dados para concentrarse en 10s personajes. 

” E L  C O L M O  D E L  C A R A  D U R A “  
(“Military Policeman o Off Limits”). Pa- 
ramount. Norteamericana. 1953. Direceion: 
George Marshall. Argumento, M a l  Kanter 
y Jack Sher. Cbmara: J. Feverell Mar- 
ley. Mfisica: Van Cleave. Reparto: Bob 
Hope, NCickey Rooney, Marilyn Maxwell. 
Jack Dempsey, etc. 

Tanto Bob Hope como Mickey RooneY 
son excelentes comediantes y muy buenos 
actores, de modo que siempre sus inter- 

tcma coTLocido. venciones resultan gratas de ver y pro- 
vocan carcajadas. Fero “El Colmo del Ca- 

ra Dura” pierde parte de su efecto porque su argument0 
es convencional. Si bien las situaciones individuales resul- 
tan originales, la trama, en general. ha sido llevada a1 cine 
en infinidad de ocasiones. 
Bob Hope es “manager” de box. Justo cuando su primer 
pupil0 obtiene el campeonato de su ueso, es llamado a1 
ejercito. Fara no perderlo de vista, Bob tambien se en- 
rola. . . , resultando a1 final que el boxeador es rechamdo 
de las filas, per0 el “manager” debe tomar definitivamente 
el uniform?. Siguen escenas vistas muchas veces, en torno 
de las dificultades de 10s civiles para adaptarse a las armss, 
reapareciendo luego el tema de box (el central del film), 
porque Mickey Rooney, un recluta, hace lo posible Por 
coneeguir que Bob Hope lo entrene profesionalmente. 
La parte sentimental, muy discreta, la aporta Marilyn 
Maxwell. Los dos primeros actores son secundados en sus 
“payasadas” por buenos cbmicos secundarios, espeCialmante 
Eddie Mayehoff, como Karl Danzig, el superior de 10s Pro- 
tagonistas en el eiercito. En resumen, es este un film que 
entretiene y divierte, per0 sin estar a la altura de las 
buenas pe!iculas de Bob Ho2e o de Micksy Rooney- 

May qup I i ~ ? * n r  
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A Y U D A  A su P U E B L O  

I Cantinflas, gran amigo de “ECRAN”, saluda a nuestros 
‘ Iectores escribiendo: “Para “Eman”, con la estimacion de 
1 siempre, Cantinflas.” 
? MILES DE NECESITADOS HACEN COLA ANTE LAS 
p OlFICINAS DEL FAMOSO ACTOR 
SI alrededor de las dos de la tarde de un dia cualquiera 

Una divertida escena de ‘<El Seiior Fotografo”, la tiltima 
PelfCUla protagonizada por Cantinflas. 

For RAQUEL TIBOL, desde MQxico. 

dog ayuda, se agolpan desde tempranas horas, esperando 
a ser atendidos por el famoso astro. A lo mejor muchos 
de 10s que aguardan nunca han tenido dinero para ir a1 
cine y ver un film de su benefactor. 
Cuando aparece el Cadillac negro de Mario Moreno, el 
aIboroto sube ds tono y de %hi que haya sido necesario 
destacar policfas en la calle, en el ascensor y en k% puerta 
de acceso de la oficina. Desde la Cpoca de sus primeros 
tsiunfos, Cantinflas comenzd su tarea de ayuda para con 
su puablo. En la actualidad son verdaderos contingentes 
10s que van a pedir su cooperacidn. Comprendiendo que 
61 solo no podrfa hacer frente a las constantes demandas 
de sus protegidos, el actor him un llamamiento a 10s per- 
sonajes de mayor fortuna del pais. Pero.. . no encontr6 
sino indiferencia y desprecio. Solo tres atmigos respondie- 
ron; y, del plan original que consistia en recaudar veinte 
millones de pesos mexicanos, tuvo que resignarse a la idea 
de construir 64 casas populares con un presupuesto total 
de seiscientos mil pesos mexicanos, de 10s cuales mbs de la 
mitad provenfan de su bolsillo. 
-LY por que hace todo esto? -le preguntamos. 
-Ayudo a1 pr6jimo porque me satisface y puedo hacerlo. 
Es una acci6n buena, per0 muy dificil, ya  que no siempre 
es posible hacer las 
cosas como uno qui- 
siera. Hay veces qua 
desearia librarme de 
esa caravana que me 
acosa constantemente 
en mi casa, en la ca- 
lle, en la oficina, en 
el set.. . iQuisiera 
hacer cuanto est& a 
mi alcance sin que 
nadie lo supiera ... ! 
Pero tuve que dar 
publicidad a1 asunto 
cuando pretendi con- 
mover, sin resultado 
positivo alguno, el 
corazdn de dos mil 
millonarios. P e n s 6 
que seria factible re- 
unir veinte millones 
para edificar pobla- 
ciones para 10s indi- 
gentes de mi patria. 
Per0 10s potentados 
no acudleron a mi 
llamado, y s610 se hi- 
cieron presents 10s interpreta et papel de un fotdgrafo 
que apenas fenian callejero, 
para resolver stl pro- 
pi0 problem. No acept6 sus contribuciones, pues no desei@- 
ba dar migas de su propio chocolate. Tres amigos mfos 
.aportaron doscientos ochenta mil pasos y yo puse tres- 
cientos v?inte mil; con este capital construfremos las se- 
senta y cuatro casas que vamos a entregar pronto. La 
gente pagar4 veinte pesos mensuales da  arriendo y. a 10s 
diez alios, las casas pasar4n a su poder. La r e n h  es para 
el sostenimiento de un patron&o que vigile las necesida- 
dis de 10s nifios que vivihn en estas.colonias. 
La ayuda social realimda por Cantinflas ha despertado 
la admiracidn de muchos sectores, y el reconocimiento p k  
blico va desda una caja de huevos o un atado de verduras 
que le envfa un sencillo camp%4no, hasta luna orquidea 
bellfsima que le entrega personalmente en su oficina el 
arzobispo de El Salvador. 
Cdmado de &xito y fortuna, Mario Moreno no puede ol- 
vidar sus dfas d e  pobre cargador de mercado en las ba.- 
rriadas de Mexico; como tampoco olvida que es a la gra- 
cia innata del “pelado” a quien debe esa creaci6n que se 
ha hecho universal : “Cantinflas”. 
En Mexico, Oantinflas est& en todas partes: es chdfer, 
albadil, mozo, suplementero, gendarme, lustrabotas, etc. . . , 
de ohf que, cuando Mario Moreno decide hacer una nueva 
pelieula, su primer trabajo es ubicar el sector oiudadano 
de la accion; con eso ya tiene Cantinflas oficio, amigos, 

i (Continth en Xa pcig. 23) 
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A p e s  d e  la semana pasada se inau- 
guro la Casu del Periorlista. un local 

F I L M A  N DOCUMENTALES 
EN EL SUR 

EL ENTUSIASMO por el cine ha cun- 
dido en todos 10s rincones de Chile. 
Casi no hag ciudad, pueblo o aldea 
donde no haya un tecnico en potencia 
que est6 preparando un documental, 
un corto o una pelicula de largo me- 
traje. Es la consecuencia lbgica de un 
pueblo, como el nuestro, que tiene gran 
sentido plhstico, extraordinaria sensi- 
bilidad artistica, y que vive en un me- 
dio rodeado de bellezas naturales real- 
mente impresionantes. 
Ahora nos llegan noticias desde Rio 
Bueno, de la provincia de Osorno, en 
las que nos cuentan de las actividades 
de Armando Sandoval, cinematogra- 
fista aficionado, que ya ha filmado 
una serie de documentales en colores 
de gran calidad artistica y tecnica. Se- 
gun recortes del diario “La Prensa”, 
de Osorno, las peliculas de Armando 
Sandoval llaman poderosam.onte la 
atencion porque muestran en toda su 
magnificencia las bellezas panoramicas 
de 10s lagos del Sur, con un colorido 
que da realce a la naturaleza. 
Si, como efectivament? lo sabemos, en 
todas !as ciudades de Chile se estan 
filmando pequefios documentales, jno 
seria buena idea organizar un festival 
de cortos realizados en Chile9 

. . .. 

La Asociacion de la Produccion Cine- 
matografica de Chile ofreci6 un coctel 
en honor de Tito Davison, y Conchita 
Carracedo, su esposa. La manifesta- 
cion se llevo a efecto en el salon del 
Noticiario de Chile a1 Diu. En la fo to  
vemos a Eos festejados en compaaia 
de Armando Rojas Castro, director del 
Noticiario de la Asociacion, y del per- 
sonal adminfstrativo y tecnico que co- 
labora en la edicidn de estos f i lms,  

moderno, que cuenta con una amplia ~.__-I___-.- ~ 

the de Sun Juan”, de Salvador Can- I 

diani. Este ballet volvera a presentarse 
10s dias 28 y 30 en el Teatro Munici- 
pal. En la foto vemos a Vadim Sulima, 
caracterixado sequin el papel de “El 
Mcceton”. vestido con un traie de hua- 
so estilizado y con una guiiarra mug 
curiosa. 

sala de teatro y numerosas dependen- 
cias. En el coctel que el Circu!o ofrecio’ 
en homenaje a las autoridades sor- 
prendimos a numerosos artistas y per- 
sonalidades vinculadas con el medio 
cultural. En la primera foto aparecen 
Luis Pacull y seiiora Mirella Latorre 
y Pedro de la Barra. En la otra foto 
estan Jenaro Medina, director de re- 
vista “Vea”; German Vidat, subsecre- 
tario de Educacion; Eduardo Barrios, 
Mfnistro de Educacidn, y Alejandro 
Ha:es, Ministro de Agricultura. 

I 
Kste es el curioso rostro de Bertold 
Srecht, el autor de In obra “Madrr 

~ perinrental de la Universidad de Chile en el Teatro Mu- 
, nicipal. La pieza se repite el jueves 29, a las 18.30 horas 
~ exactas (es de muy larga duracitn!; y en cuanto a la 
/ jecha del 31 del presente, le jucS quitada a1 Experimental 
I por la adntinistracion del T. Municipal. 
~ Otras actividades del Teatro Experimental son la nueva 
~ Conferencia sobre Historia del Teatro Chileno, que corres- 

ponde a la cuarta del ciclo. Se ofreceran obras de distin- ‘ tos autores del siglo XIX, con ilustraciones. La conferencia 
j es en la Casa Central, e2 jueves 29. El viernes 30, Exten- 

I Coraje”, que estreno ayer el Teatro EX- 

siCn Teatral presentura en Buin, a? inaugurarse iti Bi- 
blioteca Publica, la obra “E1 Oso”, de Antcin Chejov. 
Jtilio Durdn Cerda, mientras tanfo. inicid los ensauos de 

I “El Matrimonio”, de Nicolds Gogol, que piensa estrenar 
El Ballet Nacional de Vadim Sulimu j en noviembre, con escenografia de Ralil Aliaga. 
estrent recientemente Ea obra “La No- I 

“ARLEQUIN“ HARA LECTURAS DRAMATIZADAS 
EL TEATRO “ARLEQUIN” - q u e  acaba. de presentarse en el Maru y en el 
Atelier, con la obra “Elisa”, de Fernando Cuadra- iniciara una serie de lec- 
turas dramatizadas. Este espectStculo consistirh en la preEentaci6n de las m e -  
.ions obras de la dramaturgia universal, las que serAn leidas por actores del 
“Arlequin’,. Los interpretes aparec,erAn en el escenario vestidos con trajes os- 
curos y -con el taxto de las obras colocado en sendos atriles- proceder4n a 
dar lectura a las piezas. Sin embargo. el “Arlequin” piensa innovar en esta 
nueva modalidad del teatro, que ya hiciera Naveda en Chile, y otros grandes 
actores en Europa ;y Estados Unidos. SegW declaraciones de Fernando Cuadra, 
que dirigir4 los espsct4culos, 10s actores !eerhn las obras, pero, a medida que 
avance la trama de la pieza, se ir4n desligando del text0 escrito, para conti- 
nuar la representacibn como si estuvieran actuando en  el teatro convencional. 
-Trabajaremos con c4mara negra -nos declara Cuadra--, y el ambiente de la 
obra lo daremos con un elemento determinante de la epoca. Las obras seran, 
en parte lefdas, y en parte actuadas. 
Las lecturas dramatizadas del “Arlequin” se har4n todos 10s dias Iunes, en 
vermouth y noche, en el escenario del Teatro L’Aklier. La priin4era represen- 
tacion se harh el lunes 2 de noviembre, dia en que se leer4 “Edipo”, de Andre 
Gide. Posteriormsnte, el programa consulta las siguientes lecturas: . “PartiCi- 
paci6n a Mediodia’“, de Paul Claudel; g, finalmente, en tres sesiones consecu- 
tivss, la trilogia completa de O’Neill: “Electra”, con sus partes: “El RsegreSO 
Hogsr” ; “Los Poseidos” y “LQS Endemoniados”. 
En el reparto de las obras se incluyen 10s siguientes actores: Maruja CkfUenkst 
Sarah Sharim, Anita Marti, Bernard0 Trumper, Albert0 Rivera, Enrique Ma- 
dignat, Rodrigo Valera, Hernhn Chapuseaux, Guillermo Araya y Fernando 
Cuadra. 
-M&s que un experimento, las lecturas dramatizadas tendrhn un objetivo ar- 
tfstico muy definido: el de divulgar obras que diffcllmente pueden s?r repre- 
sentadaa por nuestras compafifas beatrales -nos dice Cuadra-. TrataremQs de 
que las funciones resulten serias y honradas. Esa, por lo menos, es la inten- 
ci6n fundamental del “Arlequin”. 

-1 4- 



T I T 0  D A V I S O N  F l L M A  E N  E N E R O  
CUANDO YA estaba prhticamente con el pie en el estribo -mejor dicho en la 
escalerilla del avi6n-, Tito Davison decidi6 prolongar por unos dias mits su es- 
tada en Santiago hasta llevar la absolutal seguridad de la fechr en que regresaria 
para fixmar en Chile. 
Antes de marcharse -el midrcoles 21- pas6 a despedirse de nosotros. 
- M ~  voy encaptado -nos dijo-. JamSs pens6 que despu6s de tan larga ausen- 

iba a encontrar en la patria la ayuda, el eStimU10 y la simpatia que me han 
prodigado. En las esferas del Gobierno, en el Condecor en la prensa en todo el 
mundo adverti el deseo de facilitarme las cosas . . .  Nb nombro P n’adie porque 
es mucha la gente que me ha brindado su apoyo. Junto con terminar le pelicula 
que debo comenzar en Mexico a principios de noviembre, regreso a Chile para 
lanzarme con la primera producci6n chilena.. . 
+siempre piensa comenzar con “Cab0 de Hornos”? 
,Exactamente. Entre Francisco Coloane y yo hemos estado estudiando una adap- 
taci6n de 10s distintos cuentos que figwan en “Cabo de Ifornos’’ para conseguir 
una narraci6n hilada, muy hermosa, muy sentida y muy nuestra.. . Despu6s ha- 
g~ otro parCntesis para cumolir mis compromisos en MCdco y vuelvo para la se- 
gunda produccibn ... P W O ,  en todo caso, me tendrsn ae8 10s primeros dias de 
enero.. . 
Antes de marcharse, Tito afiade emocionado: 
-Agradezcan por intermedio de “ECRAN”, a mi nombre, todas las atenciones 
recibidas ... Vine Svido de estar en Chile J regreso mbs enamorado que nunca de 
mi tierra. ;Ha16 una buena pelicula, se lo prometo! , 

DtU LA NOTA FALSAI VEZ L A  OPERA 
O R G A N  I Z A C J I O N  

I C A  D E S A F l N O  
LA TRADICIONAL temporada lirica 
del mes de septiembre deja siempre 
un saldo de comentarios, discusiones y 
no pocos sinsabores. Este afio, para no 
faltar a la costumbre, volvid a repetir 
su “performance”. 
dPor que la temporada tuvo tan poco 
lucimiento? LPor que fud necesario un 
suculento aporte en dinero de la Mu- 
nicipalidad de Santiago, cuando esta- 
ban por finalbar las presentaciones de 
la opera? iPor que no actuaron algu- 
nas de las figuras chilenas que se ha- 
bian anunciado, tales como Rayen 
Quitrd? 
Las incognitas son muchas, y la ver- 
dad resulta diffcil de hallar. Mientras 
tanto, la lirica dio este afio la sensa- 
cion de desorden: h u b  funciones que 
sf! suspendieron y muchas que no se 
rtializaron. 
Conversamos con Angelica Montes, la. 
cotizada cantante chilena que este afio 
debut6 en la lirica cantando “Tosca”. 
--Siete meses antes de empezar la 
tenlporada me llamaron para que to- 
mara parte en las funciones de opera. 
Me ofrecieron dos obras, con la posi- 
bilidad de intervenir en otra mas. Me 
aaeguraron cinco representaciones. Por 
cierto que me alegrC muchisimo, por- 

AnnQlico Montes .  

1 D E  L A  T E M P O W A D A ,  
A M A S  N O  P Q D E R  
que uno de mis suexios era intervenir 
en el Municipal, actuando para la 
temporada lirica uficial. Me puse a 
p r e p a r a r “Tosca”, en italiano; y 
“‘Thais”, en franc&, que eran las obras 
que habfa de interpretar. Destine todo 
mi tiempo a 10s ensayos y tuve que re- 
chazar ofertas para cantar en la So- 
ciedad Strauss, en la Embajada de 
Francia y en 10s programas de Radio 
Corporaci6n. No podria haberlo hecho 
si queria debutar con exito en la opera. 
PaguC a mis propios pasantes y tra- 
bajP sincera y denodadamente por que 
mi representaci6n fuese un triunfo. Su- 
pongo que todos 10s artistas h!cieron 
otro tanto. Debi cuidarme a1 maximo; 
no fumar, evitar resfrios, no beber.. ., 
en fin, un sacrificio y un cuidado per- 
manentes. Y todo esto para que, a1 fi- 
nal, de las cinco funciones que me ofre- 
cieron, so10 Dude cantar en una sola. 
Creo, honradamente, ;y olvidando la 
modestia. que tuve Cxito en mi debut. 
El auditorio a laudio con gran carifio 
y fueron muc$os, muchisimos, 10s que 
llegaron hasta mi camarin, pidiendome 
autografos. Esto revela, en cierto mo- 
do, que -por lo menos- no fracas6 
frente a1 publico. Sin embargo, el di- 
rector artfstico del Municipal no me 
dit5 una nueva oportunidad. Est0 re- 
vela falta de orden, de disciplina y de 
seriidad. No solo conmigo, sino con 
muchos artistas chilenos; como es el 
cas0 de RayCn Quitral, que tiene un 
prestigio lnternacional envidiable y 
que permanecio en Chile esperando a 
que la llamasen, cosa que hasta ahora 
no ha ocurrido. Y todo esto a pesar 
de que estaba contratada. iQui6n en- 
tiende todo el asunto? Y o  creo que el 
desorden y la improvisaci6n deben ter- 
minar de una vex; no es posible que sf! 
abuse de esta inanera con el publico. 
La 6pera est& haciendo el ridiculo y no 
hay derecho para menospreciar un arte 
que gran parte del publico aprecia J’ 
estima mucho. Con todo esto, no que- 
da m8s que una solucibn: salir del 
pafs. Los cantantes liricos no tenemos 
oportunidades en Chile, y cuando, 
por fin, Bstas se presentan, nos dan 
ias espaldas, pese a que demostramos 
nuestra capacidad. Es triste manifes- 
tarlo, per0 por lo menos queda el con- 
suelo de que nuestras quejas son es- 
cuchadas y nos asiste la esperanza de 
que, m&s tarde, la situacion varie fun- 
damentalmente. 
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V i i u  fotogrojza que reune a cinco di-  
rectores de prestigio en nuestro pais: 
Pierre Chenal, Armando Rojas Castro, 
Tito Davison, Jorge Dklano !Coke) y 
Fred Matter. 

FRED MATTER FILMARIA EN 
CHILE UNA PELICULA FRANCESA 
EN EL COCTEZ que la Asociacidn de 
la Production Cinematografica de Chi- 
le ofreci6 a Tito Davison nos encon- 
tramos con el director Fred Matter, 
que realizo en Chile la pelicula “El 
Paso Maldito”. 
Fred, cordial como siempre, nos con- 
t6 una serie de anecdotas, proyectos 
e ideas. Desde luego -y todavia so10 
con e! caracter de probable- tiene 
la intencion de realizar en nuestro 
pais una cinta sobre las actividades 
de la caza de la ballena, interpretada 
por actores franceses. 
-DespuCs que deje arseglados algunos 
asuntos sobre la produccion del film, 
ire a Estados Unidos y, finalmente, a 
Europa. Alli terminare las gestiones, 
pues tengo vivo inter& en regresar a 
Chile. Este pais me permiti6 hacer una 
de las pelfculas quc m&s Cxito me han 
brindado. Me refiero, desde luego, a 
“El Paso Maldito”, film que exhibi en 
Europa con un resultado tan halaga- 
dor, que me averguenza repetirlo. Por 
de pronto puedo dpcir -y est0 que 
vaya como un dato que debe enorgu- 
llecer a 10s chilenos- que “El Paso 
Maldito” obtuvo un premio consagra- 
torio en e! ultimo Festival Interna- 
cional de Palermo, dond? compitieron 
peliculas rea!izadas en 10s centros pro- 
ductores m&s importantes del mundo. 
Cuando se exhibio la cinta estaban 
presentes 10s mas destacados elemen- 
tos del cine europeo, y todos ellos 
aplaudieron sin reservas la pelicula, 
pues la consideraron sana, sencilla Y 
emotiva. 

Daniel Tynaire, el prestigioso director 
francds radicado en la Argentina, en 
el momento de su llegada a Los Ce- 
rrillos. Tynaire filmara en Chile 10s 
ezteriores de “Buenos Aires-Valparai- 
so” pelicula que tiene de protagonistas 
a lkirtha Legrand lesposa del director) 
11 Alherto Closns. 



U n  abrigo ligero resulta s iemwe i@iSPenSable tanto en 
primavera corn0 e n  verano. Ann Mzller luce un modelo 
en  patio blanco, muy ajustado e n  el talle ?J Con gran 
amplitud e n  el ruedo, especzalmente desde las caderas 
hacia atras, donde la jalda cae en  grandes pliegues. Las 
solapus redondas se ensanchan en el cuello, en  forma 
de que e'ste pueda doblarse hacia arriba, i m i t a n h  un 
pequetio capuchon. El abrigo se crUza adelante y mues- 
tra tres botones jorrados por lado. Bolsillos verticales 
de ranura. Mangas dorman, 0 Sea de Una pieza con ios 
delanteros y espalda. IFoto: Metro-GoWwn-Mayet,.  



M ~ Y  practico y sentador es el sweater tejido en 
algoddn que luce Doris Day. La parte de abajo 
es negra, luego viene una franja color coral, ter- 
minand0 tunto a1 amplio escote con otra franja 
blanca mas angosta. E n  la cintura, un trozo d e  
canutones, y el rest0 va tejido en  punto jersey, 
LOS hombros caen haciendo una pequeca manga. 
La estrellita lleva una falda gris, h e c k  toda de 
pequecas piezas en  forma, unidas entre si con una 
alforza. (Foto: Warner Br0s.I 

Ann Blyth luce este lindo traje maiianero d e  alpaca azul 
claro con listas celestes. El corpifio, muy sencillo, tiene man- 
gas dormun cortas. Los tres botones fwrados abrochan so- 

j, bre una pieza cuadrada. El cuello, mCis bien ancho, vu 
~ ligeramente levantado-y se abre bastante adelante. La fal-  

da, lisa y estrecha, tiene dos bolsillos sesgtGolos de ranura, 
dentro de un pliegue que sigue la misma direccion. Abajo, 
atras, un tablon para permitir el paso. No 2)a planchado 

1 el doble's de la basta. La estola es e n  zorro azul /Foto: 
Metro-Goldwyn-Mayer). 
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P A R A  LII’CF-IOS atdltores iesultari placeti- 
tera Id noticla de que el 1.” de enero de  1954 
volveri a salir a1 airc Radio Chilena. Sientlo 
la emiSora rnis antlgua del pais y tamhien 
nna de ias de niayor prestigio, C. B. 66 de- 
16 un vacio cuando se cerro, al vmderla la 
firma Grace, que era su propietaria. Hacr  
poco estuvimm en sus estudios (que siguen 
nhicados en MorandC esquina de HuPrfanos, 
a la espera tie trasladarse a un local m i s  
aproptado) y revisamos una nutrtda corres- 
pondencia de antiguos auditores de Radio Cht- 
lena que se lamentahan ante la noticia de 
que la emisora cerraria. Uno de ellos Ilegaba 
basta el extremo de asegurar que, al desapa- 
recer C .  I3. 66 del dial, no sintonizaria ni una 
sola de  las cmisoras locales. . . y venderla su 
receptor: Para  esos devotos de Radio Chilena 
y para 10s oyentes que, andando el trempo, 
pueden llegar a serlo, hemos ohtenido toda cla- 
se de detalles respecto a cbmo se r i  la emi- 
sora cuando salga a1 alre. remozada, en ene- 
ro. 
Cuando la firma Grace vendi6 Radio Chile- 
na, la emisora fuC adquirida por la Fonda- 
ci6n Cardenal Caro. institucicin formada con 
donaciones de particulares y flrmas cat6licas. 
T,a Fnudaci6n tiene por ohjeto mantener m a  
radio (en este caso, Chilena); una revista 
(que aparecera en noviem1)re); cortos de C I -  

ue; y, mas adelante, televisi6n. Por ley, la 
Fundaci6n no puede tener utilidades, de nio 
do que el dinero que prodnzca es ta r i  destind- 
do a incrementar la radio, la revista, el cine 
y la televisi6n cat6licos. 
E n  el cas0 de  Radio Chilena, por ejemplo, la 
emisora pretender& shlo financrarsr y, si lle- 
ga a ohtener utilidades, las dedicari a mejo- 
rar sus programas, o posihlemente, a adqui- 
rir una nneva radio. 
Nientras termina de  preparar su programa- 
ci6n, Radio Chilena sale experimentalmente al 
aire, de  21 a 24 horas, todos 10s rlias. Su di- 
rector-gerente es Jaime Celed6n. y sit director 
artistico. Haul Aicardi. 

TENDENCTA Dl3 RADIO CHlT,ER’A 

I 

Jaime Celed6i1, actor del Teatro de Ensayo 
de la T’niversidad Cathlica, dirigente de la 
Accihn Cat6lica y representante de Chile en 
la L’NDA, es uti muchacho dinimico, lkno  
tie inquietudes y de  ideas. E n  s u  reciente via- 
je  a Eirropa, Celedbn estudib la organizacih 
?; lineas de las radios catblicas del Viejo Con- 
tinente y de ellas sac6 experiencias que aho- 
ra piensa aplicar. 
Uno de  10s aspectos que  rnis interesarin, sin 
duda, a 10s futuros oyentes de Radio Chi- 
lena, es saber si la emisora se dedicari acti- 
-caniente a la propaganda catcilica, dedicando 
parte de sus espacios a la transmisi6n de  la 
misa, el rosario, etc. Hacemos esa pregunta a 
(‘eled6n, quien nos responde: 
-No haremos propaganda religiosa ni  labor 
de proselitismo. S i  logramos que Radio Chi- 
lena sea una emisora honrada, limpia, corrtc- 
ta,  informativa y bien intencionada, estare- 
nios, en cierto modo, hacirndo propaganda ca- 
thlica. 
- - i  Cui1 s r i  la tendencia fnndanxntal de  
Radio Chilena? 

Posponer el aspecto comercial para dar  pre- 
ferencia a l  cultural y d e  divulgaci6n. Trata- 
remos que Radio Chilena dC algo al oyente 
sin pedirle nada en camhio. En  estos mo- 
mentos, las emisoras estin pasando par un 
period0 critico, cum0 hizo notar el Snmo Pon- 
tifice recientemente, refiriendose en especial 
a las radios norteamericanas. Dijo el Papa que 
las emisoras estahan “despersonificando” a1 
oyente. Con ello se referia a esa programa- 
cihn y propaganda para el oyente medio o la 
“masa”, que  tiende a descender, en lugar de  
elevar. Actoalmente las radios dan tanta im- 
portancia a la capacidad de venta que poseen, 
que supeditan toda su lahor a vender, y, de 
paso, se olvidan de que una radioemisora es 
mucho mis  que un  simple instrumento comer- 
:%. 
-AI supeditar 10 comercial a lo instructivo 
o lo informativo, Iquiere decir que la eniiso- 
ra va a disminuir la propagahda? 
-Por cierto. Buscaremos un auspiciador pa- 
ra  cada programa y, ademis, pondremos dos 
miiiutos de propaganda (seis avisos) cada me- 
dirt hora. Eso ser i  tndo. 

--;Se tinanciara la emisora con ran ~wcd 
propagan(ia ’ 
--Segun nuestros estndios de costos, estamos 
seguros de que si. Cohraremos muy caro por 
10s avisos, porque ofreceremos al comerciaute 
una radio sin “tandas”. Ademis, carla auspi- 
ciador tendr i  la seguridad de que su pro- 
rlucto se r i  el Gnico anunciado, mientras dare 
su contrato. Es decrr, aplicaremos la honra- 
dez coniercial de no ofrecer diez analgesicos 
diferentes, por, ejemplo, recomendando cada 
cual con el mismo caluroso entusiasmo. 

CONOCTENDO A R A U L  ATCARD E 

El  nuevo director de Radio Chilena, RaGl 
Aicardi Larenas (casado, con dos hijos), tie- 
ne una amplia trayectoria radial y artistica. 
T h s  veces recihi6 el Caupolicin por su pro- 
mama “Radio-Crhnica”. que reslim en rola- 

)J01aClOIl Cork Ju.m l < d n 1 0 1 1  >11>,1, ~ 1 2  Ulld  

ocasion rrsulto srlecciunado por 10s cronistas 
especializados conio el niejor director artisti- 
co, no recihiendo la estatuilla porque sblo 
fuP director duranze tres meses, en Radio 
Cooperativa. Raul Aicardi fiiC jefe ?e redac- 
cion de  revista “ECRAN” por va r~os  aiios; 
lihretista de  Radio Hancagua, de Rancagua; 
Jihertista de Cooperativa Vitalicia: y de  Ra- 
dio Santiago. Comenzb a trahajar et1 radio 
con el programa “Cine al Dia”, de Jorge Es- 
cohar, donde ha estado colahorando en forma 
esporidica hasta ahora. 

PROGRAMACION D E  C. R. 66 

A1 frente de 10s programas de Radio Chilena, 
Ra61 Aicardi tendr i  oportunidad de  aplicar 
una serie de  ideas que siempre han hullido 
en su caheza. Respecto a lo que h a r i  en  
C. B. 66,  61 mismo nos lo explica: 
--En Radio Chilena aylicaremos el sistema de 
ir detris del oyente en  lugar de  ohligar a 
este a que camhie su vida por escuchar 10s 
programas que prefiere. Para  ello, hcmos 
preparado un  programa racional que tratarB 
de servir y complacer al oyente medio B tra- 
v&s del dia. 
La programacibn de la cmisora ser i ,  n wan- 
des rasgos, la siguiente: Entre 7 y 9 de la 
niaiiana, noticiarios y espaclos ligeros, para 
dejar informado y alegre a1 oyente que se 
apronta a dirigirse a su trahajo; de 9 a 12, 
espacios dedicados a la dueria de  casa y a 
las empleadas, donde no se exija demaslada 
atencibn, y, al mismo tiempo, se ofrezcan 
consejos, recetas de cocina, etc.; de 12 a 13 
horas, en  un espacio nentro, se hablarL del 
tiempo y de temas generales, incluso infor- 
mativos; de 1 3  a 14.30 horas, un espado de 
musica selecta para 10s oyentes que, despuis 
de almuerzo y antes de partir al trabajo, de- 
Sean descansar agradahleniente; de  14.30 a 
17 horas, se complaceri a la seiiora de su 
Iiogar, a 10s ancianos, etc., con radioteatro, 
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patios para 10s tiifins que llegan del colegio: 
R ]as 19 horas, les toca divertirst! a 10s ado]es. 
centes con m k i c a  de haile, cantantes romill. 
ticos, radioteatro, etc.; entre Ins 21 y las  
21.30 horas. inforniativos; destle ahi, hastn 
las 22.30 ho& una serie de programas hal>l;l- 
dos, dedicados a 10s adultos que quieren sa. 
tier sobre el mundo, el proweso de la cien.. 
cia, etc.; desde 1as 22.30 horas hasta las 24, 
m6sica selecta. 
”Radio Chilena seri. entonces, a n a  emisora 
de “complemento”, qne dari  a 10s nyenteS 
lo que las otras radios olvidan: mhsica, eono- 
cimientos, informaciones, divnlgacidn -agre- 
ga Aicardi--. X o  estahleceremos cornpetencia 
comercial, porqiie no trataremos de “quitar” 
oyentes a tal o cual radio, ofreciendo nlilne- 
ros rnis sensacionales que 10s que ellas tie. 
nen. X o s  dirigiremos a1 otro sector de puhli- 
co, a1 que actualmente es t i  un poco olvida- 
do, sin por eso dejar de atraer a1 “oyente 
medio”. . 
“Ta programaci6n de Radio Chilena .tendri, 
ademis,  otra novedad: cada dia, de la sema- 
na ser i  diferente, pero 10s espacios se repeti.. 
rbn de seis en seis meses. Es decir, uti can- 
tante, por ejemplo, actuari  todos 10s niierco5 
les a las 20 horas, durante medio aiio. 
Preguntamos Ra61 Aicardi si esa programa- 
ci6n a tan larxo ‘plazo excluye la contrata- 
ci6n de  numeros extranjeros, en  Radio Chi. 
kna.  
--Sin duda que daremos importancia primor- 
dial a1 artista chileno y creenios que, a1 ase- , 
gurarle una actuacidn Iarga, le permitiremos 
estndiar y progresar. E n  casos justificados, 
sin emhargo, se presentari una figura extran- 
jera, pero dentro de un programa habitual de , 
la emisora. 
Radio Chilena tendr i  personas especializa- 
das a cargo de la parte musical, de espacios 
selectos, foIkl6ricos, informativon, deporti- 
vos, etc. Estos jefes de secciones coordinarin 
con el director artistico la programaci6n de la 
radio, pero Xhacidndose cada cual responsahle 
de su labor especifica. E n  el terreno informa- 
tivo, por ejemplo, no s610 habr i  una organi- 
zaci6n periodistica a cargo de  las noticias, 
sin0 comentaristas especializados explicaran 
a1 oyente el significado de 10s liechos diarios 
y s u  relaci6n con el hombre medio. 

CURSO D E  ESPECIALIZACION RADIAL 

Aicardi y Celed6n desean que, con la reapari. 
ci6n de  Redio Chilena, se inicie un movimien- 
to de  renovaci6n radial. Por ello, a partir 
del 2 de novmiembre, se realizari en la radio 
una serie d e  charlas sohre temas relaciona. 
dos con la radiotelefonia, destinados a geute 
del amhiente o a particulares. A travCs de 
estos cursos o conferencias se hnscari dar a1 
empleado de radio la visi6n exacta de lo qoe 
significa su labor, enseiiindok a qnerer a la 
radio y a respetarla en toda su importancia. 
-Qulero idvertir  que haremos estas charlas 
con toda humildad y sin pretender dictar C i -  
tedra --se apresura a explicar Celedbn---. 
Nnestra intenci6n no puede ser rnis eleva- 
da: que todos ,tratemos de mejorar, apren- 
diendo a conocer a fondo nuestra profesi6n. 
IAJS cursos (que se desarrollarin en Radio 
Chilena, de lunes a viernes, de  19 a 21 ho- 
ras), comprenden desde conocimientos genera- 
les sobre sonido hasta especializaci6n en di- 
reccion de  programas, libretos, locuci6n, etc. 
Las charlas se r in  dictadas por Luis Marcos 
Stuven y Jorge Di Lauro, en el aspecto tic- 
nbm; y por d ive rbs  profesiouales, incluso 
1,ucy Dunsmore y el propio Raul Aicardi, en 
‘cuanto a especializaci6n en labor radial. 

MEJORAS TECNICAS 

Actualmente Radio Chilena cuenta con S61” 
un ki’owat de potencia, pero en enero h a l d  
ampliaclo su planta a por lo menos doce Kw.9 
adquiriendo, probahlemente, onda corta. 
Cinco semanas antes de salir a1 aire, Radio 
Chilena tendr6 contratado a su personal Y lis- 
ta su programacibn para delmtar el 1.0 de 
enero en la mejor forma posihle. 
-Tenemos que cuidar la tradici6n de Radio 
Chilena, emisora de  prestigio con un 
bien merecido entre 10s oyentes santiaguinos 
--conchye Ce1,edbti. 

M. de N. 
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s E N I I L L E R O  D E  F U T U R O S  

V A L Q R E S  R A D I A L E S  
LABOR DENTRO DEL SERVICIO DE RADIO Y CINE 
EDuCATIVOS DEL MINISTER10 DE EDUCACION 

Dentro de este Servicio de Cine y Radio, que realiza sus 
tranmisiones educacionales en espacios regalados por las 
diversas emisoras de Santiago, se ha formado una Compa- 
fifa de Radioteatro Juvenil, dirigida por Emma Millas. 
~a integra un grupo de alumnos de 10s Liceos Amunltegui, 
Gabriela Wstral, N.9 6 de Nifias, N.” 7, e Instituto Barros 
Borgofio. La edad de 10s participantes f l u c t b  entre 10s 
trece y 10s diecisbis afios, y ya han logrado, a costa de sa- 
crjficios y esfuerzo, grabar dieciocho obras adaptadas o 
escritas POP ellos mismos. 
En 10s cursos dados por Emma Millas y Francisco Rey- 
naud, loe alumnos aprenden actuation, diccidn y redacci6n 
de libretos. 
Junto a las autor‘dades educacionales, representantes del 
Teatro Experimental, D. Antonio Acevedo Hernandez, etc., 
fufmos invitados a escuchar algunos trozos de las obras 
grabadas. NOS tocd oir “El Ruisefior y la Rosa”, de 0. 
Wilde, en adaptacidn de Francisco Reynaud; “El Hombre 
que Tallaba Estribos”, de 0. Castro, adaptado por Carlos 
Serrano; “Steiner, el Hombre que Compraba Vidas”, y “Un 
Vfaje a la Montafia”, originales de Alfred0 Calder6n; “El 
Pequefio Vigfa hombardo”, de E. de Amicis, adaptado por 
Glac‘ys Toro; y. “El Crimen de Lord Arturo”. de 0. Wilde, 
adaptado tambiCn por Carlos Serrano. 
El Conjunto Juvenil deseaba presentar, a1 cumplir el afio 
de estudios, la labor realizada y obtener apoyo para que 
sus obras salgan a1 aire. 
DespuCs de escuchar la seleccidn mencionada m& arriba, 
podemos afirmar que el conjunto es homogkneo, tanto 
por sus lfbretos como por su actuacidn, destacando, en par- 
ticular, algunas voces de excepcionales condiciones radia- 
les . 
Nos pareceria lamentable que un conjunto que se ha  pre- 
parado con tanto empeiio y que demuestra poseer tales 
inquietudes no logre obtener un espacio --siquiera una vez 
a la semana-, desde donde transmitir para la juventud. 
Puliendo algunos pequefios defectos muy faciles de corre- 
gir. estos muchachos estan en condiciones de organizar un 
espacio permanente de radioteatro juvenil, con la ventaja 
de que pueden realizarlo -en intention y desarrollo-, en 
lenguaje agil y apropiado, que llegara directamente a1 
oyente dP menos de veinte afios. 

La. 9Tofesora Ema 
Millas de Beas ha 

orgaiizzodo U71 grupo  7 u u t w l  de radioteatro dentro del 
Servicio de Radio y Cine Educativos del Ministerio de 
Educacion. Aparece aqui junto a1 projesor y escritor Fran- 
C ~ S C O  Reunaud. aue en el coniunto de  radioteatro realiza 
adapfnciones 9. d k g e  a 10s futiros iibretistas. Las obras son 

grabadas por Luis 
Oros. del Seruicio. 

otorgard anualmente, en el mes de septaembre. u :U\  me- 
jores elementos radiales de la ciu>dad. 
En esta fotografia aparecen los przmeros agraciados con 
la estatuilla. Son, de izquierda a derecha: Enrique Matus, 
el mejor cantante; Serqio Matamala, el mejor locutor; 
Oldemiro Soto, regidor de Talca; Luis Verdejo, mejor actor; 
Ramon Contreras, mejor periodista radial; Julio Rivas, 
mejor animador, g Roberto Cornejo, mejor director de 
orquesta. TambiBn rnerecld “Caupolican”, como el mejor 
Eibretista, Jorge Aldunate Gonxalez, que no apurece en esta 
fotogra fia. 

# 

SBCTERO. 
Hace tres meses y medio que Ricardo Garcia -1ocutor 9 
libretista de Radio Mineria- partio a Europa aprovechan- 
do el viaje de c’ento veinte personas que se dirigian a par- 
ticipar en el Festival de la Juventud, de Rumania. Garcfa 
no fut5 invitado, sino que pagd 61 mismo su viaje, entrando 
dentro de la delegaci6n. Visit6 Rumania, Austria e Ita- 
iia, pasando por diversas ciudades de todos. esos pafses. 
Del Festival de la Juventud recibi6 impresxones muy di- 
versas, siendo gratas Ia mayorfa de ellas. Le llamb en es- i 
pecial la atenci6n el teatro chino, que realiz6 una serie 
de representaciones de obra tradicionales. 
-El teatro chino es muy cur!oso y profundamente emotivo 
-cuenta Garcia-. Las obras se representan sin escenario, 
actuando 10s intkrpretes en una especie de pantomima. 
Perc, a1 mismo tiempo que van representando en gestos 10s 
elementos teatrales que no existen en el escenario, afiaden 
a esa visi6n “fisica” un sentimiento profupdo, que llega 
lirectamente a1 espectador. Alin no entendiendo mas que 
la idea general de la obra, se puede segulr perfectamente 
su desarrollo. 
Starcia vi6 cine y televisi6n en Europa. Presenci6 algUnaS 
:intas italianas y otras rusas, polacas y checoslovacas. Le 
preguntamos si las peliculas rusas difieren mucho de laS 
xcidentales. 
-En realizacidn son parecidas, per0 tanto 10s problemas 
sentimentales como 10s de cualquier otPo tipo se supeditan 
a In interpretacibn marxista ..., lo que puede resultar in- 
teresante, per0 t!ene bien poco de espect&culo o entreten- 
:ion -explica--, En medio de una escena de amor, por 
?jemplo, la protagonista mira a 10s ojos a su enamorado 
f le pregunta: “tQuk es el comunismo?” Usted puede pen- 
jar que exagero, per0 le aseguro que no es asi -prosigue 
Sarcia-. En general, me siento feliz de estar de vuelta en 
Zhilc, lejos del ambiente desesperanzado de Europa, que 
teme una nueva guerra, y de la falta de libertad y del 
:xceso de policfa armada de las democracias populares. 
9grega Garcia que en Europa conocen a Chfle por Pablo 
Veruda y por 10s temblores. Constantemente preguntan a 
os chilenos c6mo pueden vivir en un pais donde tiembla 
:onstantemente.. , 
9 pesar de las numerosas not‘cias que se dieron, aseeu- 
.ando que Ricardo Garcia se habfa casado durante el viaJe, 
io  es efectivo; claro que en su mano derecha luce un 
millo de compromiso, y que la boda no est& muy lejana. 
En noviembre, Garcia se integrarh a su labor de IOcUtOr 
le Radio Mineria ;y volrer& a hacerse cargo de “Regalo 
le Curnpleafios” y “La Novela para Usted”. 

Defo r nt e s, 
de Radio 

: d ~ p i  ucLoia, upreLt‘  I L ~ L ~ A U I L ~ O  eti {os estudios de “La Vo; 
le AmBrica”, en Nueva York. Deformes realfza una jira 
)or 10s EStddos UnidQs, donde pasartt cuatro meses, invi- 
ado por el Departamento de Estado. En carta dirigida a 
;ucy Dunsmore ( j e fa  del Departpmento de Radio de la 
rmbujcda de 10s E E .  VU. en Chile), D e f o r y s  relata sus 
mpresiones sobre el gran pZPnis del Norte. Dzce que .Eo que 
nas le ha &mado la atencibn es que Estados Ufixlos es 
In pais sin clases socinlts. donde la nente ncomodndn. In Tfp 
: l a s e  media y 10s r - 7  
,breros tienen 1 ob 
nfsmos privilegios c 
guales obligaciones 
7 m  serie de entre- I a 
)istns realizadas POT 
Oenato Deformes se 
ransmitiran, en bre- 
)e, p o t  Radio Corpo- 
acion, de Santiago 



Un matir rosa lila c lam. .  . 
i Luminoso y dicifano!. . . 

de gran moda en 10s 

centros, elegantes.. . 

L A P I Z  - L A B I A L  

16 matices de irltima moda. 

t a . .  . No le interesa el aspect0 comer- 
cial: va so10 a la calidad artistica y a 
resaltar 10s valores humanos. . . 
-Debe ser dificil como actor ... -co- 
mentamos-. Siendo al mismo tiempo 
un gran director, costara dirigirlo. . . 
-En realidad, se deja dirigir, per0 ter- 
mina dirigiendo a1 director. Se le ha- 
cen muchas concesiones, ya que, gra- 
cias a su excepcional talento, su inter- 
venci6n termina siendo siempre bene- 
ficiosa para la pelicula.. . 
--&Como entiende usted, entonces, que 
“Estacione Termini”, el ultimo film de 
De Sica, sea de calidad mediocre, se- 
gun aseguraron en el Festival de Can- 
nes? 
-De Sica considera que es: film fu6 
una “vacanza” (vacaciones). Es de un 
tipo totalmente d‘stinto a lo que hizo 
hasta ahora, dentro de una modalidad 
mas bien norteamericana. No conce- 
de mayor importancia al resultado de 
esa pelicula.. . 
-&Y por que no vino a Chile? 
-Llego hasta Buenos Aires Y debid 
regreiar desde alli, lamentand6lo pro- 
fundsmente. Tiene una cadena de com- 
promisos. En 1954 dirigira ‘‘El Oro de 
Napoles”, con guion del propio De 
Sicca, en colaboraci6n con G’useppe 
Maratto y Zavatini. Es una pelicula 
epieodica, donde Vit’torio ocupara Por 
primera vez actores profesionales de 
prestigio (desde luego no 10s tuvo en 
“Ladron de Bicicletas’, “Milagro eP 
Milan”, “Umberto D”, etc.) . Contars 
con un reparto notable, formado por 
Anna Magnani. S‘lvana Mangano, Aldo 
Fabri7i. Toto. etc El costo srra d e  350 

..?.. 

@ l’... La Cft?m& macker octlja sobre 
$& & el rostro como embellecedora y 
% de limpieza a la vez. Compensa 
$$$ ,-.... la sequedad de la piel, elimina 
$$ arrugas, y da flexibilidad at cutis. 

Por s u  finisima 
adhereitcia es 
i d d  corn0 base 
para 10s polvos. 

millones de liras. Consta de ocho epi- 
sodios. Pero antes de dirigir ese film, 
De Sica actuarb en varios otros. 
Terminara; desde luego, “Tempi Nostril’ 
(“Nuestros Tiempos”) , continuacion d2 
“Altri Tempi”, dirigido Por Blassetti; 
harh “Gran Varieth”, pelicula episo- 
dica; otro film donde dirigira por pri- 
mera vez Antonio Petrucci, director del 
Festival Cinematografico de Venecia; 
y todavia.. . 
-&Hay libertad para filmar en Italia? 
-le interrump’mos, ya que aim quisic. 
ramos tocar muchos otros temas-. po 
interviene la censura? 
-En absoluto ... NO hay censura, sen- 
cillamente. . . 
-&Como? Curzio Malaparte nos hablo 
de la severa intervencion del Vatican3 
y del Estado. . . 
-Pues les inform6 mal. . . En Italia 
se filma lo que se quiere. Zampa acaba 
de presentar “A6os Felices”, donde se 
ataca la religibn, el fascismo, el comu- 
nismo y el anticomunismo. .. ~ Q U C  
mss? El unico director que ha encon- 
trado ciertas dificultades es De Santis, 
por ser abiertarnente comunista.. . 
-&Y que nos dice de la coproduccion 
de Italia con otros paises? 
-Ha sido una inyeccion formidable 
para el progreso de las cinematografias 
que se afinan. En este momento, en 
Roma se encuentran las mas grandes 
figuras francesas, mientras que nues- 
tros astros y estrellas filman para !os 
estudios de Francis., . Dentro de la 
coproduccion italo-francesa hemos 
conseguido exitos tan grandes como 
“Don Camilo” y “La Vuelta de Don 
Camilo”; ”FanfBn, la Tulipe”; “Todos 
Somos Asesinos” y “Se Hizo Justi- 
cia”, 10s dos films de Cayatte, uno de 
10s directores europeos mas importan- 
tes del momento. “Belles de Nuit” 
(“Bellezas Noeturnas”) ; “Los Siete Pe- 
cados Capitales” v “La Edad del -- - 
Amor”, entre mudh& otras produccio- 
nes, cuyos nombres se nos van. . , 
-i Y “Ulises”? 
- ~ o  hay coproduccion italo-norteame- 
ricana. “Ulises” es un film italiano, 
para el que se han contratado actores 
de otras nacionalidades, como Kirk 
Douglas, desde luego. . . 
La charla es interesantisima y bien 
queriamos verter:a con todos sus deta- 
lles, pero abn tenemos que informar de 
otro personaje muy importante dentro 
de esta fiesta cinematografica italiana. 
Nos referimos a Armando Band, pro- 
motor y organizador del Festival, con 
el patrocinio de la Embajada de Ita- 
lia: 
-Gracias a la generosa intervencion 
de Franc0 Fanfani, he podido quedar- 
me con dos interesantes producziones 
del Festival: “Otros Tiempos” y “Pro- 
ceso en la Ciudad” -nos informa AT- 
mando Band-. Pero, fuera de eso, Pa- 
ra el proximo aiio tendre mas o.me- 
nos quince grandes peliculas itallanas 
que distribuir6 por medio de Conti- 
film, la firma a mi cargo. Y ,  fuera de 
esa lista, hay aun producciones fran- 
cesas y europeas, en general, que se- 
ran de gran exito, ya que tuvieron U n a  
calurosa acogida en 10s distintos Pal- 
ses donde se exhibieron.. . 
Nos separamos del grupo de amigos 
con una impresion muy grata. Hemos 
sentido la cordfalidad p el afecto 
que nos reciben y contamos con la PI0- 
mesa de que llegarhn hasta Chile las 
mejores producciones italianas. Esa Se- 
guridad y a  es el mejor fruto que Pueds 
haber dado este magnifico Festival 
Cine Italiano, que result6 un verda- 
eero regal0 para 10s que ansiamos Cow 
nocer las producciones destacadas de la 
cinematografia del mundo., . 

M. 
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f U N C I O N E S  D E  G A L A . , .  
y o t r o s  p o r m e n o r e s  . . .  

AL INICIARSE el Festival de Cine Italian0 en Santiago orurrici 
10 que cas1 slempre sucede con las ce.emonias oficiales. Se  fija 
una hora para el comienzo y pasa otra hora antes de que se 
inicie Y cuando estas reuniones se realizan con publlco ajeno 
H. 10s circulos oficiales se produce, como la noche del lunes de 
tniciacion del festlval. una pequefia manifestacion de incomo- 
didad de parte de 10s que han comprado su localidad y han lle- 
:ado con la debida puntualidad. Per0 lo que ocurri6 este lunes 
es pklido reflelo de las manifestaciones que en otros tiempos 
hicieron famosa a la “galeria” del teatro Balmaceda, cuya fame 
ha pasado ahora a manos, pies y garganta de la galeria del teatro 
Caupolican. Y queda aun  mas deslavada la impuntualldad de 
este festival ante el recuerdo de una de las mas curiosas fun- 
ciones de gala que conoce la historia del cine nacional, 

Todo ocurri6 u n  afio despu6s que Chile Films habia dado co- 
mienzo a sus actividades. El director argentino Moglia Barth, 
rodeado de pronto de las mayores comodidades de su carrera 
cinematografica. con u n  inmenso capital a sus espaldas y la preo- 
cupacion de todos 10s circulos cinematograficos nacionales a su 
alrededor. fu6 el centro de la atraccion cinematografica de ese 
afio. Concibio las ideas mas extravagantes sobre el manejo de 
10s estudios Chile Films, y en un medio cinematograficamente ps- 
quefio como el nuestro, en aquellos dias, quiso implantar u n  
regimen parecido a1 que impera en las grandes compafiias de 
Hollywood, donde cada estudio tiene. incluso, u n  cuerpo de po- 
licia propio dispuesto a sacar a relucir sus armas cuando alguien 
desobedezca sus pedidos de identificacidn en la puerta de en- 
:rada. La vida en Chile Films comenzaba a ser fabulosa. Se cons- 
truia un escenario, segan 6rdenes del decorador y encargo perso- 
nal del director de la pelicnla. Una vez levantado  el^ decorado, 
con la consiguiente demora de cuatro o cinco dias, el director 
Moglia Barth se apersonaba en el estudio e inciaba la ubicacion 
de la camara para la filmaci6n de 10s distintos itngulos de la es- 
cena. De pronto, mirando a traves del objetivo, descubria que 
se habia equivocado a1 ordenar la construcci6n del escenario en 
aquella forma. Abajo con aquel escenario. Tres dias m&s de pBr- 
dida en el rodaje de la cinta “Romance de Medio Siglo”. y aun 
mas cuidado para no dejar entrar a ningun periodista a 10s es- 
tudios. Con este clima y bajo este regimen, Chile Films traba- 
.jo durante un afio. Luego. se anuncid: La pelicula “Romance de 
Medio Siglo” ha quedado terminada. Mafiana en la noche se la 
exhibira en privadq en una premiere de gala, en el teatr0 Cer- 
vantes. Asistiran el Presidente de la Republica y las mas altas 
autoridades nacionales, artistas y personaJes distinguidos”. La 
funcion estaba anunciada para las diez de la noche. 
Copiando siempre 10s derroches de Hollywood, 10s dirigentes de 
Chile Films movilizaron u n  camion cargado de reflectores hasta 
las Duertas del teatro Cervantes. A 10s periodistas y Porteros 
graficos se les aseguro que habria bastante luz como pa% tomar. 
incluso. radiografias de 1as estrellas y personajes que asistirian 
ssa noche a la funcidn. A las nueve y media comenzaron, a Ile- 
gar 10s primeros personajes famosos. Poco publico se habla reu- 
nido a la puerta del cine. pero 10s reflectores y 10s trales de no- 
che de las damas que comenzaban a llenar el foyer del Cine da- 
ban a la fiesta un caracter extraordinario. Los reporteros gra- 
f iCOS se movian de uno a otro lado. pedian mas luz, hacian en- 
cender v apagar 10s reflectores que se habian apostado en el in- 
terior del cine y se iba logrando ya. a eso de las diez de la no- 
che, el clima de gran funcion de gala. Pero el director,de la 
cinta no aparecia por ningun lado. Uno de 10s altos dirigentes de 
Chile Films nervioso, pequefio. de violento caracter. se movia de 
l?S oficinas’ de administracion del cine a1 foyer, saludaba a 1aS 
visitas v volvia a desaparecer para pegarse a1 telefono y discutir, 
en Vozj‘ baja, con alguien qbe estaba a1 otro lado de la linea. 
Mientras tanto, Enrique Bello, jefe de publicidad de Chile Films 
en esos dias (hoy director de “Pro-Arte”), trataba de Calnlar 
la Curiosidad de algunos periodistas. Un ambiente eXtrafi0 estc- 
ba rodeando a 10s inquietos asistentes a esta funcibn de gala. A 
cads instante corria la voz de que el Presidente de la Repdblica 
venia llegando a1 cine. Per0 era siempre coreada lUeg0 Por un 
murmullo de desilusion. No. No llegaba y ya  estaban pasando 

diez de la noche. La espera se estaba prolongando demasiado. 
El Publico invitado de honor creia sinceramente que e! retraS0 
Presidential estaba prolongando el comienzo de la funcion. pero 
loS Periodistas que andaban por alli a la caza de poses CUrlOSaS 
de  10s invitados y detalles ocultos de la funci6n se dieron cuen- 
ta de que algo mas grave estaba ocurriendo. A las diez Y media 
de la noche ya no se pudo detener el rumor: “Romance de Me- 
d!o SiglO”, que habia estado filmandose durante un afio, toda- 
“la no estaba terminada. El director se habia equivocado a1 
calcuhr que la tendria lista para aquella noche. La cinta se en- 
contraha todavia en proceso de. laboratorio. 
Tratando de tapar en alguna forma la “plancha” de 108 estudios, 

fefe de publicidad movilizb a mas de treinta periodistas invi- 
tadoS hasta el antiguo salcin ,Lucerna, donde se les habia prepa- 
rado una comida improvisada, para aplacar un poco la 16gica fu- 
ria que Podrian desatar a1 dia siguiente en diarios y revistas. Y 
despues de la comida para dejarlos aun mas contentos. se les lle- z6 a todos hasta el’ teatro Central, para exhibirles la pelicula 

Las Modelos” con la hermosa Rita Hayworth. Asi fue c6mo 
aquella memorable funci6n de gala del cine nacional, anunciada 
Para las diez de la noche con el s t r e n o  de “Romance de Me- 
diO siglO”, comenzd R la &a de la madrugada con la premiere 
‘e %as ModelOs’.. 

’HABLADOR, 

Todos admiran 

CUTEX 

El esmalte de uiias 
con el maravilloso 

ingrediente ENAMELON 
Usted se esmalta las ufias con Cutcx 

y debido a1 maravilloso 
i n g r e d i e n t e “ena me16n” q ne 

ontiene, 6stas permancceriri 
por dias y dias  hel las  y 

antes como si las acabara 
dc esmaltar. Cutex 

no se agricta, ni se desprcade, 
ni sc dcscolora. 

ZQuiere quc admiren 

Esmii 

C 
El e 

mas popular- del mundo 

0000000000000 0 

- 
sus manos? 

tese las ufias con 

UTEX 
nalte para uiias M. R. 

NUEVO - LBpiz Labial Cutex-fino, suave, 

perdurable. En matices que combinen armonio- 

samente con el esmalte Cutex para sus ufias. 
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Art. 100 .4ran  Qxi- 
to, fino termimcih, 
en todos colores. 

Art. 733.-Gamuzo 
‘negra, cafQ y ta- 
baco, $368.-. Ter- 
nero negro y coM. 

Art. 756.-Caiidad fino, nu- 
buck blonco, garnuza o ter- 
nero negro, cafQ y ozul. 

Art. 437.-Armodo a mono, nubuck 
blanco, combinado con charol negro; 
ternero ozul o cofh. TombiQn en taco 

Art. 807.-Moteria- 
les ercogidos, gamu- 
za 0 ternero negro, 
cafQ, hobono, beige, 
ozul, gris perlo, ver- 

i 

1 
1 

Esperanza trataron 
(?e pasar su “segun- 
:la luna de miel” en 
Xawai, donde el as- 
t ro estaba filmando. 
De la maravillosa is- 
la ambos partieron 
furiosos, dispuestos 
cada uno a deman- 
dar a1 otro ante el 
tribunal de divorcio. 
Ahora, todo Estadoe 
Unidos est& pendien- 

litigio. John Wayne, John y Esperanza Wayne le estan 
que debfa filmar costando bien caros a1 actor. SU 
“The Horde” mujer ( a  la derecha; la o tm es 

Katy Juradol, la estrella mexicana, 
(“La Horda ha exigido sumas astrondmicas pa-  
da”), junto a para Jane Russel RKo* ra otorgar el divorrio. 

te del resultado del LOS eSCUSOS a f i O b  de jell.CldCLd ti(  

pelicula, que reque- 
ria exteriores en el Pacifico, debio ser suspendlda. Pero. 
rnientras soluciona sus problemas personales, John no 
descuida su productora y ya termina 10s preparativos para 
‘Hig-Mighty”, donde actuara junto a Karen Sharpe, una 
nctriz juvenil muy promisoria. La pelicula se filmara en 
Warner Color, producida por Wayne-Fellows Productions. 
y dirigida por William Wellman. 
Pero ni el trabajo ni el divorcio impiden que John Wayne 
vuelva a enamorarse. Y esta vez, como las anteriores, de 
una hispanoamericana : la insinuante peruana Pilar Pau- 
lette. 

,FUTURA MRS. WAYNE? 

AI separarse de Esperanza, John Wayne se dedic6 de lleno 
a las actividades de Wayne-Fellows Productions, y, con el 
objeto de buscar escenarios para Sus futuras cintas in- 
dependierites, organizo un viaje por Sudamerica A1 pasar 
por Peru conoci6 a Pilar Paulette, y le interest5 la perso- 
rialidad de la muchacha para el cine. Por ello, a1 abando- 
liar el pais, Mr. Wayne dej6 hechas las disposiciones para 
que Pilar viajara a 
Hollywood a realizar 
una prueba cinema- 
tografica. Ass lo hi- 
zo la muchacha, ga- 
nando instantanea- 
mente un contrato. a 
pesar de que aun 
Wayne-Fellows Pro- 
ductions no sabe 
cual sera su primer 
papel. en el cine. 
Mucho se ha comen- 
tado en Hollywood 
acerca del idilio en- 
tre John y Pilar, pe- 
{ro ni uno ni otro se 
pronuncia a1 respec- 
to. En todo caso, se 
les ve juntos muy it 
menudo, y como a1 
astro le fascinan las 
rnujeres latinas. . . I 

no seria nada de ra- 
1-0 que, a1 terminar 
su divorcio de Espe- 
ranza, decida correr 
de nuevo el riesgo de 
ir a1 altar. L’Pero ** _- 
tendria mas oportu- 
riidades de Bxito es- 
t e  tercer matrimonio 
que 10s anteriores? 
John Wavne. aue ha 

EILEEN CHRISTY, 

la simpiitica artista cinematoerifica 
Y . __.__ 

filmado h?Xhd Gin- de “Republic”, lute aqui un 
cuenta pelfculas, 4’ 
que en 1950 pas6 a tivo traje de baiio cuyo modelo, 
Fer el astro mas ta- confeccionado en la famosa tela 
cruillero de 10s Esta- LAST NYLON, puede usted ad- 
d’s Unidoss quirk en la acreditada Fibrica 
hace poco: 

bajo por encima de 
todo, Y si me pre- 
:untan qu6 me dis- 
zusta mas. dirk. sip 

REEMFOLSOS A P R O V l N f l A S  

-Me agrada mi tra- “THE NEW YORK JERSEY”, 
de Sotomayor 9. 

sA)Q DIEGO 129 
(donde hace rincon) 
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titubeos, que la vida social Reconozco 
que tanto Josephine como Esperanza 
tenfan razon a1 enojarse conmigo por- 
que asomaba a sus reuniones sin cor- 
bats y hablando solo de cine, per0 soy 
&si, y como tal tknen que aceptar- 
me. Por encima de mis relaciones per- 
sonales estA mi interes por el cine. 
Esta es una advertencia para la ter- 
cera Mrs. Wayne. LPodrh Pilar com- 
prender a este muchachote norteame- 
ricano y hacerlo feliz? El tiempo lo 
dira . I 

,,nemlgos y todo cuaiito se nacesita pa- 
ra tejer una anecdota rebosantp de 
humanidad y gracia autenticamente 
popular, como lo son siempre las que 
le sirven de base a sus argumentos. 
CANTINFLAS Y SUS 
IMPROVISACIONES 
Cantinflas siemprz improvisa: en el -. 
teatro, en el set, en un banquete, en 
cualquier parte donde tenga un audi- 
brio. Es cOmo SI le apretaran un re- 
sofie, o como si le dieran cuarda. En 
el teatro, sus compafieros de escena 
deben fiarse vuelta para no reir cara 
a1 publico, y en el set -mientras se 
filma una p~lfcula- muchas veces el 
director tiene que gritar intempestiva- 
mente ordenando: iCorten!, ya  CUP to- 
dos -artistas y tecnicos- estrin muer- 
tos de la risa con una salida de Can- 
tinf las. 
-Es una cos8 innata, subconsciente 
-explica el actor con candorosa iro- 
nia-. No me puedo apegar a un script 
o a un libro. Y eso no lo hago desde 
ahora, sino que desde siempre, desde 
cuando trabajaba en la carpa de la 
“Compafiia Novel”, que cobraba 30 
centavos por la entrada. En 10s fines 
de fiesta ensaye timidamente ese per- 
sonaje que desde entonces llame Can- 
tinflas. De la carpa salt6 con mi per- 
sonaje a1 teatro “Follies”, en pleno cen- 
tro de la ciudad. Alli me vi6 Arcadi 
Boitler, ese pionero del cine mexicano, 
formado junto a 10s grandes directores 
rusos como Stanislawsky y Einsestein. 
FuB Boitler quien me di6 la primera 
oportunidad en el cine. Tres films hi- 
ce bajo su direccibn. La primitiva in- 
tenci6n del director fub darms un papel 
chiquito en “Asi es mi Tierra”, pero 
andando la filmacion tuvo que ceder- 
me el primer lugar. 
Mario Moreno ha recibido tentadoras 
ofertas para llevar su Cantinflas a otros 
Paises, especialmente a los Estados Uni- 
dos. Cuando aun vivia George Bernard 
Bhaw, el gran dramaturgo irlandes pro- 
PUS0 que Cantinflas interpretara uno 
de 10s papeles centrales de su obra 
“Androcles y el Le6n”. Pero el popu- 
lar bufo mexicano comprendio que 
-a1 aceptar ese trabajo- d e w  aban- 
dona  su personaje de 10s pantdones 
mhs abajo de la cintura y de la escua- 
lida gabardina, de manera que rechazS 
esta espectacuhr oferta. 
--iComo se desenvuelve su vida dia- 
ria? 
-Mi vida es.muy simple: pur0 trabajo. 
Preocupaciones y deportes. Me gusta 
salir de garranda. , . , aunque no bebo 
mucho. Mi esposa se llama Valentina 
Y hace ya varios afios que estamos ca- 
sados. Mis deportes favoritos son: la 
aviacibn, el esquf, y el toreo. Hago una 
corrida PQr temporada y siempre que 
sea a bsneficio de alguna institution 

Fuera de mi trabajo soy sew 
Y ~ U Y  serio, eso lo reconozco sincera- 
mente. Por ahf lei que voy a emprender 
Un largo viaje. Pero no hay naxla de 
eso: PQr ahorat me qugdo en MBxiw. 
-cy qui! recuerda de sus viajes? 

-Pues, que llegando a determinadl 
paises por poco lo matan a uno. E 
Espafia se aglomero tanta gente a 
entrada del hotel, qug n=e botaron 
suelo. Se provoco un tumulto, levant; 
ron a otro en mi lugar y lo llevaron t 
alto largo trecho, hasta que -dando 
cuenta del cambio- lo dejaron ca2 
En otros lugares lo pellizcan a un 
para ver si es de carne y hueso. 
Chile es un pais que quiero much 
quiz& por su similitud con Mkxico. A 
me emborrache de veras.. . iY c( 
chicha! En Sao Paulo, Brasil, me sac 
ron la manga de un veston que me gu 
taba muchisimo. Puse un aviso pa 
recuperarlal y me la devolvisron, pe 
en pequeiios pedacitos de trapo. Desi 
hace dos o tres afios mis peliculas c 
menzaron a distribuirse en Europa. E 
Italia y Francia, paises que visite ha 
poco, me consta que tienen exito.. . 
ahorita no hablamos mas, porque afu 
ra  aguarda el Arzobispo, y si no 
atiendo lueguito me excomulga. 
A1 salir de la oficina de Mario Morer 
la caravana de pobres de Cantinfl 
aguardaba pacientemente que se prod 
jera el milagro. Posiblemente Max 
Moreno no podria solucionar sus pr 
blemas, pero lo que resulta positiv 
mente seguro es que con su gracia 
c6mico arrancarfa de esos corazon 
apzsadumbrados por lo menos una e 
peranzada sonrisa. 

M. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre dt 
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca. 
silla 84-D, Santiago de Chile, con gi. 
ros contra cualquier Banco de Am6 
rica por 10s valores indicados o su 
equivalencias. 
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Anual ..................... S 490.- 
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Recargo por via certificada: Anual 
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MUJERES Y LUSTRES~ 
Aurora Dupin ) t 1804-A+9?@ 

Nofable nodelisfa francesa, es autora de gran 
nlimero de novelas entre las que merecen destacarse; 
Valenfine, Lelie', Carfas de un oiajero, Indiana. 

vida real exfrayendo sus personjes de entre 10s humil- 
des, rompiendo la cosfumbre de que 10s he'roes nooe- 
lescos fueran personajes aristocrriticos si no pur naci- 
miento, a1 menos por sus ideas. Las audacias y 
crudezas que brotaron de su pluma, resulfan hog 
inofensioas per0 no dejaron de causar efecfos demo- 
ledores en su kpoca. Su costumbre de uesfir con ropas 
masculinas le granjed antipatias, popularidad, mofas 
y aplausos, foda una gama de sentimienfos que, en 
fodo caso, contribuyd a su exifo. 

Murid en Nohanf. pueblecifo donde pasara su 
niriez, a la edad de 72 aiios. 

Llevd a la  liferatura de su kpoca, pasajes de la 

/ 

Sus zapatos.. , . , un detalle de indiscutida 
importancia en su correcta presentacion, 
deben lucir siempre limpios, Conserve 
mejor su calzado y lustrandolo diariamente 
con la pasta que ha dado mas brillo 
a mas zapatos en el mundo. 

1 L ,'I ~ ,~ , t i da r i  peL.Wiieceii todos 10s quc so11 L ' I L ~ , I L  I II 
hacer chiste; y de reir. Los jefes son Jerry Lewis y sit es- 
posa; Janet Leigh y Tony Curtis, Jeff y Marge Chandler. 
Les gusta filmar peliculas disparatadamente comicas, cu- 
yos Iibretos escr'ben ellos mismos. Pasan meses cortando. 
editando, poniendo titulos y convirtiendo el film en un 
terrible enredo. Luego exhiben "el disparate" terminado 
a sus amlgos. 

AMIGOS DE LOS CABALLOS 

Este grupo esti  dividido en dds: 10s amigos de 10s caballos 
de carrera; y 10s devotos de la equitacion. Betty Grable > 
Harry James son duedos de establos, y comparten sus afl- 
ciones por 10s an'males de carrera con Don Ameche y sU 
mujer; Fred Astaire y la suya y Bing Crosby, otro gran 
hipico. Dan Dailey es hombre que monta a cabailo siem- 
pre que puede. No haw mucho. junto ron 511 Px Pcnow. 
hicieron un viaje en 
automovil de 250 
millas, un sabado en 
la tarde, para ver 
una, exhibici6n de 
equinos. Tamb i e n 
John Carroll es due- 
fio de caballos, y Ro- 
ry Calhoun, Guy 
Madison y Clark Ga- 
ble son capaces de 
renunciar a la mas 

. .  . 

.- sensaciona~ f i e s t a 2;. 
hollywoodense p o I' '%?. .... 
montar a caballo. 

LA FAMILIA PRI- 
MER0 

Toda una legi6n per- 
tenece a est? grupo 
Sus mas conspicuo\ 
miembros son Bren- 
da Marshall y Wil- 
liam Holden. Hace 
algunos aAos, cuandu 
por salud no pudie- 
ron asistir a un es- 
tupendo baile de 
Aiio Nuevo, Brenda 
y Bill se sentaron 
junto a la chimeneit 
y charlaron hasta el 
alba. Sncaron, como 
conclusion, que: 1 )  
muchas de las bu- 
lladas exigencias de 
Hollywood no exis- 
tian, y 2)  Por lo me- 
nos el 90% de 10s 
desagrados y dife- 
rencias matrimonia- 
l e s  n a c e n  de 10s 
comentarios que ins- 
piran las fiestas dis- 
paratadas e inconve- 
nientes, 



gin embargo, 10s esposos Holden reci- 
ben gente que Sean como ellos, espe- 
cialmente a parejas jovenes, con ninos 
pequefios, que viven lejos de la ciudad. 

grupo pertenecen, tambien, Richard 
Carlson y su esposa, como tambien Ro- 
nald Reagan y Nancy; Jane Clayton y 
su marido; Jay Lerner, fothgrafo de 
Columbia; Hans Froelick con su mu- 
jer, y muchas personas m&s que tra- 
baJan en actividades ajenas a la in- 
dustria cinematografica. 
Otros que ponen la familia en primer 
termino son Bob y Dolores Hope. El 
actor tiene su tiempo ya tan tomado 
que pocas energias le quedan para ac- 
tividades sociales, except0 con su fa- 
milia y amigos intimos. 
Loretta Young. y Tom Lewis; Georgia- 
na Young y Ricardo Montalbhn; Sally 
Blane (cuyo verdadero apellido es 
young), y Norma Foster, y la sefiora 
Young, madre de Sally y de otras dos 
muchachas, formaban otra feliz cor- 
poracicin, que se aumenta con Robert 
Stack y Betzi, su mujer, y otras figu- 
ras del cine. 
La familia de Kathryn Grayson es 
tan unida que la mayoria de las reunio- 
nes de la estrella son a base de sus 
parientes. 
Burt y Norma Lancaster viven para 
sus hijos y solo invitan amigos fntimos, 
que contribuyen a aumentar la alegria 
del grupo familiar, entre 10s que figu- 
ran escritores, musicos y ex artistas 
de circo (no nos olvidemos que Burt 
era trapecista); como tambien ex sol- 
dados que estuvieron en la guerra eon 
el actor Y gente que conocio Burt cuan- 
do aun no brillaba en el cine. 
Alan y Sue Ladd tambien consideran 
que sus mejores amigos son 10s com- 
paiieros de colegio de sus hijos, ade- 
mas de un grupo encantador formado 
por periodistas, escritores, tbcnicos del 
estudic, camaradas de Alan en el ejer- 
cito; compaiieros de trabajo de Sue, 
cuando era agente de artistas, y amigos 
que han hecho durante 10s viajes. 

LOS HOLMBY HILLERS 

Este grupo comenz6 formado Por Ve- 
cinos, per0 luego se amplio con la gen- 
te mas culta de Hollywood, personas 
que saben de mdsica, de arte, de Poli- 
tics mundial y hasta de sintomas.. , . 
porque hay medicos entre sus miem- 
bros, como el doctor Jack Pressman 
con Claudette Colbert, su mujer; Edith 
(la hija menor de Louis B. MaYer), 9 
William Hoetz; Jack Benny y Mary 
Livingstone; Barbara Stanwyck, Rocky 
Cooper (la esposa de Gary); Dick PO- 
well y June Allyson; Charles y Pat! 
BOYer; Ronald Colman y su esposa; el 
artista Paul Clemens; Edgard Bergens 
Y su mujer, y algunos de 10s m6s dis- 
tinguidos medicos de la ciudad con sus 
esposas. 
POr lo demas, June Allyson esta adqui- 
riendo fama de exquisita anfitriona. ya 
que sabe atender y entretener maravi- 
llosamente a sus invitados. Por lo ge- 
neral da comidas para doce personas, 
dome todo est& magnfficamente com- 
binado, aunque dando el aspect0 de 
que la estrella no se ha molestado en 
10 mas mfnimo. Y las comidas resultan 
aunque la cocinera se haya marchado 
Y tenga June que preparar la ensala- 
da, mientras Dick se preocupa del asa- 
do. 

CAFE SOCIETY 

Este es el grupo de gente que le gUSta, 
ealir. uno de sus connotados miembros 
es Henry Wilson (el hombre que bau- 

a Lana Turner, Tab Hunter Y 

* UN CONSEJO DE RELLEZA: 
Para que e1 16piz de lalrios 

1,ermanezr.a hasta quitlrsclo, 
npliquelo mmo aiempre v 

r.d,ralo ligeramente de 
imlvos. I.IIPSID. dGse otra fina 

COLI JMRIA 

aplic w i 6 n  de lipir. 

I 

C O L O  
excitantes . tentadores 

RES PARA LAB1 
DE ULTIMA MO 

de MAX FACT 
. . .en et liipiz de labios que permanece 

ihasta que sc lo quita usted!* 
Use cualquiera de estos tonos de moda 

entusiastas exclamaciones. Cada color es un tono 
t de Max Factor Hollywood y oiga a su paso 

exclusivo que establecerl un estilo y hark sus 
labios m l s  bellos y seductores de lo que fueron 

jamls. De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea, 

colores para labios de Max Factor Hollywood. 
ni se corre. Vea el surtido de gloriosos nuevos 

crc~udos puru 10s luhios de lus estrellus . . . i y  los suyos! 

M A X  FACTOR HolLYW&I 
A g e n t e s  E x t l u s i v o s  p a r a  Ch i le :  Rabie Hnos. y Cia. 
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Despues de 10s 25 afios disminuye la 
secreci6n de aceites naturales y usted puede empezar a sufrir las 
consecuencias de un cutis seco. Observe 10s cantornos de su boca, 
nariz, parpados . . . Esas prematuras arruguitas, “patas 
de gallo”, esas grietas, la hacen sentirse “viejslr” antes de  tiempo. 

La Crema Pond’s “S” contribuye a hacerle aparecer m6s juvenil 
porque ha sido creada especialmente para combatir el cutis seco. 

Entre 10s ingredientes de  Crema Pond’s “S’ se cuenta 
la lanolina, substancia muy parecida a 10s aceites naturales 
de la piel. Esta homogeneizada y contiene 
un emulsionante especial de accibn suavizante. 

v- 

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

Limpie primero su cutis con Crema Pond’s “C” y aplique des- 
pues abundante Crerna Pond’s “s” sobre el rosfro y cuello; 
dejela, si es posible, toda la noche. 

DURANTE EL DIA: 
Aplique una finisima capa de Crema Pond’s “S” sobre el rostro. PREFiERA EL POTE GIGANTE, 
Su cutis se mantendra fresco. . ., suave. . . 
y de aspecto mas juvenil! 

ES MAS ECONOMIC0 

Encantadora damita de la sociedad chilena ha dicho en 
’ &&’ repetidas ocasiones: “La Crema Pond’s “S” es una ben- 

uzca 
@f dicicin para el cutis de la mujer” 
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Rock Hudson) ; tambien pertenecen Jeanne Crain -siem. 
deslumbrante- y Paul Brinkman (quienes se retiran 

!$&-ano, porque generalmente est4n preocupados de qut 
%lguno de sus cuatro niAOS pueda esgar desvelado); Jani 
Wyman y Fred Karger son aficionados a 10s sitios er 
penumbra, donde se toquen congas u otros ritmos tropi. 
tales; Lana Turner y su admirador del momento (est0 
antes de que se casara con Lf?x Barker.. ., afm no sabe. 
m o ~  si de regrew se reincorporarh a1 grupo); Evie y Yar 
Johnson (quienes se han afmonado a la vida nocturnE 
despUeS del triunfo de Van en Las Vegas, eomo conta- 
mas); Judy Garland y Sid Luft; Peter Lawford, Gre2 
Bautzer; Mickey Rooney y su esposa; Rory Calhoun j 
Lita Baron (quienes so10 salen de vez en cuando, o sea 
porque Lita quiere escuchar una orquesta muv especial): 

A&IANTES DEL Tl3A”RO 

Guy Madison con Gail Russell. 

Todavia nos queda el grupo de 10s entusiastas por el tea- 
tro, unidad a la que pertenecen Gregory Peck, Me1 Ferrer 
Dorothy Mac-Guire, David O’Selznick y Jennifer Jones, y 
Joseph Gotten con su esposa. 
NO nombramos 10s miembros de 10s grupos deportivas, por- 
que ya la lista resultaria interminable, per0 cuando se va 
8 10s distintos clubes de golf, se encuentra a todo el mun- 
do con la unica posible excepci6n de Lionel Barrymore. En 
todo caso, una vez que se ha pasaido por todas 1% prue- 
bas y admitido en alguno de esos grupos, quiere decir que 
la persona ya puede sentirse “consagrada” y segura de 
pasar muy buenos momentos”. . . 

“EL PENECA”, el mejor amigo de 10s nifios, pre- 
senta en su proxima edicion sus apasionantes seria- 
Ies e historietas magnificamente ilustradas. Los afi- 
cionados a1 deporte se deleitarhn leyendo el esplen- 
dido J emotivo cuento deportivo titulado LOS ZA- 
PATOS NUEVOS. ddemhs, “EL PENECA” ofrece a 
sus lectores variados y novedosos concursos. Lea las 
bases y participe en el grandioso Concurso de Dibu- 
jos. Se sortearen premios de grsn valor entre las 
personas que envien dibujos o votos para su dibu- 
jante preferido. 
;Ayude a buscar el mejor dibujsnte infantil de 1953! 

jnuevo! 

POLVOS FACIALEE 
con efecto de petal0 

i 

diifanos ... que se adhieren at cutis 
por horas y horas. 

- I  ‘i que “todo se  va con el tiempo”. ;Todo? No. 
Le quedsn la quietud de su hogar, el orgullo 
d e  10s hijos, la amistad y ‘el encanto personal. . . 
Confie, para su felicidad futura. en su propia 
personalidad, en la glamorosa expaesi6n 
de  su rostro. 

Su cutis puede ser terso y adorable, como 
ahora. :Hay alghn encanto mayor que un cutis 
suave y joven? Permita que Don Juan le 
brinde juventud: mientras la caps interior 
de estos productos d e  belleza vela por la 
conservacih de su cutis, la capa exterior le 
proporciona ese encanto “resplandecient-2” 
que 10s maridos tanto aprecian en “su” 
mujer. . . 10s hijos en “su” madre. . . 10s 
invitados en “su” anfitriorla. kw* * * * Haga hoy mismo la doble 

Drueba de Don Tuan: cuide 
t * su rostro y sus labios 
k sr con esta elegante 

E / S P ( ‘ ? ” C / O  ... 
de esta doble prueba linea de belleza y admire, 

k reside en  un ingre- .+ a1 acostarse, c6mo 
Lr diente maravilloso su rostro ha quedado 

k mientras le da jjuvenil! 

, encanto y brillo. 

q u e cuida el cutis * terso.. ., flexible.. ., 

AYUDA A 
SU FELZCZDAD 

Escuche diariamente “LA VOZ DE DON JUAN” 
a las 20.55 en CB 106, Radio Mineria. 

-2 7- 
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Art. 867.-Elegonte modelo, en fino nubuck 
blanco, $ 655.-; gomuzo negro y chorol 
negro, y cuero beige; tocos alto y medio. 

Art. 0825.-En nubuck 
blanco, $ 655.-. Gamuzc 
negra, chad negro y go. 
muzo plomo; tocos alto 1 

REEMBQLSQS A PROVINCIA 
CASILLA 4729 - SANTIAGQ 

Una amiga 
vuelve la espalda.. . 
G *Par gut!? 
Amistad de muchos aiios que se 
detiene a l  abrirse la boca.. . 
En realidad, resulta dif ici l dscir a un 
amigo que su aliento es desagradable. 
Lo peor es que la halitosis (mal 
aliento) la notan todos. . . , except0 
la persona que la difunde. 

iC6mo, entonces, prevenirse cgmtra la 
halitosis? 

Acepte el consejo de quienes han 
pasado por el mismo camino. Cepillese 
10s dientes -tres veces a l  dia- con 
Ipana; haga buenos gargarismos, . ., 
y verb c6mo, aunque Ud. hable, cante 
o bostece, su amiga no volver6 a 
darle la espalda. 

M. R. 
PASTA DENTAL 
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1 [ONCURSO ‘ Y A Z A  DE V O C A L E S ‘ ”  
En nuestro numero 1186 pIanteamos un problema cuya 
solution eXaCta es la siguiente: “La Tndeseable”. Realizado 
el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta 
pesos cada uno !Os SigUienteS concursantes : Guillermo Alon- 
so B., Coronel; Edith Roa, Talcahuano; Luzmira Alcantara 
v., Estacion Toconey; Judith Urbina, Casablanca; Angela 
Coroel, La Serena; Silvia Mufioz A., Santiago; Elisa Palma 
E., San Vicente de Tagua-Tagua; Fanny Gonzalez G., Car- 
tagena; Rosa Medina C., Requinoa; Maria Isabel Guerrero 
L., QUillOta; Mario Lorca V., Temuco; Pedro Fernhndez H., 
LOS Angeles; Georgina Kerrera F., La Serena; Carlos Ma- 
rambio M., Tocopilla, y Berta Castro L., Rancagua. Con 
10s dos gremios de veinte pesos cada uno, premiamos a 
yolanda Contreras, Penco. y Rosario Rivas, Temuco. 
para participar en este concurso basta con indicar cua! ee 
el titulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos Xas 
letras consonantes. El problema de esta semana es el si- 
guiente’ 

‘%--- --Sc-nd-d---’e. 

Una vez que encuentre la  solucih exacta, escribala en el 
cupon respective y envielo a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN”, Concurso Caza de Vocales. Casilla 84-I). Sam- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE ‘VOCALES” N . O  1188 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
...................................................... 

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

Direcci6n: ......................................... 
Ciudad: ........................................... 

Para sus o j o s p  9‘ 

Muyjne 

Cuando 10s ojos es th  
cansados, simplemente dos 
gotas de Murine en cada 
uno son suficientes 
Para aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria y 
calmante de Murine 
produce efecto 
lnmediatamente. 
Murine quita 10s irritantes 
acumulados, llevando 
hacia afuera el polvo y 
las mziterias impuras. 

M. R. 

10s medicos opinan [avorablemenfe 
y son decididamente entusiastas de 
teener e fa guagua y su madre en la 

misma hebitaci6n.- Igualmente estbn 
de acuerdo en que es de gran im- 

portancia que Is madre baiie ella 
misma a su guagua.- Entoncet la 
joven madre eprende tempranamente 

que el T A l C O  Baby Lee con 
hexaclorofeno suaviza y 

1 0 s  midicor dicen que Is guagua 
necesifa el calor y la seguridad de 
estar sujeta en 10s brazos de su ma- 
dre durante la elimenfecicin y es pre- 
cisamente en el momento de le efi- 

mentacion cuando debe sentirse lo 
m6s confortable posible; En el cam 
bio de paiiales anterior a la mamade- 
ra, fa madre fa calmer6 con la apli- 
cacion del suave y satinado TALC0 
BABY LEE y unas gotas de LOClON 

COLONIA BABY LEE refrescarh su 
guagua acompaiiendola en el descen- 
SO con el delicado y perdurable ora. 

todo el die en una temperature de 20 
a 22 grades.- Demasiado calor o am - 
biente muy seco, pueden daAar su 
delicade pief y producirle mafesfares.- 
l a  diaria fubricacicin con ACEITE 

Babybe que contiene 

hexaclorofeno es especialmente 

importante, ya que limpia, calma y 
proteeje le piel, evitando COCEDURAS 

IRRITACIONES Y SARPULLID0S.- 
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E1 secret0 est6 en Odo-Ro-No. No deje que Ins desagradables 
emanaciones de las axilas testen encanto a su natural lozania. 
El baiio desvanece temporalmente el desagradable olor de la 
transpirach, p r o  no le ofrece la prolongada protecci6n que 
usted desea. 

(b Odo-Ro-NO detiene, sin peligro, la transpiraci6n y su 
olor durante 24 horas. 

@ Odo-Ro-No se conserva cremoso en el envase mLs tiemyo 

Mbs que ninguna otra crema desodorante Odo-Ro-No 
no daiia fa ropa. 

Q No hay crema desodorante m b  suave a la piel, ni 
aun la mis  delicada. Es facilisima de aplicarse. 

. . .  y no se pone arenoso aunque est6 destapado. 

Q DO - RO- NO Liquido. 

C O N C U R S O  “ T R E S  P R E G U  
En nuestro numero 1186 formulamos treS preguntas. cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Charles Black es el 
marido de Shirley Temple; 2. Ingrid Bergman y George 
Sanders filmaron juntos en Roma. Itall&, y 3. En 1948 se 
hizo “Rompiendo las Cadenas”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince prp-  
mios de cincuenta pesos cada uno 10s SigUlentzs lectores: 
Doming0 Martinez, Penco; Lucla Matas R., Mo!ina; Elena 
de Jara, Buin; Liliana Arce S., La Rosa; Armando Beau- 
dot, San Javier; J. Leoncio Sanchez G., Talcahuano; Fran- 
klin Marfn R., Concepcion; Carlos Gonzalez R., Rancagua. 
Julia Henriquez J., San Felipe; Teresa Domfnguez T., Me: 
lipilla; Valentfn Lobos G., Valparaiso; Eugenia Benavides 
F., La Serena; Yolanda Bustos T., ViAa del Mar; Rosa 
Meza C., Santiago, y Hugo Prado N., Antofagasta. 
para participar en este concurso basta con responder a. las 
preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas soh- 
ciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana preguntamos : 

1. iComo se llama e1 marido de Deborah Kerr?; 2. &En qui 
mes se cas6 John Wayne con Josephine Alicia Saenz?, y 
3. AEn qui! calle y numero Vivc Cantinflag? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccion: 
Revista “ECRAN”. Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.O 1188 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .11. . . . . . . . . . . . . . . . .* . . . . . . .  

.................................................... I . .  .... 
DIRECCXON ........................................... 
........................................................ 

(‘IUDAD ............................................... 

Su denfoduro fiene dos omigos. su dentisfa Y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unico- con 75 74 i 

i 

M. R. 
El desodorante sin par 

71 
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acuerdo en decir que Chile tiene 
grandes posibilidades como pais 
productor de peliculas. LPor que no 
se ha oraanizado. entonces. una 

I ‘-&BRA AL FIN CINE CHILENO 
Premiada con $ 50.- 

He seguido con mucha atencion 
18s noticias que han aparecido a 
proposit0 del viaje que hiciera a 
nuestra capital el destacado di- 
rector chileno Tito Davison. Me 
produjo gran alegria verlo en la 
revista “ECRAN” fotografiado en 
numerosas manifestaciones que se 
le han ofrecido. Estas reuniones 
con que han festejado a Tito Da- 
vison vienen a demostrar que la 
gente desea que en Chile se haga 
cine, y parece que Tito es una de 
las ultimas posibilidades de nues- 
tra industria filmica. De alli que 
me interese escribir estas lineas 
para expresar la humilde opinion 
de un lector que tambien anhela 
ver que nuestro pais tenga una 
produccion cinematografica gran- 
de, de acuerdo a las posibilidades 
de Chile. Muchas veces he leido 
entrevistas que se les han hecho a 
directores, artistas y tecnicos ex- 
tranjeros. y todos ellos estkn de 

gin lugar a-dudas, supongo que de 
todo un poco. No quiero descono- 
cer un hecho evidente: no todas 
las peliculas chilenas han sido 
buenas o aceptables. Per0 tambien 
he visto muchos films provenien- 
tes de grandes centros productores 
que son harto malitos. Con una 
pelicula cada dos afios, no se le 
puede pedir mits a1 cine chileno. 
Lo que hay que conseguir es que 
el gobierno de franquicias para 
que se haga una industria filmica 
de proporciones. El cine es un ve- 
hiculo entretenido, que da cultura 
y que permite mostrar a1 mundo 
las virtudes de un pais. Hagamos 
peliculas chilenas y que estas re- 
corran todos 10s continentes. Ya 
veran como la situacion cambia 
f undamentalmente. 
Mientras tanto deseo ferviente- 
mente que Tito Davison encuen- 
tre la mayor cooperacion para que 
pueda realizar su plan de trabajo 
que salvarii a1 cine chileno. 

OSCAR CACERES F. 
Valparaiso. 

H E H N A N  CONCHA 0.. 
La Cruz.-Antes que na- 
da, amigo, le recomiendo 
que -si desea lograr sus 
muy plausibles o b j e t  i- 
v o s -  debe ser m&s sen- 
cillo y simple en la ex- 
presion. Perdoneme si soy 
un poco dum, pero usted 
mismo me pidi6 ayuda y 
no estoy haciendo m&s 
que cumplir sus deseos. 
No se complique la vida 
escribiendo o hablando 
“en diffcil”. Su defecto 
es corriente en muchos 
j&venes, de manera que 
mi recomendacion para 
usted va dirigida a todos 
10s que cometen el mis- 
mo error. Hablar en pro- 
sodia, en ditirambos, en 
frases huecas per0 alti- 
sonantes, no conduce a 
nada. Bien, si quiere lle- 
gar. a trabajar en una 
emisora de Santiago, de- 
be venir a la capital y 
dirigirse personalmente 
a1 director de la emisora 
que Prefiera. Todos ellos 
son personas muy &ma- 
bles y cordiales. Armese 
de valor y converse per- 
sonalmente; no necesita 
de recomendaciones espe- 
ciales. Sus propias cuali- 
dades .ser&n su mejor 
credencial. 

MARCOS LAMPILLAY 
J . ,  Antofagasta, Desea 
fekitar cordialmente . a 
Radios La cooperativa 
Vitalicia, filial Antofa- 
Basta, por la calidad de 
SUS Programas, entre 100s 
cuales se destacan “Mun- 
do de la mujer”, que di- 
rige &na Barrios; “TB 
Para dos” que conduce 

Uagoherto Lam, y “Boite 
imaginaria del aire”, que 
anima Ricardo Olivares. 
“Vayan mis felicitaciones 
a Claudio Galetovic, por 
su labor de chilenidad en 
e! espacio “Rostro de 
Chile”. que creara en el 
afio 1949 RenB Largo Fa- 
rias, hoy en Minerfa, de 
Santiago.” Asf dice el pi- 
latuno Lamplllay. 

OSCAR GALAZ, San- 
tiago- Desea que sus 
colegas y amigos le ayu- 
den a obtener la letra del 
vals “Barreras de Amor”. 
Quien est6 en condicio- 
nes de ayudarlo, que se 
dirija a calle Nueva Ex- 
tremadwa 4445, Quinta 
Normal, Santiago. 
EUGENIA TRONCOSO, 
Santiago.-Desea agrade- 
cer pablicamente a lm 
gentiles pilatunos que tu- 
vieron la amabilidad de 
e n v i a r l e  la letra del 
“Tango Azul”. Como le es 
imposible contestarles a 
todos -y uno por uno-, 
que se sirvan darse por 
amablemente saludados 
por estas lineas. 

RU.-Si usted tiene las 
direcciones de 10s estu- 
dios donde trabajan sus 
estrellas favoritas, escri- 
bales allf en la confian- 
za de que sera bien aten- 
dida. No olvide menCi0- 
nar en su carta que es 
lectora de “Ecran”. Gra- 
cias por sus simphticas 
palabras. 

MARIA D., Lima, PE- 

FLOR VELASQUEZ, San- 

tzago.--r)esea que ‘si d- 
gan pilatuno tuviera la 
letra dz “Fin de Come- 
dia”, se sirviera enviar- 
sela a la siguiente direc- 
cion: Casilla A, Correo 
Lo Franco, Santiago. El 
PJilatuno JeCe agradece’ 
anticipadamsnte cuanto 
puedan hacer 10s lectores 
por la pilatuna Flor VE- 
18squez. 

CLUB ADMIRADORES 
MIRTHA LEG R A N D, 
Buenos Atres, ARGEN- 
TINA.-Un uupo  de lec- 
tores argentinos me co- 
munica que acaban d e  
constituir el C. A. D. M. 
L., o sea, el Club de Ad- 
miradores de Mirtha Le- 
grand. Esta agrupa.cio.n 
ofrece sus atentos servi- 
cios a 10s lectores de 
“Ecran”. Quienes quieran 
obtener fotos e informa- 
ciones sobre la estrella 
del cine argentino, que 
escriban a Campana. 
2554, Buenos Aires, Ar- 
gentina. 

huuno.-Desde alta mar, 
pues el pilatuno Vega es 
grumete en el Acorazado 
Almkante Latorre, me 
escribe este lector de 
“Ecran’’, para que publi- 
que un llamado: desea 
obtener las letras de l a e  
siguientes canc i o n e s : 
“Cantando Bajo la Llu- 
Yia”, “Xermosa Copenha- 
gue” y “Un Viejo Amor”. 
Quienes puedan ayudar- 
lo, que le escriban a l a  
siguiente direccion: ACO- 
razado “A. Latorre”, 14.8 
Divisibn, Talcahuano. 

JULIO VEGA S., Talca- 

-. 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHXLE. 
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t e  la consigna de 
que la gente de cine E s c r i b e: 
forma en Hollywood 
una grande y unida familia feliz. ES 
claro aue la union y la  dicha se man- 
tienen- mientras no ocurren pequefias 
cosas como.. . explosiones de caract-r, 
celos profesionales. incomprensiones .Y 
rivalidades. . . iMinucias. . . , insignlfl- 
cancias! iBajo la superficie serenn 
ruge el volchn! 

LUCHA SIN CUARTEL 

L,a enemistad mhs bullada del filtimo 
tiempo ha sido la que se produjo en- 
tre Glenn Ford y Ann Sheridan. mien- 
traq filmaban “Rage of the Jungle’’ 
(“Furia en la Selva”) . Era un film difi- 
cil, cuyos escenarios representaban tro- 
20s de jungla, donde la temperatura es 
de fuego. Per0 aquel calor era hielo 
comparado con el producido por 1% 
constantes fricciones entre 10s prota- 
gonistas. Vsteranos en el cine, cono- 
clan perfectamcente la seriedad que 
exige el trabajo y la responsabilidad 
que cabia a~ cada cual. Glenn, uno de 
10s actores mejor pagados del mo- 
mento, tenia especial empeiio en que la 
pelicula se hiciese dentro del tiemPo 
planeado, ya que debia partir para 
Sudamerica. donde fjlmara “El Ame- 
ricano”. Ademas reclbirfa un porcen- 
taje en las utilidades del film: CUal- 
quier atraso, entonces, significaba au- 
mento en 10s costos y descenso en las 
ganancias. Por otra patrt?,, Ann, a quien 
se le pagarian 100.000 ddlares por su 
actuacion, estaba tambien muy inte- 
resada en hacer una buena labor. 
Era la primera pelicula que la estrella 
filmaba despues de la muerte de Steve 
Hannagan, su amigo del corazon por 
muchos aiios, y queria demostrar a 
Hollywood que se habia sobrzpuesto a 
su pena y Cue estaba en condiciones d? 
lucir su talento dramatico. Siempre se 
ha conocido a Ann como una’ de las ac- 
trices mas faciles y dispuestas a coo- 
perar en el trabajo.. . 
Pso ,  lpese a todo, el film cornen26 a 
atrasarse y era imposible que Ann y 
Glenn marchasen de acuerdo. Para 
hacer m& dificiles las cosas, Zachary 
Scott, el otro actor, se pus0 de parte 
de la estrella. con lo cual entre el y 
GIsnn se produjo una situacion de ex- 
traordinaria tirantez. 
Ann alegaba que Glenn trataba de 
hacerle volver la, cabeza, siempre que 
habia un close u p  (primer planOJ, para 
que no se viese su rostro y poder do- 
minar 81 la mayor parts de las escenas. 
Glenn, por su parte, sseguraba qge 
eso era falso, ya que en la pelicula n< 
tiene ninguna escena de amor con la 
protagonista (Ann aparece como casa- 
da con Zachary Scott), La historia, por 
otra Parte, est& cargada de tsnsicin, 
suspicacia, recelo. Y gracias a la eterna 
enemistad entre 10s actores. segura- 
“ ,,._ .. .. . ....I . -. - -- 

- 
S Y S l L A  S P E N C E R .  

mente que aquellos turbios sentimien- 
tos destacan con curios0 realismo. Es 
el cas0 que, desde entonces, existen dos 
corrientes en Hollywood: la  de 10s par- 
tidarios de Ann y la de 10s partidarios 
d: Glenn. Parece, no obstants, que es- 
tos cltimos son mas escasos, y en ]as 
columnas de chismograffa se lee a me- 
nudo que Glenn no se condujo como 
un caballero.. . 
PAREJAS DISPAREJAS 

Filmando, 10s nervios se exasperan, y 
por eso 3s mas f&cil que se produecan 
discordias. Desde luego, solo gracias a 
la llegada de Darryl Zanuck, el famoso 
productor, a Munich, hubo p a  en la 
filmacion de “Night People” (“Noct&m- 
bulo”), ya que Gregory Peck, el pro- 
tagonista, y Nunnaley Johnson, el di- 
rector, tenian opinionss diversas y pa- 
saban en constant? desacuerdo. iPa- 
rece que el productor logro el milagro 
de hacerles comprendmse mutuamen- 
te! ... 
Doris Day y Gordon MacRae bazlan d e  
pura alegria en “The Silvery Moon”. 
(“La Luna Plateada”j. Pero fuera del 
sst ne detestan cordialmente hajo sus 
mutuas sonrisas. . 



- - 

cad proresional, con Yvonne de Caxlo 
I su rivalidad es absolutamsnk senti- 

mental. La manzana de la discordia 
fuC, como sabemos, Carlos Thompson. 
Yvonne conoci6 a31 actor en Buenos 
Aires y lucho hasta conseguirle un tra- 
bajo en Hollywood. Como era de espe- 
rar, apenas lleg6 a la civdad del cine, 
Carlos ss convirti6 en compafiiero cons- 
tante de la estrella, y todos esperaba- 
mos que, de un momento a otro, anun- 
ciarian la boda. Pero, en esto, Yvonne 
tuvo que marcharse a filmar en Euro- 
pa, y el actor argentino se convirtio 
en el asiduo cortejante de Piper Laurie. 
iQuC podia hacer Yvonne a la distan- 
cia? Apenas regreso, declard solemne- 
mente que su pretendido novialsgo con 
Carlos Thompson habia sido solo un I 

ardid publicitario y que Piper podia 
guardarselo.. . Con igual altivez, Pipe1 I 
declaro qu-. jamas habia mirado a1 ’ 
actor sin0 como a uno de sus amigos. 

1 En resumen, Carlos Thompson auedo 
libre, y, mientras filmaban en Lon- 
dres, se le vi6 bailando con Lana Tur- 
ner. Per0 antes de que se pudiera sos- 
pechar un intsres sentimental entre ’ 
ambos, Lana. cuyo idilio con Lex Barker 
se habfa enfriado, se cas6 con ese actor 
en Italia.. . 
Yvonne, en tanto, tiene suficiente di- 
plomacia como para esconder sus sen- I 

timientos hasta el punto de declarar 
que esta encantada de fiImar con Rock 
Hudson, aunque todos sabemos que 
sentia una profunda enemistad hacia 
el actor. Per0 las cosas han cambiado 
Hace unos afios, Rock no era nadie J 

I Confitt?rcc p71 la nrirl ? o ,  

’ 

1 
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I 
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Para confirmar qus la filmacion logra sacar de sus casillas 
a un santo, est& el cas0 de William Holden, conocido como 
uno de 10s muchachos mas ecuanimes y agradables de la 
ciudad del cine. Ama su trabajo y colabora abiertamente 
con sus compaiieros. Sin embargo, mientras se film6 “Fo- 
revx Female” (“Eternamente Femenina”) , el suave Bill 
era un virdadero le6n en las bltimas escenas. Estaba indig- 
nado con Ginger Rogers y no podia disimularlo. Segiin el 
acto:, Ginger era la estrella “menos profesional” con que 
Jamas 12 hubiese tocado trabajar. Despues que ley0 el li- 
breto y lo acepto ampliamente, se dedico a cambialr dihlo- 
gOS y a hacir exigencias para que se dastacase su actua- 
cion. Ademas, Bill no soportaba “la vocecita de nena” 
We usaba Ginger; y por bltimo, encontro totalmente 
faka la actuacion de la estrella en la Illtima parte de la 
Pelicula, cuando aparece como una mujer madura. Miintras 
Willam Holden hervia de indignacion, Ginger se empsfiaba 
en mostrarse mas encantadora que nunca, lo que termino 
Por exasperar a1 actor. iSin duda, esa pareja no volvera 
mas a aparecer en 11 cine! 
Aunque en la pantalla parecfan hechos el uno para el otro, 
la verdad es que, mientras filmaban “El Principe Ladr6n”, 
naci6 entra Tony Curtis y Piper Laurie una enemistad sin 
romedio. iCausas? El muchacho es todo emotividad, mien- 
t p a  que la estrellita tiene gran agudeza para 10s negocios 
Y.siemPre mira su trabajo bajo el aspect0 de la convenien- 
cia. Pero, si con Tony mantiens Piper Laurie una snemis- 

Rock Hudson juk rechazado por Yvonne de Carlo cuando 
era 1Ln desconocido. Ahora el actor tiene tal prestigio c0- 
mo galan, que t u S  cosas cambiaron.. . 

. 



Ulii lleiiipo atras pedimos a Marilyn Monroe que nos diera 
10s nombres de 10s diez varones de Hollywood que para 
ella tienen mas “sex appeal”. Ahora nos ha parecido inte- 
resante completar aquella lista, solicitando a Marilyn diez 
nombres mas ..., pero 10s de 10s hombres mas INTERESANTES 
DEL MUNDO. La rubia sensacional, ofrece inmediata- 
mente la nueva lista: 
-No quiero colocar a Joe (Di Maggio) a la cabeza de 10s 
diez, porque, despues de todo, soy parte interesada -co- 
mienza diciendo--, asi es que, por favor, ponganlo en 
segundo plano. 
-El hombre mas interesante que he mnodido es Michael 
Chekhov, profesor cie arte dramatico; luego Joe (que en 
realidad es el primero) John Huston. el director; el dra- 
maturgo Arthur Miller; Robert Mitchum, con quien tra- 
baje en mi ultimo film “River of no Return” (“Rio sin 
Retorno”) ; Sidney Skolsky, el periodista; Marlon Brando; 
el fotografo Milton Greene; Jawaharlal Nehru, el Pre- 
mier de la India, y Jerry Lewis, el c6mim. 
RAZONES 
-Chekhov es gran artista, maravilloso director y sobrino 
del gran escritor ruso Anton Chekhov -comienza por ex- 
plicar Marilyn-. Ademas, es un individuo comprensivo y 
sincero. Resulta fascinante conversar con 61.. . Lo conoz- 
co desde hace un aiio g he asistido a alqunas de sus cla- 

:e.. . . ,de inseresa enorniemente por las nuevas gci 
lies de interpretes ! Observandolo, produce la impre 
que conoce todas las experlencias de la vida.. . 
Luego le toca el turno a Di Maggio, el beisbolista, y prome- 
tido oficial de Marilyn. 
-No vaya a repetir todo lo que le diga de Joe -pide 1% 
rubia actriz-, porque cuando empiezo a hablar de 61, no 
termino facilmente.. . Mucha gente Cree que Joe es timi- 
do, pero, en realidad, es muy serio.. . , lo que tambien me 
resulta atractivo. No le gustan las fiestas, con exception 
de las reuniones muy intimas, como a mi ... Tampoco le 
agrada comer mucho, y eso fu6 lo primero que me llam6 
la atencion en Joe, cuando lo COnOCi en una fiesta. Fisi- 
camente tambien b enouentro muy interesante. Qene 
la gracia y belleza de una pintura de M!iguel Angel.. . 
”En cuanto a John Huston, es imposible trabajar a su la- 
do sin prendarse de 81 -prosigue la estrella, que trabaj6 
con el director en “Mientras la Ciudad Duerme-. Es gen- 
til, per0 puede volverse severo.. . , lo que siempre result8 
atrayente. 
Marilyn conocib a Arthur Miller hace varios afios.rDice 
del famoso autor de “La Muerte de un Vendedor”: 
-Escribe maravillosamente y 10s problemas que expone 
son muy reales. A nuestra juventud le conviene conocer a 
fondo la obra de Miller, porque puede extraer de ella pro- 
vechosas lecciones . . . 
En lo que respecta a Robert Mitchum, la estrella explica: 
-Lo admiro mucho. hunque. parece reconcentrado e indi- 
ferente, es modesto, simpatico y muy inteligente. Bajo su 
displicencia se esconde un sincero interes por todo lo que 
lo rodea; y, por ayudar a un amigo, es capaz de dar ha6- 
ta la vida. (Como se recordara, Mitchum salvo a Marilyn 
de un torrentoso rio, durante la filmacion de “River of no 
Rteturn:’.) 
El perlodista Sidney Skolsky es el “padre confesor” de 
MariIyn: 
-Two fe en mi cuando mi situaci6n era imposible -cum- 
ta la estrella-. Solia alentarme, recornendandome que tu- 
viera paciencia. Claro que yo, que no tenia ni que comer, 
ponia en duda sus predicciones de Bxito. Por eso, cualquier 
critica de Sidney, buena. o mala, es para mi la mejor g U h .  
Se que desea mi triunfo y que hace siempre lo posible por 
ayudarme. Ademas, es un hombre muy comprensivo. CUan- 
do llego atrasada a nuestras reuniones, por ejemplo, jamas 
se ofende.. . 
-Marlon Brando, a quien elegi entre 10s hombres con mas 
“sex appeal” de Hollywood -prosigue la estrella--, es tam- 
bien uno de 10s mas interesantes que conozco. Apenas he 
hablado con 61 un par de veces, per0 reconozco que tlene 
una formidable personalidad y un enorme talento. 
Con respecto a1 fotografo Milt Greene, dice Marilyn: 
-Me agrada que Milt me fotografie, porque es un hombre 
tan comprensivo e inteligente, que siempre sabe sacar Pro- 
vecho a la modelo.. . Tengo muchos fotbgrafos amigos, in- 
cluso Tom Kelly, que fotografio el famoso calendario con 
los desnudos, donde yo aparezoo, per0 prefiero .a Milt. 
Nehru posee, seglin la estrella, “una personalidad fasci- 
nante” : 
-No lo conozco personalmente, per0 lo admiro por sU no- 
bleza, pero no de estirpe, sino de alma. 
Y asi llegamos a1 liltimo de la lista: Jerry Lewis, y 16 que 
Marilyn tiene que decir del comico puede influir en el fu- 
euro del actor. 
-Encuentro que Jerry no solo posee una personalidad in- 
teresante sino que tiene “sex appeal”. Esas morisquetas, que 
hace son para complacer a la gente que s610 ve tn  el a1 
bufon, pero detras de esa “fachada” hay una vitalidad bu- 
llente que me atrae. 
Y asi concluge Marilyn su seleccion. 

OTRA noticia que conmovi6 el ambiente artfs- 
tico de RoIIywood: Ia inesperada muerte del 
actor Millard Mitchell. 
Es cierto que hace tres mews se le sometid a 
una misteriosa operation, de cuyos origenes no 
so hizo publicidad alguna; per0 cuando ya se 

&O de Luyano. En su larga vida de ardlsta In- 
tervino en no menos de cincuenta comeGIas tea- 
traIes, habiendo debutado en las tahks m 
aiio 1925. Sus dltimas peliculas fueron ‘win- 
Chester, 73’’ y “The Naked Spur”. PCTQ k+ que 
lo hizo popular fu6 ‘%lis seis presidinaios”, di- 
rigida por el ahgentho Hugo Fregonese. 
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Iiuiido ahoru por 
V I  cuenta. 
LA PELICULA “White Christmas” (“Na- 
vidad Blanca”) sigue llamando la aten- 
cion en Hollywood como una de las gran- 
des producciones de la temporada. En el 
film, Bing no sera u n  alcoholico, de acuer- 
do con el tema original. sino que un sol- 
dado desequilibrado por u n  problema 
psicol6gico. El director, MIKE CURTIZ, 
que tiene una habilidad extraordinaria 
para imponer su voluntad sobre 10s as- 
tros, logro convencer a Bing de que no 
era pecado trabajar despyes de las cinco 
de la tarde, y tiene a1 crooner” en el 
estudio hasta las ocho de la noche. Curtiz 
fu.5 t a m b i b  el “atrevido” que logrd hacer 
trabajar horas extraordinariafi a actores 
tan dificiles en ese sentido como Doris 
Day y John Wayne. 
BING esta tan convencido de la nece- 
sidad de ahorrar dinero a su estudio fil- 
mando lo m& rapidamente posible, que, 
despuBs de su grave accidente automo- 
vilistico, se present6 a1 set antes de que 

D I A R I O  

Los cuatro hijos de Bing se  reunieron 
hace poco en “conferencia” y decidieron 
que harian en el futuro. Los mellizos 
acordaron manejar el “rancho” de su fa- 
moso padre; Gary se. dedicara a1 canto y 
a1 cine; mientras que Lindsay estudiara 
medicina y leyes.. . 
CARY GRANT vuelve a1 lado de su maes- 
tro, .est? es, el director HITCHCOCK. Fil- 
maran juntos en el sur de Francia un 
film que, por el momento, se titula 
“Catch a. Thief” (“Coja a un Ladron”). 
Cary e Hitchcock realizaron “Tuyo es mi 
Coraz6n”. con Ingrid Bergman. 

No seria mala idea reunir a RITA HAY- 
WORTH. LANA TURNER v AVA GARD- 
NER en una misma p e l i h a ,  dverdad? 
Eso es lo que pretende Metro, que es- 
tudia la posibilidad de filmar de nuevo 
“Sally, Irene y Mary”, la antigua cinta 
de Joan Crawford. En la versi6n origi- 
nal, las otras dog estrellas, fuera de Joan. 
eran Constance Bennett y Sally O’Neill. 
Metro tiene bajo contrato a Lana y 
Ava. . . , pero, Lconseguira que le “presten” 
a Rita? 

La e temu  pureja de cowiicos Ding y 
Bob, conversan con la iinda Arlene 
Dahl. Bing filma “White Christmas”. 

EL SIETE de noviembre se cumple el se- 
gundo aniversario de boda de AVA GARD- 
NER y FRANK SINATRA, y muchos se 
preguntan si la pareja 1legarL a celebrar 
el tercero.. . Ava se ha mantenido muda 
cuando hablan sobre ‘ius dificultades ma- 
trimoniales, que son evidentes. Hay quie- 
nes suponen que la pareja puede perma- 
necer atada por mucho tiempo, porque 
Ava, a pesar de sus peleas. sigue ado- 
rando a Frank; per0 una cuerda que se 
estira demasiado, siempre termina por 
cortarse.. . En todo caso, sea cual fuere 
la situacibn privada de Ava y Frank, se 
han cornprometido con Metro para filmar 
“St. Louis Woman” apenas el estudio 10s 
Ilame. 

A RUTH ROMAN le ha ido muy bien 
desde que decidib trabajar por s u  cuenta. 
-Jimmy Stewart me di-spara en la espal- 
da en “The Far Country” (“El Pais Le- 
jano”)-, que acabo de terminar -menta 
Ruth-; per0 me cas0 con VAN HEFLIN 
en “Tanganyika”. 

“CINERAMA”, el sistema tridimensional 
con tres camaras y tres proyectoras, desea 
contratar a SIR LAURENCE OLIVIER pa- 
ra una cinta de largo metraje titulada 
“Taj Mahal”. Olivier seria el maharaja que 
construy6 el grandioso “Taj Mahal”. pa- 
ra dedicarselo a su rtmada, en este caso 
la despampanante GINA LOLLOBRIGIDA. 
Para la tercera dimension hacen falta te- 
mas como Bste, donde pueden aparecer 
doscientos elefantes. . . muy fotogBnicos 
en relieve.. ., iy una figura como la de 
Gina ! 

CARLOS THOMPSON, que acaba de fina- 
lizar “Flame and the Flesh” (“La Llama 
y la Carne”), con LANA TURNER. est& 
tratando de encontrar la. estrella apro- 
piada para acompafiarlo en “El Idiota”, 
de Dostoyevsky, que seria su prbximo film. 

____ _. __ ~ __ 
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supersticiosa respecto a su anillo de 
bodas y cuando tiene que sachselo, pa- 
ra algunas escenas de “Rose Marie”, lo 
lleva oculto en alguna otra parte del 
cuerpo.. . El calendario de MARILYN 
MONROE, donde la estrella aparecfa 
desnuda en diversas poses, ha vendido 
ya ocho millones de ejemplares.. . RI- 
CHARD WIDMARK, que se refa a1 
matar en “El Beso de la Muerte”, ca- 
yb desmayado cuando otro actor le dis- 
par6 a boca de jarro, en una escena 
de “Garden of Evil” (“Jardfn de Mal- 
dad”). . . EUZABETH TAYLOR cum- 
ple doce 6 0 s  en Metro, en noviembre. 
Empezb a trabajar en el estudio a 10s 
nueve... CLAIRE BLOOM, la estrella 
inglesa de “Candilejas”, est4 siendo 
victima de un mani4tico que le escribe 
cartas amenazadoras. Scotland Yard ha 
debido ineervenir, iniciando una inves- 
tigaci6n.. . KIRK DOUGLAS sigue 
dando de qu6 hablar en Roma. Re- 
cientemente organlz6- ma fie_sta desco- 

81 SUZANNE DADOLLE quiere realmen- 
te casarse con CLARK GABLE, cometi6 
un error anunciando su compromiso con 
el actor. Recuerdo que cuando KAY WIL- 
LIAM contb a 10s periodistas que estaba 
de novia con CLARK, el “reg desapareci6” 
sin dejar rastro. 

JUDY HOLLYDAP PETER LAWFORD 
aparecen juntos constantemente, pero 
cuando les preguntan si son novios, ex- 
Pucan que 10s une una gran amistad y 
10s atan compromisos comerciales. iLos 
negocios deben ser mug importantes, 
cuando exigen a la pareja visitas perma- 
nentes. 

L___ 

Ava Gardner siempre ha sido exce- 
h t e  compacera de trabajo. La vemos 
Wnversanclo con Dorothy Dandrlge, 
cantante negra, y con el director John 
Famow. Se insiste en las peleas entre 
la estrella y Frank Sinatra, su mattPo. 

Rita Hayworth trabajaria junto a A m  
Gardner y Lana Turner en una pe- 
IiCUlP 

LANA TURNER adopt6 la nueva moda 
de las faldas cortas, inicisda por Chris- 
tian Dior. ~SUS piernas vaXen fa pens 
de ser lucida81 . . . Para Metro 10s acto- 
res son muy goraos o muy flacos. MA- 
RIO LANZA tuvo dificultades con “El 

/ Prfncipe Estudiante”, porque pesaba 
en exceso; &ora ED PUR;DOM, que lo 
reemplaza en el film, tiene que subir 
ocho kilos por orden del estudio. Y a 
propbsito. parece que a ED le van a 
cambiar el nombre.. . ANN BLYTS es 

munal, que se realm3 entre Ias rwnas 
romana6, al aire libre. Gos mozos aten- 
dian a 10s numerosfsimos invitados, lu- 
ciendo tenidas griegas! . . . Todas las 
cartas que hemos recibfdo, comentando 
la salida de JUNE HAVER del conven- 
to, muestrm simpatfa hacia la estre- 
Ilita. E3 problema de June es encon- 
trar una pelfcula que poder filmar. 
Nentras tanto, la estkellita tendrh que 
esperar, porque, con el cambio del ci- 
ne “plano” a1 relieve (ocurrido mien- 
tras June estaba en el convento), la 
producci6n ha  entrado en un ritmo m8s 
lento.. . AUDREY EIEBBTJRN, que ac- 
t6a junto a “REP BOGART en 
“Sabrina Fair”, reaccion6 como una ni- 
fia cuando el director BlZLY WILDER 
le regd6 una bicicleta con su nombre 
grabado. Inmedlatamente la estrella 
subi6 a1 vehkulo y pedaled por todo 
el estudio, mostrando a toritos su ob- 
sequio. . . 
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porque cuenta co’n una serie de comodidades que se apro-’ 
LA ~EI,I,CYULA ‘‘Mogamk’’ result&& ’una ,de las ~ ’ m b  kiman mucho a las occidentales. Desde alii se organizan 
importantes de la temporada, por una serie de razones, todos 10s “safaris” y excursiones a1 COraZon del Africa. 
En primer termino, porque la dirige J O ~  Ford, 61 varias AdemBs, Nairobi esta cerca del interesante pais de Tan- 
veces laureado dixector hollywooden~e; luego, porque, pro- ganyika. y posee lineas akreas que la m e n  a Inglaterra, 
ducidai por Sa.m Zimbalist (el mismo que realm5 “Las Australia, India y Surafrica. 
Minas del Rey Salomdn), ofrece una, visibn real-y -Terdamos bien poco en descubrir. sin embargo, que a 
del coraadn del Africa; en ten& t&mi ue escasos kilometros de la ciudad habia elefantes, leones, 
el triunfo definitivo ,de la nueva etapa“ rk jirafas y todo tip0 de vida salvaje --cuenta Clark-. Hace 

unos pocos aiios no era raro que circulara ocasionalmente 
un leon o una pantera por las calles de Nairobi.. . AdemLs, - nos resultaba interesante saber que toda la regidn donde 

e todos 10s blancos. Como consecuencia de ese estado de 
e alerta, toda la poblaci6n blanca tenia la obligacion de 

portar armas. 
Cuando Preguntamos a1 actor si era cierto que 10s Mau 
Mau amenazaron con matarlo, tratando de aprovechar Su 
asesinato como propaganda a sus intenciones racistas, el 
astro se encoge de hombros. Per0 la policia de Nairobi no 
tom6 tan en broma el rumor, Y Por eso Gable caminaba Por 
.todas partes seguido de “guardaespaldas”. Estas precaucio- 
nes resultaron acertadas, ya que, a1 examinarse 10s ante. 

” nos encontr&bamos se bajo 1% amenaza de la sects secreta Mau Mau, que ha jurado extirpar del Africa a 

acuerdo en qu 
atrayente, reaJ 
“Mogambo”, e 
tal vez por eso fu6 que el ..direct& Y el productor de la 
Cinta decidieron que, en lugar de‘fondos musicales, la 

, las quejas de 10s cervatillos, 
el deslizarse de 10s re la risa ululante de la hieaa, 
el COrrer agil de 10s pies de 10s nativos sobre las hojas 
Secas, constituyen la “mbsi@’ de “Mogambo”. En algunas 

dejara “hablar” a1 Afri Loa ruidos selvaticos, el rugir 

escenas se,gresentan 
i n t e ~ p & ~ O S  por 
dejar que sea el manifieste en 10s a 10s Mau Mau. 

africanas y bailes cedentes de 10s nativos que iban a acompafiar la film%- 
Esta iniciativa de cion en la selva, se descubri6 que dos de ellos pertenecfan 





UN HOMBRE M U Y  RUDO SALUDA M U Y  
CARIROSAMENTE 

.\I t . . i i ~ >  i l i .  don x i l o s  y n i c i ~ l i ,  < . I I . ; ~ U ~ :  clurilo relryailu a l a  (NI,~ 
cum0 consecuencia de sti declancion ante el Comite Investigarlor de 
actividades antiiimericanas, confesando haber pertenecido a1 Parti:Io 
Comunista, vuelve Larry Parks a1 mismo estudio de la Columbia 
donde logr6 sus mis  grandes Cxitos interyretando las peliculas sob; 
la vida de Al jolson. 
Larry Parks se siente ahora lleno de optimism0 y de esperanzas, 
especialmente porque habia llegado U n  momeiito en que crey6 cine 
todo estaha perdido para sienipre. Durante estos dos afios y merlio 
en que no pudo trabajar, el actor agoth SIS rectfrsos econbmicos, 
&hi6 vivir a expensas de lo que ganaba Betty Garrett, su mujer, 
artista de variedades. 
Jao bnico que anhela Larry es que le den oportunidacies para trabajar. 
y aunque su nuevo contrato cs por s610 una pelicula para TV, el 
&or e s t i  convencido de que, habiPndosele dado esta nueva oportnni. 
dad, p d r i  seguir trahajando en 10s estudios. El titulo de la cinta que 
habr? I de filniar Larry es  “El n i a  M i s  Feliz”, ,coincidencia muy 
auspiciosa. pies el intCrprete est& convencido de que se inicia ahora 
una serie de dias fe:ices para 61 y su mujer. 
E n  Hollywood se siente Bran simpatia por Larry Parks, y se admiraron 
siempre su valor y sincerida.d, pot lo que todo el mundo celehra m- 
tusiasmado su vuelta al trabajo. 

~ - -__ 
El futuro del cine, que se vi6 peligrar ante el avance de la televisibn y 
ante la baja calidad de 10s filtimos films producidos, se encuentra 
ahora mis  seguro que nunca. Y lo afirmamos, ya que se estin exhi- 
liiendo en  este momento peliculas de gran envergadura artistica. Tales 
son, por ejemplo: “De Aqui a la Eternidad”, harta ahora la mejor 
cinta del afio, que llena noche a noche 10s teatros R. K. O., de las 
Aiigetes, y Pantages, de Hollywood; “Fiesta Komaua” sc esti  
proyectando tamhiPn a teatro lleno en el m‘arner, de Los Angeles, 
J’ Vogue, de Hollywoucl; “El Manto Sagfaiio” repleta el teatro 
Chino, de Hollqwood, donde se estren6; l‘logambo”, con Ava 
Gardner y Clark Gable, es la atraccibn del Egipcio; y “The Blg 
Heat” (“El Gran Calor”) se ha estrenado con gran Cxito en 10s do5 
teatros Paramount. en  Hollywood. y las Aiigeles. 
Esta ultima pelieula ha sido muy celebrada por la critica, que elonia 
las actuaciones de Glenn Ford, Gloria Grahame y Jocelyn Brando, 
en una historia anasionante de  un drama de gangsters, que ofrecr 
un angulo nuevo dk gran emocibn. ‘,En este film se destaca el trabajo 

Victor McLaglen, el simfi,dtiro holnhronazo del tine, saluda muy afec de Gloria Grahame; asi como en Mogamlm” llamb la atencibn Ava 
tuosametite a 10s lectores de “ECRAN”,  rn  estu fotografia autografiada, Gardn-r, quicn se revel6 como una actriz de primera categoria. Y 
que dice: “ l l n  saludo afpctuoso a mis amigos chilenos. como recuerdo de tdos estos Cxitos -.except0 “El Manto Sagrado”, en CinemaScope- 
"Rumba a Java”, Victor McLaglen”. El actor, a besar de SUS bra- se b n  filmado en peliculas corrientes. De aqui .se deduce que el 
vuconadas, r s  un hombre simplr y cordial, capaz de darse entero fior cine no necesita de experimentos exbticos para triunfar. 
oyttdur a pln amigo. 

metro a n u n c i a  c ~ m a r a  s e c r e t a  L a r r y  P a r h s  v u e l v e  a t r a b a j a r  
La Metro anuncia .el debut cle una nueva cimara,  capar de filmar 

:Larry Parks apareceri de nuevo frente a1 pliblico! Esta es la no. toda clase de  peliculas y en todas las dimensiones habidas y P r  
ticia mas sensacional de la semana, pues eran cientos de miles 10s haher. cierto que la fahr icac ih  de  esta maravilla se guard6 en 
actmirailores que pedian la vuelta de Larry a1 cine. Es cierto que el mis  estricto secreto, y 9610 ahora se anuncia su  explotaci61; E§ 
el actor regresari, por ahora, a la televisibn, per0 se espera que muy yrohble  que la primera cinta rodada con esta mlquina sea Ben 
, ,rontr, rrinirir \II interrnmpida rnrrrr:t rn Hollvwooci. Him” 

cualgrtier *%to de vista que usted se cobque, godrd aprccior lu perfecridn de log 
Este pzen‘oso ejempio de teerema .re l lama M d n i c a  Lems, y re~umc en su estilisada 

armdnica demmtran’dn de firteaa de lineas, agradables curty~s y multLolorrJ 
dLe  qlestarfa obrendcr geometrfa COI eda maeJtru? 

‘ L  



CLASES DE CARPINTERIA POR 
CORRESPONDENCIA 

n r L p n  quo la simpdtica Junc Hagen sr cans6 
de $dwarsr . d o  a1 arte, y resohid trabajov 

alqo pvdctico y manual. Po+ eso siguid un 
c~rrso de cavptkteria po? correspondencra. 1.n 
pirnern l ~ r r r d n  dcria. 1.” T6mesr t tn mar- 
t i h  ron Ins  do.$ manos, i’.*h Col6quc.w uno 
tabla. 3.” Afirmese u m  clavo; 3- I.‘! D B l p  f twr tr  
en la‘ cahrm. Pero lo p i ’  no estabo claro era 
SI  rl qolpe hnbia ytcr d a d o  en la cahera 814 
ayudantp o en la rahesa del clavo. For lay 
&idas, Jicnr martillard a Rrd Skrltorr, 7’ In 
cabrra del c6miro errterror6 el rlavo. 
110. no? Ambos trahalnrz on “ H a l f  a -Hero 
(“A4rdi0 HBroe”). 

S>sc! 

Ertraiio accidenta produce idifio 
~~ ~~~~~ ~~~ 

IJeg6 a 1-0s Angeles la hella Boni Beuhler. 
xmarera de una linea &rea, que sufri6 un 
terrible accidente a1 caer del hote motor, de 
propiedad del magnate Conrad Nilton. Debida 
a estt accidente, la muchacha recibib tal can. 
tidad de gol1-s con la hGlice, que tuvo que 
ser sometida a una desesperada operaci6n para 
salir con vida de este trance. De todos modoa. 
perdi6 el brazo y la pierna derechos. 
G a r y  Steffen el ex esposo de Jane Fowell. 
que iha practfcando exlui acuitico detris del 
bote, se lanzn a1 agna y rescat6 a Boni de una 
muerte segura. Ckary se interes6 prrmanen- 
ternente por la salud de la accidentada mu- 
chacha, y surgi6 asi un romintico idilio, drl 
que se comenta que pronto hahri  matrimonio. 
1.a muchacha, llena de  valor y de ctptimismo, 
piensa continuar su vida normal, como em. 
p’eada de las oficinas de la linea airea donde 
trahajb. Est0 mur r i r i  tan pronto como se halle 
tqulpada con un hrazo artificial, que le ser6 
c?locado a principios de noviemhre, y con 
~ i e r n a  a r t i f ~ i a l  que recibiri como regalo rlr 
Navirlad. 
1)urante todo el tiempa de su convalecencia. 
Geary envib a b n i  una rosa diaria. 
Rani Beuhler demand6, por la suma de medin 
mi11611 de dklares, a Conrad FIilton, comcr 
duefio del hote motor; a lor encargados del bo. 
te; a I n S  Angeles Turf  Club, que controla el 
lago en que ocurri6 rl  acci<teate; a] operador 
del hote; y a1 propio Geary Steffen, que IP 
d v 6  la vi&. 
I)ice noni que, aunque parezca cxtrafio, tienr 
que rlemandar a Gcary, porque su alngado IC 
dib instrucciones en el sentido de que tlehiii 
querellarse mntra todas las personas que in- 
tervinieron en el acc 
‘lad, ~6!rr interesa 
Conrad Hilton. 
I p O r  supuesto que Boni Reuhler ha recibidcb 
ya varias ofertas de distintos esturtios para 
actuar en cine, y no seria extrafio . c l u e  la* 
aceptase! 

UNA LINDA PAREJA JUNTO A 
UN CAMPEON 

U N  G R U P O ‘ D E  F A M O S O S  P O S A  P A R A  “ E C R A N ”  

Mu% complarido ante la {dea de posnr para “ECRAN”, vemos a rste grtrpo de famosos 
artistas, que l w e n  sus mejorrs sonrisas para que 10s k t o r e s  aprecien la simpatia y i ~ e  sieittcn 
@or 10s crdenos. Vemos a Fcrnando Lamas, bdward Ludwig, Pasrnal Pcria, Kltondn Flcmi-g 
( i  fits!, i fili 1 )  y Howard Pine. 

dhlares a1 ario, cantidad muy dificil de gastar. 
Indudahlemente, Rita trata de ayudar a si1 es- 
poso en el asunto de SUI deudas, ya que Dick 
Haymes debe grandes sumas a1 Gohierno, pot 
incumplimiento en el pago de lor impue5tos. 

Rita 8agwortX est& en la cafle 

Rita Hayworth ha hecho sensacionales declara- 



te es Hildegarde Neif, pero elio tam- 
poco es merito del director, ya que la 
gran actriz alemana tiens tanto tem- 
peramento, que.. . ihasta leyendo la 
guia de telkfonos emociona! 
Sinceramente confiamos en que Sir 
Carol Reed reimpondrk su calidad en 
una pelicula futura, pues no estamos 
de acuerdo con 10s que sostienen que 
todo- director, por excelente que sea, 
comiinza a decaer en un momento de- 
terminado de su carrera. 

UNA PREGUNTA INDISCRETA 

Antes de regresar a Francia el actor 
Gerard Philippe, que estaba filmando 

UN ALUNLNO APROVECHADO ra. 
-Esas son actrices.. . -fu6 la enig- La inconstante Eva Bartok, en una e<$- Creo haber meacionado en otra opor- matica respuesta del astro f rands.  

tunidad que muchos predicen un futu- Nosotros, que no hemos tenido la suer- ceria de  “ T h e  Dai ly  Worlfl’, donde  am- 
ro brillante para Guy Hamilton, ex ayu- te de ver en carne y hueso a estre- reee junto a Jack H a w k i n s  y Elizabeth 
dante de Sir Carol Reed. Ahora que llas Como Jane Russell o Marilyn Mon- Allan.  
acabo de ver “The Intruder” (“El Intru- roe, no nos atrevemos a buscar, tam- 
so”), primer film dirigido por Hamilton, poco, una explicaci6n a la frase de chacha se dedic6 a pasear con Kur 
(con Jack Hawkins, Michael Medwin, Gerard. Jurgens, actor de la cinta alemana d 
Dennis Price y George Cole en el re- Eva. 
parto), me atrevo a afirmar que ya te- “ROB ROY” ESTRENADO EN Claro que este cambio de sentimiento 
nemos en Guy a un indudable valor. LA “PREMIERE REAL” de Eva no es una novedad. Hace poc 
Hamilton dirigi6 con sensibilidad e in- escuchC una frase, en una fiesta qui 
teligencia “The Intruder”, y aunque la Como de costumbre, habia mucho in- puede dar una idea de lo que ha s!rl.l 
cinta pertenece a1 tipo de aventuras, es teres por saber cual serfi la pelicula la vida sentimental de la actrlz. Quieii 
absolutamente “dif xente”. El film rela- seleccionada para la. tradicional “Pre- hablaba, era el productor Alexandei 
ta  c6mo un ex Coronel (Jack Hawkins) miere Real”. Le correspondib el honor Pal, segundo marido de Eva (3’ qUiCl1  
sorprende a un ladron en su casa y a “Rob Roy”, el m&s reciente film de le dio la primera oportunidad cin-ma- 
descubre que es un ex soldado que pe- Walt Disney, con Richard Todd y Gly- tografica), dirigidndose a Bill Words- 
!eo en la guerra bajo sus hrdenes, Ile- nis Johns. worth, tercer marido de Eva (encarga- 
gando a realizar hazafias extraordina- Es curioso que Richard Todd, que es- do de conseguir qu? la futura estrellfl 
rias. Decidido a ayudarlo, el Coronel ta bajo contrato con Associated British, a,pareciera en diarios y rcvistas, ya qL1C 
v a  reconstituyendo la historia del sol- haga siglos que no filma para ellos; es publicista) : 
dado, en un clima de tension que cre- en cambio se ha  convertido en una f i -  -LPor que no vienes a mi casa? -pre- 
ce a rnedida que avanza lacpelicula. gura obligada de las peliculas de Walt guntaba Mr. Pal a Mr. Wordsworth7 
Ademas de su mdrito como director, Disney. A lo mejor el gran Walt con- Van a venir tambien Eva y David 
Hamilton posek talento para elegir a sus sidera que Richard Todd es un actor (E& David es el marqubs de Milford- 
aCtOreS. Dennis Price, pOr ejemplo, que de m&S SegUrO &Xito que SU ratbn Mic- Haven en la intimidad). A. F. 
hiciera rnuchas veces de gatlan, pero key, quien recientemente ha debido en- 
que pasaba ya meses sin trabajo, rea- frentarse con tantos y tan buenos “mo- c ; ~ ~  H a m i l t o n ,  que fuera ayudan te  gc 
liza en “The Intruder” un excelente nos animados” competidores. S i r  Carol R e e d ,  dirige a un PWueno 

t rompe t i s ta  del West E n d ,  de Lonares papel de villano afeminado. 
para  una escena de  su pr imer  f i l m  DE REGRESO DEL AFRICA 

DESILUSIONA SIR CAROL REED 
Dana Andrews, David Farrar y Jeanne (‘The Intruder” YEZ Intruso”)* 

Mientras Guy H a m t o n  cosecha aplau- Grain acaban de llegar a Londres pro- 
ms por s~ debut corn0 director, s~ cedentes del Africa.,, A11fi fflmarOn 
maestro, Sir Carol Reed, recibe el pri- “Duel in the Jungle (Duelo en la. 
mer gran rechazo de prensa Y pfibliw %ha),  producci6n de Marcel Hellman. 
de su carrera. E]. film “The M&? Desgraciadamente el film sufri6 un 
Between” (que origina1,mente se uamo laimentable accidente: Tony Kelly, ayu- 
‘<The Berlin Story”) ha desilusionado daante del director, Cay6 a Un ri0, don- 
a todo e~ mundo. A pesar de que s~ de mUri6 atacado Por 10s cocodrilos. 
reparto incluye a figuras !de tanto 
talento como Claire Bloom (la estrella ;NO SE CASA EVA BARTOIC? 
de “Candilejas”) , James Mason e Hil- 
degarde Neff, y que la cinta fue ro- Se dir& que las actrices hdngaras tie- 
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Dick Powell comenxb su carrera en el 
cine como el cadete de West Point que 
enamoraba a las chicas con sus cun- 
ciones. Maduro y rico en valiosas ex- 
periencias, el actor prefiere ahora ocu- 
par un lugar detrcis de lus camaras. 

cUAND0, en 1948, Ida Lupino anun- 
cii, que se dedicaria a dirigir peliculas, 
Hollywood sonrio. . ., y olvid6 el asun- 
to. Los amigos personales de la estrella 
consideraron la actitud de Ida como un 
golpe publicitario, y la felicitaron por 
la “feliz idea”, per0 rehusaron tomarla 
en serio. ‘ 
AlgunaS semanas m&s tarde, Ida form6 
una compadia productora junto a su 
marido, Collier Young. La primera pe- 
licula fu(! “Not Wanted”, film que 10s 
criticos aceptaron como la entretencih 
de una mujer que dispone de mucho 
tiempo y dinero. “Not Wanted” tuvo 
@xito con el publico, e Ida anunci6 que 
seguiria dirigiendo. . . ; per0 a h  enton- 
ces nadie la tom6 en serio. 
Desde 1948, Ida Lupino ha dirigido Cin- 
co peliculas para Filmakers, la com- 
pafiia que form6 con Collier Young. 
Las cuatro primeras: “Not Wanted”, 
“La Tragedia del Temor”, “Outrage” 
y “Madre Contra Hija”, han encon- 
trado amplia aceptaci6n en el publi- 
co. La quinta, “La Muerte en Ace- 
cho”, un drama con reparto fmica- 
mente masculino, logr6 convencer a 
Hollywood de que Ida ha tomado su 
nueva carrera en serio y de que no de- 
sistira en sus intentos. 

MUJERES EN LA DIRECCION 

Aunque se considera a Ida Lupino CO- 
m0 “el dnico director” femenino ac- 
tualmente en Hollywood, no hay que 
olvidar que antes de ella hub0 tres 
mujeres que lograron imponerse en un 
terrene considerado propiedad de 10s 
hombres a traves de la historia de la 

Escribe: J 0 E E. B R A D E N 
cinematografia. En 10s comienzos del 
afio veinte, fue Lois Weber la que abrib 
la profesi6n para la mujer. Dlrigio, 
con Bxito, un sinniunero de films mu- 
dos, hasta que se impuso el cine sonoro. 
En 1929, despues de la muerte de 
Wallace Reid, el gran astro del cine 
mudo, la esposa del actor, dirigld dos 
peliculas “The Earth Women” y “Lin- 
da”. La tercera, y tal vez la m&s famo- 
sa fuC Dorothy Arzner, que, entre 1929 
y 1937, dirigi6 quince peliculas, entre 
las cuales se encuentran “Nana”, 
“Craig’s Wife”, “Get Your Man”, y 
otras. 
Con tales antecedentes, des de extra- 
fiarse que Ida se interesara por dirigir 
en lugar de actuar? 
Miss Lupino tiene varios factores a su 
favor en la nueva carrera que ha em- 
prendido. La estrella es duefia de gran 
parte del capital que forma la Compa- 
fiia Filmakers, por lo tanto, p e d e  de- 
cidir sobre el tema y el desarrollo de 
10s films que se hacen. Aunque Ida Y 
Collier estan divorciados, siguen traba- 
jando juntos. 
Cuando la pareja comenzd a hacer pe- 
liculas, decidieron ocupar temas de la 
vida real para llevarlos a la pantalla. 
Todas las pelfculas que han filmado 
hasta ahora se basan en hechos veri- 
dicos ocurridos en 10s Estados Unidos. 
Tal vez el asunto mas sensacional sea 
el de la ~ l t i m a  pelicula, “La Muerte 
en Acecho”, que cuenta la historia de un 
asesino que escapa de la justicia, ma- 
tando en su huida a 10s que le prestan 
ayuda, sin conocer su identidad. Cuan- 
do el asesino fuC apresado en Mexico, 
Ida y Collier conversaron largamente 
con 10s dos ultimos hombres a quienes 
tuvo cautivos el asesino, para despues 
escribir el libreto del film. 
Miss Lupino asegura de que este siste- 
ma realista de hacer peliculas le pro- 
porciona no so10 la satisfaccion de un 
trabajo bien hecho, sin0 que t ambib  
significan un exito asegurado con ei 
publico. 

SIGUIENDO EL EJEMPLO 

Dick Powell es el otro actor que aban- 
don6,la actuacion para ocupar un lu- 
gar detras de la chmara. 
No le fu6 fhcil a Powell obtener el ti- 
tulo de director. Cuarenta peliculas lo 
presentaron como “crooner”. Despues 
batall6 mucho para que le dieran pa- 

Deles en aue no can- 
Lkna de energius, Ida tiene que entendkrselas con tres iaba una-nota, Per0 
recios personajes en su nueva pelicula “La Muerte en en que podia des- 
Acecho”. Lo8 actores William Talman, Edmund OBrien arrollar sus aptitudes 
Y Frank Lovejoy escuchan con inter& las indicaciones dramaticas. Aunque, 
de su directora. desde el comienzo, 

Dick expreso sus de- 
seos de dirgir en lu- 
gar de actuar, de- 
mor6 veinte ados en 
conseguirlo. 
En 1947, desilusiona- 
do de 10s papeles 
que le tocaba inter- 
pretar, Dick form6 
su propia compadia 
productora con Sam 
Bischoff. Filmarop 
dos pelfculas: “La 
Senda Tentadora” y 
“Llama en la Nieve”. 
Pero, por rara ironia, 
Dick no dirigid nin- 
guna de las dos, y, 
en cambio, por razo- 

\ - - __ - - _ _  - - ___ . -- 

Es probable que nunca mas veamos a 
Ida Lupino en la paantalk La estre- 
lla ha volcado sus conocimientos de 
actrix en su nueva projesibn de direc- 
tora de cine. 

nes de dinero, se vi6 obligado a actuar 
en ambas. La compafiia se deshizo, y I 

Powell se asocio con William Bowers 
para escribir libretos. Dick abrigaba 
las esperanzas de poder vender sus li- 
bretos junto con sus servicios como di- 
rector. Paramount se intereso por un 
argumento, per0 nunca film6 la cinta. 
El libreto fue adquir-do, posteriormen- 
te, por RKO, que hizo el film con otro 
director, cambiandole, incluso, el ti- 
tulo. 
Dick no se di6 por vencido tan fhcil- 
mente, y obtuvo una entrevista con el 
fefe de producci6n de RKO. Pero, en 
lugar de darle una oportunidad, como 
director, RKO le ofreci6 un papel en 
“Murder, My Sweet”, que st! film6 en 
1948. 
Ocho ados m&s tarde, RKO record6 las 
ambiciones de Dick Powell y el pro- 
ductor Edmund Grainger lo Ham6 pa- 
ra  dirigir “Split Second” (“El Ultimo l 

Minuto”). 
-Mi primera sensacibn fuC francamen- 
te de miedo -(confes6 Dick en aque- 
lla ocasion-. Dirigir “El Ultimo Mi- 
nuto” signific6 un verdadero desafio 
a mis ambiciones. Despues de todo, lo 
que yo habia insistido, no me quedaba 
otra cosa que demostrar mis cualida- 
des- de director. 
El estreno de “El Ultimo Minuto” de- 
mostr6 que Dick tenia razbn, y tanto 1 
10s criticos como 10s espectadores I 

aplaudieron el excelente trabajo de .’ 
Powell como director. RKO expres6 su , 
satisfaccion, ofreciendo a1 actor un 

, 

contrato por cinco agos para dirigir 
peliculas. 
Un dato curioso, es el parecido que 
acusan 10s dos films dirigidos por Ida 
Lupino y Dick .Powell, respectivamen- 
te. 
Ambos actores han comenzado su nue- i 
va carrera con temas reales y dram&- ~ 

ticos, lo que les ofrecen oportunidad 
de desarrollar sus positivas cualidades , 
como directores de cine. I 

.. . . . . 



“PANC.HO VILLA VUELVE” 

.k Mexicana. Director: 
Miguel Contreras To- * rres. Fotografia: Alex 
Phillips. Interpretes:  
Pedro Armendhriz, & E s t h e r  Fernandez, 
Rodolfo Acosta, etc. 

~ I A < ’ J I I ~  W ~ I I . L I  En 10s primeros ti- 
tulos de I s  palfcula 
se advierte que no es 
una historia fidedig- 

p.a del famoso revolucionario mexica- 
no, sin0 una leyenda de amor que pu- 
do hacer ocurrido en la epoca de Pan- 
cho Villa. 
Hace bian el productor del film en 
advertirlo, pues en verdad e! pernona- 
je de Pancho Villa est& tomado muy 
poco en serio. Se consideran sus pos- 
tulados sociales desde un &ngulo ef-c- 
tista que desvirtua el verdadero senti- 
do de la acci6n de Villa. Sefialemos 
un ejemplo: Villa -en la. 2elicula- 
es un hombre que protege a 10s pobres 
y par eso interviene personalmente pa- 
pa que en el merca,do no se venda mas 
zaro de 10s precjos considerados corn0 
justos. Como un zapatero se ny‘gara a 
respetar sus ordenes, Pancho Villa re- 
jolvio ahorcar al comerciante a 12 vis- 
fa del pueblo, para enseguida proceder 
a 1s rqartici6n de las mercadarias qu2 
zquel vendfa. Un procedimiento ex- 
traiio que no debio haberse destacado 
en el film. 
En genera1,‘los personajes d? la peli- 
cula no tienen una definicion psicolo- 
jica con ribetes interesantes ni atrac- 
tivos. Est&n 10s malos, que son rotun- 
rtamente malos, y edan  10s buenos. que 
rosumen todos 10s atributos de la bon- 
dad humana. Las intenciones artisti- 
cas del director son modestas, per0 10- 
gro realizar un film de accion atrac- 
tiva y de bellas escenas primitivamen- 
te sentimentales y tiernas. 
En rssumen: una peliculz de action, 
que entretiene. sin profundidades psi- 
zologicas. 

. t r ‘ lon  \ 
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“EL FISERTE DEL VALOR” 
(For t  Algiers) UniterI 
Artists. Norteameri- 
cana.  1953. Director: 
Lesley Selander. Ar- 
mmento :  Theodore 
St. John,  basado e n  
nn tema de Frederick 
Stephani.  Camara: 
John  Seitz. Musica de 
Michel Michelet, in -  

\JcnoT q i ~  t :  unla t .  cluco de la cancion 
‘‘I Follow You”, con 

Hasta para le t ra  de Yvonne de 
C a r l o .  R e p a r t o :  nrattndc o: 

“sororr i~ia’  . 
Yvonne de Carlo, 

Carlos Thompson, Raymond Burr,  etc. 

Que Carlos Thompson haya viajado a 
Hollywood para hacer esta pelicula, nos 
parece un poco exagerado. No es aue 
el galtin argentino posea tan grandes 
cualidades histrionicas para que uno 
lament? que no las luzca, sin0 poraue 
esta pelfcula pudo perfectamente no 
haberse hecho. Relata las avmtutras 
de una espfa francesa (Yvonne de Car- 
lo) y de un atolondrado oficial fran- 
-,es (Carlos Thompon), que ha ingre- 
sado en la Legion Extranjera. Que fue 
lo que separo a la pareja. qu? dejo de 
verse durante dos aiios, para lu?gO 
encontrarse y pelear, nunc2 se explica 
exactamente en el film. Paro el cas0 

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA TTNTVERSIDAJI DE CHILE 

“MADRE CORAJE”, de Bertoldo Brecht. 
Director: Keinhold Olszewski. Escenoqrafia: Theo Otto. 
Interpretes:  Carmen Bunster,  Claudia Paz, Shenda  Roxndn. Rilgica Castro, 
Roberto Pa rada ,  Agustin Sire, Doming0 Tessier, Ruben Sotoconil. Emilio 
Martinez, Eugenio Guzmhn. Nictor Maglio. etc. 

La construccion dramdtica de esta pieza rompe, 10s moldes clasicas de( tea- 
tro convencional. La obra se desarrolla a traves de doce cuadros, en 10s cua- 
les -a modo de cronicas- se van contando ankcdotas de la guerra de ins 
t re inta  ados, que alla por el siglo XVXX envolvi6 en una  conflagration de 
caracter  religioso a gran par te  de 10s paises de la Europa central. Una 
madre  -mujer del pueblo- conduce su car rua je  a traves de 10s campos de 
batalla, con el cual realiza su comercio de trueque: compra 10s uniformcs 
deshechos de algunos soldados, para  vendCrselos, luego, a otros. La guerra, 
que trap destrucciin y muer te  a 10s demas, sirve a la madre  pa ra  “sobrevivir 
con sus hijos”. Tal es su consigna suprema. 
Poco an tes  de cada cuadro -y a telon corrido- se escucha la vor del na- 
rrador.  quien, en breves frases, t-xplica el lugar y el tiempo de la arcion 
-ademAs- indica qu6 es lo que va a suceder en las  proximas escenas. COI 
esta tecnica se elimina de inmediato el inter& argumental ,  pues el espectadn 
esta  en conocimiento de lo que va a ocurrir  hasta  en sus mas minimos dp 
t a lks .  Como si esto fuese aun  poco, en numerosas acasiones 10s personaje 
dejan d e  par lamentar  pa ra  cantar  sus penas y angustias,  repitiendo con mfi 
sica lo que y a  h a n  dicho de palabra. 
Esta es, entonces, la construccihn d rama t i c s  de la obra de Rrecht. 1)ifier 
mucho de lo que estabamos acostumbrados a ver. 
El au tor  refleja en esta obra el verdadero sentimiento de 10s pueblos d 
aquella ipoca f ren te  a la guerra:  luchan sin preocuparse de principios Doli 
Cic*os y religiosos. Saben que, en un  momenta determinado, y cuando asi I (  
indiquen las conveniencias e intereses. 10s poderosos que hasta  ayer fueroi 
enemigos, mas  tarde se h a s h  amigos. Y, mientras  tanto,  el pueblo sufrir, 
las  tragicas consecuencias de la conflagracion. 
Madre Coraje resume la intencion de la pieza, aunando 10s sentimientos ma 
ternales a la rebeldia de quien se resiste a morir. De alli que, pese a su fa 
talidad y su horrible tragedia,  Madre Coraje resulte u n  person& optimista 
porque demuestra que, contra  todos 10s reveses, la vida debe seguir su arro 
llador avance, aunque a mitad del camino queden abandonados 10s seres ma 
queridos. Est0 es “Madre Coraje”: un ataque a las guerras que, COP: el pre 
texto de defender a1 pueblo, se olvidan de 61: Y un  canto -annque a raio 
lugubre- a 10s valores eternos de la vida. 
Sin embargo. la forma en que Brecht. el autor,  auiso expresar su mensaji 
dista mucho de lograr integramente su objetivo. Es cierto que el escritoi 
consigue que el espectador odie y desprecie la guerra,  pero -de paso- 
a ten ta  contra el inter&. el atractivo v el suspenso de toda obra teatral. Lr 
linea dramatica de esta  pieza es zigzagueante. Dividida en tantos  cuadra! 
-y habfendo pasado entre  ellos tantos  aiios-. el argumento sufre trapiezo< 
a cada instante  y no se puede obtener una  idea de conjunto. Tal vez la In. 
tenci6n de Brecht fuC dar  una vision amplia. epica, de esta  historia, pero nc 
es el teatro el mejor medio para lograr sus propositos. Tal vea e1 cinv I t  
habria  dado 10s elementos indispensables para ello. 
La obra resulta larga y fatigosa; aiiadase a est0 que 10s actores debieron can. 
tar en numerosas ocasiones, y se tendra un cuadro poco atractfvo. Es vieftc 
que h a y  escenas de g ran  belleza plastica y de profundo contenido humail0 
pero, en general, el texto -por reflejar expresioncs populares- no alcansa 
el vue10 y la intensidad que el a rgumento  requeria. Conceptos hav pocos. Y 
e n  cambio, se repiten frases triviales que h a c m  que la obra manlenga U p  
ritmo estacionario. 
La  direccion de la piexa acuso cuidado, esmero en la preparation de lo! 
personajes y una fie1 escrupulosidad en mantener  la intencion original J 
el texto de l a  obra. Pero e n  este caso, bien habrian valido la pena alguno: 
:ortes que aliviaran el desarrollo de la r e p r e s e n t a c i h ,  sin a ten tar  contra 
:I contenido del drama. La  escenografia es impresionante g hermosa, aunque 
iabr ia  que senalar  algunos defectos de c a r l c t e r  mecanico. fdciles de subsmar 
!n las representaciones posteriores, 
En l a  actuaci6n se destacaron las  intervenciones d e  Carmen Bunster, .%gustin 
Sire, Claudia Paz, Roberto Pa rada  y Bklgica Castro. 
Zarmen Bunster tuvo u n  t rabajo agotador: dialogos larguisimos, intensidad 
riempre creciente, infatigable actividad, fuerza y dinamismo interior Y -Por 
ii esto fuera  poco- debi6 cantar  numerosas canciones. Compuso muy bien 
iu personaje y dio calor a la “madre”. Claudia Pax, la hi ja  muda, sin mas 
nedios de exprejion que sus gritos guturales, sus manos y sii cuerpo, alcanxo 
nomentos de g ran  jerarquia artistica, especialmente cuando, tciiida de hollin 
iu cara, tuvo que expresar la g ran  angustia de su vida. Mug bien. 
\gustin Sire, Roberto Pa rada  y Bdlgica Castro dieron especial relieve a bus 
xersonajes por la habiiidad con que riacaron partido a todas sus interven- 
:iones. 

- 

es que ambos siguen dedicados a1 es- 
picnaje, pasando mil y una aventuras, 
como es de esperar. 
Si la pelkmla hubi$ra ofrecido menos 
telones y un mayor cuidado en las ca- 
racterizaciones y en 10s exteriores, PO- 
dria haber resultado pasable, corn0 en- 
tretencion para niiios. Per0 la vision 
d$ 10s gozos de petroleo, hacia donde, 
en un momento drl film, s.e dirige ]a 
pareja protagbnica, est& tan notoris- 
mente pintada a mano, que da risa. 

En realidad, el espectador adult0 rfe 
en diversas partes, en especial, en e’ 
misterioso recorrido que sigue una ml- 
sivs. por entre piedras de carton, Pa- 
ra llegar felizmente a manos del dhr- 
cito frances; o en la carga de 10s Bra- 
bes contra 10s pozos de petroleo, que 
es eternamente larga. . . , gracias a1 ,Pro- 
cedimiento de reaetir siemprs la miSma 
“t0ma”. En resumen, es eSte un 
barato en cost0 Y en resultado. SI Car- 

(Contintia en la paw. ’” 



zully Moreno, y Roberto Airaldi, en una escena de “La Dama del 
Mar”. Zully sigue siendo una de las figuras mas destucaclas del 
&ne argentino. P 

film “Se Necesita un Hom- 
bre con Cara de Infeliz” , 
que dirige Homero Chrpe I 
na... Enrique Muifio y 
Amalia Shnchez Arifio, dos ’ 
destacados caracterfsticos Q 
del cine argentino, se 1 

aprestan para iniciar sus ’ 
labores en “Los F’roblemas 1 
de Pap&’, pelfcula dirigida 
POr Curt Land’** 

DE GALAN PQRTUGUES 

P O r  estos dim debe ami- 
bar a Buenos Aires e1 PO- 
pular galan portuguds An- 
tonio Vilar, que -tal como 

“ECRAN”- actuarh frente 
a Ana Marfa Lynch en una versi6n 
sobre la vida de La Quintrala. Esta pe- 
lfcula, dirigida por Hugo del Carril, 
empeM a rodarse el 30 de Qctubre. El 
actor portugues ha cumplido una bri- 
llante camera en el cine espafiol, fil- 
mando -ademhs- en Francia e Italia. 
CARLOS BORCOSQUE, ABUELITO 
OTRA VEZ 

_- - 

i EN EUROPA 

Laura Hidalgo termind ya su inter- 
wnci6n en “Marfa Magdalena”, fil- l 

mando la flltima escena nada menos 
que en presencia de Vittorio de Sica, 
que estuvo de visita en 10s estudios. 
Laura manifest6 que pronto empren- 
deria viaje a1 extrapjero para filmar 

M&ico. La partida ten- 
dria lugar apenas la estrella argentina 
deje Usta su pelfcula “Cafdos en el ya se ha informado en Cavil en Buenos Aires. 
Infierno”, dirigida por Luis CCsar Ama- 
dori. 

GLORIA GUZMAN GANARA 
FORTUNA 

Si& mil pesos argentinos por dia es 
el sueldo que a todos nos gustaria co- 
brar alguna vez. Y la afortunada mor- 
tal que tendr6 el privilegio de perci- 
birlo Ciuzmanp la de tan Carlos Cores y Chitita Borcosque esta- Raja", que se f i lmah en colores. larga y destacada actuaci6n teatral. 
Gloria fntenvendra en la pelfcula que ban esperando la segunda de la BUENOS AIRES, PROTAGONISTA dfriSe Daniel Tinayre, con Albert0 ClO- MalviW padorim, as- ~ , ~ i ~  DE UN FILM 
88.5 Y Mirtha Legrand, cobrando Cfn-  
menta mil pesos Por una sanana de 
trabajo. 

EN FILMACXON -Buenos Aires. 
Mirtha Torres y Alita R o m h  
fWon designadas por Mario 
Soffici para 10s papeles prin- 
CiPales en “Mujeres Casa- 
d-”, que se ccnnenzb a fil- 

LLEGADA 
\ 

E m p a  Ana Marla Lynch interpretard a lu Quintrala en 
la version Cinematogrdfica que dirigirh Hugo del 

Ciflefia Para dentro de dos Semanas, 
per0 el mensajero llego adelantado, de 
modo que el popular galhn es papa por 
segunda vez antes de 10 que esperaba. 
El nUevO Mjo es un varbnn, corn* el 
anterior, y la se rewe en estos 
dfas para nombre con 
que habr&n de bautizarlo. 
A proposito de Carlos Cores. es posible 
que el actor intervenga en “La Virgen 

Sanddni, intewreta junto a Juan car- 
10s Thorry Za pelicula “Asunto Twmi- si se le pregunta a mrique Cahen 
nado”. Malvrm estuvo en Chile cuando Salaberry quikn serA el protagonista de 
actu.6 en “Esperanm”. “Sucedi6 en Buenos Aires”, el director 

responder&: 

Efectivamente, tiene intenci6n‘ de 
rodar la pelfcula integramente en 
escenarios autdnticos, de mane- 

ra que la ciudad pasarA a ser 
el protagonista del film. En 

cuanto a 10s actores, es po- 
sible que el reparto incluya 
10s siguientes nombres: An- 

gel Magafia, Olga Zuba- 
rry, Ubaldo Martinez, , 
Pepita MuAm y Nelly 
Panizza. Y digamos de 
paso que Olga Zubarry 
tambikn est& preparan- 
do un viaje con destino 
a Europa, pues habra 
de intervenir en “El 
Asesino”, junto a Mi- 
chel Simon. 

’ NOTICUS SOBRE PEUCULAS 

/ ELISA CHRISTIAN 



Lucho Cordoba le trajo a Luchito, bu 
hijo, una serie de  revistas mug curio- 
sas que encontro en Lima. Al verhs ,  
el muchacho salto de  la alegria, y, 1Ue- 
g o  se las mostro a su padre, que co- 
rnenzd a “rnirarlas con asombro y ex- 
tra?ieza. iY esto, que‘ es? Veo todo 
borroso”, dijo Lucho a su hijo. 

LLENOS de iniciativas y proyectos, y 
cargados de agradecimientos y recuer- 
dos, vienen llegando de Lima 10s po- 
pularisimos actores Olvido Leguia y 
Lucho Cordoba. Estuvieron mas de cua- 
tro meses en tierras peruanas, cum- 
pliendo una de las mejores tempora- 
das que la compadia haya realizado en 
e1 exterior. Primitivamente el contrato 
era por &lo dos meses de actuacion, 
pero ante el Cxito de las representacio- 
nes fuC menester ir postergando una 
y otra semana mas hasta completar 10s 
cuatro messs de ininterrumpida labor. 
-A1 s l i r  de Lima, fuimos a Arequipa 
-nos confiesa, con justificado orgullo, 
Lucho Cordoba-, y alli repetimos la 
performance de Lima, pues actuamos 
siempre a teatro lleno. Nos pidiPron 
una prorroga del contrato, pero no 
pudimos aceptar porque. . . , porquo ya 
estabamos echaindo de menos la casa, 
el ambiente; y, ademas, necesitabamos 
preparar la obra de debut en el Impe- 
rio. 
--iC6mo oapt6 el publico limzfio las 
comedias de su repertorio? --le pre- 
guntamos a1 c6mico. 
-Magnificamente. Con decirles que no 
cambiamos una sola linza del texto, 
est6 dicho tudo. Los chistps 10s con- 
servamos exactamente igual a como 
10s dijimos en Santiago, y el pdblico 
10s entendid de inmediato. 
LAS RECEPCIONES E N  LIMA 
Tanto Olvido como Lucho vienen emo- 
cionados de las multiples y esponta- 
neas manifestaciones de carifio que les 
demostrci el publico perualno. Los col- 

A 10s gn’tos de alegriu de L u c h  Cor- 
doba acudio Olvido Leguia, que quiso 
saber 10s motivos del bullicio. Enton- 
ces, Luchito, con gran orgullo, mues- 
tra a su madre la tecnica, para leer 
cctas impresionantes revistas. 

de la historia de un par de camaradas, 
“de compinches”, como diriamos en 
Chile. Espero adaptar un poco la obra, 
incluir algunos chistes autenticamente 
nacionales y luego estrenarla en el 
Imperio. 
UN MATRIMONIO DE LEYENDA 
Mientras la compafiia Leguia-C6rdoba 
estuvo en el Psru, dOS de 10s jovenes 
actores del conjunto -Victoria Duval 
y Pepe Guixt5- mntrajeron matrimo- 
nio. Oportunamente publicamos en las 
paginas de “Ecran” las fotografias de 
este acontximiento, en las que so veia 
a la parejal de novios acompafiados de 
sus padrinos: Olvido y Lucho. 
-iNunca he sufrido tanto como ese 
dia -nos cuenta Lucho Cordoba, PO 
niendo cara de circunstancias-. iIma- 
ginense que, a1 entrar a 1s  Iglesia ves- 
tido de impecable chaquet, descubro 
que habia olvidado 10s guantes! Si pa- 
rece cosa de pelicula comica. 
Victoria Duval y Pepe GuixC se cono- 
cian desde muy pequefios. Juntos fue- 
ron a1 eolegio y juntos hicieron l s  “ci- 
marra” para ir a las matinees del Tea- 
tro Santa Lucia a mirar con cara de 
asombro v admiracibn las peliculas de 
Ann Sherida‘?, la or entonces famosa 
estrella del oomp%”. Juntos pasearon 
por el Parque Forestal, jugaron en la 
ruleta de 10s barquillos y hasta, toma- 
dos de la1 mano, vieron desfilar muchas 
veces la procesidn de la vida. Pronto, 
sin embargo, sus caminos comenzaron 
a bifurcarse, pues llego la edad de la 
primavera, con sus primsros brotes de 
amor. Y Victoria y Pepe se alejaron 
para buscar el tierno rubor de 10s pri- 
meros idilios. 
-Victoria y Pepe se conocen desde 
hace trece afios -nos cuenta Olvido 
L3gufa-. Poco antes de partir con 
destino a1 Peru, comenzaron a “polo- 
lear”, per0 ni ellos ni nosotros le dimos 
mayor importancia a1 asunto. Pero, 
andando el tiempo 10s muchachos com- 
prendieron que se necesitaban y que se 
querian. Por ?so Victoria se acerc6 un 
dia a mi y me pidio permiso para for- 
malizar el compromiso. Como viera 
que estaban realmente enamorados, 10s 
autorice para que se pusieran las ar- 
gollas. Pensaban casarse en Chile, pero 
como zn Peru tenemos tantos parientes 
y fueron tan insistentes y cariiiosos 
ios ruegos para que el matrimonio se 
celebrara en Lima, 10s muchachos re- 
solvieron contraer enlace en la capital 
peruana. Lucho y yo fuimos 10s padri- 
nos.. . , iy para que les cuento lo hsr- 
mosa que estuvo la fiesta! 

LOS PROYECTOS PARA EL 
FUTURO 

Lucho Cbrdoba ya tiene hecho el pro- 
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Eritonces Luclzzto se acerco u A~ pu-  
dr6 y le colocd un par de lentes d e  
colores. . ., !I entonces -iqUd alivio!- 
las cosas se hicieron mucho mas cla- 
ras. iSe trataba de una revista en 
tercera dimension? 
grama para su proxima temporada, 
que habra de inaugurar el 1.0 de enero 
en el Teatro Impsrio. 
-La obra de debut debe ser algo sen- 
sacional, ni m8s ni menos. Deseo “echar 
la casa por la ventana”, montando la 
pieza con toda clase de efectos y ele- 
mentos. E1 mismo tema es de por si 
harto atractivo. Se trata de “El Baile 
del Siglo”, o “El Marques de Brevas”, 
y -como ustedes ya lo deben habsr 
adivinado-, es una shtira a1 famoso 
Marques de Cuevas. excentrim director 
del ballet, que acaba de dar una fiesta 
que conmovi6 a1 mundo entero. El 8r- 
gumento resumid la vida do este chi- 
leno que salio del pais “sin un cinco”, 
y que llego a disponer de una de laS 
fortunas mas fabulosas de Europa. 
En el ultimo acto pienso llevar a escl- 
na ei famoso baile de fantasia con un 
dzspliegue de luces, de sedas y de Pie- 
drss falsas que -espero--, harh epoca. 

(Continua en la pug.  221 
Olvido Leguia 11 Lucho C6rdoba aPa- 
recen junto a una curiosa himpara 
que compraron en Lima. La pantalla 
representa tas mascaras de la Trage- 
diu. y la Comediu, y dan 1 ~ 2  indirecta. 
Son especialmente recomendadas Para 
ios hogares donde haya receptor de 
televisih.  Y a  10 ven: Olvido y L ~ h o  
S Q  estrin anticipando a la moda.  



P E I N A D Q R A  C H I L E N A  
V l A J A  A E C U A D O R  
OLGA MARTINEZ, la morena, simpa- 
tica y cordial peinadora de tantas pe- 
liculas rodadas en Chile Films, partio 
con destino a Ecuador contratada por 
la propietaria tie la peluqueria del 
Hotel Humbo, de Guayaquil. 
Olga Martinez trabajo en numerosos 
films, siendo 10s mas sobresalientes 
“Romance dr Medio Siglo”, “El Padre 
Pitillo”, “El ‘Diamante Azul”, “Surcos 
de Sangre”, y ahora ultimo, en “El 
Idolo”. La peinadora chilena tambien 
trabaj6 con eI Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catolica, conjunto con el 
qual volvera a actuar apenas pongan 
vn escena la ohra “Martin Rivas”. 

Hermogenes Mendez, profesor de tea- 
tro, actor y director, tendrh a su cargo 
10s cursos de cueca que proximamente 
SP inaugurarhn en el local de la So- 
ciedad de Autores Teatrales de Chile 
(SATCH) . Estas clases se realizarhn 
todos 10s shbados, de 15.30 ti 18 horas. 
y el plan de estudios consulta las si- 
quientes matmias: significado de la 
cueca; posibles origenes de nuestro baj- 
le; cueca campera, de salon y popu- 
lar; literatura sobre la cueca, y en- 
sefianza practica de 10s tres pies de 
la cueca. cada pie con coreografia dis- 
tinta. 
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“ S S N G K R E I S ”  indiscreta es in- ! 
discreta de ver- 
dad. Y si no, aqUi 
v n  de muestra es- 
te boton. La sim- 
patica y agracia- 
da mmuchacha se 
llama Dora More- 
no y esta actwzn- 
do  en el “Violin 
Gitano” u en la 

El mismo eonjuntu .coral que vstuviera 
, hace poco recorriendo Alemania se 
presentarb hoy en la funcicin vermouth 
del Teatro Municipal. Se trata de 
ochenta voces, que interprebrhn can- 
ciones chilenss y demanas y --en la 
ultima parte del program- ofrecerhn 
una pmsentaci&n del conjunto de hua- 

El  Teatro Experzmental de la Unzverszdad de Chile acabu 
de eslrenar la obra “Madre Coraje”, de Bert Brecht. Poco 
antes de levantarse el telon, captamos estas fotos, ev !as 
que vemos -en primer lugar-, a Domingo Tessier, Car- 
men Bunster, Claudia Pax (que para hacer su papel de 
muda estuvo frecuentando wor mucho tiempo la Ewuela 
de Sordomudos), Roberto Parada, Agustin Sir& y Emili? 
Martinez. Luego vemod a1 dzrector Reznhold Olszewska, 
dando las ultimas indicaciones a un grupo de actores del 
E r w r i m  en tal. 



Para la tarde, Leslie Cnron 
luce este precioso traje en una 
seda tipo shantung, con gran- 
des franjas horzzonfales en 
distintos tonos, dominando el 
verde, el naranja ~t el negro. 
El a b r i g o  es tubular. L C S  
mangas dorman cambian la 
direccion de lns listas. El  cue- 
llc, levantado. t e r m i y  en  un 
ancho sesgo de tafetan negro. 
Cierra adelante con una la- 
;-a d a  tambien d e  tafetan 
/Metro-Goldzopn-Maye7.) 

1 



Este bonito vestido que luce Cyd Charis- 
se es en un shantung gris, con listas 
b&nc&Z y negras, que hacen cuadros, E n  
la arnplia falda, las listas se cruzan a1 ses- 

mientras que en el bolero cruzan ver- 
:&l j j  horizontallnente. El bolero suelto 
lleva m m g a s  tres cuartos, que tennznan 

un puiio dado vueltas. Cuello camzse- 
TO Se abrocha con cuatro botones jorra- 
dos y tiene dos psqueiios bolsilbs de ta- 

c d r a d a .  E n  la falda hay otros dos  os, de ranura, a la altura de las cu- 
deras. POT debnjo, Cwd lleva una blusa dc  
p s @ J  de  seda ltegro f Metro-Goldwvn- 
Muyer). 

--- 



P R I M E R  C O N G R E S O  
RADIAL SE R E A L I Z A R A  

E L  P R Q G R A M A  
” D E P O R T E  A L  D I A ”  

POR MAR~NA DE NAVASAL 
NOhLBRE COMPLETO. HORARIO,  LUGAH 
nOiXDE SE TRANSMTTE: Audici6n “De. 
porte a1 Il ia”;  se transmite por Radio Socie- 
(lad Nacional d e  Agricultura, todos 10s dias. 
de 20 a 20.30 horas, p 10s sibados y domin- 
gas, desde las canchas. 
PERSONAL Q U E  LO REALIZA:  Director: 
Gurllermo JiniPnez Prieto; relator: Julio Mar 
tinez; suplente de relator: Hernln Solis; co- 
mentaristas: 3enato Gonzilrz (Mr. Huifa),  y 
Luis Alberto Gac; ayudantes : Luis Tondreau 
y Osvaldo Pacheco. 

T O R E  Guillermo JimCnez, casado, con cua- 
tro hijos, es jefe de la Secci6n Personal de la 
Jefatura SanitaAia Provincial de Santiago. SU 
diminutivo d e  Willy” nacib cuando empez6 
a trabajar en radio, y Tito Martinez, s u  
f e  en el programa, lo hizo figurar coma \Vi{:; 
JimCnez, tratando de que se le confundiera con 
el gerente de la firma Sidney Ross, que se 
llama de esa manera. Pens6 Tito Martinez 
que Willy JimCnez “vendia” mejor, que Gui- 
llermo JimCnez. Y el sobrenombre qued6.. , 
Jimenez pus0 por wimera vez 10s pies en la 
radio en 1939, tr$)ajando como locutor co- 
tmrcial del espacio La Voz de Puente Alto”, 
en Radio SudamCric: Simultineamrnte era 
cajero de banco. JimCnez conocia a Tito Mar- 
tinez, y cuando Pste se trasladb a Radio 
O’Higgins. iniciando e! $spacio “Corazones del 
&porte”, lo acompano, junto con Renato 
CmnzPkz. El programa dur6 s610 unos meses, 
y luego, en la emisora naci6 “Tito Martinez 
informa y comenta el deporte”, siempre con 
Jiminez, Renato Gonzalez y Mario Gana 
Edwards. Per0 el nombrr del espacio era .de- 
masiaclo personal, y Tito Martinez decidib 
pasar a un segundo plano; con ese objeto, en- 
treg6 el programa a Willy JimCnez, que lo 
hautiz6 como “Deporte a1 Dia”. Esto ocurrib 
el 1.0 de marzo de 1943. 
TRAYECTORIA DEL PROGRAMA: “De- 
porte al Dia” se  mantuvo en Radio O’Higgins 
basta 1946; h8go se traslad6 a La Americana, 
comenzando alli a trasmitir el futbol desde las 
oanchas, con Juan Jhnoso, como relator. En 
1947 pas6 a Radio Nuevo Mundo, a1 salw esta 
emisora a1 aire. Por esa estacibn, en 1948, el 
programa hizo su primer gran esfuerzo infor- 
mativo, transmitiendo desde Lima la jira del 
Alianza; en 1949, el espacio se fuC a Radio 
,Sociedad Nacional de Agricultura, donde est l  

DETALLES PERSONALES D E L  DIRE(’- 

actual mente. 
&UAL H A  S I D O  L A  TRANSMISlON MAS 
IMPORTANTE DE “DEPORTE AT, DIA”?  
La transmisibn, desde Rio de Janeiro, del 
Campeonato Mundial de Futhol, en 1949. 
,Se realiz6 en cadena de Sociedad Nacional de 
Agricultura, Mineria y La Americana, y via- 
jaron a Brasil: Gustavo Aguirre. de CB. 57; 
Julio Martinez, de CB. 106, y HCctor Gon- 
zilez, de La Americana. Ademks, de Agrlcul- 
tura, viajamos Victor Abt y yo. FuC una 
transmisi6n extraordinaria, tanto en esfuerzo 
humano coma tCcnico. y, como ustedes recor- 
dar in ,  result6 casi perfecta. 

CIPAL DEL PROGRAMA? Utilizar espe- 
zCUAT2 ES LA CARACTERTSTICA PRIN- 

cialmente a periodistas deportivos, de modo 
que el oyente *pa que la opini6n que est6 
escuchando tiene el respaldo de un merecido 
prestigio periodistico. En “Deporte a1 Ilia’’ han 
colaborado Antonino Vera Raul H e m i n  Le- 
p6 Tito Re Julio Martinez, Renato Gonzi- 
lei, Luis A%er,to Gac, Charles Brown, Raid 
Ado,  Juan J imhez.  El  unico problema que 
ofrecen 10s periorlistas deyortivos es que no 
pkmpre estan en libertad de dedicar su tiem- 
yo a la radio, ya que deben cumplir JUS com- 
promisos periodisticos. A1 mismo tiempo, esto 
es inevitable. puesto que la radio no puede pa- 
gar a su personal como debiera.. . - 
SEWOR JIMENEZ,  JCUAT, ES E N  SU 

TJVO? Gustavo Aguirre, y luego Julio Mar- 
tinez (relator de “Deporte a1 Dia”). Siendo 

OPINION, EL MEJOR RF:I.ATOR DEPOR- 

muy huen relator, Martinez es mejor comen- 
tarista y animador deportivo. Posee una me- 
moria excepcional: responde el consultorio de1 

Osvaldo Pucheco, Ilernan Solta, Hena- 
to Gonzalez, Willy Jimenez, Julio Mar- 
tknex, Luis A. Gac y Luis Tondreau. 

programa, contestando Jas preguntas de mr- 
moria. J amis  se equivoca, por dificil que sea 
la consulta. 
4CUAI. ES, A SU JVICIO, LA F t G U R t  
DEPORTIVA MAS POPULAR DE: L O S  
VI,TIMOS T I E M P O S  : Sergio Livingstone, 
sin duda alguna. Su popularidad ha t r axen-  
dido fuera d e  si1 club. para hacerse nacional. 
Y el “Sapo” se merece t d o  e). &xito que posee, 
porque tiene verdadera pasta de campe6ti. 
.COMO EXPLICA USTED E L  AUCE D E L  

AT’DICIONES DEPORTIVAS?  Por la ca- 
~ E P O R T E ,  Y POR LO TANTO, DE LAS 

lidad de 10s equipos de futbol, que, incuestio- 
nablemente, ha mejorado mucho. Cuanto me- 
jores resultan 10s partidos, m i s  interis hay 
nor verlos: 0. en el caso de la radio. w r  es- , a  

ruchar sus relatos. 
2 CUALES SOY LOS ACONTECIMIENTOS 
DEPORTIVOS E N  Q U E  “DEPORTE AI, 
DIA” DESTACA EK ESPECIAL?  Las 
transmisiones de 10s Cliisicos Universitarios. 
En esta oportunidad realinamos esfuerzos ex- 
traordinarios, que, hasta ahora, nos han dado 
muy h e n  resultado. Junto con el relato del 
partido (a cargo de Julio Martinez), con la 
descripci6n del clisico mismo (siempre en ma- 
nos de una persona especializada, que por lo 
general era Mario CCspedes, ahora en Mineria), 
ofrecemos entreviRtas desde 10s camarines. 
Instalamos tres equipos: uno en la caseta para 
el relato, y otroa dos en 10s camarines de la 
IJnivers iad de Chile y de la Catolica. Las 
entrevistas las realizamos, entonces, enfrentan- 
do a 10s dos entrenadores, a 10s dos arqueros, o 
a loa centro delanteros de ambos equipos, etc., 
interviniendo tres entrevistadores, ya que las 
tres transmisiones safen al aire simultanea- 
m:nte. Este equip0 de transmisibn resulta, ade- 
mas, especialmente acertado a1 tCrmino de1 
Campeonato de Futhol, cuando, cada aiio, nos 
instalamos en 10s camarines a escuchar las 
declaraciones. felicitaciories o lamentos Y co- 
mentarios del equipo triunfador y del veticido. 
L E N  Q V E  FORMA S E  REAL?‘ZAN LOS 
PROGRAMAS DtARIOS D E  DEPORTE 
A L  DIA”?  Siempre se inician con cables 
del extranjero, de Associated Press, y lurgo, 
continuan con noticias proporcionadas por quie- 
nes trabajan en el espacio. No realizamos ti- 
breto, por lo general, sino que cada cual va 
dando sus informaciones. Todos 105 que trans- 
miten son periodistas especializados, que se 
saben desenvolver. Creo que una de 1as razo- 
nes del Cxito de “Deporte a l  Dia” r s  que 
tiene un estilo llano y casi familiar, que per- 
mite a1 auditor sentirse narticine de lo aue se 
dice en el programa. 

PORTIVO. E N  SU OPTNI.ON? Encon- 
;CUAL E S  EL hfEJOR PROGRAMA DE- 

traba muy completo el espacio deportivo de 
Radio Sociedact Nacional d e  Minerla, del afio 
pasado. 

DA DOMINGO? A comienzov de aiio, la 
Asociaci6n de Broadcasting sortea las can- 
chas entre las radios, y.,entrega 10s resultados 
del sorteo a la Asociacion Central de Futbol. 
Siete son las radios que transmiten futbol: 
SOC. Nac. de Agfjcultura, Cooperativa, Nucvo 
Mundo, Corporacron, Prat, La Americana Y 
El Mercurio (actualmente Mineria, en lugar 
de CB. 138) .  Las canchas en que ee juega 
son sblo seis: Estadio Nacional, Independen- 
cia, Santa Laura, Playa Ancha, El  Tranque Y 
Estadio Fiscal de Talca; pero, cam0 en Val- 
paraiso o ViAa siempre se realiza un solo 
partido, hay s610 cinco ue transmitir, para 
siete emisoras.  DO^ de e ja s ,  entonces, eligen 
el partido que desean, y lo transmiten, repi- 

iCC)YO SE DISTRIBTJYEN LAS E‘MISO- 
RAS LOS PARTIDOS A RELATAR CA- 

ti6ndose con las emisoras sorteadas. 
. E X I S T E  U N  GREMIO QUE AGRUPE A 
LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS D E  L A S  
RADIOS?  A acaha de formar la Asocia- 
cibn del Personal Deportivo de las Radios, ba- 
in la tuici6n de la Asociaci6n de Broadcasters. < -  

La Asociaci6n agrupa alrededor de cuarenta 
y cinco personas. T d a s  ellas recibieron, el 
jueves pasado, sus carncts y distintivos espe- 
ciales. Gracias a esta Asociacibn, se procede- 
rP, con el tiempo, a una selecibn del personal 
que trahaja en las audiciones deportivas, que 
redundari en heneficio de 10s oyentes. 
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DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE, 
TALCA, 

COMO informhramos hace algunas 
semanas, a CXmiXms de diciembre se , 

realizarh el primer Congreso de Tram 
bajadores de la Radio, con sede en la 
ciudad de TaJca. Ya ha sido redactado 
el temario que se Ilevarb a1 Congreso, 
reglamento que cuenta con la aproba- 
cidn de las siguientes i-tituciones par- 
ticipantes: Renl? Largo Fartas, del sin- 
dicato Profesiond de Locutores; joSe 
Mir, del Sindicato Profesiontll de Ra- 
d i o o p e r a d o r e s ;  Julio Rivas, del 
Cfrcuio Radial de Talca; Angel Solari, 
del Sindicato Profesional de Em- 
pleados y Controles de Valparafm; 
Carlos Kutscher, del Circulo Radial de 
Valpaxafso; y Alfonso Clrrcamo, del 
Cfrculo Radial de Magallanes. 
Los puntos mhs importantes de este 
temario se refieren a la craacidn de 
una Escuela de Estudios Radiaies, don- 
de se proporcionen curms de perfec- 
cionamiento y preparacidn a controles, 
locutores y Iibretfstas; a Ia obtenci6n 
del carnet profesional de radioopera- 
dores (otorgado por Servicios Elkctri- 
cos) y de locutores; y a la obtencidn 
de la ealidad de empleado particular, 
con sueldo vital, para 10s locutores, ra- 
diooperadores y libretistas de las ra- 
dios. 
Se propiciarh, ademh,  la crea~cibn de 
la Federaci4n Nacional del Espectacuio 
Artfstico, que agruparfa a todos 10s 
elementos artisticas del pais; y la ob- 
tenci6n de becw de la  gente de radio 
entre la capital y las provincias. 
El Congreso del mes de diciembre desea 
que participe por 10 menos un rzpre- 
sentante de cada una de las emisoras 
del pais, y para costear 10s gastos de 
pasaje se prapara un man festival ar- 
tfstfco pro fondos. En cuanto a la per- 
manencia de 10s delegados en la ciudad 
de Talca, quedarh a cargo de las sub- 
ridades de la ciudad y de numerosas 
f‘irmas que han prestado su apoyo. 
Germhn Vidal --ex locutor y actual 
Subsecretario de Educaci6n- y Andrks 
Moreno --ex anfmador y actuat direc- 
Lor del Departamento de Radio de la 
Direcci6n de Tnformaciones del Esta- 
do- han prometido que rtyudarafn 
generosamente a1 Congreso. 

Radio Mineria rimlid homM5e a1 
cuarto centenario de la ciudad. de A*- 
gel, presentando en un Program a 
miembros del Centro Hijos de Angoll 
residentes en Santiago. El libreto es- 
tuvo a cargo de Alfonso Stevens,. Y la 
animacion, de Rend Largo. Emisoras 
~ u e v o  Mundo dedicaron tambidn un 
programa a1 Cvarto Centenario, trans- 
misibn que estuvo a cargo de Octavio 
sujan. ~ m b o s  mpacios fueron tl-ans- 
mitidos a travgs de altolaartante.% en la 
plaza de Angol. 



C O N T R O L  
T R A N S M I S I O N  D E  ”EL E N S A Y O ’ ’  

NGO 25 de  octuhre se 
:k]i.”’?;: tradicional carrera de 
,..ballos El Fnsayo”, la mas im- 
pqrtantt: del atlo, y por ello gran 
n u m e r ~  de emlsoras la transmitib. 

diferentes momentos de la tar- 
de+ escuchamos 10s programas espe- 
,.ia]es, confeccionados por Radios 
Agricultura, Coowrativa, Yungay, 
Corporaci6n y Ccrvanstes. DespuCs 
de oir un poco en cada punto del 
dial,., optamos por elegir la trans- 
mislon ’ + Radio Cervantes. 
Esta emisora Ilevaba, como ventaja 
sol,re las demis, el hecho de de- 
niarse totalmente a las carreras 
(le “El Ensayo”. Solamente cuan- 
do 110 habia nada mas de quC ha- 
hlar, o no qnedaba entrevista hipi- 
ca por hacer. intercalaha pequefios 
capacios con mirsica ligera. 
I , ~ S  radios “g rades”  tenlan com- 
promises previos con sus espacros 
hahituales de 10s +omingos, y cor- 
taban las transmistones de  “El 
Ensa?o”, para dar 10s otros. Sin 
embargo. aun esas transmisiones 
1)reves de las carreras, estahan mal 
aprovechadas, Agricultura,’ por 
ejenrp’o, olvidando que el opente 
de “El Ensayo” es, por lo general, 
un aficionado a la hipica, y no un 
auditor cualquiera, dedicb dema- 
&do tiemrm a descrihir el am- 
biente y a transmitir 10s numeros 
“vivos“ dcsde la cancha de pas- 
to. p mny poco a1 aspecto pura- 
mw$e kieportivlo. \Ag;ustin Fer- 
nindrz, pur ejrmplo, conies6 que 
jambs hahin puesto 10s pies, con 
~nteriori~lsd. * t i  rl (*li111 Hipico. > .<, . ! e . , .  ! I ‘ , \ . ! ?  I W l  1 . 4  , ? , f ~ w ~ ; ,  5lf.1 

espectbculo.) Esta emisora ofrecih 
el desarrollo de las  carreras, re. 
transmitiendo el relato del locutoi 
oficial, lo que  nos parece acertado. 
Y decimos esto, en comparacibi: 
con Radio Corporacih.  donde Ma. 
rio Feccini, que -a y;ar d r  
trans’mitir todos 10s afios. El E n -  
sayo”- no conoce. hastante l m i i  
10s caballos. ni distingue 10s jine 
tes, y cometio numerosos errit 
res. 
Cmperativa ofrecib una transmi- 
si6n sobria F r o  escasa. 
Yungay improvisb,. como de  COS- 
tumhre. con animadores que (le- 
jaban bastante que desear. 
Luis Humberto Sorrel tuvo u su 
cargo 10s programas especiales de 
Radio Cervantes. A todas luces. 

i u ,  yruba en el Salon, de Honor de la -Universidad de C h i -  
le, “Cantata de 10s Campesinos”, de Juan s. Bach. Esta 
grabacion serci enviada a 10s EE. UU. en el Convenio MQ- 
sical Escolar de Radio. suscrito entre el Ministerio de Edu- 

domina el tema, y sus observacio- cacion de Chile g el de  Estados Unidos. Esta grabacion 
lies resdtaron siemi)re acertadas. tiene, ademas, la particularidad de que reune poor primera 
Ademis, m~ conocido, ai ~ ~ ~ ~ ~ r .  ve2 un cor0 escolar y orquesta. Director del conjunto coral 
en el amhiente hiprco, loyrrj Ile- 
\ar hasta el rnicrhfono de Radio f“e Ra‘il Garrid’’ 
Cervantes, a numerosos jinetes, 
preparadores, dueiios de caha- 
Ilos, etc., organizanilo chxrlas sa- 
brosas e interesantes. La transmi- 
si6n, dentro de sn variedad, .fuC 
sohria, sin caer en detalles de mal 
gusto, p lo miy io  pnede decirse 
de la transmision misma de las 
carreras, tambiCn a cargo de So- 
rrel. 
De todo csto se saca por conclu- 
sion, qne lo importante en una 
tiunsmisi6rr cspeciulimda, n o  es 
Is potencia de la emisora. sino la 
selecci6n y preparacicin <!rl 1x11.- 
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ius i Y s V  IZQraa. Lo integran Hugo  Tassara, Jose Abad, Al- 
fredo Olivares, Italo Magnolji, Eduardo Gallegos, Jorge 
Agltatti ?/ Numberto Cecchi. Este ultimo, locutor de Radio 
Mznerza, ha destacado ultimamente como sobrio relator de- 
portiuo. 

Los Hertmttttos Campos  -1trjos de  
“El Chilote” Ca+npos-, de cuatro Y 
stete afios de edad, hacen una demos- 
trccidn de ciceca en el Instituto Chile- 
!~o-~orteamericano de  Cq&ltura. En esa 
tnstitucton, Campos y Aurita BuQue- 
b ofrecen clases de cueca. 

Violeta P a m ,  compositora y cantante. 

MARGOT Loyola, ia conocida folklo- 
rista, acompafi6 a Violeta Parra hasta 
nuestra redaccion, recomendindola fer- 
vorosamente como compositora, can- 
tante e intbrprete de la cueca cam- 
pesina. 
-En Violeta hay Un valor que time 
que ser reconocido -nos aseguro Mar- 
got con entusiasmo-. Como “letrista” 
y compositora, es excepcional, encua- 
drando sus composiciones dentro de 
10s moldes folkl6ricos. Merece’ que le 
den una oportunidad. . . 
Habfamos ofdo a Violeta Parra cuan- 
do cantaba junto a su hermana. inte- 

VALOR FOLKLORICB? 

Todos los dias, de 19.30 a 20.15 horas; y 
10s sabados y domingos, de 20.30 a 21 
horas, se transmite e2 espaczo “El M i -  
Tador Deportivo”. Aparecen en esta jo- 
togralia: Orlando Ruiz, comentarista; 
Sergio Planells, relator; y ~- 1 fredo Oli- 
nares, comentarista. Primer relator es 
Gustavo Aguirre. En el programa ac- 
tiia. ademas, Alejo Sawton,  

- I  9- 

grando el Duo de las Hnas. Parra. 
que tiene ya diez afios de existencia: 
Dice ahora Violeta que desea actuar 
sola para llegar mejor a1 publico y 
para interpretar SUS propias com- 
posiciones. Como, a1 visitarnos, trafa 
su guitarra, Violeta nos hizo escuchar 
algunos de sus temas originales. Nos 
parecieron de gran calidad y senti- 
miento y de hermosa y fluida letra. 
Por el momenta, Violeta Parra no esta 
actuando en ninguna parte, ya que. 
acaba de separarse de su hermana. 
Nos cuenta Violeta que comenz6 a com- 
poner musica a los once afios, en Chi- 
llan, donde nacf6. Tiene alrededor de 
treinta composiciones, que s610 ahora 
Margot Loyola le est& escribiendo, pues 
Violeta no sabe musica. La guitarra 
siempre ha sido su mejor compafiera, 
y obtiene rasgueos que son tradicio- 
nalmente campesinos y personales a 
la vez. 
-;Y la vieran ustedes bailar I R  cue- 
Ca!  -agrega Margot-. Es un baile 
sabroso, de campo, y a la vez perso- 
nalfsimo. iVioleta m r r a  tiene que lo- 
grar el exit0 y la popularidad que se 
merece! 
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Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar m6s batallas 
que 10s m6s s6,lidos 
argumentos. 
Un hombre o una mujer que 
sonria se sabe’que tiene la 
mitad de la victoria 
asegurada. 
Pero, para ,ponreir 
ampliamente, hay que tener 
dientes limpios y 
hermosos. 
Y ello se consigue con el 
repillo de dientes y. . .  
CON FORHAN’S, el 
famoso dentifrko para 
cuidar 10s clientes y las 
encias. 

-Mucho. . . -responde, aonadora-. 
Han dicho, que es mi mejor actuacidn 
hasta el momento, y yo tambien lo 
creo. “Mogambo” es una nueva versi6n 
-algo cambiada- de “Red Dust” (Pol- 
vo Rojo), que filmara Jean Harlow, 
en 1932. Me siento feliz de que se ha- 
ya pensado que yo puedo hacer bien 
un papel que exige tanto “glamour”, y. 
a1 mismo tiempo, tanta capacidad in- 
terpretativa.. . -tomenta. 
Luego Ava nos cuenta algo del argu- 
mento. La primera versi6n del tema se 
desarrollaba en Indochina, en lugar 
de Africa, como ahora. John Lee Mahin, 
autor de “Red Dust”, fui! quien reali- 
26 la nueva adaptaci6n. Muestra un 
conflict0 romiintico surgido entre un 
grupo de expedicionarios en el Africa. 
Clark es el gran cazador blanco, gUfa 
de 10s otros viajeros: un antropblogo 
(Donald Sinden), su mujer, la dulce 
Grace Kelly, y Ava Qardner, una mu- 
chacha a la caza de un hombre. El va- 
r6n elegido por ella es Clark. Per0 el 
problema se pone serio cuando la mu- 
Jer del antrop6log0, cansada de su ma- 
rido, se prenda tambien del gufa, dis- 
puesta a conquistarlo. 
La labor de Ava Gardner, como la mu- 
chacha petulante, atrayente, llena de 
vitalidad y de gracia, es de primera 
clase, y muestra, por primera vez, que 
la estrella posee condiciones naturales 
para la comedia liviana. 
A la simpatia del tema -tratado con 
dihlogos adultos e inteligentes- y a la 
calidad de 10s intdrpretes, se une el 
talent0 de John Ford, que pone en 
cada detalle de la direcci6n un poco 
de su genio. 

LALGO ROMANTIC0 FUERA DEL 
FILM? 

Ante nuestra pregunta respecto a si 
efectivamente Mr. Gable se habia pren- 
dado d? Grace Kelly, 0, como muchos 
otros insinuaron, de Ava Gardner, el 
gran actor s610 se encoge de hombros. 
Luego, cuando le mencionamos a Su- 
zanne Dadolle, la bella modelo pari- 
siense que ha  aparecido constante- 
mente junto a Clark Gable, en las Vi- 
sitas del astro a Paris, sus ojos se 
iluminan. 
-iES encantadora y una muy exce- 
lente compafiera! +omenta. 
-LHay posibilidades de un quinto ma- 
trimonio? 4nsistimos. 
-6Quien puede decir “de esta agua no 
he de beber”? -responde Qable, a stl 
vez, con otra pregunta. 
En cuanto a la vida sentimental de 
Ava Gardner, a su regreso a Hollywood 
volvi6 a reanudar su tormentoso ma- 
trimonio con Frank Sinatra. Unidos y 
separados, en constante lucha, Ava y 
Frank son felices. Sus temperamentos 
les exigen esas discusiones que, para 
ellos, son tan necesarias. . . . cOmo las 
reconciliaciones que vienen despues. 
Ahora, Frank Sinatra ha pasado a 
primer plano como actor, despubs de 
su actuacidn en “Ucsdr, Aquf a la Eter- 
nidad”; y Ava se eleoa tambidn a la 
cumbre del estrellato con “Mogambo”, 
donde triunfa en toda la lfnea, corno 
lo Nciera Jean Harlow en la primera 
versi6n del tema, hace once aflos. 

N. M. 

la estrellti se molesto de que fuese su 
compaiiera en “Scarlet Angel” (i i~r,gel 
Escarlata”). En vista de que se 10 im- 
pusieron, Yvonne no gast6 amabilida, 
des con el “novicio”. La enemistad s8 
mantuvo hasta que, hace poco, ~~~k 
parti6 a Inglaterra para filmar *isea 
Devils” (“Demonios del Mar”). ~1 lie- 
gar a1 sitio de la filmacibn, vino a en- 
terarse, para su wan sorpresa, de que no 
seria Joan Fontaine su compafiera 
como le habfan indicado, sino.. . Xvon: 
ne de Carlo.. . Aunque se sinti6 des- 
graciado, en el primer encuentro fue 
friamente amable con la estrella, qulen 
gast6 tambien una hela* cortp 
Sin Embargo, desputSs Yvonne tuvo la 
gentileza de servir de gufa al actor, 
en Inglaterra, pafs que le era descono- 
cido a Rock, y hasta lo defendid en 
cierta oportunidad en que un critic0 
britbnico no se refiri6 con mucha sim- 
patia a 10s galanes hollywoodenses. Con 
eso, Rock contrajo con Yvonne una 
dewla de gratitud, y la enemistad pasa 
por un perfodo de armisticio.. . 
LAS APARIENCIAS ENGANAN.. . 
Cuando recorrieron juntos SudamtMca, 
Kathryn Grayson y Howard Keel se 
mostraban 10s mejores amigos del mun- 
do, pero mientras filmaban “Kiss Me, 
Kate”, comenzaron a pelear abierta- 
mente. Sin embargo, si alguien mencio- 
naba la evidente hostilidad ehtre 10s 
protagonistas, tanto Kathryn como Ho- 
ward aseguraban que sus rifias eran 
en broma, y que 5u s6lida amistad 10s 
autorizaba a discutir y a gritarse en 
ptiblico. Pero tenfan 10s nervios trtnsos, 
y con raz6n. Antes de comenzar a fil- 
mar “Kiss Me, Kate”, debieron ensayar 
nuevos sistemas de maquillaje, pantalla 
panorhmica y tercera dimensi6n. Ade- 
miis, a mzdida que avanzaba el traba- 
lo, Kathryn se mostraba descontenta 
con el profesor de baile del estudio y 
trajo su prupio maestro, cosa que cau- 
s6 bastante molestias. Por Qltimo la 
fllmaci6n se prolong6 mhs de la cusnta, 
y 10s iinimos se caldearon. iTodO el 
mundo SE sinti6 feliz cuando la pelicula 
termin6 ! 
Pero donde m8s engafian las aparien- 
cias es en la simulada amistad entre 
Doris Day y Gordon MacRae. En el 
fondo, ambos se detestan, pero se mues- 
tran cordiales porque constituyen una 
pareja que significa una verdadera mi- 
na para el estudio. En cierta oportu- 
nidad, estando en su camarin con un 
grupo de amigos, Qordon descubrid 
parte de la verdadera situaci6n, a1 con- 
fesar que habia p:rdido la actuacidn 
con que sofi6 toda la vlda porque la 
protagonista no quiso aceptarlo comO 
compafiero. No nombr6 quien era la 
estrella, per0 dijo que el papel se 10 
habian dado a Danny Thomas, lo W e  
era como referirse a “Te Verb en Mis 
Sueflos”, el film d’e Thomas Y Doris 
Day. Despubs, la hostilidad qued6 Pa;; 
tente cuando para “Calamity Jane 
Doris pidid que IS diesen un galan alto 
y hubo necesidad de arrendar a Ho- 
ward Keel, quedando Gordon MacRae 
descartado.. , Per0 eso no significa 
que no se sonrfan en pabliw ni que 
dejemos de verlos juntos ... cuando 
una pareja tiene la popularidad de 
ta, hay que mantenerh a toda costa... 

Desde que filmaron juntos “Miedo EXl- 
bito”, Joan Crawford qued6 ofendfda 
con la actitud de Jack Palance, el ac- 
tor que tuvo de compafiero Y que 
ascendid al estrellato gracias a esa Pe- 
licula. Tampoco la estrella qued6 en 
buenas relaciones con Gloria C3rahs- 
me, su rival en el film, quien tuvo 

UN “MALO” QUE SE ENEMISTA. * * 
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por culpa de Marilyn Monroe, la 
seductora Bet ty  Grable perdi6 su 
cetro en  el estudio. Pese a 10s natu- 
rales resentimzentos, las dos rubias 
fingen ser amigas del alma . . . 

durante todo el tiem- 
PO una actitud bas- 
tante indolente. Joatn 
piensa que ni Gloria 
ni Jack supieron 
aipreciar el privilegio 
que significaba ac- 
tuar junto a una ac- 
triz del prestigio y 
de la magnitud de 
ella. Respecto a Pa- 
Isonce, estuvo lejos de 
demostrar gratitud 
a Joan. Por el con- 
trario, le guard6 re- 
sentimiento porque 
sup0 que la estrella 
a1 principio no lo 
queria como compa- 
dero y so10 lo acept6 
por imposici6n. 
En la practica se ha 
visto que Jack Pa- 
lance es bastante 
ambicioso y que su 
emmfio t)or desta- 

car es lo que le ha  conquistado la enemistad dk sus com- 
pafieros. Cuando trabajo con Joan Fontaine, en “Flight 
TO Tangier” (‘‘Vue10 a T+wer”), Ileg6 a desesperar a la 
estrella, con sus excentricidades, aunqm Joan es famosa 
por la jovialidad que mantiene siempre en el trabajo. Antes 
de enfrentarse con las c h a r a s ,  Jack permanecia en un 
rinc6n, con actitud beligerante, igual que el boxeador que 
aguarda el momento de llzgar al centro del ring y atacar 
a su contendor. Apenas terminaba la, escena se sumfa en 
un profundo silencio, sin inmutarse ante las bromas que 
le hacia Joaln. .. Total, fu6 absolutmente excluldo del 
resto del grupo que mantenia una atm6sfera de alegria 
en 10s instantes libres. Y ninguno qued6 con muy buena 
impresion de Jack. 
Y volviendo a, Joan Crawlford, ya sabamos que la estrella 
se we6 una man enemistad con Marilyn Monroe cuando 
expred publicamente una censura lpor la actitud provoca- 
tiva y las audaces declaraciones de la “‘bombs rubia”. Sin 
embargo, con su correcci6n acostumbrada, Joan Crawford 
escribio a 10s jefes del estudio y a la propia ofendida, pi- 
diendo excusas por hsuber hecho aquellas declaraciones, en 
la seguridad de que no saldrfan a la publicidad. COmO 
respuesta, Marilyn Monroe se mantuvo en ~n absoluto g 
desdzfioso silencio. . . 
Por otra parte, t ambih  la rubia Marilyn produjo incomo- 
didad a1 imponerse en forma arrolladora en el estudio donde 
habia sido Betty Grable reina indiscutida por muchos 
afios. Por eso la abdicaci6n de Betty no result6 una sor- 
presa, per0 lo que dej6 a todos con un palmo de narices fut! 
cuarndo las dos rubias, Miss Monroe y Miss Grable, apare- 
cieron juntas, cogidas del bram y sonrientes, en una fiesta. 
Sin duda, fu6 un lindo golpe de diplomacia. AdemBs, pese 
a “que la procesi6n pueda ir por dentro”, Betty y Marilyn 
trabajaron arm6nicamente en “Como Casarse con un Mi- 
Ilonario”, compbtando Lauren Bacall el trio de bellmas. 
Todo se arreglb bien gracias a que Betty desconoce len 
absoluto 10s celos y es muy humana. Comprende que Mari- 
lyn es mas joven y que significa un reguero de dolares 
Para el estudio. Entreg6 su cetro sonriente, ,pero, aunque 
ninguna de las dos lo quiera, es imposible evltar el resen- 
timiento. . . / 
Cuando el pdblico yea “Red Garters’’ (“Ligas Rojas”) , ima- 
ginarh cualquier cos& m’enos la terrible beligerancia que 
existid entre sus protagonistas: Rosemary Clooney y Gene 
Barry, quienes durante todo el tiempo fueron irreconcilia- 
bles enemigos. Rosemary tiene su “geniecito”, y no iba a 
aceptar qu:, un reciCn llegado pretendiese hacerle sombra. 
E,? tanto, Gene Barry declara que jamBs fu6 6Sa su inten- 
cion.. . La verdad es que la filmaci6n result6 dificil Y 
llena de altercados.. . 
Tampoco tUVQ nada de apacible el radaje de “Lost Treasure 
Of the Amazon” (“Tesoro Perdido bel Amazonas”). En Cier- 
ta Oportunidad, Rhonda Fleming abandon6 el set en un 
mar de lagrimas, asegurando que Edward Ludwig, el direc- 
tor, la habia interpelado a gritos. Entretanto, Fernando 
Lamas, e1 galhn, pasaba preocupado de curarse las muchas 
magulladuras que se hizo por culpa de lo rudo de su papel; 
Y POr otra parte dedicsuba su tiempo libre a dar detalles 
sobre su t6rrido ’idilio con Arlene Dahl, irritando a todo 
el mundo. Con esos antecedentzs se comprenderh que el film 
110 f &  un trabajo color de rosa para nadie ... 
Pero en Hollywood la conveniencia puede mucho. Y si el 
estudio lo exige, el gal&n y la dama que sg odian a muerte 
aPareC€!ran atortolados en un club nocturno, Iingiendo 
que les une el mds pur0 carifio. Porque, La q u i h  le gusta 
saber que hub0 hostilidad y violencia, tras la escena 

amor que aparece en la pantalla? Nadie ignora que el 
cine es ficcibn, per0 hay que esconder muchas cosas ipara 
mantener siquiera cierta ilusi6n de realidad.. . 

llenos de encantadora belleza. . . I 

Sensacional combinacidn 
PRIMAVERAL; 

Rubine con Red Stop. 

Labios.. subyugantes, 
vibrantes de ternura y 
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a 2esar de 10s eSfUerZOs d- sus per- 
seguidores, logra huir, Volviendo a su 
vida a campo traVieSa. Uno de 10s cow- 
boys (Steve Cochran) se entusiasma 
con el brioso animal, a quien le cobra 
simpatfa por SU espfritu indomable 
rzbelde. El cow-boy no descansa basta 
que logra atrapar a1 caballo, a quien, 
despuCs de una larga y delicada tare3 
de adiestramiento, logra dominar. 
Por cierto que. ademas, hay una serie 
de alternativas, cOnfliCtOS y persecucio- 
nes, adorezadas con un buen poco de 
nccidn y escenas sentimentalas. E1 film 
impreeiona por el cariiio con que es- 
tan tratados 10s animales y por la 
bondad con aue actua el persoriaje 
central. 
Hay una escena -?1 momento cum- 
bre- que mantiene la exaectativa del 
espectzdor. Se trata de la pelea entrz 
el loon y el caballo. Corno una con- 
tienda de esta natura1:za dificilmen- 
te puede realizarse en .a realidad, se 
recurrib a numerosos trUCOS, muy bien 
hochos, que engahari fhciirnente a1 pd- 
blico. En realidad, en este tipo de pe- 
liculss la labor m&s destacada es la 
del compaginador, es decir, de aquel 
tecnico que va mezclando, intercalan- 
do y combinando las esconas, de ma- 
nera de provocar suspenso y emotion 
Con 10s sonidos y las imAgenas. 
En resumen: una pelicula humana, que 
entretisne, con 11 actuacion extraor- 
dinaria del caballo “Black Knight” 

Por cierto que iiicluirr u u  I ~ L L ~ ~ L V ;  11 iie 
ballet, y un idilio para provocar el con- 
flicto sentimental del hombre que po- 
seta tanto dinero que le fue negado 21 
derecho a la felicidad. Estoy muy con- 
vencido de que esta obra sera un “gol”. 
Quiero presentarma en el escenario 
como nunca lo he hecho: con bandas 
de mdsica desfile de modelos, ballet 
y hasta ba i l s  de fantasia. Despues de 
esta pi?za estrenare “La Ciguefia. Dijo 
Si”, de Carlos Llopis; “Ponte el Bigot?, 
hlanolo”, de Alfallate; y “El Carreta 
Jorge Luis“, que debere adaptar para 
el publico chileno. 
-iOtros proyectos? 
-Si, un proyecto muy ambicioso que 
estoy seguro habr2mos de conseguir. 
Junto a Isidoro Basis, periodista de 
“Ecran”, estamos estudiando una gran 
cooperativa cinematogrhfica, con el ob- 
jeto de reunir a las figuras mAs serias 
y destacadaa del teatro, la radio y el 
cine chilenos, y ampezar a hacer pe- 
liculas, de modestas aspiraciones inter- 
nacionales; pero muy bien inspiradas. 
Estamos convencidos de que si nos reu- 
nimos un pecuefio grupo de gente dis- 
puesta a trabaja’r szriamente por el 
cine chileno, habremos loprado lo que 
con tantas ansias esperamos todos: 
afincar la industria filmica en Chile. 
Junto a nosotros e s t a r h  Rata1 Matas, 
Vinicio Valdivia, el director; y hash 
quien sabe si el propio Sergio Living- 
<tone, el popular “Sapo”, que es un 
enamorado del cine. Tenemos la inten- 
cidn de reunir a las figuras mas POPU- 
lares del ambiente artistlco y reallzar 
una serie de comedias simpaticas, O P -  
timistas, alegres que se financien en el 
pais. Primer0 tenemos que conqulstar 
la confianza del publico chileno. Ya 
hablaremos mhs adelante de eXPOrtar 
nuestiqs films. LO que interesa es for- 
mar un clima, un ambiente de traba- 
jo y hacer las cosas como si fueselnos 
unos iluminados. Encontraremos mu- 
chos obst&culos. pero si marcharnos 
juntos y unidos --y si contamos con 
la simpatfa del publico-, no hap?& 
quiCn se oponga a nuestros proposl- 
toy. 
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N u e v o s  d i s e i i o s  d e  l a  
M an u f a  ct u re  r a de Cwcho "Darling" 

Art. 205-G. - Finisimas 
lonas multicolores, tonos 
azul, rojo y verde. 
18 al 29 . . . . . $ 205.- 
22 a l  25 . . . . . $ 210.- 
26 a l  29 , . . . . $ 215.- 
30 a l  33 . . . . . $ 220.- 

Art. 53.-En lonas estam- 
padas, tonos azul, raio y 
blanco. 
18 a121 ..... $ 190.- 

26 ai 29 . . . . . $ 200.- 
30 a l  33 . . . . . $ 205.- 

22 01 25 ... .. $ 195.- 

Art. 65O.-En l o n a  
beige, negra, azul, ra- 
ja y verde, con aplica- 
ci6n de cuero; planta 
de goma espuma. 

$ 365.- 
Art. 6-G.-Alpargata un color: 
ca", lona azul, punta estom- 18 01 21. $ 155.- $ 140.- 

22 a l  25; $ 160.- 
26 a l  29, $ 165.- 
30 a l  33, $ 175.- 
34 a1 39, $ 185.- 

$ 145.- 
$ 150.- 
$ 155.- 
$ 160.- 

Art. 15-G.-En lona 
goma vulcanizada. 

18 a l  21 
22 al 25 
26 01 29 
30 al 33 
34 01 38 
39 a l  44 

azul y caf6; 

. . .  $ 147.- 

. . .  $ 160.- 

. .  , $ 171.- 
, . . $ 187.- 
. . . $ 204.- 

. . $ 228.- 

Cualquiera de  en&. modelar se 10 DISTRIBUIDQRES EXCL& 
SIVOS DE US MANUFAC- enviernos libre de sasto a cualquier 

punto del pais, riempre que su pe- 
dido rea superior a $ 300.- TURAS DE CAUdDO DE 

mxHv I I * *  

HAGA SU PEDIDO A: CASlLbd 5045 - SANTIAGO 
D E S P A C H O S  EN E L  # I S M 0  D I A  

S 
M. R. 

/ 

POR su PRECIO, ES MUY INDICADA PARA us0 ABUNDANTE! 
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O T R O S  T I E M P O S  . . .  
algunos detalles m6s. . . 

LA E ~ I B I C I O N  de  pelfculas italianas en el Teatro Con- 
tinental trajo algunas sorpresas para nosotros. Primero, la 
marcado influencia francesa en algunos directores que an- 
tes fueron maestros del neorrealismo, como Luigi Zampa, 

que ahora se han convertido a1 proceso literario que 10s 
franceses imprimen a sus trabajos cinematogrhficos. El 
ejemplo lo di6 Luigi Zampa con su film policial “El Pro- 
ceSO & la Ciudad”, olvidando el cultivo de la imagen que 
tan apasionadamente defiende el cine italiano, para ceder 
lugar a1 proceso intelectual de un espeso argumento. Se- 
gundo, la presencia de un retrato de Rina De Liguoro entre 
las imhgenes de un documental en colores sobre las pos- 
tales italianas. Rina De Liguoro fu6 la sucesora, en fama 
y estilo, de la famosa Francesca Bertini del cine italiano. 
y para nosotros tenia un doble valor, porque era la madre 
de Eugenio de Liguoro, el creador de 10s estudios VDB en 
Chile y uno de 10s mhs tesoneros realizadores cinematogrh- 
ficos en nUeStr0 pais. Era esposa de Giuseppe De Liguoro. 
director de cine, realizador de la primera biografia Cine- 
matogrhfica de Giuseppe Verdi. Sin querer, nos dimos 
cuenta que nuestra cinematografia tenia una lejana rela- 
ci6n con “otros tiempos” del cine italiano. 

En el arcNvo de la revista espafiola “Digame” figura toda- 
via un ff)rograma de cine, uno de 10s primeros impresos 
en Espa a y en el mundo de habla espafiola, que cuenta la 
impresionante aparici6n y exhibicibn del cine. FuB im- 
preso en 1904, y dice: “Teatro. iProdigioso invento! 
iAsombroso exito! iLo m8s notable del siglo! No deje de 
visitar el verdadero CINEMATOGRAFO L m E R E .  Este 
aparato, el m&s modern0 de 10s conocidos, refleja fiel- 
mente cuantas escenm se suceden en la  vida real, desfi- 
lando ante 10s espectadores multitud de cuadros, cuyos 
personajes y objetos, transportados a la fotografia con in- 
comprensible exactitud, forman la realidad mhs completa 
y el efecto m8s admirable que pueda imaginarse. FUNCION 
PARA HOY: 1.0 Sinfonfa. 2.9 Campos Eliseos (Paris). 3.0 
Damas acrbbates. 4.0 Batalla de Nieve. 5.O Artilleria a 
galope. 6.O Demolicibn de un muro. 7.O Salida de un trans- 
atlhntico del puerto de Nimes. 8 . O  Baile nacionaI (La Jota). 
Descanso: 15 minutos. 1.0 Sinfonia. 2.O Lanceros de la 
reina a galope. 3.0 Batalla de almohadones. 4.O Asalto 
de 11x1 muro. 5.0 Puerta del Sol (Madrid). 6.Q Llegada de Un 
tren. 7. Un incendio (Parfs). 8.O Fuente del Trevis (Roma). 
Descanso: 13 mfnutos. 1.0 Sinfonfa. 2.0 Batalla de lanza: 
en guerra. 3.O Hombre interrumpido por una mosca. 4. 
Bafios de Diana. 5.0 MontaAa rusa sobre el agua. 6.O Ala- 
barderos de la reina saliendo de Palacio (Madrid). 7.’ Ri- 
fia de una colchonera. 8 .O Baile (La sal de Andalucia). 
PRECIOS: 10s que marquen los carteles. Nota. El duefio de 
este Cinemathgrafo tiene un magnifico fondgrafo Edison, 
con una buena colecci6n de cilindros, el cual se pondrh en 
10s intermedios del Cinemat6grafo.” 
Como pueden notarlo, el cine neorrealista tenia ya sus 
cultores en 1904. LO no supone direccibn de Vittorio de 
sica esa escena titulada “Hombre Interrumpido par una 
Mosca?”. 

Shames con “otros tiempos”. 1938. Presupuesto para una 
matin6e cinematogr8fica dominical: un peso. Gastos ma- 
lhdos  en la siguiente forma: sesenta centavos para com- 
Prar la entrada a galerfa a1 cine de barrio. Veinte centavos 
Para comprar cuatro ediciones viejas de “El Peneca”, B 
cinm cada una. Los veinte centavos restantes se dividen en 
dies centavos de calugas y die2 centavos para comprar un 
helado en el intermeciio. 

La Propaganda, por su parte, no ha variado mucho de 1904 
a esta parte. Porque 10s mismos odjetivos con que el em- 
Presario cinematogrhfico espafiol anunciaba su prodigiosa 
m&Wina cinematogrhfica LumiBre, se emplean ahora para 
anunciar las pelfculas en tercera dimensibn. Ese mismo 
programs, con todo su encabezamiento, sin cambiarle ni 
si ufera una letra, podrfa utiliwtrse hoy como anuncio del 

del siglo” relacionado con la nueve fiebre cinema- 
togr8fica. 

es ? Pen0 de un “prodigioso invento; asombroso exito; lo m8s 

HABLADOR. 

AHORA EL MAGNIFICO 

Y SENSACIONAL 

Para que todos puedan convencerse de las ventajas sensa- 
cionales de este polvo nuevo, el Envase Econ6mico (sobre 
celofan) s6lo cuesta $ 40.- y contiene polvos para un 
mes. 
El “Polvo con Cremo” es diferente. . ., diferente de lo que 
usted us6 hosta ahora. iSeAora! Tiene usted que probar 
uno vez este polvo extraordinario y despu6s usted misma 
dir6 quk blancura sedosa, qu6 lozania aterciopeloda y quk 
atrayente belleza significo parq todo mujer de cutis seco 
esta novedad sensacional. 
Se vende en todas las farmacias y perfumerias. 
Precio: Coja de lujo $ 220.-; repuesto (iguol duraci6n1, 
$ 95.-; caja “Cinta Roja“, $ 95.-; ENVASE ECONO- 

Cuondo compre ‘’PoIvo facial”, pida siempre ”Polvo con 
Cremo Hormocit“. i Nueva belleza y nuevo Bxito le esperan! 

MICO, $ 40.-. 

U W S E J O  
Para mantener el cutis seco, suave y atrayente, use US- 
ted tambikn 10 mejor, use usted tambikn “CREMA 
HORMOCIT”. Sus principios activos contribuyen a SUO- 
vizar e l  cutis, evitondo la formacicin prematura de arru- 
gas y patas de gollo. 
“CREMA HORMOCIT” proporciona al rostro esa iu- 
venil belleza y atrayente lozania que extrafian tanto las 
mujeres de cutis seco. 
AAos de experiencia 01 servicio de la mujer es la ”CRE- 
MA HORMOCIT” para cutis seco, cuyos compuestos, 
cientificamente combinados, ayudan a la mujer a con- 
servar su belleza. 
PRECIO: Tomafio,grande, $ 22O.-; mediano $ 125.-; 
chico, $ 75.-. 
PruBbela hoy mismo y admirarb su magnifico efecto. 

L A B O R A T O R I O S  DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 
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Despues de 10s 25 aiios disminuye la 
sixrecibn de aceites naturales y usted puede empezar a sufrir las 
consecuencias de un cutis seco. Observe 10s cantornos de su boca, 
nariz, parpados . . . Esas prematuras arruguitas, “patas 
de gallo”, esas grietas, la hacen sentirse “vieja” antes de  tiempo. 

La Crema Pond’s “S” contribuye a hacerle aparecer m h  juvenil ?- 

S u  cutis se mantendra fresco. . ., suave. . . 
y de aspecfo mas juvenil! 

ES MA5 ECONOMIC0 

Encantadora damita de la sociedad chilena ha dicho en 
repetidas ocasiones: “La Crema Pond’s “S” es una ben- M f & & &  fl dicion para el cutis de la mujer” 
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desacuerdOS en materia de sueldos per0 resuelto definiti 
vamente el delicado problema, Elisa se fu6 a la Madr 
patria. All& debera intervenir en la pelfcula “Comicos”, qu 
haran BardBn y Berlanga, 10s realizadores de “Bien Venidc 
Mr. Marshall”, pelfcula que obtuviera el premio a la mejo 
tints comica en el dltimo festival de Cannes. 
ESCENOGRAFOS ARCENTINOS PREMIADOS EN 
FER= MUNDIAL 
LW escen6grafos Mario Vanarelli y Juan Manuel Concadc 
que construyeron el stand argentino para la Feria Mundia 
de Alimentacibn, en Alemania, obtuvieron el primer premii 
en este certamen. Vanarelli se ha  destacado como uno d 
10s mejores escendgrafos del cine y el teatro argentinor 
Estuvo en Chile cuando realiz6 10s decorados para la pe 
lfcula “Esperanza”, conquistando en el estudio el aprecu 

sus colaboradores y amigos. dadas sus excelentes cua 
lidades artisticas y humanas. 
-JUAN CARLOS BARBIERI RETORNA AL CINE 
Ya empezd el rodaje de la pelfcula “Isla Hechizada”, inter 
pretada por una serie de figuras que, por primera vez, ha] 
de tener principales responsabilidades en un film. El10 
son Miriam Sucre, Oscar Freire, Ricardo Lavi6, Hugo Fe 
rrer, Mora Milton y Elsa Quintana; mientras que -en UI 
papel especial- ha de verse a Juan Carlos Barbieri, quiei 
retorna a1 cine luego de cumplir sus obligaciones con e 
servicio militar. 
CARLOS BORCOSQUE TRIUNFA CON TELEFILMS 
Despues de haber filmado en Bolivia y en Buenos AireE 
Carlos BorCosque se traslad6 a Bariloche con el equipo qu 
utiliza en la realization de una serie de pelfculas destinada 
a la television norteamericana. Es increfble la importanci, 
que cada dia adquiere esta nueva modalidad cinematogra 
fica, pues ya se sabe que a Carlos Borcosque se une otr 
director del cine argentino: Curt Land. A1 parecer, lo 
productores norteamericanos est4n muy satisfechos de 10 
trabajos realizados en Argentina por el director chilenc 
y de alli que se interesen en ampliar su campo de acci61 
en Buenos Aires. 
LUIS SANDRINI QUIERE DIRIGIR CINE 
Luis Sandrini ha vuelto a manifestar que desea debuta 
como director cinematogr4fico realizando la pelicula “Cuan 
do 10s Duendes Cazan Perdices”. Hace mucho tiempo qu 
Sandrini desea hacerlo, y parece que ahora el proyectl 
tiene todas las perspectivas de cristalizarse. Como se sabc 
la obra constituyd uno de 10s m4s grandes Bxitos del teatri 
en Buenos Aires, habiendo permanecido en cartelera PO 
eSPacio de muchos afios consecutivos. Es posible que 1: 
Pelicula comience a rodarse en 10s estudios Mapol. 
CRITIC0 A PUNT0 DE SER CRITICADO 
Jose Ramdn Luna, conocido crftico y poeta argentino, ini 
ciar4 muy pronto una nueva carrera. De comentarista pa 
Ear& a ser director de cine; o sea, debera ser criticadc 
Jose Ram6n Luna debutarh con un gran Bxito teatral, ti 
tulado “La Montafia de las Brujas”, escrita por Julio S&n 
chez Gardel. 
ESTRELLA DE LA TV EN FILMS ARGENTINOS 
Chrmen Torres -la estrella latinoamericana de la TV nor 
teamericana, que 
l l e g 6  a Buenos 
&res para actuar 
en “DTingue, Cas- 
trito y la L4mpa- 
ra de Aladino” - 
robablemente in- 

m u n d a  pelfcula 
argentina. La ar- 
tista w p t 6  en- 
cantada una ofer- 
h del sello AAA, 
siempre que este 
fi.lm mmknce a 
rodarse antes de 
la fecha en que 
debe regresar a 
Estados Unidos a 
CUnplir con sus 
compromises pen- 
dientes. Carmen 
F U s 6 .  una magni- 
flea 1mpres16n, y 
10 s Productores 
awentinos quie- 
Fen aprovechar la 
PoPularidad al- 
canzada por Car- 
men Torres. 

! ervendr4 en una 
M. R. 

Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Emnresa Editora Zig-Zag, S .  A.. Ca- 
silla 84-0, Santiago de Chile, con gi- 
ros contra cualquier Banco de Am& 
rica por 10s valores indicados o SUS 
equivalencias. 
S U S C R I P C I O  N E  5: 

Anual ..................... $ 490.- 
Semestral ................. $ 245.- 

Recargo por via certificada: Anual, 
$ 15.60. Semestral, $ 7.80. 
E X  T R A N  J E R 0: 

Anual .................... U.S.$ 3,40 
Semestral .................. US.$ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
cada: Anual, US.$ 0,20; Semestral, 
U.S.$ 0 , l O .  

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

E 

. 

Adriana de Montero 

Todos cuantos conocen a la 
sefiora Adriana de Mmtero  
se sienten seducidos por el encanto 

Doiia Adriana, aparte de haber 
recibido de la naturaleza 
el inefable don de una dentadura 
hermosa, la mantiene sana con 
el us0 rlidiio de Ipana, la pasta 
dentifrica para dientes y encias. 
La espuma generosa de Ipana 
penetra en 10s intersticios, limpia 
profundamente y comunica a1 
aliento una suave frescura. 
Pregunte a su dentista: 
61 le dirP que 10s dientes bien 
cuidados se mantienen sanos, 
hermosos, fuertes.. ., jy que 
contribuyen a evitar 10s desagrados 
del mal aliento! 

que emana de su sonrisa.. . 
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J I  con 
Crema HINDS 

5 I EM PR E 
W 

. .  .. 
ad uieren especial suavidad. 

tenga siempre a mano ‘h iPor eso. 
Creme HINDS para sus manos! 

Es por uti1 la noche. como crema y de dln de como limpieza base HINDS ’’; para el maquillaje. bu suavknte 
lanolina limpia el cutis y IUS 

especiales propiedades protecto- 
ras la canvierten en una real 

de miel y almendras j 
M R I W I C I D I  CON UNOUNI  ... ... 

crema de mas belleza. 

CONCURSO “ C A Z A  D E  V O C A L E S ”  
En nuestro nflmero 1187, planteamos un problema cuya 
soluci6n exacta es la siguiente: “Qu6 suerte tiene el ma- 
rino”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concur- 
santes: Ricardo Allendes G., San Antonio; Teonilda Ra- 
mirez, Catapilco; Ana Rosenbluth L., Santiago; Roland0 

,LeBn L., Quilpu6; Elsa Fuentes A., Rancagua; Aurora Te- 
jeds Castro, San Salvador, EL SALVADOR; Gloria 
Lilyam Anselmo, Danli, HONDURAS; Carlos Car0 F., 
CuricB; Angela Montenegro, Copiap6; Rosa Ester de De- 
manet, Valparaiso; Gabriela Bustos I., Curico; Roberto 
Rojas L., Talcahuano; Maria Valenzuela O., Valdivia; Da- 
niel Osorio U., Iquique; y Ren6 Vera C., Santiago. Con 10s 
dos premios de veinte pesos premiamos a: Alicia B. Huer- 
ta, Cisterna; y Eliana Gastillo R., Molina. 
Para participar en este certamen, basta con sefialar el tf- 
tu10 de una pelfcula de cuyo nombre s610 damos las I?- 
tras consonantes. El problema de esta semana es el si- 
guiente : 
‘ ‘ M - R C - D - R - S  D -  L -  M - -  R T -” 

Una vez que encuentre la soIuci6n exacta, escrfbala en el 
cUP6n respectivo y envielo a la siguiente direcc.ibn: Re- 
vista. “ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, Casllla 8 4 - 9  
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1189 

81 titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 

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

Direcci6n: .................................. .:. ... 
Cfudad: .......................................... 

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

El esmalte de uiias 
con el maravilloso ingrediente 

ENAMELON 
Cutex ,  el e smal te  de iifias que s c  
coriocf: y se aprecia en todo el mundo, 
dura m6s. bcllisimo. en las ufias. /‘ 

sin que se descolore, agriete o i 
desprerida, porque ticlie cl ma- ,‘ 

ra vi1 1 oso i ngredieritc “‘eriameiciu;’ 
c l w  c s  c8xclusivo de Cutex. 
Usc Critcx,  el mlis ccoihnicc 
iiorqtic dura m6s. c l  clue 
tn6s Iucc por siis cxquisi- 
10s maticcs. 

**c:r:qp+.-. El esmalte para ufias ‘e*: 

mds popular del mund 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

rr ‘ EXQUlSlTA C O M B l N A C l O N  - si  se usa e /  k p i z  
labial Cutex - fino, suave, perdurable en /os la - 

2 bios - que viene en 10s mismos tonos del esmal- 
te para uiias Cutex. 

0 
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R X ?  

AL. B. O‘HIGGINS 2955 

negra, verde, rojo y 
azul; choroi negro; 

8 9 0 . 4 o d e l o  en 

tocos alto y rne- 

tEEMBQLSOS A PROVlNClAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

C O N C U R S O  “ T R E S  P R E G U  Srr 
En nuestro numero 1187, fOrmUlamOS t y s  preguntas, cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes. 1.-En “ ~ 1  va- 
Ile de 10s Reyes”, trabajan Carlos Thompson, Robert Tay- 
lor y Eleanor Parker; 2 . 4 1  titulo en castellano de 
Rage au Corps”, es “Rabia en el CUerPo”; y %-En el 
“Vampiro Negro”, actdan Olga Zubarry, Roberto Escalaa 
y Nathan Pinzon. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones Wcibi- 
das, resultaron favorecidos con 10s qUlnce Prermos de tin- 
cuenta pesos cada uno, 10s slgulentes COnCUrsantes: Gui- 
llermo Varela V., Santiago; Marina Olave M., San Berm 
nardo; Ercilia Neira, Concepcion; Sonia Barichivich G., 
La Union; Luis 0. Mudoz A,, Melipilla; Daniel Garcia J., 
Quilpu6; Carlos Rornw-0 P., Osorno; Herminia Soto R., 
Antofagasta; Oscar FernAndez V., Vifia del Mar; Ernes- 
tina Pizarro L., Concepcidn; Victor Caceres F., San Fe- 
lipe; Dora Castro E., Rancagua; Ledn Marambio J., Bue- 
nos Aires, ARGENTINA; Rosa Galleguillos P., La Ligua; 
y Wenceslao Uribe V., Santiago. 
Para participar en este cei-tamen, basta con responder a 
]as preguntas que semanalmente forrnulamos Y cuyas SO- 
luciones exactas aparecen en el tiexto de .lectura de cad8 
ejemplar. Esta semana preguntamos lo SlguIente: 
1. &Quia% es el director de “NodBmbulo”?; 2. iQui6n es 
Michael Chekhov?, g 3. &En qu6 teatro se exhibe “Mo- 
gam bo”? 
Una vez que encuentre las solucfones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envfelas a la siguiente direccion: 
&vista “ECRAN”, Concurso “Tres PRgUntaS”, Casilla 
84-D, Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

CUPON N.O 1189 

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

CIUDAD ............................................... 

***************** 
Paisajes y Gentes de Chile: 
Luis Durand. el conocido escritor chileno Y ’ 

I QAlsAJES y CENTf$! quizas si el mes humano de nuestros prosis- 
tas, nos presenta en esta obra, continuacibn 

1 BE CHILE / de GENTE DE TIEMPO, un conjunto de 
sabrosas critnicas chilenas; dia a dia, entre 
viajes y estados de bnimo, nos narra estas 
estampas criollas que nos permiten descu- 
brir visiones desconocidas de nuestra tierra. 
Zig-Zag, a1 clasificarla en su famom Sene 
Amarilla, ha deseado dedicarla especialmente 
a la juventud de nuestra patria con el fin 
de darle a conocer por medio del claro estilo 
de sus peginas el significado de sus COStm- 
bres y la idiosincrasia de sus hombres. $ 120.- 
PREClO : . . . . . . . . . . .  

M***.rbt********** 

Selecciones Ellery Queen N.” 5: 
En venta el N.0 5 de Selecciones Ellev 
Queen de Crimen y Misterio, con interwan- 
tes narraciones de Edmund Crisph Allan 
Vaugham Elston, Tomas Flanagan, Y O m s  

escritores polidales de renombre. 
Recomendamos muy especialmerite a 10s 1s- 
tares de Selecciones dos magnificos CuentoS 
que estamos ciertos encantaran a nuestro P’- 
blico por lo novedoso y extrafio de su trama: 
son ellos “El Rey de 10s MurciClagoS”, de Ja- 
mes Hilton, el famuso escritor ingles, y “iLa 
Dama o el Tigre?”, de Frank R. Stockton’ 
PRECIO: . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 30.- 

-30- 
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vz qdmirodor del teotro, cual ninguno, 
a Vargas oplaude el pilatuno. 

Premiada con $ 50.- 

Quiero aprovechar la oportunidad 
que se brinda en “ECRAN’ para 
que 10s lectores expresen su opi- 
nion. A menudo he leido con gran 
complacencia como auditores y es- 
pectadores anonimos cobran vida 
en estas columnas para aplaudlr 
0 seiialar las virtudes y defectos 
de nuestros artistas. Me imagino 
que, como estas opiniones son 

. honradas, 10s aludidos las tomaran 
en cuenta. 
Mi carta tiene la mision de aplau- 
dir sin reservas el extraordinario 
exito alcanzado por la compania 
de Americo Vargas quien, junto a 
Mirella Latorre, encabeza un con- 
junto teatral que se presenta en 
el Teatro “MaruYy. Americo Vargas, 
a quien muchas veces vi en la com- 
pafiia Leguia-Cordoba, se mostro 
en esta oportunidad como un a& 
tor de indiscutible jerarquia, colo- 
candose a la altura de 10s mejores 
de nuestra escena. Y junto a eso 

vale la pena selialar que su con- 
junto es hornogeneo y que ha rea- 
lizado una performance digna de 
destacarse: mantener en cartelera 
por tres meses consecutivos la 
obra de debut. 
“Mama Conquista un Amante” es 
una pieza entretenida, que ofrece 
escenas tiernas, sentimentales y 
graciosas, aparte de una moraleja 
que no se puede menospreciar. 
Siempre se habia pensado que el 
publico de teatro en nuestra capi- 
tal era reducido, per0 el hecho de 
que esta compafiia haya estado 
tanto tiempo en el “Maru” con la 
misma obra, viene a significar -que 
el entusiasmo por la escena ha 
cundido. Eso me parece muy bien, 
considerando ademas que hay otros 
conjuntos que trabajan en 10s di- 
versos teatros de Santiago. Es de- 
cir, ya podmemos afirmar, sin 
equivocarnos, que tenemos en la 
actualidad un buen numero de afi- 
cionados a1 teatro, 10s que permi- 
tiran mantener por mucho tiempo 
a las ya numerosas companias que 
trabajan en la capital. 
Vayan, pues, para actores y publico 
mis mas entusiastas aplausos.. . y 
que Americo Vargas siga alcanzan- 
do el &xito que tiene tan merecido. 

Santiago. 
JULIO OSORPO. T. 

ELIAS FLURES FOR- 
TELLA, Lima, PERU,- 
Hace un tiempo publique 
en esta seccidn el deseo 
de est2 pilatuno de man- 
tener corresponden c i a 
con lectoras de Chile. 
Ahora vuelve a escribir- 
me diciendo que recibid, 
y sigue recibiendo, doce- 
nas de cartas. Ha contes- 
tado muchas, per0 el 
tiempo no le alcanzarh 
para atsnderlas todas. 
Tambih me cuenta que 
varios amigos crearon un 
Frogram& radial tftulado 
”I’lribunal Juvenil”. En 

este espacio se dan no- 
ticias de cine, que ex- 
tractan de las crdnicas 
Publicadas en “Ecran”. 
”ambien se informa so- 
bre intercambio de co- 
rraspondencia entre b s  
jdvenes de toda America. 
Quienes deseen participar 
en este espacio peruano, 
escriban a nombre del 
Pilatuno Flores a c u e  
Tarata 265, Lima, Per& 

OD0 LEZVA A., Talca- 
huano.-A su juicio, este 
es el orden de cklidad de 
las emisoras peiquistai : 

rante Latorre, de Taica- 
huano; 2.0 cc. 116, Radio 
Sh6n  Bolfvar; 3.0 CC. 
8 5  Radio El Sur: 4.O CC. 

1.’ CC. 84, Radio Almi- 

W Radio Cdndor y 5P 
CC. 141, Radio Arauca- 
nfa. Estas 4 filtimas emi- 
boras, de Concepcibn. 

como la qu- usted desea. 
De todos modos, agra- 
dezco su carta porque re- 
vela intires por la revista. 
Gracias, amiga. 

MENCHE C., Santiago.- 
Me1 Ferrer es norteame- 
ricano y puede escribirle 
a 10s estudios Metro- 
Goldwyn-Mayer, Wash- 
ington Eoulevard, Cul- 
vert City, California, 
U. S. A. 

ROGELlO 0 R T E G A,  
Santiago.- Confiesa que, 
aunque tarde, desea re- 
mnocer plibllcamente a 
la locutora Maruja Car- 
b6, de Radio Nuevo Mun- 
do, que en su programa 
del 17 de septizmbre, in- 
terpret6 ella misma una 
serie de canciones chile- 
nas muy bonitas. Est0 no 
tendrfa nada de extrafio, 
per0 dac la casualidad 
que Maruja Carb6 tiene 
una audicidn dedicada 
sxclusivamente a la mli- 
sica espaiiola. 

MARGARITA J A H N ,  
Buenos Aires, ARGENTI- 
NA.-En una emocionan- 
te carta - q u e  aim re- 
cuerdo con no poco or- 
gu1,Io- confiesa que des- 
de hace tres aiios compra 
ininterrumpidamente la 
revista “Ecran”, la que 
considsra el mejor sema- 
nario cinematogrhfico de 
nuestra Amkrica. Muchas 
gracias, amiga, en nom- 
bre de mis compafieros de 
trabajo., . , y por cierto, 
en mi prapio nombre, que 
wmo usted bien lo =be, 

nadie, conoce. Bueno, si 
desza obtener una foto 
de Montgomery Clift, es- 
cribale a 10s estudios 
Paramount Pictures Cor- 
poration, Western Studios 
5451, Marabhon Street, 
Hollywood 38, California. 
U. S. A. 

G .  V. L., Santiugo.- Ea- 
ce muy bien en ser admi- 
rador de Debbie Rey- 
nolds. Fijese que, cuando 
la dulce estrellita estuvo 
en Chile, dsabe lo ‘prime- 
ro que preguntb?: iD6n- 
de esth el Pilatuno Je- 
fe?” Y, cuando por fin 
me vio, Debbie se quedo 
contenta y tranquila. El 
verdadero nombre de 
Debbie, es Mary Frances 
Reynolds; naci6 en El 
Paso, Texas. En el aiio 
1948 fu6 elegida Miss 
Burbanks. Ha actuado en 
numerosas revistas y en 
teatro. 

CARNET 2770938, Sun- 
tiago.- Desea ser extra, 
y empexar en las pelicu- 
las que Tito Davison ha- 
r& en Chile. Me parece 
muy bien que sus aspira- 
ciones Sean modestas, 
porque son muchos 10s 
que desean llegar a1 cine, 
per0 ninguno quiere em- 
pezar por el principio. 
Bien; ya sabe usted que 
Tito Davison llegar& en 
enero a filmar a Chile. ..: 
apenas usted sepa que 
ya se encuentra en nues- 
tro pais, escribame nue- 
vamente, que veremos el 
modp de ayudarle. 

ISABEL O’BRIEN, an- 
tiago. - Anticiptindonos 
8 s1.16 deseos ya se est6 
PNDarando una crdnica 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO @“LE. 
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Excelente base 
de polvo. Suaviza 
la  fez  y prepara 
el cutis para un 
maquillaje perfecto. 

Devuelve 
lozania y j w e f i  
fud a1 cutis 
avejentado. 

D e 0  0 0 0  0 0 

de  efecto 
inmqdiato 
y permanente! 

D * O e e * m O O  

. . .pone en S~US 
labios tentadora y I radiante belleza! 

‘mantiene su belleza juvenil. 
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Mas de una vez hemos comente- 
do que, a pesar de recibir fabu- 
losas sumas, las estrellas pasan 
apuros econ6micos, y famosas fi- 
guras tienen deudas abrumadoras. 
Aqui van m6s detalles. . . 

I Escribe: SHElLAH GRAHAM I 
tenci6n de sus tres hijos. Tamblen le 
entrego la propiedad del Valle, pero, 
como era un “elefante blanco”, la ac- 
triz se desprendib de ella, en condi- 
c‘ones harto desfavorables. Per0 no le 
quedaba otra cosa, ya que la situaci6n 
econ6mica de Joan tambih  est6 lejoe 
de ser brillante. Debe pagar la mi- 
tad de las deudas que Dick Haymes 
tiene con el Estado, ya que correspon- 
den a impuestos sobre dineros percibi- 
dos durante la sociedad conyugal; ade- 
m$s, Dick le debe algo asi como 26.000 
d6lares por mesadas atrasadas. iY to- 
do esto no tiene nada que Ver con 10s 
otros 110.000 d6lares de impuestos atra- 
sados que le corresponde pagar s610 
a Haymes! 

EXAGERADCX DISPENDIOS . , . 
Del Estudio Warner, Ilnicamente, Errol 
Flynn h a  recibido nada menos que un 
cuarto de mill6n de dblares anuales 
durante 10s liltimos quince afios -Y 
en algunas ocasiones, la sums subi6 
a medio millbn-. Pero, segfm un infor- 
me oficial, el actor debe a1 gobierno 
m6s de 800.000 d6lares en impuestos. 
Por cierto que Errol ha vivid0 no s610 
en forma regalada, sin0 dispendiosa, y 
todavfa mantiene su yate “Zacca”, que 
le cuesta una fortuna. (Un millonarlo 
me dijo una vez que s6Io la gente que 
puede costear el lufo de una embarca- 
cion se abstiene de preguntar: ‘‘&CUhn- 
to cuestia mantener un yate?”.) Y a1 
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7 rtlmi-riarbe de Lili Damita. :u orimera ul, -” --- 
esposa, Errol le entregb 300.000 d6lares, 
ademzk de determinadas mesadns, que 
se acumulan y que la actriz exi, me ca- 
da cierto tiempo con imperiosa urgen- 
cia.. . 
vic Damone dej6 a su agente comercial 
porque no le convenia. Hemos sabido 
que el joven actor cantante debia di- 
nero antes de enrolarse al ejkrcito, a 
pesar de que ya ganaba semanalmente 
Sumas sobre mil d6lares ... Este ado 
vic ha recogldo 150.000 d6lares por 
sueldos cinematograficos, discos y pre- 
sentaciones en cabarets. Pero, a pesar 
de eso, est6 abrumado por las deudas 
y no ve todavia la posibilidad de aho- 
rrar un centimo. 

RUINOSA GEXEROSIDAD 

I 

Muchas veces hemos comentado que 
Lana Turner no sospecha el valor del 
dinero y 10 derrocha a manos llenas. 
Generosa en grado maximo, la estre- 
Ila hacia regalos fabulosos (siempre se 
comentb el de unas valiosas colleras que 
obssquio a Tyrone Power, cuando estaba 
en pleno idilio con ese actor). Per0 
aunque gana 5.500 ddlares semanales, 
so10 atimamente pudo pagar Lana 10s 
6.600 dblares que debia a su agente. 
Por eso Metro adopt6 una medida 
enCrgica, per0 beneficiosa. La estrella 
protagoniza, para ese estudio, dos films 
a1 afio, con un sueldo de 150.000 d6lares 
cada uno. Siempre se pwa  semanal- 
mente, per0 Lana no rcv !lie un centi- 
mo hasta el termino c l c  la pelicula, 
finica forma de obligarla a que se porte 
bien durante toda la filmaci6n. Como 
la estrella debia 99.000 d6lares por ca- 
pitulo de impuestos, Metro se encar- 
go de cancelar la suma, deducikndola, 
luego, del sueldo de Miss Turner. Tam- 
poco Lex Barker, el flamante marido 
de la estrella, est6 boyante. jMejor no 
pensar en la si tuacih economica en 
q l ~  quedarkn 10s recien casados a1 re- 
gicio del viaje por Europa que actual- 
mente realizan! 
Otra figura famosa que tambien tam- 
balea por su generosidad, es Frank Si- 
natra. Una vez, el actor cantante me 
declar6, francamente, que, aunque tra- 
bajase hasta el resto de su vida, no 
saldria de la deuda que tiene con el 
gob’erno por impuestos. Frankie gana- 
ba un millon de dolares a1 afio en sus 
tiempos de gloria maxima. Per0 gas- 
taba todavia mPs de lo que recibfa. 
Desde luego, fu6 disparatada la suma 
w e  invirtid en su casa de verano, en 
Palm Springs. EI presupuesto original 
era de 65.000 d6lares en total. Per0 a 
Frank le entr6 tal prisa por t’ener la 
casa, que pag6 sobretiempo, haciendo 
We 10s operarios trabajasen sin inte- 
rrupcion 10s sabados y domingos. En 
seguida se hizo traer por avi6n mue- 
bles y alfombras desde Nueva York. 
Total, el cottage le significb 152.000 
Wares. 
Frankie se daba el lujo de obsequiar 
automoviles y encendedores de or0 pa- 
ra la Pascua. Los coches 10s adquirfa 
Por media docena y 10s encendedores 
(marCa Dunhill, y de un costo de 250 
dolares cada uno), por gruesas. Cuan- 
do se separo de su mujer, le qued6 a 
Nancy, una bonita coleccih de joyas, 
Ya que Frankie le regalaba una alhaja 
de valor de 1.000 d6lares cada vez que 

con otra muchacha. Por otra par- 
te* siempre tomaba la cuenta cuando 
S? divertia con amigos, y cada vez que 
vlajaba, tenia que ser con un grupo 
de gente que invitaba... 

Mickey 1-eouiic) I cciuio enorinch butl-  
dos, desde el dia en que comenzo a ha- 
blar, pero es otro generoso, para quien 
el dinero solo sirve para gastarlo. Por 
la forma en que se le iban 10s dolares, 
parecia que se diese el gusto de arro- 
jarlos en paquetes por la ventana. Ca- 
da vez que viajaba a vueva York. la 
cuenta del hotel ascendia a miles de 
dblares por semana. Y pudo haber 
puesto toda una joyeria con las alha- ’ 
jas que regal6 a sus amigas. Sin em- 
bargo, su ex esposa. Marta Vickers, ha ’ 
tenido que demandarlo frente a la cor- 
te, por la suma de 17.000 dolares, que 
Mickey le debe por acumulacion de lae 
mesadas que se comprometid a entre- 
gar para la mantenci6n de su hijo. Sin 
embargo, la esposa actual ha logrado 
“poner en lfnea” financiera a Mickey. 
Por eso queda la esperanza de que deje 
unos cuantos d6lsres a1 morir.. . 
j INCREIBLE ! 

Bettly Grable y Harry James han ga- 
nado. con sus caballos de carrera, la 
bonita suma de 100.000 d6lares este afio. Durante toda su vi&, 10s dolares han 
Per0 en periodos anteriores, 10s ani- corrido mmo aqua por entre 10s dedos 
males les han puesto en aPrietOS em- del enamorado Mickey Rooney. Gracias 

a su actual esposa, la situacidn del ac- 
(Continzia en la pug. 26) tor parece enderezarse.. . 

Lana Turner ha tenido fama de dispendiosa siempre. Por eso su estudio debio 
someterla a una economia forzudu, para que asi cumpliese sus compromisos.. . 
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Warner rectifica: fihnarci en 

VITTORIO CONOCE H E R M O S A  MUCHACHA 

Una tarde, Y i t tw io  Gassman resalvib lavarse la cabeza, 
tenia una fiesta muy importante, a la que no godlo fa l tw .  En 
eso estaba, con la cabellera a h  humedecida, cuando recibib 
b muy agradable &ita de Barry Sullivan, quien le present! 
a la Simpbtica Polly Bergen. iPero  ustedes creen ue  vitttorto 
Sintib vergiiema de que lo sorgrendieran en esta facha? /PO?‘ 
ca’erto que not. . .  Junto a 10s ntados actores vemos a! pro- 
drrctor William Grady. Todos elloj afiarecen en el reparto de 
“ c r y  of  the Hunted” (“El Lamento de los cas@os”). 

HOLL YVOOD 
i U L T I M A  H O R A !  

POR ELENA DE LA TORRE 

i Q  U -E B E L L  0 V ‘ E  L 0.. . I  
Cyd Charisse -cuyo nombre evoca a1 famoso Cid Campeador- 
luce agui toda su belleta, su garbo, distincidn y hermosura. Y 
como si esto fuera poco, la foto es un resumen de buen gusto 
y calidad. Y si no, l a  uer si hay alguien que niegue haberse 
impresionado con e l b t .  . . 

~- -- - 
Creemos que es dificil encontrar otro lugar en 
el mundo donde se csambie con t a n k  facilidad 
de opini6n, como murre  en Hojlywood. A fines 
de la Semana pasada, el estudlo de la Warner 
him declaraciones terminantes, aflrmando que 
no s e  preocuparia de 10s sistemas tPcnicos 
sin0 d e  la calidad de 10s argumentos que sk 
rodarian. Asi, &an a filmar en WarnerScope, 
en 3-D e n  pantalla panorlmica, etc. Pero, a 
la semana justa de haberlo declarado, el estudio 
rectifica sus informaciones, diciendo que, en 
adelante, s610 filmar6 en Cinemascope, “en 
un esfuerzo para clarificar la actual situacibn 
para 10s exhibidores y para el pitblico, en ge- 
neral, eliminando asi toda confusi6n a que se 
presta el empleo de 10s diversos sistemas en- 
sayados Gltimamente”. Can esta resoluci6n, ya 
son varios 10s estudios que estbn adoptando e1 
Cinemascope, la tCcnica que pertenece a 
Twentieth Century-Fox. Ademis de la Warner 
contamos a la Metro, Walt Disney, la United 
Artists, la Universal-International y la Allied 
Artists. 
Los comentarios generales felicitan a la Warner 
por adoptar una actitud definida frente a1 
problema tCcnico que hoy afecta .a Hollywood, 
porque estaba bueno que se uniformaran lw 
sistemas. Per0 lo que todos 10s criticos piden 
es  no s610 unidad de criterio, sin0 mejores 
temas, argumentos m6s humanos, e historias 
que valgan la pena ver. Esta es la raiz del 
mal que afectaba la producci6n de Hollywood: 
la ausencia d e  buenos films. Por suerte ahora 
se estrenaron unas cuantas peliculas de gran 
categoria, que han tenido mucho Pxito de pit- 
hlico. Esto viene a demostrar que 10s especta- 
dores s610 quieren ver buenas peliculas, sin 
inipxtarles el sistema de proyecci6n. 

De gran importancia para el cifie mexicano es 
el paso que acaba de der  Ricardo Montalhin, 
a1 filmar un contrato con las Producciones 
Calderijn. 
AI suscribir este documento, Ricardo realiza 
uno de 10s sueiios mbs anhelados de su vida. 
Hace ooho aiios justos, MontalhAn fuC contra- 
tado per Metro, donde film6 en.este lapso mu. 
chas y muy buenas peliculas, slempre compar- 
tiendo honores estelares con grandes figuras 
de la pantalla norteamericana. Sin embargo. 

. 
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$E ESTAN RIENDO DE NOSOTROS.. .? 

NO Serb nada de gra&oso que l a  simpdticas Janice Bruce, Doris Day  
y Ruth Roman estuvieran r i h d o s e  de nucstras caras de admiracidn. . . 
per0 no nos disgustemos, porque bieu sabemos que nu es asi. Ldc 
mendonadas estrellas tienen muy buen humor, y k araban de hacer 
und b r m a  a1 f o t d g r a f a  que una fiose dtSDinpuidcr y 
‘~Sofisticada”. Las tres aparecen :? “E%ft”. 
el simpbtico actor d-ba volver a **jar 
a MQiw, su patria. 

terminar su contrato con la Metro, todas 
las emp-s prodactoras de Hollywood se 
apresuraron a hacer ventajosas ofertas a Man- 
talbbn, triunfando finalmente la Columbia, pa- 
ra la cual el actor mexicano est5 filmando 
“The Saracen Blade” (“La Espada Sarrace- 
na”). Mietrtras tanto, 10s productores mexica- 
nos, ni cortas ni  pcrezosos, comenzaron 6u 
tmbajo intentando atraer a MontalbHn a Mb- 
xicc. El sell0 Producciones Calder6n logr6 con- 
tratar a Ricardo para una serie de peliculas, 
siendo la primera de ellas una gran super- 
producci6n, en wlores, d e  la que se h r b n  
dos versiones: una en inglb,  y otra en caste- 
llano. En a m h s  actuarb Ricardo MontalbHn, 
quien, de todas modos, podrh actuar en al- 
gunas cintas rodadas en  Hollywood. 

L’kico d&ea contratar a 
%ita RagwortX 

I+ “Campe6n Films”, entidad productora me- 
ncana, tiene h ibenchjn de contrataf a 
Rita Hayworth y a Dick Haymes, por la +- 
ma de medio mill6n de d6lares, para que fll- 
men juntos una pelicula en tierra azteca. El 
matrimonio Haymes-Hayworth arece dispuesto 
a estudiar la proposici6n de empresa me- 
xicana, para aceptar la cual seria precis0 ven- 
WT el obsticdo de la posib!e depqrtaci6n de 
Dick, y del contrato que kiene Riata con la 
Columbia, para intervenir en dos peliculas mbs. 

Su-ne DadoIle, la bella modelo francesa, de 
Scbparell i ,  ha confesado a 10s periodistas, 
con tcda franqueza, que ee halla locamente 
*laForada de  Clark Gable, y que sus Gnicos 
Suenos son 10s & compartir con el “Rey”, su 
b a r  de Encino. La bella enamorada, que 
tiem 28 aiios de edad declara que est$ com- 
Pletamente de acuerdo ’con las ideas de semi- 
llez Y amor QI hogar que fueron siempre las 
de Clark Gable. Suzanne muestra con orgullo 
“n magnifico topacio engarzado en un anillo 
de or0 que le regal6 el astro. 

f cnancc‘eros 

M a p r $  O’Brien, la niiia prodigio de  
*lgun tiempo, ya es ahora toda una seiiorLta, 
que h~ce orgullosamente sus diecis& aiios. 
Sin embargo, la pobre muchacha s e  ha visto 
?m@ha ya en  dificultades financieras, pues el 
JUez Arnold Praeger rechaz6 las cuentas que 
pre-t6 &s. Gladys O’Brien, madre de la 
artists. Mrs. O’Brien, tutora legal d e  su hija, 
dC&r6 haber gastado, durante el sfio 1952, 1 

JEFE INDIO M U C H 0  CONTENT0 HOMBRE BLANC0 
He,  aqui al gal& Jeff Chand!er, acompariado de cuatro de JUS mejores 
amtgos. Ellos son, de ezqyterda a dercclta: “ O j o  Ltndo”, ‘‘Alan0 
Suave”’* “Os0 Mansd’ y Cara de Angel”, cuatro jcfes indios, de 
la tribu de 10s urnatillas. Los pieles rojos consideran que Je f f  Chandler 
es uno de 10s pocos actores verdaderamente dignos de su confianza 
y de su amistad, Todo esto, desde que Jeff Chandler actud en “ L a  
plecha Rota”. 

la suma de 37.355 dblares, chando, en red- 
dad, estaba autorizada para invertir doce mil 
d6lares. 

rz2ary Xs tor  se Lvotcia otra vea 

Mary Astor, la antigua estrella de la pantalla, 
que hoy est& convertida en una bella abuela, 
de  47 aiios, ha pedido el divorcio de  su cuarto 
marido, Thomas G. Wheelock, acusLndoIo de 
ser un vago, un despilfarrador y un hombre 
desconsiderado. Seg6n asegura Mary, su ma- 
rid0 j a m b  pag6 10s gastos del hogar, desde 
que se casaron. Mary Astor estuvo casada en 
primerais nupcias con Kenneth Hawks, que 
muri6 e n  un accidente de aviaci6n. Su se- 
gundo marido fa6  el dodor Franklyn Thorpe, 
con d que la estrella sostuvo una escandalosa 
batalla legal, por la custodia de su hija. En 
1937, Mary Astor volvi6 a casarse, esta vez 
con un comisionista mexicano, llamado Manuel 
del Campo, del que se divorci6 muy luego, 
para casarse con Thomas G. Wheelock. 

Inesperada sorpresa ha cavsado en Hollywood 
la separaci6n deefinitiva de Ray Milland y 
su v p o s a  Mal, a1 c a b  de  22 afios de matri- 
monio. En diversas ocasiones tuvieron renci- 
Uas, per0 todo se arreglaba a1 final. Hubo 
un tiempo en que ambos debieron separarse, 
porque la situaci6n se estaba haciendo insoste- 
nible, pero, una vez lejos el uno del atro, 
w sintieron tan desolados, que resolvieron vol- 
ver a reunirse. Sin embargo, la cosas no 
pudieron arreglarse, 1-a que se separaron 
definitivamente. La pareja tiene dos hijos. 

Ava Gardner ha sido elegida para el papel de 
Sa protagonista de “Ben Hur”, en el mismo 
papel que tuvo haoe ya muchos aiios la actriz 
Carmel Myers.. . William Bendix acaba de 

UNA NIRA QUE “MANTIENE A 
RAYA” A SU GALAN. 

Elaine Stewart se llama esta hermosa mucha- 
cha, que est6 en brazos del “malulo” Richard 
Widmark.  Per0 como Elaine sabe que Rtchard 
no es  tan “malislo” como lo pintan, sino mcis 
bieu ua poco “buenum”, resolvid tomar cier- 
tas precauciones para no caer en sus sutilfs 
redes. Por eso se vistid con est? sweater IkS- 
tado, para “mantener a raya” a su gal&% 
Ambos a c t h m  en “Crisol de Hombres”. 

celebrar las bodas de plata de su matrimonio.. . 
Jennifer Jones y Gary Cooper recibieron el 
“Oscar” espafiol, p r  sus trabajos en  “El Re- 
trato de Jennie” y “A la Hora Sefialada”, 
respectivamente.. . Burt bncas t e r ,  el prota- 
gonista triunfador de  la pelicula “De Aqui a 
la ,Eternidad”, piensa filmar en MCxico, su 
pelicula “Vera Cruz”. . . Arlene Dah1 fuC con- 
tratada para un programa de t e l e v i s h ,  per0 
la actriz se encontr6 tan horrible en la pan- 
talla de  TV,  que rompi6 definitivamente el 
Contrato. No nos parece extrafio que asi haya 
ocurrido, pues hace poco vimos un film de TV,  
interpretado por Loretta Young, en que la es- 
trella aparecia como una japonesa. . . 

I ‘  
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LA PAREJA SE‘ SEPAWO 

N GOLPES 

A medida que la carrera de Susan ascendh en forma vertiginosa, la de SIC 
marzdo, Jess Barker, desaparecia en et amnimato. La estrella aparece re&- 
biendo la medalla de or0 que otorga la revuta “Pltotoplay” a la actrtz mds 
Popular. A su derecha, el productor D a m 1  F .  Zanuck; y, a su izquierda, Fred 
Sammis, el director de la publicacidn. 

SEGUN DECURACIONES DE LA ESTRELLA, SU MARIDO, JESS BARKER, 
LA GOLPEO SALVAJEMENTE, TRATANDO DE DESFIGU’RARLE EL ROS- 
TRO. SE CIERRA UNA NUEVA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA SEN- 
TIMENTAL DE HOLLYWOOD.- Por M A D I S 0 N. M I L D R E D 

HOLLYWOOD, que siempre logra an- 
ticipar las mas intimas tragedias sen- 
timentades, result& sorprendido, sin em- 
bargo, por dos frases publicadas en JU- 
lio de este aAo, en la secci6n de-chis- 
mografia de una revista especia??zada. 
El comentarista priguntaba: LQUB 
ocurri6 anoche en casa del matrimonio 
Barker? &??or que 10s vecinos llamaron 
a la policia?” 
Quienes wnocen bien a Susan, se en- 
cogieron de hombros : 
S i  ha habido una discusi6n violenta. 
seguramente que Sumn no llevb la 
paor parte ---cornentaron-. Detras de 
su filgura de .porcelana se oculta un 
temperamento violento y un carhcter 
indomable. 
Per0 la estrella habla recibido 10s gol- 
pes sin alcanzar a devdverlos, y, lo 
que era, peor, la pdea de esa noche I? 
hizo adoptar la irrevocable decisidn de 
divorciarse. Desde su casa, en el Valle 
de San Fernando, donde se mantenia 
oculta, di6 la comunicacidn oficial que, 
poor amarga coincid3ncia, sali6 publi- 
cada el 23 de julio, justamente cuando 
Susan y Jess debian estar celebrando 
su noveno afio de matrimonio. 
-Me radicare en Nevada p y a  en* 
blar mi divorcio lo antes posible -m- 
form6 Susan-. Mi hermano va  a acom- 
pafiarme. Esta vez no habra reconci- 
liaci6n. Siento el paw que voy a dar, 
por el dafio que pueda causar a mis 
hijos. 10s mellizos Tim y Greg. 

DOS CARACTERES VIOLENTOS 

Lo curioso es que esta unibn, que du16 
nueve aiios, concluyd con el mismo 
clima con que se inlci6. La noche en 
que Jess y Susan se conocieron, el actor 
fu6 a dejarla a su casa. En la puerta, 
trat6 de besarla, recibiendo tales bo- 
fetadas y arsiiazos de Susan, que tard6 
varios dias en reponpie. 
iClar0 que la lucha que concluy6 el 
matrimonio no fu6 tan sencilla y, m&s 
bien, se acercb Qeligrosamente a una 
tragedia ! 
Ya repuesta ffsica y emocionalmente 
de lo ocurrido esa noche en su hogsn, 
Susan Haywaxd abandon6 su reclusl6n 
en el Valle de San Fernando y, recien- 
temente, acept6 hacer algunas declara- 
ciones a 10s periodistas. Con la m i w  
del rostro amoratado y un ojo ,entre- 
cerrado por la hinchaz&n, producto de 
10s golpes que le propinara Jess, la 
estrella habld P la prensa en voz bafa 
e inexpresiva. 
-Esa noche discutimos, como venfa- 
mos hacidndolo cada vez m&s a menudo 
dltimamente. De pronto me di cuenta 
de que Jess estaba tan agitado que iba 
a golpearme. En otras ocasiones habia 
levantado su mano contra mi, pero 
nunca lo vi tan enceguecido por la ira. 
Ni siquiera 10s hombres de mi barrio, 
en Brooklyn, borrachos de alcobol y 
furia, a1 lanzarse para golpear a s w  
mujeres, tenian un rostro como el que 

mostraba Jess. Temiendo que llegara a 
hacerme mas dafio de 10 que C1 mismo 
podia imaginar, arranque de su lado, 
pidiendo auxilio. Me persguid por to& 
la casa, alcanzandome en el jardin 
junto a la piscina. Allf me golpe6 s&: 
vajemente en el rostro, como tratando 
de desfigurarme, para impedir que si- 
guiera en el cine, donde me gano la 
vida.. . 
Los gritos die Susan atrrtjeron a 10s 
vecinos, 10s que Uamron a la  policia. 
-Una vez lejos de las manos de mi 
marido, fuf a esconderme de todo el 
mundo para curar un poco m u  heridas 
y para decidir lo que iba a hacer en el 
futuro -prosigue Susan, para agre- 
gar-. Para nadie es un misterio que 
era yo quien mantenia mi hogar du- 
rante todos estos afios. Jess no sdlo no 
trabajaba, sino que ya no buscalba si- 
quiera aigo que hacer. Hasta nuestros 
hijos empezaron a mirar con curiosi- 
dad el h y h o  de que s\! ma$e saliera 
cada manana .al estudio, mientras el 
padre quedaba en casa, Preocupandose 
de las compras, de llevarlos a1 colegio, 
y de manejar el hogar ... Los niiios 
suelen ser crueles y 10s rCmigos de Tim 
y Greg comentaron mks de una ve2 
que Jess era un perezoso y un fnlLti1.. . 
Durante todo este 2iEtimo tlempo, se 
ha visto a Susan deprimida y dema- 
crada, cosa que se comprendio cuando 
su tragedia intima hizo explosibn, en 
una ~io!r? i ta  3 e l m  con JCPI 



A L O S  N U E V E  A Q O S  D E  MA T R I M 0 N 1.0 

y ACUSACIONES TERMTNO EL MATRIMONIO 
r ** 

t i  ut,lio I L j \ : I u  ( I C  
tad decidida, y 
indoinable fiierxt 

~ l < b l l J L  i l i l  
su figura 
interior. 

j, ii'(1 
de 

I t l  CbCUiLdL'  LLILU UOlUtL- 
porcelana posee una 





1 1  ’ i s -  
inores que circu- 

n,  Donna Reed 
Tony Owen si- 

Len felizmente 
sados. Tony ase- 

gur6 religiosamen- 
te que la pr6xima 
vez, que alguien 
afinne lo contra- 
rio, ledara un gol- 
ne en la nariz, 

Dolls Bay tlene la 
culpa de 10s rumo- 

Parece que Doris Day ha perdi- res que circulan 
do sa encanto.. ., menos con acerca de sus pro- 
!os periodistas. Vemos a la estre- yblerSu ~ ~ ~ a , ’ , ” ~  
llita junto a Keefe Brasselk. lud. LPor que no 

conversa con 10s 
periodistas. como 

antes? Recien llegada a1 estrellato, Doris era espontanea 
y comunicativa. pero ahora Se ha vuelto alejada 3‘ displi- 
cmte 

Yvonne de Carlo conoci6 a1 Capi- 
tan Peter Townsend, ex preten- 
diente de la Princesa Margarita Ro- 

sa. Poco despubs, el capitftn pidi6 su traslado a Londres, 
comunicando que no deseaba continuar en Bruselas, don- 
de se encuentra estacionado. LSera Yvonne la que lo 
atrae a Londres? 

Cuando le pteguntaron a Lana Tur- 
ner por qu6 contempla tan indis- 
cretamente a Lex Barker. cuando 

estRn juntos. la estrella responde: “Todavia es nuevo”. 

El matrimonio de Joe Di Maggio y 
Marilyn Monroe se ha demorado 
por la religibn del novio. Di Maggio 

es divorciado y debe obtener la autorizacibn de su iglesia 
para casarse de nuevo. Marilyn tambien estft. divorciada, 
pero no la detienen esas preocupaciones. 

Apenas terminen “Story of a Cop”, 
Ida Lupino y Howard Duff volarftn 

~ 

a Rfo de Janeiro a pasar una nue- 
va luna de miel. Parece que la felicidad reina en este ho- 
gar. 

Dicen que Judy Garland espera de 
nuevo la visita de la cigtiefia. Y 
como consecuencia de ello, est6 lle- 

gando cada vez mas atrasada a la filmaci6n de “Nace una 
Estrella”. 

CHARLES BOYER. llallltl 
“linea Maginct” a su casa en 
Hollywood, pues asegura que 
a ella solo entran 10s fran- 
ceses. Claro que en la pa- 
sada guerra no OCUrri6 &Si 
con la autentica Maginot) ... 
Cuando le preguntaron a 
MARTHA RAYE si era CiertO 
que tenia u n  nuevo idilio, 
dijo: “Aan no. En el amor 
hay que tomar las mismas 
precauciones que para Cog- 
prar una casa. Hace falta es- 
tar segura de que no tiene 
honnigas” ... Antes de par- 
tir a Arizona, de descanso, 
JOAN CRAWFORD comprd 
un maravilloso abrigo de V i -  
s6n “Lafiro”. Le cost6 veinte 
mil dblares, y como la es- 
trella sblo adquiere a1 con- 
tado. su cuenta bancaria ha 
bajado considerablemente.. . 
GREER GARSON se est& 
convirtiendo en la mejor 
oradora de Hollywood. En 
breve parte a Europa para 
dar una serie de charlas s0- 
bre “Julio CBsar”, anticlpan- 
ao el estreno ae esa pelicu- 
la en el Viejo Continente ... 
PETER USTINOV hace el 
papel del Principe Regente 
en “Beau Brummel”, que 
protagoniza S T E W A R T 
GRANGER. LOS d O s  actores 
se aborrecen cordialmente. 
En una escena. Ustinov’ de- 
be patear a Granger, y ase- 
guran que el actor ingles se 
pqtA eiercitando con meses 

Joan Crawford cornenta con Pier 
Angeli y Gig Young su adquisici6n 
de un precioso abrigo de visdn. 

-I-- -”--- 
de anticipatidn para ese 
momento ... PEGGY CASTLE, nada desnuda en una escena de “War 
Cloud”. Pero debio colucarse grasa especial para protegerse del frio de 
Kanab, en Utah. .. Me cost6 reconocer a CESAR ROMERO en el res- 
taurant Sardi. Su pelo, que antes era negro, ahora es totalmente gris. 
Pero le sienta.. . JUNE HAVER est& a dieta, pues subi6 varios kilos en 
el convento. Se espera que de un momento a otro, June inicie una se- 
rie de Dresentaciones personales.. . JANE RUSSELL, sigue muy atarea- 
da con-la Sociedad Internacional de Adoption. Ya e6 madrastra de u n  
nifio aleman, u n  griego y u n  italiano.. . Otra sorpresa nos la proporcio- 
no DEANNA DURBIN. pues esta tan gorda que cuesta reconocerla. 
Vimos a la ex estrella de paso hacia Francia, adonde se dirigia con su 
marido ... La censura inglesa no permitid que JOHN IRELAND pusie- 
ra a GLORIA GRAHAME de boca sobre sus rodillas y la golpeara.. . 
en cierta parte, para una escena de “The Good Die Young” (Los bue- 

\nos mueren jbvenes). Entonces decidieron cambiar la escena por otra 
donde John arroja a Gloria, totalmente vestida. a u n  bafio con agua 
caliente. Pero la censura americana fu6 la que, esta vez. se negb. Y 
ahora 10s productores han tenido que contratar a u n  argumentista pa- 
ra que cambie esas escenas.. . PAULETTE GODDARD usa u n  broche 
con la forma de sus labios, e n  perlas y rubies, disefiado por Salvador 
Dali.. . 

A C T I V l D A D  H O L I Y W O O D E N S E  
ack Ralance, el actor que sorprende por 

GHENG’S KHAN ’ $u fealdad. protagonizarii a1 fecoz Ghengis 
Khan, en la cinta <‘The Barbarian and the Princess”. Aun no 
se sabe que actriz har i  el papel de la princesa. 
” _  

iOKLAHOMA! Rosemary Clooney es la probable protagonis- 
La de la version cinematografica de la opere- 

ta “iOklahoma!’’. Dale Robertson. el apuesto g?l&n, ha sido pro- 
bad0 para el cotizado papel de Curly, en la misma opereta; pe- 
to quien lo desea ardientemente es Gordon Mac Rae. El actor- 
Cantante vW6 rsuecialmente a Nueva York. a tratac’ de conven- 
cer a Rodger5 fHammerteini autores de la masica, de que le en- 
treguen el papel. 

CANTANTE- Kim Hunter hard el papel de la hermana de 
Russ Colombo, en la versi6n cinematografica de 

vida de eqe famoso cantante. Russ serd caracterizado por 
Johnny Desmond. Para la estrella que tiene que representar a 
Carole Lombard, se ha pensado en Eleanor Parker o Gloria Gra- 
hame; y la madre de RUSS sera Katina Paxinou. Esta actriz no 
ha VUelto a filmar desde que se gan6 el Oscar en  ‘Tor Quien 
Doblan las Campanas”. 

PRQD~G~o Bobby Breen, el nifio prodigio del canto que fil- 
m6 varias peliculas hace afios, ha recibido cin- 

cuenta ofertas para actuar en televisi6n. Y de la TV r l  eine hay 
r610 lul breve paso. 

. _ _ .  _____I_. - -- - _. 

--- 
Desde el estreno de “Mogambo” se habla. de 
Grace Kellv como de una futura eran estrella. 

Afirman, aticmas, que en s; segunda pelicula, “Diai M for Mur- 
der”, dirigida por Hitchcock, est6 a h  mejor. 

Grace Kelly, que aparece junto a Clark Gable, hace un buen 
t v b a i o  en “Xoqam bo”. 



‘:- 

Araud, a quien la in- 
comprensi6n de una 
ixiadre celosa arroja 
hacia unas “amista- 
d e  s particulares”; 
Richard Dutoit, hijo 
de un excelente mu-- 
sic0 cuya camera se 
trizd debido a que 
“colaboro” con 10s 
invasores durante la 
g u e r r a ;  Philippe 
Boussard, cuyo pa- 
dre est6 demasiado 
entregado a la tarea 
de salvaguardar su 
fortuna como para 
yreocuparse d e  s u  
iiijo y menos adn de 
\u esposa. 
Los jovenes se lan- 
aan en una aventu- 
ra que terminara en 
un drama horrendo. 
El tribunal 10s con- 
dena a trabajos for- 
zados, per0 10s pa- 
dres no sufren nin- 
gdn castigo. Sus fal- 

Yves Ciampi -el director medxv- du sus instrucclo- tas no entran en el 
nes a Jean Marais, para una escena de “Le Guerisseur”. domini0 de la justi- 

YA CONOCEN ustedes, amigos lecto- 
res, las dos grandes peliculas france- 
sas “Se Him Justicia” y “Todos So- 
mos Awsinos”, obra en comun de 
Charles Spaak -autor del guion- y 
de Andre Cayette, director, quienes se 
consagran especialmente a 10s estu- 
dios sociales. y a 10s films serios. Se 
alegraran, entonces, de saber que, de 
nuevo, con la colaboracion de Spaak, 
filma actualmente Cayette “Avant le 
D6luge” (“Antes del Diluvio”) , en Bi- 
llancourt. Y esta vez, 10s dos cinema- 
tografistas han emprendido la tarea 
de enjuiciar a toda la vida moderna. 
Andre Cayette, antiguo abogado, con- 
serva de su profesion el gusto por la 
polCmica, por el pleito. No teme es- 
candalizar a muchos, y lo dnico que 
pretende es que sus films “hagan rui- 
do”. En “Avant le DBluge” ataca espe- 
cialmente a 10s padres que no ven 
cuando la vida de sus hljos se ensom- 
brece por la desesperacion. Para la in- 
terpretacidn de la pelicula ha con- 
tratado a muchos actores de prestigio, 
algunos de 10s cuales ya aparecieron en 
sus producciones anteriores (BalpQtre, 
Jacques Castelot, Marcel PBrCs, Andre 
Valmy), y tambien a Bernard Slier, 
Marina Vlady (hermana de Odile 
Versois), Paul Frankeur; y a 10s ac- 
tores italianos Isa Miranda, Carlo 
Ninchi y Delia Scala. Pero para el di- 
rector no son 1% estrellas quienes de- 
terminan el Bxito de un film. Segun 
su criterio, es el tema lo que prima. 
No hay duda de que “Avant le D6luge” 
“hara ruido”. Eso se desprende de 10s 
personajes que aparecen y que cons- 
tituyen por ellos mismos una amplia 
acusaci6n contra la socipdad moderna 
(en Francia, por lo menos). Figuran: 
Daniel Epstein, joven hu6rfano israe- 
lita, cuyos padres fueron muertos en 
un campo de concentracdn; Jean 
Luis Mariano -a1 centro- es el actor 
mimado POT el pz5blico, e n  “La Bella 
de Ccidi:“. . 

cia, sino dnicamente 
en el de sus conciencias. 
Cuando visitamos a Cayette en el es- 
tudio, le encontramos filrnando una 
escena en que bailan Marina Vlady y 
Jacques Castelot. En un momento de 
descanso, el director nos cuenta una 
curiosa an6cdota: 
-Como Charles Spaak y yo trabaja- 
mos a menudo con 10s mismos acto- 
res, para facilitar las cosas hemos to- 
mado la costumbre de darles siempre 
tambien el mismo nombre. Por ejem- 
plo, Jacques Castelot ya se ha Ilama- 
do dos veces “sefior de Montesson”, e 
ibamos a bautizarlo de nuevo igual, 
cuando un verdadero Montesson pro- 
teeto.. . 
-6Y protest6 s610 ahora, a la tercera 
vez? -preguntamos. 
S i  ... --responde Cayette--. Nos es- 
cribe: “Ya han dado ustedes dos veces 
mi nombre a un personaje poco sim- 
patico. LNO creen que ya es suficiente 
y que podrian optax ahora por otra 
cosa?” 
-LY atendieron el pedido? 
-Desde luego. Ahora Castelot se Ila- 
ma “sedor de Montessan”, en vez de 
“Montesson”. Con una letra distinta, 
quedan todos contentos.. , 

ACUSAClOlU CON’I’RA ‘L’ODA LA V 1 -  

GAD0 Y UN MEDICO DENTaO DE 
BUS DISTINTAS ESPECIALIDADES, 

DA M0DERNA.- FILMAN UN ABO- 

- UNA CANCION HECiHA IMAGR- _ _  
NES.- iVIVA ESPARAI 
De nuestro corresponsal 
C H A R L E S  F 0 R D  
Por realizar bien su tarea y tratar de 
colocar debidamente en su sitio a1 cu- 
randero dentro de la sociedad modar- 
na (a quien de ninguna manera pre- 
tende confundirlo con el vulgar char- 
lathn), Yves Cialmpi ha recurrido a un 
buen ndmero de excelentas actores, a 
cuya cabeza se encuentran Jean Marais 
y Dieter Borsche, seguidos de Jean Mu- 
rat, Georges Rollin, Daniale Delorme, 
Jean Galland, Jim Gbrald, Pierre Mon- 
dy, Henri Nassiet y otros. 

U n  Gamin  ti Paris (“Un Pillete en 
Paris”) es una canci6n muy popular, 
escrita y cantada por Mick Micheyl, 
compositora de talento y personalisima 
cantante. La melodia se refiere a 10s 
muchachos de la Butte Montmartre, a 
10s que se Uama corrientemente 10s 
“pequedos Poulbots”, ya que fueron in- 
mortalizados en 10s cuadros de Poul- 
bot. Inspirado en la cancibn, Jacques 
Chabannes ha escrito un gui6n cine- 
matogrhfico que realizaxa Georges Ja- 
ffC, director nuevo. 
Los papeles principales de Gamins de 
Paris estaran a cargo de Marie Fran- 
ce, Ohristian Fourcade (que hizo “The 
Little Boy Lost” (-“El nifio Perdi- 
do”- con Bing Crosby) y Jacky Gen- 
cel. 
-La pelfcula marchar& admlrable- 
mente en lo que respecta a, 10s mu- 
chaohos -nos dice Charles Roy, uno 
de 10s productores y hombre de tea- 
tro-. Las dificultades vendran con 10s 
papas.. . jLos padres de 10s actores 
infantiles son temibles, se lo asegu- 
ro! 

(Contintin en la pciu. 27) 

J& e,- 

Yves Ciampi no es precisamente un 
abogado, como Cayette, sino un mC- 
dico, por eso sus peliculas se inspi- 
ran en la medicina y en 10s problemas 
de la humanidad. Ya vimos “Los Se- 
midioses” (“Un Gran Patr6n”) , don- 
de presentan la vida y atm6sfera de un 
hospital; despuBs termin6 “La Escla- 
va”, que aborda el grave problema de 
10s estupefacientes. Y ahora se propo- 

za%Fa,8,:a%LPF1 ygtg ~ 9 ~ ~ i , ” a c , u a d , e s , . ~ ~ ~ n ~ ~ e  ~ ~ 6 ~ ~ ~ ? ~ ~  
que hara ruido. nos declara: 

-Mi nuevo film se llamara ”Le 
Gu6risseu”, (“El C~andero’’)  . Charles  ti^^, ~ ~ ~ i ~ - F ~ a n c e  y 
La gente Cree en “Los Curande- 
res,,, cOmO en 6,Los milagros Christian Fourcade, e n  “Les Gamins 
en el Vieio de Pascua”, Per0 no de  Paris”. - 
habla de ““creer en 10s ctrujanos 
o en 10s medicos; como tampoco 
en  la  aspirina, en las sulfas o en 
una operaci6n”. Las palabras 
medico o cirujano sugieren una 
noci6n de ciencia mas o menos 
grande, mas o menos falible. En 
carnbio, la palabra “curandero” 
sugiere la noci6n de fe o de SU- 
persticion. Mi pelicula se pro- 
pone observar con e: ojo de In 
chrnara a tres personajes: a1 CU- 
randero, a1 medico ... y a1 en- 
fermo. 

tcb- ” 
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DONALD O‘CONNOR LLEVA LA ACTUACION EN LA 

CENARIOS. NI LA GLORIA NI EL BOLOR PODRIAN 
APARTARLO DE LA CARRERA ESCOGIDA.. . 
SANGRE.. . SU NIQEZ TRANSCURRlO TRAS LOS ES- 

lo personalmente. 6e- 
rio y tfmido, parece 
molesto ante el ful- 
gor de la gloria. Su 
conversacilln, sobria e 
inteligente, s6Io de 
vez en cuando se 
ilumina con una fra- 
se llena de sutil in- 
genio. No muestra 
cansancio a pesar del 
pesado horario que 
le exigen sus activi- 
dades, pero el obser- 
vador atento puedt 
descubrir, a veces, 
rastros de fatiga, tras 
la m k a r a  de fo- 
gosa energfa. 
P su cansancio serla 
justificado. Durante 
el afio pasado, Po- 
nald him tres pelfcu- 
las; form6 con su 
amigo Sidney Nfller 
una compafifa de pu- 

AdeWdS .de excelente cbmnfco, DonaZd Q C m w  es un blicaciones musica- 
ballarfn extmordlmarfo, orrpaz de ri@aliza7’ con Fret3 les; grab6 un Slnnft- 
As‘talre Q Gens KeWy. (Lo vetnos con 8u hfjita, Donna. melo de discos y, co- 
a quten siempre COlma &e ccsriffos g regalos.) mo si fuera poco, 

apareci6 en televi- 
DONALD O’CONNOR es el prixneZ-0 si6n cads clnco semanas, siendo que 
aue se smrende  sl verse en el nl- cads Dresentacibn edge agotadoras h0- 

1 ,  
I ’  
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I 
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nkulo .de la fama a 10s veintisi&e ;as d?? ensayo. 
afios. Porque. &cu&ntos c6micos pue- Pero lo que m h  estremeci6 la vida 
den deck 10 mismo? Cuando 18 mayo- del actor fut! su fracas0 matrimonial. 
ria atlenas comienzan a escalar el Muchas veces estuvo separado de Gwen 
Wunfo. ya Donald es un veterano en 
la comedia frfvola y divertida. 
Hijo de actores, posee un extraordina- 
rlo talento., Pero. pese a su descollan- 
te posici6n, Donald exclama: 
-Recikn comienzo . . - -0 ACTOR 

Carter, su esposa, pero siempre se Pro- 
du’o la reconciliaci6n, que ahora no 
hair&, puesto que ya est& planteado el 
divorcio. 

Y la frase no tiene la intencibn de I CWchar halagos. La dice porque atin como su vida entera ha estado in- 
‘ , no se considera un actor. en todo el fluida por el trabajo, Donald 9cOn- 

Sentido de la aalabra. . nor conoce a fondo las responsabuida- 
Coma sucede Con todos 10s c61111cos, des que caben a1 actor. 

p6bEco espera que DonaXd sea en -Creci aprendiendo a actuar... -no8 
la vida privsda tan divertido y dispa- dice-. El vodevil no tiene secretss Pa- 
ra8ado cOmo en sus pelfculas. Pot eso, ra mf. Por eso ahora trabajar es algo 
~€SUW una verdadera sorpretess tratar- que me fluye espon*neamente., . 

Per0 en su camera hub0 tam- 
DOnuZd O’Connor, a 10s doce affos, aparece de bidn amarguras y desilusiones. 
jinete. Para subis a su ccrbalgadura necesitlr de ~ ) e  nifio sa)Jore6 tanto el 
una eSCala y de la ayrda de Ellen Drew. triunfo coma el frwaso. Apa- 
en esta @oca glorfosa cuando ni* WM reci6 en pmscenim glwanhs p 

en otros mfseros, colaborando “WY YO% Sinners”. 
en el ntfmero revisterfl que 
presentfiban sus padres. 
~l h i t o  pareci6 premiarlo 
cuando, a 10s doce afios, Pa- 
ramount lo contrat6 para ac- 
tuar junto a Bing Crosby, en 
“Sing You Sinners”. Desp~4s 
apareci6 en muchas pelfculas, 
pero, como murre a todos 10s 
actores infantiles. llega un 
momento en que dejan de ser 
niflos y el estudio no sabe c6- 
mo emplearlos. Por eso. Do- 
nald regres6 a las tfablas jun- 
to a su familia; y, cuando mu- 
rib su hermano Billy, tom6 la 
responsabil’dad de dirigir el 
canjunto, sin dejar de actuar 
en 10s ntsuneros revisterlles. 
Cuando curnpli6 diecis6is afim, 
regres6 a1 cine y el Mblico lo 

~ ~ 

Escribe: MARTHA L. DAM I EL ... 
aclam6 como un positivo valor. Du- 
rante 10s dos afios que estuvo bafo 
contrato con la Universal, pas6 a con- 
sagrarse como uno de 10s actores m&s 
populares del momento. A losi diecio- 
cho afios, pens6 que su felicidad esta- 
ba colmada a1 casarse con Gwen Car- 
ter. Pero nuevamente el curso de su 
vida emprendfd otro rumbo. Lo lla- 
mb la patria y Donald se enrol6 en el 
ejdrcito, vistlendo uniforme durante 
dos afios. 

NUES‘AS RESF’ONSABILIDADES 

A1 regresar a su hogar, a Donald le 
esperaban una mujer y una hija. Pe- 
ro esa alegrfa se nub16 cuando vi6 que 
el estudio no tenfa nada que ofrecer- 
le, a pesar de que el pdblico no le 
habfa olvidado. En vista de eso, Do- 
nald cornend a hacer jiras, presen- 
thndose en todo el pais. Su tempera- 
mento le exigfa seguir actuando ComO 
fuese; y, adem&s, tenfa la responsabi- 
Iidad de mantener una esposa y Una 
hija. 
Tuvo exxito, pero habia perdido la con- 
fianza en 61 nismo. Su amargura se 
fud profundizando a medida que el 
estudio lo dejaba a un Iado. Fer0 Fran- 
cis cambi6 el destino de Donald. Co- 
men26 Universal International una se- 
rie de films con la mula que habla, Y 
contrataron a Donald para hacer “pa- 
reja” con Francis. el simp&tico ani- 
mal. Ante el Bxita rotundo, el estudio 
continu6 filmando una tras otra las 
pelfculas del mismo estilo, hasta que 
vino el cansancio del phblico. Los te- 
rn& resultaron repetidos, y Donald se 
encontr6 ante un callej6n sin salida. 
Si no reaccionaba a tiempo, estaria 
obligado a seguir acompnfiando a la 
mula en las pelfculas hasta el rest0 
de su vids. 
Jimmy Durant!e sac6 a1 actor del em- 
budo en que estaba, ofreci6ndole tm 
programs de tele~isi6n. La aparici6n 

(Continlia en la p&gg. 25) 

Junto a Ethel  Merman y Vera Elleg 
Donald hace de laa suyas, en la d2ver- 
tida comedia “Call M e  Madam”. 
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calidad- cuidara mejor SUB argumentoS 
que, romo se ha dicho hasta el cansan- 
cio, constituyen la base del exit0 de un 
film. El espectador aplaude sinceramente 
1as peliculas mexicanas que muestran la 

Iletin, es la habil direcciorl de Pierrr idiosincrasia del ,nueblo, pero apenas es- 
Mere. quien sabe sortear con delicadeza tas cintas se complican con problemz, 

artificiales. 10s buenos propdsltos se pi&: * * Produccidn de Filmam tes que componen un melodrama que den. En resumen: un film entretenid” 
Uega a1 grueso de 10s espcctadores. Ade- solo a ratos. sueria la calidad tecnica * R. K. 0, norteamerica- mas, cOmo el ha sido realizado en la interpretacion de 10.5, protagonistaS. 

“LA MUERTE EN ACECHO” 
Hitch-Efiker,,). 10s obstaculos y disfrazar 10s ingredien- 

kers, distribuida 

na, 1953, Direcci6n: su mayor parte en el Africa del Norte. 
Ida Lupine, Ilrg,lmen- se embellece con unas hermosas e in- 
to: Collier young e teresantes fotografias de exteriores. Agr& e 
Ida Lupine. ,,dapta- guese a todo eso un buen reparto, y se 
cihn: Robert cornprendera por que la pelicula sube 
C,imara: Nicholas Mu- del nivel corriente a que esta destinado 

M ~ s i e a  : Leith ‘un tema convencional. Dani&le, ayudante 
Mh que Stetens. Reparto: Ed- Y sobrina del doctor CoudraSr, est6 e m -  

mend O,Brien, Franlr morada de Jean-Louis, Joven inconstante. ‘‘Night Without sleeps$. * * 20th Century-Fox. 1952, Recio tema pn- Lo,,ejoy. ,“illlam 9 es, a su vez. amada P O I  Gilbert. m&i- 
co de condiciones. Por Lolita, una can- 

licial y de ?us- man, etc. tante, Jean-Louls se pelea con Tony, un Direcei6n: ROY Raker. 
penso. canalla. Este jura vengarse e incendia Guiitn: Frank Partes 

‘On Ida la mina de fosfatos donde trabaja Jean- Elick Moll, de un a,? 
Lupin0 ]leg& a su madurez corn0 directma Louis. quien queda ciegO es cuidado gumento de este hlti- 
CinematogrAfica. Hasta ahom le habia- por Daniele. Nos o!vidabanlos decir que mo. C5mata: Lucien 
mos visto’melodramas de regular calidad; Gilbert descubre que Coudray es el padre Ballard. Mlisica: Cyril 

Mockridge. Reparto: 
Linda Darnell, Gary en cambio, por su buena direccidn. “La a quien no conocia, pero odio toda su 

Muerte en Acecho” logra levantarse so- vida, porque le habia abandonado con RI e r r i 11, Hildegarde bre el termino medio. El film se basa en SU madre. COmo quedo gravemente heri- 
un cas0 real, ocurlido hace algunos arios do P O I  defender a Tony, antes de morir, 
en Estados Unidos, cuando un asesino Gilbert cede SUs ojos a Jean-Louis. su 
loco que una pareja de automovi- rival en el amor de DaniCle. Aunque ha- Confuse melo- En primer lugar. 
listas lo Ileve, En el los asesina bia fracasado anteriormente en la niisma drama PsiC0l6gi- es sumamente co. dificil de seguir. Para 

poner en orden la SU- 
le acaba la bencina. seguida obtie- ckrneas de su hijo en 10s ojos de Jean-’ ne que otros viajeros lo vuelvan a acep-, Louis. Despues de conocer el tema, i.al- cesidn de hechos, espectador necesita 

hacer, mas tarde, un verdadero juego 
tar en su auto, para correr igual suerte. ~ ~ i e ~ e ~ ~ ~ ~ ~ & a d u , “ , a , ’ ~  ~ d o ~ u & ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i e ~ :  z?glias j;;zdie lo; ;;;o$x;~ieg~ y que el asesino continue su tragic0 ca- 
mino. L n  pelicula presenta a 10s dos ’‘’ caracter*sticos? punto de conexi6n que ilna corbata lis- 
ultimos nutoinovilistas que permitieron tada. .  . Esa prenda le puede servir para 

situar a1 protagonista antes 0 despuks del 
crimen. Una pelicula tan confusa da a1 asesino que suba a s u  automdvil. y e 

que avanzan bajo la amenaza de SLI pis- 
tola. y sabiendo que cuando dejen de rnargen a que nuestro comentario tam- 

bien sea una especie de Iaberinto. y solo *IN EC ES I TO D I N E RO;’ pueda entenderlo, desgraciadamente. la ser utiles, serrin asesina.dos implncable- 
persona que vio la pelicula (por consi- mente. 

La pelicula es melodram8tica sin conc2- Mexicana; f’roduccio- guiente. es bastante lnuti l . .  . ): Un com- 
nes Director: positor musical de exito se embrutece il siones. No hay idilios nl distracciones 

sentimentales. Va creciendo en tensidn y Miguel zacaria’s. Foto- punta de alcohol despues de haberse ca- 
angustia, secundada por una. excelente ggf:;:: ~ ~ ~ ~ e l  

eado con una rlca heredera. a la que 
fotografia en claroscuro, hasta llegar a 

rCn, IntCrpretes: Pedro 
ama, por to demAs. Una noche (io es 

un clima Casi irresistible. E1 asesino es- ~n:a,lte. Sarita el amanecer. se pregunta? I nespierta 60- 
t a  caracteriaado en forma primitiva (pero tiel. E,da Peralta, bresaltado. seguro de,  que ha cometido 
provocando repulsidn y terror en el es- ma Gast6n un crimen. Sabe que mate a una mu- 

jer. pero no recuerda cuando ni ddnde. 
Kivero, etc. El medico psiquiatra que lo trataba se 

pectador. que es lo que deseaba la di- 
rectors), POT William Talman. 

Pedro Infarite es u,, lo hahia advertido: podia matnr en la 
actor simpritico, .natu- ceguera alcohdlicn; y eran Ias Was de X s  un hombre que tiene un parpado Regular. 

permanentemente abierto, y por ello s u s  
victimas JamLs saben si duerme o est& Necesita argu-.  ral de una extraor- Eva quienes despertaban sus instintos 

dinaria espontaneidad. asesinos. El protagonista comienaa a re- 
cordar, y 10s recuerdos SB entretejen en despierto. mento. 

De la pareja de amigos que acogen a1 
asesino -ambos exuelentemente actua- aoostumbra a interpretar. su presencia forma. que la madeja enredan- 
dos--. Edmond O’Brien es el mas debil. en la pantalla resulta tonificante: es el En la misma jorllada peled 
que no resiste la tension nerviosa del muchacho bueno, fiel. excelente conipa- Inl1jeres: esposa. su ‘Ina 
viaje y Frank Lovejoy, el hombre serio fiero y un enamorado a carta cabal, de act’iz con quien tuvo ‘nl Cart' 
y deciaido, qlle VenCe la mafia del cri- esos que “pelean como machos” por la apasionado idil’o. L A  C U M  de ellas mat*? 
minal. mujer de sus suefios. . d ~ ~ ~ ~ ~ i t ~  Dine- Solo el tel6fono puede solucionar el con- 
A pesar de lo bien realizada, no creemos ro” vuelve a hacer el misnio papel que * flicto. La que l’” ‘Ontesta sera la nluer- 
que la pelicula atraiga a todo tip0 de ya le iiemos visto, y con 10s que siem- Ah’ ‘ej‘mo’ la interrogantev para 
especta.dor, por la violencia de su clima. EF ;;e yu l;;zAetoo ~ l o p ~ ; r ; ~ a , : b ~  bpx$z 

rrimo, La situaci6n central, la trams, la Interpretacidn, aunqut lamentamos qup sin respiros. 

con una gordura que ‘la desfavorece mu- e ta de originalldad. Coin0 el director no 
tuvo mucho de ddnde sostenerse. debid tho' 
recurrir a 10s di&logos y monologos. las 
mks de las veces sin gracia alguna. MBs 

PLAZA Y CONTINENTAL bien tendian a lo tedioso. Y lhstima que 
asi haya ocurrido, pues. la factura tec- 

1)ireCCih: cidn bastante m&s que discreta. Sarita 

“LA NOCHE QUE NUNCA F U E  
M I A” 

Regular. Neff, June Vincent. 

sigue en el automdvil, hasta que se operacidn. Coudray in3erta coli exit0 1as 

** 

los personajes -qu- 

medula de la cinta, results feble y exen- Linda Darnell hays arruinado ‘‘1 he’1eza 

0 

“LA LUZ DE TUS OJOS” 

“La Nziit S’achCve”. nica del film es muy hueria. y la actua- ”SED DE ORO” * * %%?%5r6. Distribu- Montiel est& atra,ctiva y sineera en su .(“The Raiders”). qnl- & ~ f - ~ L ~ l ~ ~ ! :  Et$fEi intervencihn. Y lo mismo puede declrse versal, norteamerlca- 
Reparto: Victor Fran- de la casi totalidad de 10s intCrpretes na. 1952. ~ireeci6n: 

Leslie Selander. Guibn: 
cen, Lumila TchBrina, de la Polly dames Y L1llie 

Ha-yward. basado en un G~~~~~~ ~~~~~d En “Necesito Dinero” vuelve a explotarse 
tema de Lyn Crest Land rg. el socorrido tema de muchas peliculas 
Kennedy. FotOgrafia mexicanas, en las que se plantea el pro- 

La idea de hater u11 blema del muchacho pobre enarnore.do ( t  e c n i c 0 1 or): Car’ Regular. film sobre el injerto de una chica igualmente pobre corn0 81. Guthfie. Wusica: Jo- en 10s ojos para dar pero que tiene la honrada pretensidn de seph Gershenson. Re- 
Melodrama qlle Vista n un ciego sin salir del medio en que vive. Finalmente, parto: Richard Conte9 

tituye una fuente se- que ser -forzosamente- un canalla, pa- bara Sritton, Rugh 
gura para emocionar. Ademas. la historia ra que asi el diner0 y la desgmcia mar- Melodrama del O’Brien. Richard !Mar- 
de amor que se entreteje en el film tie- chen juntos; y 10s pobres Sean felices 0est.e con bella tin. 
ne toques bastante emotivos. -Pew lo con su humildad. fotograf ia. 
que mas contribuye a que el melodrama Bueiio seria que el cine mexicano -que La pelicula no tiene nada de original. ’ 
--ya que no es otra cosa el argumento- tantas veces ha demostrado tener exce- 
no se convierta en un intolerable fo- lentes medios para producir peliculas de icontinzia en. la P ~ Q .  20’ 

_11--”. ..--_--.-- c____- 
CRAW’ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITJCAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES 

conmueve. duda es buena, y cons- el hombre rico que 18 pretende tiene Regular. . Viveca Lindford, 



dad de obras mas, que le permitieron problema. Chela, equipada con su res- 
ganar mayor solidez y madurez artis- pectivo uniforme y una gran linterna, 

ubicaba a 10s espectadores en sus bu- 
-A1 comprobar las maravillas del tea- tacas; y, luego, acodada en un rincon, 
tro, y a1 entrar en el secre? de su se quedaba escuchando la pelicula. 
extraordinaria historia, confieso que -Despues de esta experiencia, odio 
me asuste -comienza diciendonos Che- cordialmente a Betty Hutton, sin que 
la Bon-. En un principio, me imagine la estrella tenga la culpa de mi animad- 
que e1 teatro era algo tan sencillo, tan version contra ella. Ocurrio que una 
facil de hacer. Luego, y gracias a laS de las peliculas que mas exito tuvo, 
clases de historia del teatro y a 10s fu6 una que interpret0 Betty. .., jasi 
otros cursos que segui, fui compe- es que la vi mas de cien veces!. Ima- 
netrandome en el espiritu y en la ver- ginense. . . , es como para saturarse de 
dad del arte escenico, y -ipalabra!- Betty Hutton. 
so10 entonces apreci6 en su verdadero Per0 Chela Bon no solo trabajo como 
valor toda su intensidad. Me enfureci acomodadora en un cine. Para cos- 

>sta es su sonrisa franca y esponta- 
nea. Chela Bon quiere seguir estu- 
diando teatro. 

por la superficialidad con que habia to- 
- -- -___ 

EN LA madrugada de un lluvioso dia 
del mes de junio de 1948, Chela Bon 
-una de las figuras juveniles mas pro- 
misorias de nuestro cine- emprendio 
viaje con destino ,a 10s Estados Uni- 
dos. Acababa de filmar en ese enton- 
ces “El Paso Maldito”, bajo la direccion 
de Fred Matter. La noche anterior a 
su partida, 10s actores, tecnicos y com- 
pafieros de trabajo del estudio, orga- 
nizaron una pequefia despedida, en el 
Casino de Chile Films. En aquella 
oportunidad, estuvimos presentes y 
comprobamos e1 enorme carifio que la 
estrellita habia conquistado en la pe- 
quefia familia cinematografica chile- 
na. Esa noche -como muchas de aquel 
invierno- h u b  racionamiento de 
energia electrica, y el Casino estaba 
iluminado con velas, lo que aument6 
aun mas el encanto y la melancolia 
cle la fiesta. Discursos, abrazos, brin- 
ciis y deseos de buen viaje, rubricaron 
la despedida.. . , y Chela, entre emo- 
cionada, preocupada y entusiasmada, 
partio con destino a su nuevo horizon- 
te. Iba a estudiar teatro; conocer nue- 
vos mundos y nuevas gentes. . . , y Ben- 
tar la posibilidad de trabajar en Chela trajo decenas y decenas de f0- 
Hollywood. tos, donde aparece interpretando pa- 

sajes de las numerosas obras teatrales 
SUS ESTUDIOS DE TEATRO que interpret6 en el Pasadena PEW- 
Chela Ban, a1 wh de 10s cinco afios y house. 
rneses de  ausencia, 1Pego exactamente 
igual a como parti6. En su rostro sigue 
aflorando esa curiosa y atractiva mez- 
cla de inocencia y picardia. Sus ojos 
brillan intensamente y la sonrisa di- 
buja en sus labios la muestra cordial 
de su simpatia y amistad. Chela Bon 
-habland0 en t6rminos teatrales- tie- 
ne “angel”; ese “no s6 que” del que 
so10 gozan 10s artistas privilegiados, 
Y que les haae inolvidables, aunque so- 
lo se presenten una vez. Chela era 
conocida, querida y apreciada. La 
gente la identificaba en la calle, se- 
fialandola y cuchichehndose: 
-iAlli pas6 Chela Bon! -decfa, en 
tono confidente, un colegial, el mismo 
que mas tarde -ya en la mesa de 
SU casa- volveria a repetirlo, con or- 
guuo-: Hoy vi a Chela Bon en la 
calle. 
Chela Bon lleg6 a California y se ma- 
tricul6 en la Academia “Pasadena 
Playhouse”, de Los Angeles, donde es- 
tudio el curso completo de Arte Dra- 
matico. como alumna tom6 parte en 
la interpretation de numerosas obras 
de jerarqufa, tales como “Antfgona”, 
de Sofocles; “Enrique VIII”, “Enrique 
v” y “Hamlet”, de Shakespeare; “nI; 

mado siempre el arte escenico, y me 
propuse ponerme a1 dia, en el menor 
tiempo posible. iPara que les cuento 
que pasaba tardes enteras en la Biblio- 
teca de la Academia, leyendo y estu- 
diando, como una iluminada! 
Las clases de la Pasadena Playhouse 
son completisimas, pues, ademas de 10s 
cursos clasicos que se hacen en todas 
las Academias de A r k  Dramatico, allf 
ensefian danza y ballet. Chela Bon 
estudi6 baile, nada menos que con 
Katherine Dunham. 
Terminadas sus clases en Los Ange- 
les, Chela Bon partid a Mexico, donde 
complet6 sus estudios teatrales con 
Luz Alba y con Seki Sano, el famoso 
director japones, de dilatada actuation 
en Mexico. 
LA VIDA DE CHELA BON EN USA. 
A todo esto, Chela Bon no dominaba 
el inglCs, ni mucho menos. Para po- 
der superar esta dificultad, la actriz 
consider6 que lo mejor era pasar el 
mayor tiempo posible en una sala de 
cine, ya que viendo pelfculas se iria 
acostumbrando a1 idioma. Pero para 
ver las pliculas nectsitaba pagar las 

tearse 10s estudios, tuvo que buscar 
trabajo. Y asi es como fue, “hostess”, 
en una compafiia de aviacion; realizo 
numerosos trabajos como traductora 
en diversas oficinas; se desempefio co- 
mo cajera en un restaurante de lujo; 
trabajo en salones de belleza; y hasta 
fue vendedora en una tienda de ju- 
guetes.. ., precisamente, en 10s dias de 
Navidad. 
-La jefa de la seccion me encontro 
muchas condiciones como vendedora. 
Dijo que era amable y que tenia muy 
buen genio.. . , per0 10 que la sefiora 
no sup0 nunca, es que mi limitado ill- 
gles no me permitiria entenderme con 
10s nifios, que hablan en forma muy 
diffcil. Por cierto que comence a equi- 
vocarme a mas no poder. Me pedian 
un tren, y yo, creyendo que se trata- 
ba de un rifle, lo buscaba inutilmenk 
por todos lados, mientras 10s mucha- 
chos me miraban con una cara “entre 
canalla, gangster y pie1 roja”. Cuan- 
do, por fin, lograba encontrar lo que 
me habian solicitado, “10s angelitos” 
hacian una mueca de repugnancia y 

(Continua en la pug. 24) - 

Tostada por el sol tropical, graciosa y 
simpatica, Chela Bon volvera a lla- 
mar la atencion de sus admiradores, 
que nunca la olvidaron. 
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I / E  CDE liarr alqujzas 
.wmarzas, sr en currrtra 
pit  nucsstro pais r I  c i w -  
niatogiafista italtano 
Vine Gar I)ell’Era, 
qutrri, adrmcis, ha dirt- 
qido iitimerosas compa- 
liias d r  tcatro, y Ita 
wrvrdo como CoWPSfiOQl- 
sal de alqunos diarios 
dr Italia. 
E./ director italinno, que 
L anocr cuati o continen- 
trs, I e a l i d  recirntemfi% 
tc un documental, titu- 
lado “Caho de Hornos: 
cnvicdo especial”, roda- 
do  cn la Tierra del Fue- 
[ IO,  y que mcrrcid ser 
prrmtado con un Diplo- 
ma d r  Ilonoi. r n  el Fes- 
twal de Vrnecia de 
19.52 Ademcis de rsta 
drstinri6n oficial, r l  
f i l m  fur cntasiastamen- 
tr  comcntado, por 10.9 

sriticor y prrtoQlalidades 
rinrlmntoqrdfiros que 
nsistirton a dicho fes- 
ti7val. 
[ J r l l . i  1‘1 filrnnJ.9 

N I N O  CAI3 L l i i J J - * -  
E R.4, K E A L I d A I l O  K 
U E IIOCl idfGNTA- 
LES,  .4IIMlKA h’A- 
T C RAI, EZA C N I I .  E 

NA.  
._ . 

tidcmiz.t, 10.9 sryuicrttt .\ 

documeiztalcs: “8 a j o 
Cirlos Australes”, “El 
Miindo es Nucstro”, y 
“ L a  Ciudad de 10s Tiu- 
los”, rste riltimo, se re- 
fiere a im pueblo may 
tipico de ftalta. 
E n  Biimos Aires, don- 
de Dcll‘Era estu7w al- 
&n tiempo, el rraliza- 
do, italiano dirigid zwca 
Compaliia de Teatvn 
Italiano, lo que ya ha- 
hia hccho antes en Afri- 
ca --durantr la guerra 
italo-etiopr-, y en la 
India, en 10s campos de 
prisionwos de g7ferra. 
Janto a .tu hermano, 
D o m h k o ,  f undci ‘I La 
Bottega dellr A d ” ,  or- 
qankacidn artistica in- 
tcrnacional, que menta 
actualmentc con una 
Escuela y Compaiiia de 
Ar t r  EscPniro. 
Nino Drll‘Era e.& es- 
tadiando la posibilidad 
dr orqanirar un teatro 
de  cdmara, en Santia- 
go ,  ciudad que lo sor- 
prertdici -scgJn sus 
proeias dcclnraciones-- 
por la gran znqtiiettrd 
artistica que est6 ges- 
tando u i h  . movimiento 
d~ prof i~~ur~oroer .  

Judas“ sorprendimos a Adolfo Janke- 
levich entrevistando a1 Embagador de 
Espaiia, Excmo. sefior Jose? Maria Dous- 
sinaque. 

E l  
conjunto 

“Singk r e i s”, 
c o r a 1 

que realzzo reczentemente una jira 
poi- Alemania, se present6 en el 
Teatro Municipal, ofreciendo un 
recital del mismo program que in- 
t erprdarn en Europn 

L A U T A R O  M U R U A  H A R A  T E A T R O  
U S A  de  las noticias m6s favorahiemente comentadas en 10s circnlos teatrales ha sido la 
inclosi6n de Lautaro Murua ea el grnro 4- 10s actures del -7’eatro de Ensayo. 
I,aataro surgih d e  maclestos conjuntos .remiuniversitarios,, !le efimera existencia y escasa proyec- 
ci6n artistica, peru gracias 8 su figuaa y a sus condrciones pudo conquistar niuy ltiego uI1 
lugar prefercnte en numerows conipafiias teatrales, ad-mas de  halier intervenido en no pacas 
pelicivlas chileiias. . Sin embargo, Murua. como actor, estalia incomvleto todavia. La sucesihn 
de contratos y empr,esas tteatrales no le permitierou disponer de l  tiempo necesario para estil. 
tliar y prepararse como el Io huliivse qucriclo. De alli que su actuacibn e n  e1 disdilrlinado con- 
innto del ’reatro de Ensavu sianiflcara nn a ~ o r t e  Para el niovimiento teatral y una a~)recialdp - -  
superaci6u en el actor. 
Lautaro deljuhark hov en  el Municiral. iiunto a 10s actore- del Teatro de Ensayo, en el estre- 
no de  “Cuando nos ‘Casemos”. Quisim& conocer sus impresiones, ahora que est& viviendo nna 
riueva etapa como artist.?: 
--!lash ahora hahia actuado liljrarlo a mi i>roirio arbitrio. Y o  solo compoiiia mis personajes. 
e interpretaha segun imprenioncs i:rrsonales. ])e alli que mis intervenciones estaban Ilenas de 
errores,. 7 casi en t0d.o~ 10s papel,es era el niisnio. C6mo iba a variar, si seg’uia actuando sin 
conduccron de  ningiinn esl:+c or? Ahhora, en el Teatro de Ensayo, noto la diferencia entre 10s 
dos sistemas de actuacibn. En  el Te.atro de  Eiwaayo se traliaja c in  una seriedatl alisolnfa; se 
c i ~ s p o ? ~ ~  d e  tiempo y de nnedios para hacer hucnas representaciones. Nada se deja a la lmpro. 
visacion: tin nles ante:s del estreno, YQ es t in  listos 10s trajes y 10s decorados, de manera que 
10s actoris cbmienmn a faniiliarizarse con 10s elementos (we hahrin de w a r ,  con muclta anti- 
cipacicin. E n  general, se nota en el Tentro de Ensayv el afan de hacer las cosas lo mejor 
posible, y de darle a la actividad teatral la regularidad que se nierece. Por ejemplo, catla vez 
que iin actor flega atrasado a un ensayo, se le cohra nrolta. Lea advierto que es tan serio 
y ~onvenicnte  este sistema, q’ue yo, acostumlimdo a no resgetar niuy escrupulosameute 10s ho- 
rarros, he aprendido a eotar oportunaniente: en el Iiigar de trabajo. Adtndmente fignro en el 
Teatro iie Ensayo, en  calidad de actor invitado. FA pasihle que  para el pr6ximo a110, me ma- 
tricide en  la Academia, pairl estuciiar actuacihn y direcci6u. M,i categoria de actor invitado 
me permite intervenir en  otras empr.&as teatrales. Es asi como estanios pensando en la 
perspectiva de presentar “Ca!igtda” a1 aire libre, en el Pnrque Forestal, exactamente en el 
Palacio de Bellas Artes, alli donde la Orquesta Sinf6nica hace SIIS coiicikrtos p~pulares.  Ida 
olira estaria dirigida por Fernando Joszeau, y nuestrn intenci6n es forinar un grupo de s6lidol; 
principios artistic&, con el cual hacer una xerie de  presethaciones a1 aire libre. 

EL VIERNES ESTRENA EL 
CADI P 

EL CADIP (Centro de Arte Dramati- 
co del Instituto Pedagogico) est& pre- 
parando para el viernes 13 una nueva 
presentacian. Esta vez, el conjunto uni- 
versitario estrenara dos obras chile- 
nas: “Cada Oveja con su Pareja”, de 
Dan’el Barros Grez, bajo la direccidn 
de Rodrigo Varela, y “Fuera de su Cen- 
tro”, de Antonio Espifieira, dirigida 
por Julio Duran. Resulta curioso desta- 
car un hecho muy pintoresco: serft la 
primera vez en el siglo XX que se pre- 
senta la obra de Espifieira, uno de 10s 
autores mAs prestigiados de la drama- 
turgia nacional del siglo pasado. Se- 
g6n 10s datos obten?dos, “Fuera de su 
Centro” fue estrenada en el afio 1886. 
En el reparto de “Cada Oveja con su 
Pareja” intervienen Elisna Zorrilla, 
Fernando Riveros, Viruca Quezada Y 
Ren6 Chapero. En la representaci6n 
de “Fuera de su Centro” actuarhn: 
Paca Martinez, Ada Pavez, Marta 
Glukman y Norma Lomboy. 
La funcibn se llevarh a efecto a las 
iiete de 1s tarde en el Instituto Pe- 
dagbgico, calle Macul 774. 
Posteriormente habra una representa- 
ci6n a1 aire libre, en el fundo San Jor- 
Re. de Nos 

1 INTENSA ACTIVIDAD EN EL 
1 ,  EX P ER I MENTAL 
EL ’I’EATIRO Experimental de la Uni- 
versidad de Chile esta desarrollando 
una, actividad cada vez m6s intensa, 
deotacando a sus distintos grupos de 
actares en diversos escenarios. Para 
estos dias, el Experimental consulta @I 
sieuiente programa: 
Lunes 9 (ayer) : “Casi Casamiento”, 
en el Instituto Pedag6gico; 
Ma.rtes 10: “El Viejo Celoso” J “Las 
Reinas de Francis”, en la Escuela de 
Arquitectura; 
Mikrcoles 11 : “Las Reinas de Francia”, 
en la Escuela Dental; 
Juevea 12: “Madre Coraje”, en el Tea- 
tro Municipal. funcion vermouth; 
Viernes 13: ‘‘La Zapatera Prodigiosa”, 
en la Escuela Experimental de El Sal- 
to ; 
Viernes 13: “Madre Coraje”, en el MU- - 
nicipal, funcion nocturna; 
Skbado 14: “Madre Coraje”, en el MU- 
nicipal, funcion nocturna; 
Domingo 15: “Egloga VII”, de Juan de 
la Encina, en el Instituto Hebreo, a laS 
11 horas. 
Domingo 15: “Madre Coraje”. en  el 
Municipal. funeion vermouth. 

Teutrc vperu ,  ’ b e  reukhn )TesentaciO- 
nes de teatro infantil, a cargo de Ea 
compaRia Teresa Venegas-Josd Perld. 
Esta escena corresponde a h obra “Ali- 
cia en el Pais de las Maravlllas”. A m -  
recen Blanca Valdivia, la pequeiia hiia 
r l i  Kiktr I I  Susv 4Tnvtrcv. 

En el Teatro Experimental se ofrecto 
un coctel a1 director Reinhold OlszeWs- 
ki, con motivo del estreno de “Madre 
Coraje”. Vemos a Rados Marin, Marta 
Eugenia Garcia Huidobro, Bt?lgiCa Cas- 
tro, Domingo Tessier, Valerio Arredon- 
do, Papy Cruz, Herbert Muller, Ernest0 
Fischer, Carmen Bunster, Reinhold 
Olszewski, Chela Bon, Eugenio GUzmant 
Brisolza Herrera, Agustin Sire, Fanny 
Fischer y Bruna Contreras. 

f=------,--------- 
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T L U ~ L  de  uctio ae BUS mejores alumnas 
~6 presentarun el jueves 12 en el Tea- 
tT0 Municipal, con un program en el 
qus se incluyen las stguientes obras: 
-iVarimfones Sinjonicas de Cesar 
Franck”; “Karma”; “Vitrau;c”, de 
Chaicovsky; “Orienta?”, de Ravel, y 
ia “Danza Araucana”, de Carlos IsaC- 
miff 

T O N G O L E L E :  
L A  B A I L A R I N A  
DE LOS MOVIMIENTOS 
R E V O L U C I O N A R I O S  
TONGOLELE se llama en verdad Yolanda 
Montes, y es una muchacha rnuy seria. 
Ella misma lo dice: 
-Corn0 a1 bailar las danzas tahitianaa. 
que son las que mPs siento, me quedo 
muy seria. en Cuba me bautfzaron como 
“la bailarina de cara seria y las caderas 
sonrien tes”. 
Tongolele grovoc6 no poco revuelo cnan- 
do -contando apenas dieciskjs alios de. 
edad- comenz6 a bailar segun BUS pro- 
pias y personalfsimas interpretaciones. 
-LleguC a Mixico a. 10s quince aiios. Y o  
nacf en 10s Estados Unidos, aunque ha- 
bia pasado mucho tfempo en Tahiti, tfe- 
rra de mi madre. EmpecC siendo figUta 
de relleno en 10s shows musicales de 
cabarets de tercera ea tegoria. Asimismo, 
actuaba como un nfimero mhs en las 
presentaciones de una revista en el tea- 
tro. La sala se llenaba todos 10s dfas 3’ 
h;rbia aplausos a. granel. Todos 10s artis- 
tas del show suponian que cada uno de 
ellos constituia ia atraccidn principal.. ., 
menos yo, que era tan desconocida, que 
no podia. tener semejante pretens1b.n. Sin 
embargo, un dia result6 que yo DEJE 
de actuar en la compafiia y el oxiblico 
DEJO de llenar la sala. EntoncG todo 
el mundo se 1136 en mi. Y de un ca- 
baret de tercera categoria pas6 de inme- 
diato a ser estrella de uno de primera 
clase. Gracias a1 enorme Cxito que tuve 
en Mexico. surgieron centenares de bai- 
larinas ex6ticas. Der0 la verdad e8 que 
no elan ba.ilarinas ni eran exbtieas. TO- 
das comenzaron a llamarse Tongolele, y 
rada una de ellas se cimbraban en eScena 
m& que la otra.. ., pero no sabian bai- 
Isr. Eran mug bonitas, tenian hermosos 
cuerpos, y nada mas. No se las podia 
considerar artistas. Pues bien, el pfiblico 
- y u e  es muy habilidoso- no se dejb en- 
ganar, y f u i  asi cbmo -sin que yo to- 
mara parte en el asunto- result6 que 
M6uic.o pntp:o w dividi6 entre 10s “ton- 

Tu7LgGlelI3, la e.mtzL‘u l,ullurzlLa rlr I l / -  
mos tropicales. 

golelfstas” y 10s “antitongolelistas”. 
Yolanda Montes es rnuy morena y tfene 
unos ojos de un  inverosimil color verde 
mar; su cabellera retinta est& engalana- 
da con su clasim mechbn de pel0 blan- 
co, que tanto :aan querido fmitar muchas 
bailarinas. Su seud6nimo de Tongolele 
viene de un jucgo de palabras. 
-Cuando aun no era mbs que Yolanda 
Montes, debia actuar en una revista 
afrocubana. Mi nximero tenia algo que 
ver con Congo, y las tlltimas palabras de 
muchas canciones tropicales terminan con 
la expresi6n: “le-le”. . .; de alli que, va- 
riando un poco el Conko, quede en Ton- 
golele. 

‘Angelle Ballet” Yolanda, Montes ha aparecido en m6s de 
se p-esenta con 22 peliculas, pero en verdad ha actuado 

como actriz en cuatro de ellas. La a1- 
tima fui -Amor de Locura”. una Pam- 
dia de la, famosa cinta espafiola *6Locura 
de Amor”. En este film. TongoXele com- 
parte honores estelares con Oscar Pulido. 

Lsrtc en el .club de la M&ianoche”. 
Vemos a vera, Ingrid, Blanquita, Vt l -  
ma. Selva, Tamara, Angelle Y AWan- 
dro en un “Carnavalito”, baile folkto- 
r i m  del norte de Argentina. Tony Aguilar y Nini Marshall, 

H O Y  S E  E S T R E N A  ” ’ C U A N D Q  N O S  C A S E M Q S 1  
ET. TEATRO de Ensayo de la Universidad 
Cat6lica estrenari hoy, en la fnnci6n sermut, 
de! Municipal, la comedia “Cunndo 1-0s Case- 
mos”, de  J .  B. Priestley. La obra, concebitla 
con el animo de divertir y de  advertir, plan- 
tea un prohlema domestico, que alcanza con- 
tornos realmente sorpreiidentes. E n  un pwbIo 
ingles, llamado narta menos que Clecklewyke, 
tres parejas celehran, simultaneamente, sus Iro- 
das de plata. Veinticinco afios de vida comiln, 
de luchas, sinsallores y tamhiCn de alegrias, es 
uti tiempo baastante largo para que cada uno 
de 10s c6nyuges sienta w r  otro w i i  poco de 
aversibn y otro poco (le. teni:w. La costumbre 
ha intervenido para que el marido dCbil, que 
se deja dominar por la mujer, no baga otra 
cosa que seguir obedeciendo,, nada mas que 
para no provocar irna situacton molesta a su 
eswsa. En  la mitad de Ia fiesta aparece el 
organists de la iglesia, un muchacho joven, 
a quien 10s duefios de casa Ilaman la atencion 
por lo tarde que ha eparecido. StFrge una dis- 
cusi6n y ,  de ella, una revelaeioii: el orga- 
nista les confiesa un tremendo secrcto. Resulta 
que el matrimonio de etas tres parejas no 
es vilido, Dues se ha demostrado que el p i -  
rrow que hace veinticinco aAos 10s habia ca- 
sad0 no tenia autoridad para hacerlo. De ma- 
mra que el sagrado vinculo no exrste, y cada 
uno de ellos est& lihre de hacer lo qu~e quiera. 
Ante esta inesperada situaciAn, las cosas cam. 
hian radica.Imente: 103 maridos oprimidos se 
+eran; y el timido de ayer +e torna jactan- 
CWSO y hasta audaz y atrevido. Ya tiada 10s 
eta uno a1 otro, de manera que, por fin, po- 
h i t 1  decirse aquellas cosai que por tanto tiem- 
PO permanecieron ocultas nada mi?  que .pr 
resPeto mutuo y por devwi6n a la institucion 
del. matrimonio. 
‘.as sitiiaciones producicias por esta insblita 

noticia son, realniente divertidas; y reflejan, 
niia vez mas, lo que qienipre se ohserva en 
lar ohras de Priestley: desde hego, el proble- 
ma del tiempo: y, enseguida. el de la qlnce- 
ridad. 
J,a comedia es de reyarto dificil, pues nece- 
sitn de actores que den e1 t i p )  cxacto. SI tal 
exigencia no se cumple, pier& gran parte 
de 10s efcctos. Este fu.6 el primer escollo que 
cncontro el Teatro de Ensayo. Sin embargo, 
habia otro proldenia mas: varios actores y 
,ictrires estahan rnuy hieri en o n  mismo pa- 
pel; L a  cui1 de todos escoger? 
Hernan Letefier, el director de la obra, tuvv 
rnuchos dolore\ de cabera, que. tinalmentr 
qalv6. Gracias a si1 ticnica de direccibn ( u m  
libertad cas1 completa para q!ie 10s actores 
compongan sus personajes segun s u s  proplo‘ 
temperamentos), permit16 conseguir una varia 
da gama de interpretacibn. 
E.rtuvimos conversando con Silvia Pifieiro s 
Rat‘il Montenenro. dos de las principles fi 
guras del elenco. 
-Yo interpret0 a la seiiora Northrop -nbs 

dice Silvia-. Se trata de una eocinera ordi- 
naria. entromttida. mal genio e insdente. Y, 
sin embargo, deho resultar simpitica, pnrqne 
mis ohservaciones son ironicas, y demasiado 
francas. A la s&ora Northrop le gush la 
hehida, y de alli que, generalmente, resulta ufi 
poco suelta d e  Iengua. Es la nrimera vez que 
hago un papel de caracteristica, y confieso 
que me siento muy contenta con el personaje. 
Gracias a la cordialidad con que trahajamos 
en el teatro, product0 de la forma con que 
dirige H e m i n  Letelier, se ha logrado una co- 
munibn espiritual entre 10s actores, que, por 
cierto, resulta muy beneficiosa. 
Par su parte, Raul Montenegro nos confes6: 
- Hago el papel de Henry Ormonroyd, un fo- 

t6grafo lmrracho, que ayarece en escena acom- 
pafiado de un periodista. Vamos a hacer una 
entrevista a estas tres parejas, que celebran 
simultaneamente *us hodas de plata. Mi per- 
sonaje es decisivo, pues soy yo quicn trae a1 
final la solucibn.. ., qite no la voy x decir 
para no rtstar inter& a la ohra. Espero que 
la coniedia guste efectivammte a1 piiblicn, pot- 
que es entretenida, humana y profunda. 

Silvia PiRetro y Razil Montenegro con- 
iiersan Pn nuesfm rednrrtrin, 
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x t o r  de la compaiiia se ofenda. y no lo vuel- 

llamar en  el futuro; asi tiene que traha. 

que el actor secunrlario no sahe j amls  con 
S H E N D A y:ra en lo que  le pidan. E n  esa forma resulta 

R 0 M A N 
POR MARINA RE 

NAVASAL 

H n l w m ,  soltera. 
PKOFESION, LUGAR DONIIE TRARAJA. 
HORARIO:  Actriz de teatro Y de radioteatru, 
y Incutora. Actualmente hace el papel de Ivet- 
te cn “Madre Coraje”, de Bertold 13recht, que 
ofrcce el Teatro Experimental de la Vniversi- 
dad de Chile; actiia en el radioteatro Atkin 
son’s de  Radio Nuevo Mundo (diario, a las 
21.36 horas) ; en 10s programas “Facundn, 
el Bandido de la Montaiia” y “T,os Val- 
verde”, de Sidney Ross, en  Corprac i6n  (dia- 
no, a Ias 21 horas); y en el microprograma 
“Tres BZinutos Amenos e Instructivos”, jnn- 
to a Aristides Aguilera, en  Mineria (diario, 3 
las 13.35 horas). 
I>ETAI,LES PERSONALES:  Shenda Romdn 
es gracrosa, eshelta y atractiva. Para  sit carac- 
terizaci6n de Ivette, ha teuido que tefiirse de 
ruhio rojizo su natural cahello castafio. La V 0 7  
de Shenda, tanto en  radio como en  la escena, 
es  oersoualisinia. Y nor ello siemnre resulta 
f ic i i  identificarla. . 
JDEBITT EX R A D I O ? :  EmuecC a hacer ra- 
dio en 1949. Mi primera pa&icipaci6n en ra- 
clioteatro fu6 en  “Cine en  sit Nogar”, cle Ra- 
dio Xuevo Mundo, espacio que s i m p r e  est6 
ahierto a las figuras nuevas; liiego fu i  locutoh 
en Radio Santiago, por un afio; en seguida, 
e!i Radio Prat ,  y, finalmente, en El Mercu- 
no. MI preparacibn radial la obtuve ingresan- 
do a1 Servicio de Radio y Cine Educativos del 
Miiiisterio de  FAucaci6n. EstudiC treq o cuatro 
aiio-, no recoerdo, con Rolando Araneda, ac- 
tual director cultural de  10s Servicios. Des- 
pups, aun  lanzada a1 proferionalismo radial, 
sepui participando en 10s programas educati- 
x-oe, que fueron, en realidad, la base de todo 
lo que he hecho m i s  tarde. 
iD l<BUT T E A T R A L ? :  En 1948, un afio an- 
tes de dedicaime a la radio, ingresc5 a la Es- 
cuela Secundaria de Arte EscPnico, que fun- 
dara  Pedro de  la Rarra, poco despuCs de  crear 
el Teatro Experimental. EstudiP hajo la di- 
reccirjn de  Doming0 Pig+ hasta 1951, cuan- 
do a1 viajar Piga a Ttalia, a estudiar d i r e c c i h  
teatral, 10s alumnos de la Escuela Secundaria 
dimos examen y pasamo.; al Teatro Experi- 
mental. A s i  inicii mi- “carrera” en el Experi- 
mental, siendo, el aiio pasado, “socia p s t u -  
lante”; Cste. “activa”, y el pr6ximo, “REN- 
TADA”. Pbngalo con mayiisculas, que es mi 
mayor orgullo y mi mejor satisfacci6n. E n  el 
Exyerimental he tenido murha suerte, ya que 
me inici6 con el papel de la Reina Isabel la 
Cat6lica. en “Fuenteovejuna”, de  Lope de 
Vega: hice litego “La Zapatera Prod‘ipiosa”, 
de C+ia Lorca; y ahora, Ivette, en Madre 
Cor3je”. Siendo alumna de la Escuela Secun- 
daria, act& en el Teatro del Ministerio&, de 
FAircacibn, en varias ohras; la primera fuP La 
I’ropuesta Matrimonial”. de Shakespeare. 
i P R E F J E R E  LA RADIO 0 EL TEAT?@?: 
El teatru. sin diida alguna..  . Me he dedtcarlo 
a In radio. que tamhiPri me gusta. porque es 
una activitlad que est& cerca del teatro, y que 
me permite ganarme la vida. Pero mi amhi- 
ci6n siempre ha sido la escena. AdemLs, en 
la radio hav muchas iniusticias. al menos en 
IO clue 3e &fiere a1 radsioteatro. 

DTOTEATRO ACTUAL?:  Que desestima ah- 
iCt‘AT, ES EL PEOR D E F E C T 0  DEI, RA- 

=olutamentp el material humano que ntiliza. 
En  las compaiiias de ratlioteatro hay dos cate- 
gorias: la- primeras figuras, que no son m l s  
de  cuatro o cinco, y el personal de repartp. 
Estos actores secundarios no recihen jamas 
estimulo por su lahor; no tienen oportunidad 
de elevarse a mejor posici6n y es t ln  muy mal 
pagados. Conozco este problenia perfectamen- 
te, y lo he discutido muchas veces. Coqstitui- 
mos un grupo de actores secundarios de cierto 
mCrito, que .somas la base de las compafiias de 
radioteatro de  t d a s  las emisoras grandes. Tra- 
bajamos ?ti las diversas radios, y siempre cum- 
plimos h e n ;  sin emhargo, ,no tenemos un mi- 
nimo de  gaiiancia al mes, que nos permlta vi- 
vir decentemente, ni oportunidad de salir de 
la medimridad en que nor, mantenemos. U n  
actor o actriz de reparto gana entre cien y 
ciento treinta pesos por “bolo” de quince mi- 
nutos, es decir, por actuacihn. N o  importa que 
sn papel sea el segundo, inmediatamente des- 
piiCs de la primera actriz. y de dificit realiza- 
ci6n, o que tenga que decir s610 unas pala- 
hras;  el sueldo es el mismo siempre. Si un  
actor no o!)tiene mLs de tres “bolos” a1 mes, 
porque la ohra no le permite una mayor actua- 
cibn, s610 gana trescientos pesos. Si sechaza 
el papel por escaso. se arriesga a que el di- 

rudnto dinero contar al mes. Puede . tener un 
“1x)lo” diario dnrante nn mes, o ninguno. . . 
KO hay contrato ni estahili,lad; s610 lo que la 
Slierte o el cdpricho disponga. 
; C P A L  S E R I A  L A  SOLUCION DE ESE 
PRC)RLEbfA?: Oue 10s actorex secundarios 
que henios d e m o s ~ a d o  cumplir siempre hien y 
a conciencia, tengamos UII minimo mensual en  
cada compaiija de radioteatro que nos contrata 
hahitualmente; y que, ademls, se nos dC opor- 
tnnidad de realizar papeles mAs importantes. 
Las primeras figuras no son egoistas, ni cie- 
rran el paso a qnienes vienen cletris. i Son 10s 
qiir dirig$n y realizan Ins rarlioteatros quie- 
nes mantienen ese sistema, seauraniente, por- 
que les coiiviene! 

TEATKO QTJE MAS L A  SATISFACE?: 
Aristides Aguiltera, que actualmente rlirige el 
radiotcatro Atkinson’s. No solamente sahe sn 
profesilin, sino que aprecia el esiuerzo indi- 
vidual del artista, y lo ayoya y ayuda. Enfre  
las compafiias de radioteatro; la qw mejor 
p a p  al artista secundario, y dtmde niis tran- 
quila se ,trahaja es en Sidney Ross, con Paco 
Linares. (Pagan ciento treinta pesos por “ho- 
lo”.) Y a prop6sito de director de radiotea- 
tro, me ‘parece conveniente dejar en  claro que 
la mayorla de las conipafiian no tiencn perso- 
nas que realmente dirijan a 10s artistas, y 
por ello ocurre que tal o cual actor o actriz 
car siempre en 10s mismos errores, porque no 
I D  corrigen. Con 10s escasos sueldos que se co- 
tiran, y no recihiendo pago por 10s ensayos, 10s 
actores no preparan las grahacioues de 10s epi- 
sodios como debieran, sino que apenas leen siis 
papeles minutos antes de  salir a1 aire o de 
grah:r. 
iCL,AT,ES S O N  L A S  FIGURAS DE RA- 
1lIClTEATRO Q U E  P R E F I E R E ?  : Entre las 
primeras figuras, a Mirella Latorre y Maruja 
Cifuentes, mmo primera actriz y caracteristica, 
respectivamente; entre las secundarias, Katia 
Bravo y Ester Mayo. En 10s actores, Emilio 
Gaete, que tiene una voz preciosa: y entre 

2 QLT~EN ES EI; UIKECTUK i x  RADIO- 

loa “nuevos”. Osvaltlo Donoso. 
;QUE PAPEL.  DE 1.0s HECHOS E N  
TEATRO. PRJCPIERE?: El nue hice en “El 
Trihunal de  Honor”, obra chilena, antigua, de 
Caldera. Tal vez aprecio pse papel, porque fuP 
el examen que rendimos 10s alumvos de la 
Esciiela Secundaria al irse Piga e incorporar- 
nos a1 Teatro Rxpetimentxl. Pa ra  el futuro, 
me agradaria seguir haeiendo papeles chicos, 
con posibilidad de desarrollo, como la Ivettp 
de “Madre Coraje”. 
J L A  ACTUACION RADIAL Y L A  TEA- 
TRAI. SE COMPLEMENTAN. 0 LE RE. 
S U L T A  D I F I C I L  PASAR DE U N A  A 
OTRA?:  Se complementan perfectamente. Yo, 
por ejemplo, aprendi a reir y a llorar frente 
al inicr6fono. donde nadie me veia. Esa expe- 
riencia me sirvi6 para perder “la verguenza” 
que me daba reir o llorar en la escena, fren- 
te a extraAos. Y en cuanto a diferencia en 
tCcniea de actuacicin, no la hay mayormente. 
Tanto en teatro como en radio. es precis0 ac- 
tuar  con sinceridad, creando el personaje, y 
entreglndose entera. .  . E n  realidad no he po- 
dido aim entender que quiereii decir cuando 
hablan de “tPcnica” teatral”. y tampoco deseo 
conOcer su exnlicacibn te6rica. Ansio apren- 
der con la prictica esa ticiiica -si es que 
la hay-; y mientras tanto, dejo que la sin- 
ceridad sea la base de mi actuaci6n. 
? P E R 0  LOGRA SIEM-PRE SER SINCERA 
E N  SU ACTUACIOk ?: Desnraciadamente. 
no. Hay tantas cosaq que desequilibran la la- 
hor del artista. Pequefios disgustos, cosas aje- 
nas, que distraen y no permiten una concen- 
traci6n abqoluta. Eso lo not6 en “Madre Co- 
raje”. La noche del estreno me entregui en- 
tera a Ivette, p el phhlico vibrh con mi actua- 
cicin, y hasta hubo aplausos al t6rmino de mis 
parlamentos. La noche siguiente, en camhio, 
habia sufrido un pequefio disgusto, y sari a 
escena tratando de posesionarme de p i  papel. 
p r o  sin lograr olvidar el prohlema ajtno. Me 
sentia molesta conmigo misma por esa falta 
de sinceridad que me parecia, ’a la vez, falta 
de respeto para con el pirhlico. Y. 10s especta- 
dores, reaccionindo junto conmrgo, esa se- 
gunda noohe no premiaron con aplausos mi 
lahor, como en el debut. Tal vez con el tiem- 
p, esa “tkcnica teatral” que aun  no sP, me 
ensefie a conmover al puhlico, aun  cuando yo 
no est6 emocionada a1 actuar. En todo caso, 
por ahora, cada ohra, cada papel, cada sali- 
da a escena es un nueva aventura que vivo 
intensamente y que me llena de satisfaccibn. 
iSE S I E N l E  F E L I Z  CON LA LAROK 
REALIZADA? : Feliz propiamente no, pc7 que, 
aunque parezcs frase hecha, comprendo que 
tengo aun  mucho que aprender y que experi 
mentar. En  todo caso, estoy agradecida j sa- 
tisfecha por la suerte que he tenido. 
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LAS 3 EMISORAS DE MAGALLANES 
PARTICIFARAN EN CONGRESO 

RADIAL 
H A B L A  Uhr L O C U T O R  

ALFONSO Cbrcamo, presidente del Circnlo 
Radial de Magallanes, d e  pa!? en Santiago, 
por asuntos personales, nos visita para comu- 
nicarnos que las tres emisoras comerciales de  
Magallanes participarbn en  el pr6ximo Con. 
greso Radial. que se realizarl en  Talca, entre 
el cinco y el ocho de  diciembre. Cbrcamo, IO. 
cutor y actor de radioteatro de  la emisora 
“La Voz del Sur”, de Magallanes, nos in- 
forma que quienes represeutarln a las radios 
magallanicas seran, seguramente, algunos de 
10s miemhros del directorio del Circulo Radial. 
Ellos son : Jorge Rabarovich, secretario (locu- 
tor y actor de  Radio Polar);  MoisCs Ojeda 
vicepresidente (locutor de  Radio Polar) ; Car: 
10s Vega tetelier, director (locutor de J,a Voz 
del Sur y uno de  10s “speakers” m i s  antiguos 
del pais, nacido en Valparaiso); Daniel Kuiz, 
tesorero (ex locutor de Radio Austral) ,  y Mi- 
guel Barrientns, director (reporter0 de Radio 
Austral). 
--El personal radial de  Magallanes es muy 
unido 4 i c e  Clrcamo-. Recientemente huho 
un problema de trabajo, cuando Radio Polar 
despidi6 a Daniel Ruiz, y enseguida a tcxlo su 
personal, por adherir a la protesta de Ruiz. 
En  apoyo de lo ocurrido, todas las emisoras 
hicieron irn breve paro. Luego, el Circnlo Ra- 
dial actu6 ,de armonizador, pidiendo a Ruiz 
que renuiiciara a su trahajo, para que siis 
compafieros pudieran ser reintegrados a sus 
labores. Como Ruiz es un huen eleniento, se- 
gurameiite ya del= estar trahajando en  otra 
radio. 

OPI?JA U N  PROP.IETARI0 

Despues de  hahlar con ’ CArcamo, teiiemds una 
hreve charla con D. Eladio Fernlndez. prrr 
pietario de  “La VOE del Sur”, de Magallanes, 
emisora donde trahaja Clrcanio. 1.31. seRor Fey- 
nindez nos cuenta c6mo sac6 al nire si1 eml- 
sora, en 1935: 
-Mi profesi6n es mecinico electricista. y c o  
nio tal, trahajaba en la Compafiia de  Elecfri- 
+ad, hace unos dieciocho aiios. U n  amigo 
mio, Julio Perrlere, actual t6mico radial de 
la LAN, en Bfagallanes, quiso instalar uti ta- 
ller de  yceptores de ,radio, y me sugirib que 
nos asociaramos. Janias hahia pensado en tra- 
hajar en nada parecido, pero. como tampoco 
soy enemigo de prohar cosas nuevas, me pa- 
reci6 , interesante la idea. Ya instalados con el 
taller, supe de la existencia de un pequeqp 
transmisor d e  aficionados y se me ocurrlo 
echarlo a andar. Tenia shlo onda corta, per0 
Perriere lo adapt6 a onda larga. y empezamos 
a salir a1 aire, con la transnirsi6n de milsica 
grahada. Luego Perriere y yo nos disgustamos 
y nos apartamos; 61 se qued6 con el taller. Y 
yo con el transmisor. Los comienzos de “La 
Voz de1 Sur”  (como la kinticC desde el m i p  
momento en  que salic5 a1 aire) fneron muy dl- 
ficiles. . ., como en todo tipo de tralmjo. 
a pedir propaganda y me preguntaban: 
qui& la escucharl? 2 1.0s pingiiinos?” Ahor% 
sin emhargo, puedo afirmar,  con orgullo, qlle 
mi radio se financia y que, sin ‘ser un new- 
cio brillante, me produce satisfacciollek y tier. 
tas ntilidades. Sacar adelante una emisora 110 
es cosa ficil ,  a1 menos cuando se la quiere 
hacer funcionar en t6rminos comerciales. X I  
t6cnica ha sido dar a “La Voz del Sur” ma 
tendencia netamente chilena, por eso lleva Per- 
manen~~emente cmhajndas artisticas d e  Sari- 
tiago. Yo hag9 negocio con ello, pero dov Pres- 
tigio a mi radjo, 10 qt!e, (IespuCs, *nie s h i f i c a  
mavorcs \. melnres avl3ne. 

Alfonso C d r c a m  ( d e  pie), presidente 
del Circulo Radial de MagallarLes 
locutor de la emisora LU ~ o a  del Sur? 
junto a don Eladio Fernlindez. propie- 
f n r i o  r ip  C R  1.W 



La smana pasada, la Asociacibn de Radiodifusores de Chile (ARCHI) entreg6 
un curnet y una insignia a cuarenta y cuatro personas, pertenecientes a Eas 
audiciones deporttvas de las diversas radios de Santiago. Gracias a estas cre- 
denciales, el personal de 10s programs deportivos contarti con toda chse de 
jacilidades para realizar su labor en 10s estadios y eventos deportivos. ARCHI 
tiene la intention de que, con el tiempo, esta agru?)acion de elementos deporti- 
vos ntdiales tenga la fuerzia necesaria para Eograr que sola sus ajiliados trabajen 
en radio; de ese modo se iria automaticamente depurando la calidad de las 
audiciones deportivas, eliminando a 10s aficionados. Mostramos algunos aspectos 
de la entrega de las insignias y credenciales, realizada en el Salon de Honor de 
la Sociedad Nacional de Agricultura. En primer termino aparece Ricardo Vi- 
vado, presidente de ARCHI, colocundo la insignia a Gustavo (el .negro) Aguirre 
(Corporacion); y luego el General Ducos, presidente del ConseTo Nacional del 

E s t u  ey Uuli;a de  Olzveira, la cantante Deporte, feticitando a Carlos Cariola (Yungay). 
brasilefia que actua 10s- martes, jueves 
?/ sabados, a las 22,35 horas. 
PKISIER ASTVERSARIO DE “PROVIDEN- 
CIA 3” E T ,  AIRE”.- Hace poco cumpliit 
uti ano el espacio de este nombre, que se 
transmite diariamente, en Radio Nuevo -3fnn- 
do, a las 9.30 de la mafiana. El programa 
e s t i  a cargo de Daniel Moreno Saavedra, com- 
positor de musica popular, secundado por M a  
:id (’ristjna Silva y Carlos Godfrey. El e s  
pacro esta divirlido en diversas secciones de 
valor, de modo que trasciendc el inter& 4; la 
comuna. resultamlo grato para todo tipo de 
o)entr. - * -  

C O N T R O L ~  
RADIO WNGAY (CB 
101). “Por 10s Caminos 
de AmCrica”, con la ac- 
tuacibn de Dolores San- 
telmo, secundada por 
guitarras. Tres veces a 
la semana. Midrcoles 4, 
de 21.05 a 21.34 horas, 

Libreto de Mario Ramos Albornoz. 

lor miPrcoles y‘ sibados, a las 22 horas; &- Dolores Santelmo. considerada el aAo 

la8 14 horas. etc. exaresiva. calida v aersonal. Interareta 

ne me!odia convendional y fea letra; 
el otro vals, “Clavel Marchito”, de 
Gonzalez MalbrBn. constituy6 la mejor e 

amor desgrana su fruta”, etc. No :;e 
puede juzgar, entonces, la calidad de 
10s dos animadores del espacio leyen- 
do semejantes sandeces. LPor qu6 se 
insiste en las glosas de mal gusto para 
presentar a 10s intCrpretes? Si el pro- 
grama se llama “Por 10s Caminos de 
America” y tiene, como se asegura a1 
presentarlo, tres meses de vida, jc6- 
mo no encontrar en todo ese tiempo 
una idea que calce con el titulo y que 
algo diga a1 oyente? Si el libretista no 
es capaz de realizar algo mas sobrio 
y m4s acertado, es preferible que se 
limite a presentar a la intCrprete (sin 
tantos adjetivos) y a dar el nombre 
de la canci6n y el nombre del autor, 
agregando dos palabras sobre el tema 
musical o la Cpoca en que fud com- 
puesto. Con eso basta y sobra. De ese 
libreto discreto emergera en todo su 
vigor la voz personal y grata de Dolo- 
res Santelmo. Envuelta en cursilerin, 
llega hasta parecer ella t a m b i h  cJ.> 
mediocre gusto.. . 
En resumen, una excelente cantante 
popular (no folk!drica) en un progra- 
ma deficiente. La nota va aor la in- 

I .  

hndos. n las ’22 horas. tendian dar un marco apropiado a las 
canciones. Algunos ejemp!os de lo es- 
cuchado: “inolvidable tinglado de 10s 
recuerdos”, “como un jirbn de vida 
que no sueba”. “cuando el racimo del 

Lucho Gatzca, popular cantante chzle- 
no, que salio en jira huce un pur de 
mesea, ha realizado un viaje meteoric0 
por Europu. Desde cada uno de 10s 
pafses que visito, Lucho Gatica nos en- 
vi6 una nota de saludo cordial. Lo mos- 
tramos aquf en el Palacio de Versalles, 
en PariS, y junto a un guardia de  la 
Torre de Lond-es, en Inglaterra. Lucho 
Gatica anuncia su regreso para el mes 
de dicbmbre, reapareciendo en Radio 
Mineria junto con el nacimiento del 
aiio 1954. 
Mientras estuvo en Londres, Lucho Ga- 
tica grab6 “En Alta Mar” y “Pie1 Ca- 
nela”, con la orquesta de Roberto In-  
alez. 

a 



.. - . . . . . . .. -. . ~ 

HAY QUE HACERSE 
EXAMINAR LQS 010s 

SU CANSANCIO PRO- 
UUCE MOLESTIAS 

E 
3 
Y 
0 z? 
0 
IL 

OPTlCA S 
r HAMMERSLEY 7 [ SANMGO - VALPARAIS0 J 

ATENCION PERSONAL 
EN PROVlNClA 

SE FUNDARA A C A D E ~ I A  DE CINE 
Y FOTOGRAFIA DE LA U. 

C A T 0  LI C A 

EL proximo lunes 16 bel presentre sera 
inaugurada en forma oficial la Acade- 
mia de Cine y Fotografia de la Uni- 
versidad Catolica, dependitente del De- 
partamento de Extension de la Univer- 
zidad, que acaba de fundarse. 
Esta Academia tiene la intencion de ir 
formando a 10s t6cnicos, artistas y di- 
rectores que mas tarde habran de des- 
empefiarse en las actividades fotogra- 
ficas y cinematograficas del pais 
--En realidad, la creacion de esta Aca- 
demia responde a una necesidad de 10s 
universitarios, quienes, en una reciente 
ccnvencion, acordaron fundar un da- 
partamento que 10s preparara en las 
artes y ciencias del cine y la fotogra- 
f i s  -asi nos confiesa German Becker. 
uno de 10s principales motores de la 
idea. 
Inaugurada la Academia de Cine y 
Fotografia, se celebrara, a renglSn s- 
quido, el Primer Fcpstival Fotografico 
de Chile, en 10s salones de la Univer- 
hidad Catolica. 
-Et nuestro interes que se inscriba 
en nuestra Acad'emia el mayor numero 
de socios y postulantes, porquc quere- 
mos impulsar con gran impetu el mo- 
vimiento cinematografico en Chile. En 
repetidas ocasiones se ha  insistido en 

que nuestro pais 

Y para que MEJOKAI, llegue a sus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! -c:tda uria de sus rahletas 
viene hermt5ticamente protegida pot- celofan I 

deberia tener una 
industria filmica 
a la altura de las 
m e j o r e s  de la 
America Latina 
Nosotros tambien 
compartimos esa 

y queremos 
ofrecer 10s servi- 
cios de nuestra 
Academia para 
que en ella estu- 
dien y se prepa- 
ren 10s tecnicos 
del futuro -ter- 
mina dicikndonos 
German Becker. 
La Academia de 
Cine y Fotografia 
de la Universidad 
Cat6lica est& diri- 
gida por las si- 
guientes personas: 
Presidente: Fer- 
nando Barros; vi- 
cepresid 12 n t e s: 
Eduardo Tironi y 
Gu!llermo Roth; 
secretario : Juan 
Carlos Fabres; te- 
sorera: OlgaVera: 
directores: presbi- 
tero Eduardo Le- 
court, Juan Enri- 
que Lira, Javier 
Perez, Constantino 
Kdsulas, Ricardo 
Mirando, Jor g e 
Bomiero y Ger- 
man Becker. 

sin embargo. entretiene por la calland de 
la direccldn y por la belleza de la fo- 
tografia Como tantas otras peliculas de 
este tlpo. muestra la lucha de 10s horn. 
bres honrados contra las bandas de la- 
drones, asaltantes Y aprovechadores qu- 
pulularon el Oeste norteamericano a 
mediados del 1800. Este film se desarrolle 
en California, poco antes de que esta 
regi6n lngresara voluntartamente a los 
Estados Unldos, como un nuevo Estado 
Hay un cabecilla (nada menos que (11 ai- 
calde), que se opone a1 ingreso de Cali- 
fornia a 10s Estados Unidos porque, cuan- 
do eso ocurra, todas las tierras que el 
quit6 a 10s paciflcos poblddores le serkn 
arrebatadas H su vez Uno de estos hom- 
bres explotados (Richard COnte), que ha 
perdldo no s610 SU tierra Y SU fortuna, 
Fino su mujer y su hermano, en manos 
de 10s maltantes del alcalde, jura ven- 
garse Para lograrlo, no puede recu-rir 
a la justicia (que no existe), y tiene que 
transforrnarse a su vez en un jefe de 
maltantes y ladrones que roban \ ma- 
tan H 10s bandidos A esta serie de aveii- 
turas violentas se une un idilro entre 
Conte y Vlveca Llndfords. La bella actne 
sueca aparece phsimaniente csracteriza- 
da como mexicana. y no puede actuar 
como es capaz. El resto del reparto SP 

desenvuelve muy bien 
Bellisima la fOtOgIafla en colores, y hay 
escenas de noche francamente excepcio- 
nales El rltmo del film es acelerado r 
no logra aburrir 
En resumen. un tema coi1venclonai. 119- 
vado esta vez a la pantalla pot un di- 
rector de talento, secundado por excp- 
lente fot6grafo 



RAS TRAICIQNIE- 
RAS. . ., y O ~ ~ Q S  detalles 

una de las letSas mas traicioneras en 
nuestro lengua~e popular es la letra 
“r”, que, cuando est& ubicada a1 final 
de una palabra, parece arrancarse de 
10s labios para convertirse, de pequefia, 
en espigada y orgullosa letra “L”. Para 
que quede perfecta constancia de esto, 
hay algunas grabacjones que lo de- 
muestran, como la mterpretaci6n que 
ham algunos afios grab6 Ligia Moran 
de un popular bolero que se titulaba 
“Amar y Vivir”. Para el menos adver- 
tido de 10s oidos, saltaba por allf, a1 
final de verso, un “amal y vivil” bas- 
tante claro que di6 suficiente motivo 
para bromas y “tallas” en el antiguo 
cafe de 10s artistas. 
Y la historia se repite, pero a1 contra- 
riQ. Las “r” &an traicionando ahora, 
y a soz en cuello, a Lucho Gatica, 
quien en una de las grabaciones, “Con- 
tigo en la Distancia”, deja escapar un: 
“porque te has “corvertido”, en parte 
de mi alma.. .”, que hace cantar de 
alegria a 10s operadores de turno en 
las radios. 

En nuestro ambiente cinematogrhfico 
hay peliculas que nunca se hicieron, y 
que, sin embargo, dieron mucho que 
hablar; y peliculas que dieron mucho 
que hablar porque se hicieron, pero 
nunca se estrenaron. De estas Illtimas, 
es “El Ultimo Dia de Invierno”. De 
las primeras hay varias. En octubre de 
1943 comenzaba ya a enfriarse el en- 
tusiasmo que habia prendido en muchos 
esperanzados actores y tecnicos del Ci- 
ne en torno a la pelicula “La Canci6n 
de la Esperanza”. Su productor era Pa- 
blo Petrowitsch, y su director habia de 
ser Ignacio Dominguez Riera, el perio- 
dista uruguayo que desde algunos afios 
trabajaba en nuestro ambiente. Era 
esta, ademas de una “canci6n de espe- 
ranza”, la ultima esperanza de Domin- 
guez Riera para establecerse definiti- 
vamente en Chile. Los planes se habian 
lanzado a la calk con bastante publi- 
cidad, y comenzaba ya a amargar a 
Dominguez Riera el hecho de que su 
Productor hubiese ido a Buenos Aires 
a finiquitar ciertos asuntos y no 
apareciese todavia de regreso. Cuando 
Petrowitsch volsi6 a Santiago, ya se 
habia enfriado el asunto y la pelicula 
no llego a filmarse. Dominguez Riera 
empaquet6 sus cosas y se fuC a Mon- 
tevideo. 
Per0 no era la unica esperanza que por 
~ S O S  dias se dessanecia, porque en Con- 
cepcion comenzaba a tomar cuerpo la 
idea de hacer una pelicula que se titu- 
laria “La Sortija de la Suerte”. Per0 
akuien debe haberla perdido, o tal vez 
fuese una sortija de mala suerte, porque 
nunca lleg6 a verse en ninguna pan- 
talla. 
Era la epoca de las grandes esperan- 
zas. Recien Chile Films habia abierto 
las Puertas de sus estudios y se dispo- 
nia st comenzar sus  trabajos. Todos 
creian que aquella seria la dalvacion 
definltiva de nuestro cine. Y Jose Bohr, 
entrctanto, y siguiendo su viejo siste- 
ma de no preocuparse por nada, sino 
encerrarse a trabajar en lo suyo, ter- 

minaba ya el reparto y la confeccion 
del gui6n de “Flor de! Carmen”. 

Las palabras violentas, en escena, se 
han puesto de moda con el estreno de 
“Madre Coraje”. Un publico carente de 
visi6n teatral, como el que ahora llena 
10s teatros, ha dado tremendos saltos 
en sus butacas ante la explosi6n de 
estas expresiones demasiado naturalis- 
tas. Se sorprenden tanto como se sor- 
prendieron 10s espectadores que all& 
por 1925 6 27 asistian a ver las obras 
del teatro “De la Plata”, es decir, la 
producci6n de obras de autores uru- 
guayos y argentinos, llenos de un ro- 
manticismo tragico, que les hacia ca- 
paces de componer historias tortuosas, 
como las de “Arlequin”, “La Muerte 
Civil” o “Los Muertos”. En muchas de 
las piezas que se representaban cnton- 
ces en 10s teatros de las capitales del 
sur de nuestra America, las exclama- 
ciones de violenta crudeza se lanzaban 
como latigazos a 10s espectadores. 
El redescubrimiento de estos trucos pa- 
ra la creacion dramatica da siempre 
buenos resultados. Por lo menos, sor- 
prenden a1 publico inocente, tanto como 
las decoraciones de tipo impresionista 
que tan de moda estuvieron en nuestro 
teatro y que habian pasado ya por 
nuestros escenarios en otras Cpocas. 
Hay quienes dicen que 10s “de antes” 
no hacian cosas como 10s de “ahora” 
I?, sin embargo, los de “antes” fueron, 
en muchos casos, mas avanzados que 
10s “de ahora” para su 6poca. 

HAELADOR 

Crema 
Desodorante 

rranspiracio 
axilar sin daiiar 

Aproveche la proteccibn 
que Arrid brinda. Con rapidex, 

evita la transpiracicin. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la transpiracicin. 

ARRIO kdaptvieccrroh: 

1 .-Desodorira y 
conserva la 

v frescura que 
da e l  baiio. 

2.-Conserva las 
axilas secas, 
frescas y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 
piracicin. 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i c i n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin 
grasa, q u e 
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

4 

mp 
@ 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 
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Nuevos exitos y felicidad. . . iEstoy seguro de ello! Desde el 
instante en que usted empieza a usar el nuevo "Polvo con 
Crema Hormocit", &te lleva a su rostro nueva vida, nueva 
belleza y nuevo hechizo. 

Fijese la que significa para su cutis seco este nuevo polvo: 
Lozania juvenil, sedosa suavidad; nueva atracci6n irradiar6 
su rostro. 

Note q u e  suave siente CLI cutis y dentro de pocos minutos 
ser6 m6s hermosa de lo que jambs fuk. 

2Y todo esto por que? Porque el "Polvo con Crema" es una 
novedad sensocional en la fabricacibn del polvo facial; es el 
h i c o  poivo en el mundo que contiene Crema Hormocit para 
cutis seco, el que es fahricado especialmente poro el cutis 
sensi ble. 

Debido a su contenido de crema se adhiere. cor. suavidad 01 
cutis, y no lo reseca, ai contrario: lo protege. El "Polvo con 
Crema" t1o do nunca la apariencia de rnaquillaje e impresio- 
no siempre con la subyugante fuerza de la belleza natural. 
3 "Polvo con Crema" cs diferente. . ., distinto. . . de lo que 
i;c:ied us6 hosta ahora, iSefiOra! Tiene usted que probar una 
vcz este polvo extraordinario y despues usted misma dira qu6 
x-josidad, qu6 lozania aterciopefada y qui5 atrayente belleza 
:yjnifica para toda mujer de cutis seco esta novedad sensa- 
,-. 13na I. 

Se vende en todas las farmacias y perfumerias. Precia: Caja 
de I'ujo, $ 220.-; repuesto  QUO^ contenido), $ 95.-; coja 
"Cinta Roja", $ 95.---; ENVASE ECONOMICO, $ 40.--. 

Ciiondo compre "Polvo fociol", pido siempre "Polvo con Cre- 
P:C Hormocit". i Nueva belleza y nuevo exito la esperan! 

* * *  

E 
Para mantener el  cutis suave y atrayenre, use usted tam- 
bikn lo mejor, use usted tambiOn "CREMA HORMOCIT" .  

$us principios activos contribuyen a suavizar el cutis, cvi- 
tando la formaci6n weinatura de arrugas y patas de gallo. 

"CREMA H O R M O C I T "  proporciona al rostro esa juvenil be- 
lleza y atrayente lozanta que extraiian tanto las mujeres de 
cutis seco. 

Aiios de experiencia 01 servicio de la mujer es la "CREMA 
N O R M U C I T "  para cutis seco, cuyos compuestos, cientifica- 
mente combinados, ayudan a la mujer a conservar su belleza. 
PRECIO: Tomaiio grande, $ 220.-; mediano, $ 125.-; 
chico, $ 75.-. 

PruCbela hoy mismo y admirarci su magnifico efecto. 

Reembolsos a pruvincias - Casilla 8030 

miento de esta pare- 
ja. Susan y Jess soc 
tan diferentes que 
jam& congeniaron 
plenamente. Se casa- 
ron el 23 de julio de 
1944, despues de nue- 
ve meses de noviazgo. 
y tras dos rompi- 
mientos violentos an- 
tes de la boda. Se 
querlan enormernen- 
te, per0 no se sopor- 
taban. Durante un 
momento de su idilio 
decidieron casarse, .y 
Jess cornpro un ani- 
110 de diamantes; so- 
brevino una separa- 
cion y el actor de- 
volvio la joya. Cuan- 
do, a1 reconciliarse 
de nuevo, fue a la 
joyeria a p?dir que le La estrella no se C k J U  doblcyur,  
entregaran el mismo porque su infancia, en Broocklyn 
anillo.. .. lo habian fue nsuV dura. A 70s doce alios: 
vendido. En cambio, cuando aparece en  esta fotografza. 
regal6 entonces a s u -  Susan vendia diarios en sii barrio 

;lue'es de corxpromiso, time una historia muy CLKlUhd AI]- 
tes de conocer a Jess, la estrella estuvo cornprometid2 con 
un actor cuyc nombre no ha querido divulgar. El ga!an fuC 
Ilamado a las filas y escribio desde ultramar a Susan pi- 
diendole que eligiera un anillo de cd;.-promiso a su gusto. 
Susan escogio el que ahora posee, per0 cuando el actor 
se enter6 del precio, decidio que su prometida era demn- 
siado ambiciosa y deshizo sl noviazgo. 
A la estr2lla le gusto tanto, sin embargo, la joya, que, jun- 
tando dinero, la adquirio ella misma. Desde entonces, siem- 
me la lleva como un simbolo de buena suerte. 
Auncue muchos no lo saben, a 10s dos meses de casados, 
Susan y Jsss tuvieron su primera gran pelea y tambien 
su primera separacion. 
Pero pronto volvieron a reunirse. Frente a sus mnocidos, 
aparentaban ser felices, per0 en la vida privada Susan y 
Jess se ssntian desgraciados y desesperados. Veian tom0 
ju union marchaba a tropszones, discutiendo por cualquier 
:os8 constantemente. El 1.O de octubre de 1947, a 10s trts 
ahos ds casados. Susan, que ahorrece el divorcio, entab16 
i?manda, acusando a Jess de "crueldad mental". 
Pero la pareja volvi6 a reconciliarse, y esta vez Susan 
ieclaro : 
-Creo que hemos solucionadc nuestras dificultades. Esta- 
n3s convencidos de que el matrimonio es una soclsdad 
3ara toda la vida y que hay que esforzarse por no des- 
{ruirla. Nuestras discusicnes se iniciaron p3r la mala cos- 
umbre cue tenemos ambos da detjrnos frases Irbnicas 
tn Dublico. Una Da- 
e j a  no debe tomar 
tn broma s u  matri- 
nonio por ningun 
notivo. Creo qus, dc 
,hora en adelante 
odo marchara bien 
TNA C A R R E R A  
)UE DECLINA 

'er5 las buenas in- 
enciones no pudie- 
on mantenerse in- 
efinidamente por- 
ue la carerra de 
ess, que era promi- 
oria cuando la pare- 
% se caso, comenz6 

declinar Iamenta- 
bmente. A medida 
ue lo rechazaban de 
ides 10s papeles, e1 
ctor fue amarghn- 
ose; y la admira- 
ton que le merecio 
empre la carrera de 
usan, empezo a pa- 
?cerle un desafio. 
o peor de todo es 
l e  Jess tiene. real- 
lent('. talento inter- 
retativo v que SLY 
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(‘mala suert?”, a1 no obtener trabajo, 
parecia surgir .precisamente del hecho 
de spr el marido de Susan Hayward. 
~h~ de una vez un productor lo recha- 
26 cornentando: 
,&ra que quiere traba.jo si su mujer 
gana tanto ? 
AfQrtun,dapente en estos ljltimos me- 
ses Jess ha visto mmo s? le vuelven 

&fir las puertas en el cine, teniendo 
uno que otro paps1 que auguran un 
resUrgimiento en su camera. LEsper6 
Susan a que Jess volviera a obtener 
trabajo para separarse de el? La pelea 
violenta de la ultima noche que pasa- 
ron juntos, Apuede haber sido prOV0- 
cad& por la decisibn de la estrella de 
divorciarse de su marido, ahora que 
61 ya no la necesita? 
Susan no ha querido decir nada a1 res- 
pecto. AI despedirse de ias periodistas, 
despu6S de relatar la bakalia campal 
ocurrida en su hogar. en el mes de 
julio, y dz explicar las ramnes de su 
divorclo, agreg6: 
-A pesar de la f o m a  brutal en que 
termin6 mi matrimonio no quiero que 
Jess aparezca como un demonio y yo 
como un hngel. En todas las peleas ma- 
trimoniales hay dos lados. Tengo mal 
carhcter y me irrito con facilidad; 
ademhs, por mi trabajo, suzb estar 
fatigada y con 10s nervios excesiva- 
mente tensos. Todo eso no ayuda, sin 
duda, a mantener un hogar apacible., . 
Las actrices de .cine somos dificiles de 
soportar en la vida privada, como todos 
saben. AdemBs, la furia de Jess esa 
noche, y durante las discusiones an- 
teriores, puede no haber estado dirigida 
CONTRA mi, sino contra si mismo, por 
su sensacidn de fracas0 y hasta de 
ridfculo ante mi Bxito y sus futiles es- 
fuerzos por conquistar el triunfo. Siento 
tzrriblemente que mi matrimonio ter- 
mine con esta nota tan amarga.. . Ten- 
go que agradecer a Jess muchos aiios 
dP nrrfwbt:i fclfcidad.. . 

DE DlA - Apllquese la Crema NIVEA - mundial- 
mente famosa por su contenido en EUCERITA, 
un product0 exclutivo de NIVEA - que nutre y 
estimula lor teiidos. A I  mismo liempo que acla- 
re, ruaviza y emballace el  cutis. Er una bare 
ideal para lor polvor. Mantiene siempre frerC6 

maquillaie. 

POR LA NOCHE - fricciane 
el cutis con una foollita 
embebida en ACEITE DE- 

Con su vivificante accion 
h p i a  a fondo, proporcio- 
na dercanro a la piel, y 
china lar impurezar que 
se acumulan en el cuti 

MAQUILLADOR NIVEA. 

m6todo 

Susa’n concluyo su declaracibn don 
10s ojos llenos de lhgrimas. Y de esa 
manera se cerrb la pwrta  de sus con- 
fidencias. Ahora falta por ventilarse 
el divorcio frente a 10s tribunales. La 
pareja no tenia separaci6n de bienes, 
y, por ello, si Jess lo desia, puede exi- 
gir la’ mitad de la fortuna de su InLIjer. 
Ademas, hay muchos indicios de que el 
actor quiere tambien pelear a Susan 
el derecho de quedarse con 10s melhzos. 
Si asi ocurriera, el divorcio de Susan 
y Jess terminaria en una violenta hCha 
en 10s tribunales con acusaciones, de- 
fensas, gritos y escandalo. Por el bizn 
de 10s nifios es de esperar que la pareja 
se separe de coman acuerdo. , 

N. M .  

Confidencias de amor. 

Confidencias del corazh. 

Confidencias de todas las 

inquietudes del alma. 

Cada relato es una his- 

toria vivida. . . 
0 Una maravillosa pelicula 

en cada episodio. . . 
Todo eso en . .  . ““Confi- 

dencias de Margarita”. 

Tr 

EILEEN CHRISTY, 

la simpStica artista cinematogrhfica 
de “Republic”, luce aqui un atrac- 
tivo traje de bafio cuyo modelo, 
confeccionado en la famosa tela 
LAST NYLON, puede usted ad- 
quirir en la acreditada FSbrica 
“THE NEW YORK JERSEY”, 
de Sotomayor 9. 
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Art 88-Crcocion muy 
femenino, en fino gomu- 

en ternerdn cafe o co- 
fC con verde, y gamu- 

Art. 104. -Material 
escagido, de fino ter- 
minacion, blonco, azul, 

Art. 1528.-En nu- 
b u c k  b l o n c o ,  
$ 598.-, gamuza y 
charol n e g r o 5, 
$ 568.-. o cuero 

Art. 5264.-Precioso pul- 
sera, en gamuza y cha- 
rol negros, o cuero azul, 
cafC y verde; tacos alto 
y tres cuartos. 33 01 39 



MUJERES Y LUSTRES 
Nacida en lnglaferra y perfeneciente a 

una familia acomodada, desdeiit desde pe- 
9ueiia las reuniones sociales y poseida de una 
innata ternura hacia sus semejantes, asidid, 
primer0 a 10s enfermos de su aldea. Trasla- 
dada a Londres, visit6 incesantemente los 
hospitales, aprendiendo a curar heridas y 
estudiando Ea forma de mejorar el fratamienfo 
dado entonces a 10s enfermos. Viaid a Ale- 
mania y Francia, regresando a Inglaferro 
como enfermera experimentada. E n  esto la 
sorprendid la guerra de Crimea. Los espan- 
tosos relatos de cdmo se frataba a 10s heridos 
en 10s campos de baialla, decidieron a1 
Gobierno inglds a hacer algo. Ese algo IO 
hizo Florence Nightingale. Redujo la mor+ 

tandad de heridos que era del 40 010 a sdo 
el 2 010. Cuidaba de la limpieza de locales 
y heridos; mitigaba sus dolores con palabras 
cariiiasas y en las noches, vigilaba sus heri- 
dos, pasando por 10s pabellones a oscuras con 
una ldmpara en alto. Ello le valici el nombre 
de “la dama de la himpara’‘ y hoy, todas las 
enfermeras del mundo. a1 recibir sus titulos, 
lleuan una lcimpara sirnbdtica que recuerda 
la extraordinaria personalidad de Florence 

Salga de su casa con sus zapatok limpios 
y su correeta presentacibn no tendr& un “pero”. 
Lusttelos diariamente con la pasta que ha dado 
m&s brillo a mds zapatos en el mundo. 

__1 
~ C ~ O ~ L I L ~ I ~  que ese juguete 110 les gustaba. Adem&,, rile 
daba pena ver a 10s padres gastando fortunas en com- 
prar juegos carisimos a sus hijos, y muchas vees  les re- 
comende un juguete mas modesto y muchisimo mas barato 
Por todas estas razones perdi el puesto. Sin embargo es: 
tas experiencias fueron maravillosas. Es increible cbk0 se 
aprecia la vida cuando cuesta ganarsela. 
C H E L A  B O N  Y SU P R U E B A  EN E L  CINE 
N o  hacia mucho tiempo que Chela B O P  habia lkgado a los 
Estados Unidos. Gracias a la  gentfl mt~rvenclbn de Juan 
Pradenas Muiioz, que fu6 Consul de Chile en Los hgeles, 
la artista chilena consiguio una prueba cinemsttogr&fica. 
Este era un privilegio, al que aspiran cientos y miles de 
muchachas, que se conformarian con s610 entrar en set 

tentica latina, segiu, como nos ven en Hollywood. Estima- 
ron que tenia una cabellera muy POCO tropical, y me ti- 
iieron el pelo de color negro pizarra. COmo si fuera poco, 
me agregaron una gran peluca, para aumentar el VOIU- 
men de la cabellera. Eliminaron miS CejaS y me pintaron 
unas que darian mas aire oriental a 10s ojos. Me agre- 
garon larguisimas pestaiias, con las cuales apenas podia 
abrir 10s parpados; y, finalmente, Pintaron mis labios de 
un tamaiio descomunal. No me dieron tiempo, y de in- 
mediato, pase a la roperia, donde me vistieron con un 
traje muy tropical y muy escaso de gbnero. Cuando, por 
fin, pude verme a1 espejo, senti una terrible impresion, 
pues estaba convencida de que eSa no era yo. Luego me 
invitaron a que me enfrentara ante las camaras. El di- 
rector, apenas me vio, dijo: “Baile rumba”. Le respondi: 
“No s6 bailar rumba”. El director se extrafib, y pregunt6: 
“Pero, Lcdmo?  NO es usted latina?” Comprendi que era 
inutil tratar de explicarle que no todos 10s americanos de 
m&s a1 sur de 10s Estados Unitlos habiamos de bailar for- 
zosamente rumba, o de lucir trajes tan reducidos, enton- 
ces le declarP que era una actriz dramatic% El director 

Diarim de 
un Cura 

de Campo 
G EORGES Bernanos nos ofrece 
en esta obra una magnifica criti- 
ca a1 fah  cristianismo de ciertas 
instituciones, valibndose para ell0 
de 10s recuerdos de su propia ni- 
iiez y adolescencia. L a  pintura del 
ambiente de este libro es extraor- 
dinarict, y el estilo de su autor est6 
impregnado de naturalidad y hen- 
da poesia. El clamoroso &xito que 
h a  obtenido este libro se confirma 
por el cmuncio del prbximo estreno 
de una pelicula itafiana basada 
en  61, que ha sido estrenada en 
Europa y elogiosamente tomenta- 
da. 

P r e c i o  ..... $ 1 4 0 . -  
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se enmgi6 de hombros.. . , y luego me despidi6. Por cierto, 
que Jure no pisar nunc.a mas un estudio de cine; por lo 
menos, en estas condiciones. 
CHELA EN CHILE 
 toy feliz de estar de nuevo en mi Chile. No saben us- 
tdes cuanto eche de menos la cordillera, la gente, el 
fillma de esta tierra ... Parece que de aqui ya no me mo- 22 mas. 
,ipiensa dedicarse al teatro? 

Habld oon Pedro de la Barra y le pregunt6 si podria 
matricularme en la Escuela del Experimental. Tmgo in- 
ter& en seguir estos Cursos, pues, a pesar de que ya he 
hecho algunas clases de arte dramatico; aprendi alga 
redmente definitivo: el teatro hay que estar estudibndolo 
,Anctantemente. sin descansar. OjalS que me ampten: &a uyr.ur-- 
seria mi mayor recompensa. 
claro que si Chela tuviera oportunidad de trabajar en al- 
gma pelfcula, por cierto que lo haria..Porque el cine le  
gust% y mora  la  filmacion, 10s estudios y el ambiente 

Lo; -0jos de otros productores, que inmediatamente se in- 
teresaron por el actor. 20th Century-Fox lo llam6 para 
"Gal! Me, Madam”; y Metro le ofreci6 “Cantando Bajo la 
Lluvia’’ y “Quiero a Melvin”. Tambidn Donald film6 “Wal- 
king My Baby Home” (“Acompadando a mi Nena a Ca- 
sa,”) en sus propios estudios y esta a punto de comenzar 
‘ m i t e  Christmas” (“Navidad Blanca”) , de nuevo con Bing 
Crosby. 
VIDA SIN DISTRACCIONES 
por su abrumadora actividad, se olvid6 de si mismo, y 
tanto su salud como su vida sentimental se resintieron, 
aunque Donald O’Connor no quiera reconocerlo. 
preocupado de la critica, olvida las horas de recreo para 
dedicarse fmicamente a su trabajo. Y, cuando 10s amigos 
10 invitan a divertirse, responde sonriendo: 
-No puedo perder tiempo. Trato de llegar a la meta que 
persigo. Los aconteclmientos se suceden con tan ‘pasmosa 
rapidez, que no quiero quedar atrhs. Pueda que algun dia 
tenga tiempo para descansar . . . 
LPodra alguien convencer a Donald O’Connor de que IS 
vida no es s610 trabajo y que tambidn se necesita tiempo 
para amar y gozar de lo bello? 

M. 12. D. 

@€?rindele a su cutis una fuente de 
juvenil belleza. Todas las noches, 
antes de acostarse, limpielo con 
Crema HINDS y esi lo mantendrk 
siempre fresco y suave. HINDS, 
cnriquecida con lanolina, es una 
crema que, por ser liquida, protege 
mejor el cutis. 

I 7 4  

Procedfmtento 

f Z i j a  entre sus 
diferentes tonos 
el perfume de su 
predilecci6n. 

h C H Y P R E  
E M E R A U D E  

* L ‘ A I M A N T  
% L ‘ O R I G A N  
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Hollywood 

ROJOS CLARO ROJOS-AZUL 
ROJOS-ROSA 

... tonos miis bonitos que 
nunca, inspirados en 10s 
Gltimos y m6s elegantes 
de telas. Cada tono favo- 
rece y es complemento que 
armoniza con el color de 
su tez, de su vestido y de 
sus nuevos colores Max 
Factor de CItima moda 
para labios. i Pruibelos! 

En vento en Perfumerias, 

Formocios y Tiendos. 

T E R R Y  M O O R E  * Columbia 

A g e n t e s  E x c l u s i v o s  p a r a  C h i l e :  
R a b i e  Hnos.  y C i a .  
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I I U I I I I L U ~ .  1 110 Aidy que uiiiL, 
durante mucho tiempo,Betty fuk'y; 
estrella mejor pagada de >IOiiywmd 
Ahora abandon6 la 20th Century-F& 
para quedar en libertad de acci6n 
no tiene apuros para trabajar.. .  pe. 
ro. ... antes, todo se iba en 10s cabs- 
110s. 
Mario Lanza vive de las cuantiosas en- 
tradas que le dan SUS grabaciones, pe- 
ro tambien el cine le PrOpOrcionaba un 
millon de Pesos anuales hasta que sa- 
lio de Metro. Pero, coma Mario es ull 
desquiciado para gastar, derrocha sin 
ton ni son. Ultimamente compr6 un 
Cadillac con ruedas de or0 (se puede ir 
sacando cuentas de lo que le costaria, SI 
se piensa que el coche de esa marca, 
que adquirio recientemente Tony Cur- 
tis y que por cierto no tiene or0 por 
ningfm lado, le cost6 6.000 d6lares). Las 
cueiitas que paga Lanza por alimentos 
en una semana podria mantener a una 
familia durante afios. Cuando parti6 a 
Oregon, no hace mucho, decidid que 
debia tener un rancho (propiedad ru- 
ral), en ese sitio. SUs fntimos lo disua- 
dieron, recordandole que posiblemen- 
te no volveria jamas alli. Y lo decian 
porque a Mario no le gusta viajar en 
avion, odia andar en autom6vil y el 
tren no llega hasta donde estaba !a 
propiedad. Pero se empecino. Adqu ri6 
la hacienda y la equip6 con 10s ultimos 
modelos en tractores, camiones, etc. Pe- 
ro como no fu6 all&, se la dej6 al ad- 
ministrador que se la atendia.. . 
EL OTRO LAD0 DE LA MONEDA.. . 

Per0 no todas las estrellas se entre- 
gan a1 dispendio. Muchas saben que la 
gioria cinematografica es corta y que 
es precis0 almacenar para el invierno. 
Resulta aterrador el cas0 de tantas fl- 
guras que vivieron en la opulenc a, Pa- 
ra morir en la miseria. Por eso, estre- 
llas como Esther Williams, Fred Mac- 
Murray, Victor Mature, Claudette Cob 
bert y Ray Milland, han ido acumu- 
land0 sus ahorros hasta convertirlos 
en una bola de nieve que no deja 90, 
crecer. Y asi podran vivir SiemPre C9- 
mo IO hacen hog, aunque la fama deJe 
de sonreirles o el cansancio les llame 
a reposar. 

S. G. 

4 
M. R. 

LOS pagos deben hacerse a nombre d t  
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., cp- 
siIIa 84-D. Santiago de Chile, con g?- 
ros contra cualquier Banco de Arne- 
rica por 10s valores indicados 0 sus 
equivelencias. 
S U S C R I P  C I O  N E  S: 
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Recargo por via certificada: A n d ,  
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E X T R A N J E R 0: 

Semestral ................. $ 245.- 
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Recargo de suscripcih por via Certifi- 
cada: Anual, U.S.$ 0 ~ 0 ;  Sernestrall 
US.$ 0,lO. 
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Carinen Sevilla, la graciosa actriz 
espufiola que triunfa en Paris, es la 
protagonista de  “La Bella de Cadiz”. 

DespuBs del Bxito que 
las operetas espafio- 
las consiguen en Pa- 
ris --especialmente 
desde que fueron ac- 
tuadas y cantadas 
por Luis Mariano - 
no es de extrafiarse 
el &xito que el mis- 
mo g&nero consigue 
en el cine. Mariano y 
Carmen Sevilla fue- 
ron aclamadss,, en 
“Andalucia” y Vio- 
letas Imperiales” y, 
naturalmente, . e s o 
estimula a que 10s 
productores c o n t i -  
nuen filmando ope- 
retas o comedias 
musicales “hispani- 
zantes”. Desde luego, 
la misma pareja de 
Luis Mariano y Car- 
men Sevilla -actriz 
espafiola- hail f i l -  
mado “La Bella de 
Cttdiz”, una opereta 
con musica de Fran- 
cisco Lopez. Por lo 
demhs, el bema de  
esta g:lfcula se pa- 
rece. mormemente a 
“El Deseo y el 
Amor”, film que dl- 
rigid Henri Decoi:: 
in EsDafia hace dos 

riano. como protagonista de “La Bella de Cadiz”, es un fa-  
moso actor de cine, que conquista a todo el mundo, menos 
a la fogosa gitana que encarna Carmen Sevilla. Siempre 
dentro de la pelicula, Jean Tissier aparece como director, 
teniendo como ayudante a Claude Nicot. iY qui& dirige 
“La Bella de Cadiz”? Nos olvidabamos decirlo: es Raymond 
Bernard, duien. naturalmente, no aparece en la  pelicula . ., 

ri1. F‘. 

Y 10s resultados e s t h  a la vista! 
Esther Williams subyuga con su tez 
suave... fresca y fragante como una 
flor! Siga su ejemplo: use JaMn Lux 
y conquiste el romance con un “cutis 
de estreIIa de cine”! 

I I 

10 estrellas de 
Hollywood IO uson 

5 C H B  

-27- 



L’/ 

Destacada . figura d e  la sociedad lina- 
rense, Rsina de  Belleza d e  Chile en 
1951, cautiva por su hermoso cutis 
y atrobadora simpatia. La sefiorita 
Voisenat dice: “La Crema Pond’s “c” 
es la mas eficaz ayuda que wnozco 
para conservar la pureza y lozania 
del cutis”. 

’ 

-0culta en su Yo 

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 mujer- 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. 

Tratamiento facial Exterior e Interior. 

Deje a su pie1 inmaculada y suave como la seda, 
con este simple y eficaz tratamiento de  Crema Pond’s “C”. 
De a su rostro este cuidado Pond’s todas las noches, a1 acostarse 
(y tambikn en las maiianas). Haga asi: 

PARA LIMPIAR: 
Apliquese Crema Pond’s “C” en forma abundante con movimientos 
circulares. Quitela luego con una toallita. 

PARA “EN J UAGAR” : 
Apliquese otra capa de Crema Pond’s “C” 
del mismo modo. Quitesela. Esto elimina 
hasta el Gltimo vestigio de polvos, maqui- 
llaje e impurezas. La tez queda suave. . ., 
i nitida! 

ESTIMULO DE FRESCURA: 
Refresque su cutis con agua fria. Este “t6- 
nico” estimular6 la circulaci6n y su rostro 
lucirP con jnueva! radiante belleza. 
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Para sus 

Cuando 10s ojos esth 
cansad-, simplemente dos 
gotas de Murine en cada 
uno son suficientes 
para aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria y 
calmante de Murine 
produce efecto 
inmediatamente. 
Murine quita 10s irritantes 
acumulados, llevando 
hacia afuera el polvo y 
las materias impuras. 

Murine - 
M, R. 

IE V O C A B E S ’  
En nuestro nixnero 1188 planteamos un prdblema, cuy 
solucion es la siguiente : “Rio Escondido”. 
Realizado el sorteo, entre las numerosas soluciones exac 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premie 
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes 
Monica de la Torre, Limache; Hector Sade B., Santlagc 
Francisco Saavedra. Talca; Isabel Recine, Maria Elena 
Irma Azucar R., Rio Bueno; Ruben Alegria S., Conger 
Ci6n; Mariana Alvarez de Acevedo, Polpaico; Helia Avil 
E., Constitucion; Patricio Avendaiio, Valparaiso; Victori 
Marino, Iquique; Maria Perez M., La Ligua; Fernand 
Mardones I., Talcahuano; Perla Valenzuela O., Chillan 
Rene Garcia M., Melipilla; y Teresa Castro L., Antofa 
gasta. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, pra 
mlamos a: Cristina Barriga, Chillan, y Alicia Vera F 
Quilpue. 
Para aarticipar en este concurso, basta con seiialar f 

titulo de una pelicula, de la cual solo damos las letras Con 
wnantes. El problema de esta semana, es el siguiente: 

“-d _ _  s m- q-- r - r ” .  

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en f 
cupon respectivo, v envielo ti la siguiente bireccion: Re 
vista ECRAN, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-1 
Santiago. 

~- ~ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1190 

El titulo de la pelicula es’: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del concursante: ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direction : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: .......................................... 

Todos admiran 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAMELON 
con el maravilloso 

Lo son sin duda cuarido sus uiias han 
sido esmaltadas con Cutex. Porque 
Cutex y s610 Cutex tiene el sorpren- 
dente y maravilloso ingrediente 

que el esmalte dure m5s en las uiias, ,/ 

en su bello esplendor,sin agrietarse. ‘ 
desprenderse o descolorarse. Vea 
Ud. misma lo. honitas que se 
veil sus manos con Cutex. 
Preciosos matices, muy de 

enamel6n”. “Enamel6n” consigue ,A 
CL 

M 

El esmalte para ufias 
mds popular] del mundo. 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AHORA - LBpiz Labial Cutex - suave, perdireble. 
’ 

Presta e sus lebios exquisite emocitjn, etrectivo 
inolvideble. En metices que combinen ermonio- 

3 samente con el esmahe Cutex pare /as uiias. 
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AL: B. O‘HIGGINS 2955 

verde; cuero beige; taco 

Art. 445.-Precioso mo- 

Art. 890.-Nuevo modelo ”Du- 

Art. 0825.--En nubuck 

EEMBOLSQS A BRQVIINCIAS 
C A S l i l A  4729 - f d N T I A G O  

[ O M C U R S O  “TRIES P R E G  
En nuestro numero 1188, formula,mos treb pi eguntas, 
yas soluciones exactas son las SlgUle~lteS. 1.- Tony Bartleb 
es el rnarido de Deborah Kerr; 2.- John Wayne se ca& 
con Josephine Alicia Saenz, en el mes de junio de 1933% 
y 3.- Cantinflas vive en la calle Morelos 110, Mexico. 
Realizado el sorteo, entre las numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quinc? 
premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes coli- 
cursantes: Rudy Rivera F., La Serena; Hernan Florzs s 
Melipilla; Yolanda Aravena Z., Codegua; Fanny GDnzg; 
lez G., Cartagena; Juan Vivanco, San Carlos; Gaston R ~ -  
vera K., Santiago; Diego Santelices H., Rancagua. Iris 
Uribe V., Limache; Graciela m j a s  u., COnCePCion, Juan 
Mdriguez B., Santiago; Eva Barrientos L., Valdivia, pe- 
dro Vega J., Antofagasta; Manuel Lope:- c., Valparais3, 
HernBn Jorquera F., Osorno: Y Berta rbanez N., San 
lipe. 
Para participar en este certamen, basta con responder 
las preguntas que semanalmente formulamos, v cuyas 53- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar 
Esta semana preguntamos : 
I. ACuanto gana Lana Turner?; 2. LQuien es Thomas G. 
Wheelock?, y 3. ;Quien dirigio “Dial M. for Murder”? 
Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente direccion: Re- 
vista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluga el cupon que se inserta. 

i- CUPON N.O 1190 

NOMRRE .............................................. 
. . . . . . . . . . . . .  ........................ 

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

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

1 CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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<:A TODOS QUIEREN AYUDAR, 
CON ENTUSIASMO EJEMPLAR. r 
pWMI.ADA CON $ 50.- 

La ,presenbe no es para censurar ni 
aplaudir a Programa o a artista en 
particular, sino tiene, por el contra- 
ria, el inter& de transmitir una noti- 
cia que es la siguiente: 
un grupo de alumnos de la SATCH 
se ha organizado en un conjunto ar- 
tfstico bajo el nombre de “Month  de 
Letras”. Este grupo surgi6 gracias a la 
venia de Rogel Retes, nuestro profe- 
sor, que siempre nos alent6, pues, se- an su opinion, no nos faltan condicio- 
nes. Pues barn, ahora queremos ocu- 
par las columnas de =RAN para ofre- 
cer 10s servicios de nuestro conjunto 
a 10s COlegiOS, escuelas, sindicatos, hos- 
pitales, etc., con el objeto de que orga- 
nicen veladas artisticas a ibsneficio de 
sus fondos sociales, Por cierto que 

“Mont6n de Letras” actuaria sin nin- 
gim inter& material. S610 pretende- 
mos obtener la oportunidad de ir apren- 
diendo y practicando frente al pabli- 
co, familiarizfindonos mi c031 10s se- 
cretos del escenario. 
Todas las personas e institmiones que 
t a g a n  inter& en nuestro concurso 
pueden escrirbir a la siguiente direc- 
ci6n: Conjunto “Month  de Ijetras”, 
Eyzaguirre 1040, Santiago. 
Ademhs de obras teatrales, ufrecemos 
un “show” de variedaxles que podria 
complek  un especthculo completo. Las 
personas que internilenen en este con- 
junto son: Ana Rozas HoPrmann, Ma- 
trlde Riquelme G., Maria Antonieta 
Marimon, Luciane Lacrampette, Rut4h 
Baltra, Silvia Rodriguez C., Mario Oso- 
rio V., Manuel Migone P., Marcel0 Am- 
ya S., Jorge G6mez y Juan Rafael 
Allende M. 
Demfis est& deck que todos nosotros 
nos responsabilizamos de nuestras ac- 
tuaciones, especialmente para no de- 
fraudar a Rogel Retes, quien, adem&s 
de profesor, es nuestro amigo y padre 
e s p i r i t a  de nuestras inquietudes es- 
dnicas. 

JUAN RAFAEL ALLENJ3E M. 
SANTIAGO. 

J. CARLOS WILSON,  ted puede ver, el mucha 
Concepci6n.- Considera cho e s t 0 recorriend 
que el pilatuno Sixto Pe- mundo. 
reira exagerd la nota, a1 
declarar que en COnCep- 
ci6n NO hay una buena 
emisora. A su juicio, 
existe una, y es: Radio 
El Sur. Esta emisora 
cuenta con varios espa- 
cios agradables, como lo 
son: un informa-tivo ma- 
tutino, leido por Sergio 
Pineda; “Levhntese con 
Royle”, animado por Re- 
n6 Ojeda; “Su Programa, 
Amigo”, en el que traba- 
ja Leonor Hollander, bue- 
na locutora; 10s domin- 
gos y festivos, transmiten 
“Wscoteca del auditor”, 
un espacio en el que se 
complacen las solicitudes 
de 10s audityes; “Ahora, 
i y  qu6?. . . , programa 
de corte periodistico; y, 
en fin, son varias las au- 
dicianes que realmente 
tienen inter&. Asi asegu- 
ra el colega Wilson, de. 
Concepci6n. 

JAIME OSSA R., Santia- 
go.- Este pilatuno que, 
en su remitente, dice vi- 
vir en la Repciblica de 
Ruiioa, desea saber la di- 
reccidn de la actriz sue- 
(% Ulla Jacobson. Ami- 
go, esa pelicula la distri- 
buy6 en Chile la firma 
Leo Films; escriba a ca- 
lk Moneda 856, Of. 410, 
Santiago, y consulte la 
forma de hacerle llegar 
una carta a la actriz de 

admiracidn. 

ZNES CLAVERO, Vifi 
del Mar.- Quiere hace 
una denuncia, que consi 
dera grave. Asegura h a  
ber escrito a Edmund 
del Solar, de Radio Mi 
neria, con el objeto d 
pertenecer a1 Club de Ra 
dioteatro, pero, dcu4l n 
serfa su asombro, a1 recl 
bir una oontestacion, e 
que le pedian la suma d 
veinte pesos mensua 
les como aporte a est 
organizacibn? Dice qu 
es una prfictica refiid 
con nuestra costumbn 
pues no hay radioteatr 
alguno qu‘e cobre a IC 
auditores por la transmi 
si6n. 
J .  MIRANDA M., Tala 
gante.- En uno de nuee 
tros atimos nbmeros pu 
blicamos una interesant 
cr6nica sobre Mario MO 
reno, en la que, inclusc 
se daba la direcci6n par 
ticular del astro.. Alli pue 
de usted escribirle. Dic 
que no hace mucho qu 
empez6 a c o m p r a  
“ECRAN”, y que y a  e 
ha transformado en u 
fie1 lector de la revist: 
Muchas gracias. 

SORPRESA SENSACIO- 
NAL- El Pilatuno Je- 
fe se complace en anun- 
ciar a las innumera- 
bles admiradoras del 
joven actor Gino Leuri- 
ni (que actu6 junto a 
Pier Angeli en “Mahana 
es Demasiado Tarde”), 
que en el pr6ximo nb- 
mer0 de “ECRAN” Pu- 
blicaremos una f o b  
grandota del muchacho 
con autbgrafo y todo. 
De manera que: ia no 
perderse el pr6ximo nfi- 
mero, amiguitas, que, ya 
saben, vendrl con “la 
tapa premiada”. 

Ana B. Alvarez, Santiago 
Aqui tiene usted la direc- 
ci6n de Jeff Chandler: 
Universal City, Califor- 
nia, U. S. A. 

Sonia hravena del Valle, 
Santiago. Felicita con 
gran entusiasmo a Enri- 
que Armando Bravo, di- 
rector y creador de nume- 
rows programas de inte- 
res que ss transmiten por 
Radio “La Americana”. 
Uno de 10s mejores espa- 
cios de Bravo es “Sor- 
presas en la Noche”, en el 
que -a juicio de Sonia- 
el director se luce tentre- 
vistando a distintas per- 
sonalidades. 

Conny C., Valparafso. 
Perddneme el ohiste, ami- 
ga.. ., per0 &no me es us- 
ted conocida? Tengo la 
impresi6n de que hace un 
tiempo le contest& Bien, 
aqui van Ias direcciones: 
a Doris Day, escrffbale a 
Warner Brothers Studios: 
Dlive Avenue, Burbank, 
California, U. S. A.; y a 
Jeff Chandler puedie diri- 
girle su correspondencia 
a Universal Pictures Com- 
pany, Universal City, Ca- 
lifornia, U. s. A. 

GLADYS MUNOZ, San- 
tiago.- A Rau Matas y 
a Pepe Lucena escribales 
a Radio Mineria, Casilla 
2626, Santiago. Lucho 
Gatica est& viajando. 
Face poco recibi una tar- 
Jet% suya, que me envi6 
desde Londres, y recikn 
hoy tuve otra, que man- 
d6 desde Paris. Como us- --- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.  A. - SANTIAGO DE CHILE. 

Orlando Gonz&tez P., San 
Bernardo. Anne Francis 
es realmente simphtica y 
me pare02 muy bien que 
a usted tambibn le guste. 
Escribale a Twentieth 
Century-Fox, Box 900 Be- 
verly Hills, California, 
U. S. A. Cuando le mande 
su carta, dele saludos 
mfos. Gracias. 

Sara C., Taka. Con mu- 
chisimo gusto dare paso 
a su solicitud. La direc- 
ci6n de las oficinas Me- 
tro en Santiago es la si- 
guiente: Bandera 141. 

E #  L A  M A N A N A  

D I A  Y N O C H E  

fiS Y LOCI 







ho?nbre- f eliz . . . mantener el amor, la esposa se con- 

~ u y  enamorado de Miriam, su esposa, Gordon MacRae Scott Brady  declara que le basta llamar por telefono para 
ie did iina oportunidad artistica para evitar un des- obtener una preciosa compa5era con quien sd i r  ... 
acuerdo. . . I 



pretende creer que se trata s610 de un 
chisme, pero el asunto le queda dando 
weltas y entra la duda de todas ma- 
neras. . . 
Por e50 sucede a menudo que las pa- 
rejas ocultan sus desavenencias hasta 
el momento de pedir el divorcio. Siem-, 
P:? en la esperanza de una reconcilia- 
cion, evitan que 10s comentarios agra- 
ven las cosas. 
-Si cada vez que va a visitar a su 
madre, la actriz lee que se ha sepa- 
rad0 del marido, termina separandose 
realmente.. . -nos dice una estrellita 
a quien le ocurrid algo semejante. 
Si es cierto que 10s comentarios y el 
hecho de vivir siempre bajo las mi- 
radas del pfiblico atentan contra el 
Qlnoi-, tambien hay otros riegos, cOmO 
explica Kathryn Grayson, a1 decir : 
-Cuando a una la invita a salir un 
muchacho, nunca se sabe cuales son 
Sus intenciones. Es posible que actue 
con perfecta buena fe. pero tambien 

d 
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* 0 Puede ser que so10 pretenda que su 

Desde que es ta  divorciada,. Linda Dar- ,%ha ‘6. 
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Elizabeth Taylor y Fernando Lamas protagonizan ‘Atmas Errantes”, uno de 
10s ultimos films de la estrella. 

hospital. .. En cambio, en otro senti- 
do, el estudio logr6 ahorrar, ya que co- 
mo Vivien Leigh y yo nos parecemos 
bastante, de lo filmado por Vivien se 
pudo conservar todos 10s exteriores, 
lncluso las escenas en que ella aparece 
de lejos.. . Solo 10s “close-ups” son 
mios. 
-Per0 Vivien es mas delgada que US- 
ted. . . -comentamos. 
-Por cierto. Y de 10s veintisCis trajes 
que formaban el vestuario de “Elephant 
Walk”, sblo lograron adaptarse seis 
Para mi. El resto hub0 que hacerlos .de 
nuevo. i Otro gasto mas! . . . -suspira 
Liz-. Y lo curioso de todo este asun- 
to -agrega la estrella, despues de U n  
breve silentio- es que William Dieter- 
le, el director del film, asegura que ja- 
mits filma sin consultar a las estre- 
h.. ., del cielo, se entiende. iEsta 
vez lo engaiiaron medio a medio! 
ARGUMENT0 DE “EL PAS0 DEL 
ELEFANTE ** 

--iy Cual es el tema de esta infortu- 
nada peIicula? 
-Trabajamos Dana Andrews, Peter 
Finch y yo. Estoy casada con Peter, 
que es plantador, en CeilBn. Pronto 
descubro que mi marido se preocupa, 
en Primer lugar, de beber, luego de ju- 
gar polo, y s610 en ultimo termino, 
de mi. Entonces me enamor0 de otro 
hombre, voy a huir con 61, cuando 
se declara una terrible epidemia de 

c6lera entre 10s nativos y me quedo 
a cuidar 10s enfermos. Muy cerca de 
la muerte, mi marido aprende a que- 
rerme y a respetarme de nuevo. ES 
una historia tierna y dramktica a la 
vez. . .) -conchye la estrella--. Fue fil- 
mada en tecnicolor y para prtntalla 
panorarnica, asi es que las e s c e m  de 
exteriores, en parttcular cuando dos- 
cientos elefantes enfurecidos arrasan 
un hospital, resultan es,pecialmente im- 
presionantes. 
-Confiemos en que 

En “Rhapsody” soy una concertista ea  
piano, y no imaginan cubnto me cost6 
aprender a tocar ese instrumento. Cla- 
ro que la parte musical del film esta 
“doblada”, per0 yo tengo que hacer 
como que toco, y, como jamas habia 
puesto 10s dedos en el teclado, tuve que 
aprender toda la tCcnica. . . iPor eso 
no me queda tiempo para comprar ro- 
pa, que tanto necesito! -suspira la 
estrella. 

EL DINER0 SE ESFLTMA ENTRE 
LOS DEDOS 

Luego nos cuenta que antes de que 
naciera Mike, estaba muy delgada y se 
hiao arreglar todos 10s trajes. AI na- 
cer el nifio, qued6 con varios kilos de 
mas y ahora su vestuario antiguo h 0  
le sirve para nada.. . 
-S610 tengo tres trajes y un par de 
pantalones que puedo usar. . . -asegu- 
ra L’a--. Un dia de estos, voy a salir 
de compras y echar6 la casa por la 
ventana.. , Y a proposito de casa, jsa- 
ben que vendemos la nuestTa? Quere- 
mos recuperar el precio en que la com- 
pramos, ademas de otros diez mil d6- 
lares que gastamos en instalar la pis- 
cina con agua temperada. Necesitamos 
hacer economias, pues 10s impuestos 
nos comen gran parte de lo que gana- 
mos. Nos iremos a vivir a una cas& 
mas pequefia. .. Pero es tan dificil 
ahorrar -agrega la estrella, riendo-. 
Mientras estuve enferma de la vista, 
Michael me regal6 un precioso reloj, 
cuyo brazalete t ene  10s dias de la se- 
mana escritos en piedras preciosas. 
i E S  una maravilla! 
-Y ust‘ed le regal6 un Jaguar pla- 
teado para su cumpleafios, dverdad? . . . 
-recordamos nosotros. 
-Somos dispendiosos -suspira Eliza- 
beth-. Per0 est’amos decididos a por- 
tarnos bien. Para el pr6ximo cumple- 
afios de Mike le regalark s610 un relOj. 
Claro que tiene dos.. . iPero estan ma- 
los!. . . 
LA PEREZA.. . UN LAZO 
DE UNION ... 
-6Es cierto que son ustedes muy pe- 
rezosos? 
(AI hacer esa pregunta, pensabamos 
en una periodista muy aguda, quien 
public6, en una ocasibn, que lo linico 
que Liz y Mike tenian en comlin era 
su pereza.) 
-Es terrible -asegura Liz-. i Increi- 
ble! No hay nada que me agrade mas 
que el domingo, para no trabajar, le- 
vantarme tarde, jugar con mi hijito 

(Continua en la pug. 23) 

10s gastos de la peli- 
cula se recuperaran, 
entonces -decimos-. 
jY que puede antici- 
parnos de “Rhapso- 
dy”, el film que pro- 
tagoniz6 en seguida 
con Robert Taylor? -, 
I’enemos entendido 
aue su trabaio en 

.. . 
&a pelfcula ha me- 
recido excelentes cri- \ 

ticas. 
-En realidad, me 
han felicitado bas- \ 

tante.. . -confiesa 
Liz, con modestia-. 

Liz regal6 a su marido, Mi- 
chael Wilding, este impresio- 
nante Jaguar plateado. Pero 
la estrella asegura que seran 
mas econbmicos en el fu- 
turo. . . 



‘f 
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A PESAR de haber actvado con galanes corn Clark Gable, 
Robert Taylor, Stewarb Granger, Alan Ladd, James Mason, 
Cary &ant, Spencer Tracy y Walter Pidgeon, la hermosa 
Dzborah Ken- no habia lomado afm elevarse a1 estrdlato, 
P due junto a Burt Lamaster, en “Desde Aqui a la Eter- 
nidad”, y realizando una caracterizaici6n totalmente opuesta 
a las hechas hash ese momento, que la estrellat obtuvo al 
fin 10s aplausss sin reservas d e  criticas y publico. En F- 
guida, y para terminar de coronar su triunfo, le fu6 ofrecids 
la protagonizaci6n de “ T a  and Simpa$hy” (‘3% y 6im- 
patia), en Broadway, obteniendo un nuevo y merecido 
Bxito con la obra teatral. Xso significa que la estrella be- 
ber& abandonar HoUyvpood, aJ menos por un tiempo. Por 
esO, Deborah sac6 en venta su casa en Palisades, y compr6 
una nueva en Nueva York. 
FuC, precisamente, en la ciudad de 10s rawacielos donde 
converse con Deborah. .“imRr? b preguntk si eran dec- 
tivas 10s rumores que clrculaban afirxmndo que habia una 
Rube en su vida matrimonid. La estwlls 10 neg6 tiermi- 

La “nwma’’ Deborah K m .  

, 

- 
nantemente, y entonms nos pusimo? a hablar de ‘‘&sde 
Aqui a la Eternidad” y “Tea and Smpathy”. 
-Me ha resultado muy grato dejar de ser la fri? mujer 
sin sangre en las venm de todas m~ pelfculas anteriores.. . 
-confiesa Deborah-. Mis admiradores deben haber pen- 
sad0 que no s~ humana. P, sin [embargo, muohas veCeS 
estuv@ tentada de pedir en mi estudio que me dejara foto- 
grafiar en traje de bafio, pero no me atrevi, ya que ~ e s , ~ ~ ,  
en todas mis pelfculas, apenas me habia defado mostrar las 
pantorrillas. Claro que eso no quiere decir qu? con ‘‘?&sdp 
Aqui a la Eternid,ad“ hayat pasado a mnvertime en una 
Marilyn Monroe --som.te Deborah, agregando-: Aunque 
ojalh lo fuera ... 
Lnngo nos ponemos a habltar sobre que es “sex appez-p. 
-Muuha gente confunde el aspecb ffsico con el “sex 
appeaJ” y por eso es que sre fabrroan ‘‘cus~m” artlificiales 
para reemplazar b s  que neg6 la naturabza. U e,& es 
absurdo. &Que vartjn querrS casarse con un monta5cn de 
“falsies” (relknos) ? 
Cuando le pregunto por qu6 ~0136 su contrato con Metro, 
que le producia trescientos mil d6lairss a1 afio, me expiica: 
-No rn atrevo 8 arriesgar mi futum aparwiendo en una 
mtuacddn que no me calce. En Metro s610 he hwho papeks 
de ingenua y creo que ya supere ese perfodo. 
NUNCA UNA MALA ACTUACION 
Sin embargo, pensamos nosotros, Debbie jamas ha actuado 
mal, ni siquiera en “Mercader de Uusiones”, en 1947, su 
primer film en Hollywood. 
Deborah naci6 el 30 de septiembre de 1921 en Helensburg, 
Escocia. ‘Sus padres eran Colleen y Arthur Fern-Trimmer. 
Cvando el padre, que era ingenrzro, falleci6 (a1 extntar 
Deb cakome afios) , la familia tuvo que trasladarse a Susex, 
Inglaterra. Y 6ste fu6 el primer paso de Deborah hacia lo 
que seria m&s adelante su meta: la actuaci6n. En Sussex 
vivia la ~ i c a  pariente de la Putura, estrella con aficiones 
por la esoena: su tla pibiyliis Smale, quien regentaha una, 
pequefia academia de arte dramatico. Pronto De5 se con- 
virti6 era una de sus m8s awentajadas alumnas. AI mismo 
tiempo, la joven se pus0 a estudiar danza, lopando una 
beca para la escuela de ballet del Saddler’s Wells. Par en- 
tonces Deborzh tenia dieciocho Aaaios, per0 distaba mucho 
de parecerse a la glamorosa mujer que se revel6 en “Desde 
Aqui a la Eternidad”. 
Junto con obtener su primer papel en teatro (en el escma- 
rio a1 aire libre de Regent’s Park),  Deb mnoci6 tambih 
a1 productor de cine Gabriel Pascal. Despu6s de la primera 
“prueba” cinernatogr&fica, Deb recibi6 el papel de Jenny 
en “Comandmta Barbars”, de Bernard Shaw. Varias Otra.5 
actuaciones se siguieron hnsta qus, en 1944, en “VaC~CiOn~s 
Matrimoniales” Deborah logrb atraer la atencf6n de ?k~urs 
B. Mayer, quien la contrat6 para Metro. Pero antes de 
partir a Xollywood, him una jira por Europa junto 8 
Stewart Granger en “Luz de Gas”. (Esta parejn prob6. sf?r 
de Cxito, ya que en cine actu6 en tres films: “ L a  MmaS 
del Rey Salom6n”, “El Frisionero de Zenda’’ y “La m i n a  
Virgen”.) 
La jira teatrat por Europa tuvo otra consecuencis plamn- 
tera. En Bruselas, Deb conoci6 a Charles Badleg, lefe de 
~vciiadrbn de aviBci6n. varias veces condecorado Pp’ SUS 
hazafias, ca&.ndose can 61 en Londres, el 28 de n5vlembre 
de 1945. 
-I? ~ e s  asegura que no pensamos separramos ... -aJffLnn8 
con seriedad la estrella, para aiiadir: 
--Cuando me ofrecieron el palpel de Rmen en “Desde AWf 
a la Eternidad”, lo recham! por considerarlo tan dCexnk 
a Io que habia hecho hasta entonces. Per0 laego 10 lei de 
nuevo y aceptk No temia a In obIigaci6n de aparecer insi- 
nuante y Uena de “sex appeal”, ya que estaba S t ? f W &  
desempefimme bien en lo que me propusiera ... ‘_’em ml 
papel ‘en em. pelictlla no me exigc el “sex appeal” de caderas 
balanceadas, labios cntreabiertos y ojos insinuaEtes9 
uno m%s sutil y, por ello, mks d i ~ i l .  ~s que el “sex a,iz~es,l’’9 
no esta en lo exkrno ten In figura o en c6mo se 1% luaca)t 
sin0 deb2 brotar .des+ adentro, espont6neamente. 
DeboTaJh no habia s!do jam& fc$agra?iada en t r sk  
befio, pero mando asisti6 a1 estudro, a prohar el, vest9a?o 
de “Desde Aqui 8 la Eternidad”, se escuch6 un sol@ Si1b1d0 

- -  
--asegurs Deb. 



__.- 

Cosas de Holllywood 
El “sarong” que elm6 a DO- 
ROTHY LAMOUR a la fa- 
ma le cost6 a su estudio se- 
senta centavos de d6lar. Pa- 
ra su proxima jira por 10s 
Estadas Unidos, Dotty lleva 
consigo dos “sarongs”, que 
cuestan seiscientas d6lares 
cada uno.. . Alguien &e pre- 
g u n s  .a GROUCH0 MARX: 
‘‘LCuantos saltos hay que 
hacer papa convertirse en 
paracaidista?” y marx res- 
pondio :  todo do^'^. . . HE?Y 
LAMARR cont6 a un peno- 
dista en Europa: “Quiero ca- 
sarme con un hombre supe- 
rior de intelecto; e inferior, 
socialmente”. Y su frase pa- 
rem estar impregnada de 
amargura.. . El productor 
Joe Pasternak anuncib que 
habia obtenido 10s derechos 
para llevar a1 cine “La Vida 
de Eva Percin”. ANN MI- - - - . - - - - 

Ann i ~ ~ t ~ c r  se interesa en caracteriam u LLER est& interesada en e l  
EVU Per6n en. la pantallc-+ El galante papel.. . SILPANA MAN- 
joven que sostzene el espelo es el actor GANO comunic6 que no po- 
juvenil Bobby Van. drh visitar Hollywood hasta 

1960. Sus compromisos en 
Europa la retienen.. . JANE RUSSELL fu6 elegida como la actriz 
con mas bellas manos ( jno  habra un error?), por una Asociacidn 
de Maquilladores de Estados Unidos.. . 
LAUREN BACALL debe haber quedado satisfecha con su debut 
en television. LucLa muy linda y atractiva, En c-bio HUMPHREY 
BOGART dejo bastante que desear con su aparicion en la pantalls 
de TV.. .Una amiga de AUDREY ”PBURN esta tratando de con- 
vencerla de que w e  relbnos, ya que es tan delgadital. Pero la inte- 
ligente estrella asegura que jam&s lo hara. . . La escena de “Three 
Sailors and a Girl” (“Tres Soldados y una Chica”), en que G E T  
NELSON besa a JANE POWELL fu6 cortada. El estudio no queria 
me lo- esnertadores pensaran que Gene conquistaba a Jane en la 

oelicula. 
Quien gana el coraz6n de 
la estrella es GORDON MAC 
RAE.. . Resulta~ dificil re- 
conouer a BURT LANCAS- 
TER, que se ha cortado el 
pel0 casi totalmente. pues 
time que usar peluca en 
‘‘Rmnco Apache”. . . WI+ 
LIAM HOLDEN ha debido 
tefiir su pelo color zanmhoria 
para “Bridges mat Toko-Ri”, 
que se filmarh (en Jap6n. AI 
finaJizar esa cinta Bill lle- 
var& a BRENDA MAR- 
SHALL, su mujer, a dm 
ana vuelta por el mundo. 
Despue‘s de “Infierno en la 
Tierra”, William Holden ha- 
ra  una pelicula en Japon. 
E n  esta escena aparece con 
Don Taylor. 

D P A R I O  I N T I M O  
Aunque MARILYN MONROE y JOE DI MAGGIO siguen insistiendo en 
que no estan casados, muy a menudo se puede ver el Cadillac de Joe 
Junto a1 de Marilyn, frente a la casa de la estrella. Anoche, alrededor 
de las 22 horas, volvi a ver a ambos Cadillacs gemelos.. . OLIVIA DE 
HAVILLAND cont6 que se reunira con PIERRE GALANTE en Paris, pa- 
ra la Navidad.. . DOROTKP MALONE, por mucho tiempo la novia de 
SCOTT BRADY, cont6 tristemente: “He esperado ya tanto para ca- 
SaITX-e que creo que bien vale la pena aguardar un  tiempo m& para 
€!Star segura de que encuentro el hombre que walmente me COnVkne”. 
Junto a Dorothy se encontraba, en ese momento, el millonario Bill 
Holmes, su  flamante cortejante. El millonario desea seriamente 
convertirse en actor. “Pero nadie me toma en SerlO --menta-- por- 
que tengo algunm millones.. :’ GRACE KELLY esta aceptando las in- 
vitaciones de JEAN PIERRE AUMONT. AIdilio en el alre?. . . JUDY 
GARLAND falt6 dos dias a1 estudio y fu6 imposible comunicarse con 
ella. Querian saber si, efectivamente, esperaba la cigiiefia. Para satis- 
facCi6n de sus jefm Judy respondip con un  definitivo: “NO” ... El 
17 de noviembre, SUbAN HAYWARD debera presentarse ante la Corte 
de Conciliacicin para tratar, por dltima vez, de solucionar 6us dificulta- 
des matrimoniales. Si esta vez no llegan a un acuerdo, Susan y Jess 
segulran adelante con sus planes de divorcio.. . PAULETTE GODDARD 

Viviendo definitivamente en Suiza, muy cerca de Su eterno corte- 
Jante, el escritor ERICH MARIA REMARQUE. La amistad de esta pa- 
reja ha durado bastante m b  que muchos matrimonios hollywoo- 
denses.. . 

MUCMOS h a n  sido 10s actores y actrices expuhsados, 
por u n a  raz6n u otra,  del Stork Club, el Ciro’s Q el 
“21”, per0 a Sarah  ChurchiIl le correspondio la 013- 
ginalidad de ser despedida violentamente del Hambur-  
ger Hamlet,  u n  pequeiio res taurante  ubicado en  el 
Sunset Boulevard. Har ry  Lewis, propietario del est&- 
blecimiento, asegur6 que la  h i j a  del famoso estadis- 
t a  ingles, Sir Winston Churchill, habia  gritado que 
aborrecia a todos 10s norteamericanos y que Y a  no 
soportaba el pais n i  a sus habitantes. 
-Lleg6 a1 res taurante  poco antes de las dos de la 
madrugada  y pidi6 u n  sandwich y u n a  cerveza. Co- 
mo a las dos de la msi iana  n o  puede haber  ninguna 
bebida e n  las mesas (en o t r a  fo rma  me  qui tan mi If- 
cencia p a r a  expender l i w r )  --explica Lewis, el Pro- 
pietario-, la camarera  rog6 a la sefiorita Churchill 
que consumiera la  bebida e n  el bar. Per0 la  actriz 
no quiso haceslo y, e n  Iaagar de  usar  buenas palabras  
para  negarse, se pus0 a insultar a la camarera  y, lue- 
go, a todos 10s habi tan tes  de Estados Unidos. 
Segiin aseguran 10s testigos presenciales, hubo u n a  
lucha campal,  ya que Mr. Lewis quiso quitar el vas0 
a Sarah  Churchill, mientras  ista se negaba a entre- 
garlo. Finalmente,  gan6 el propietario. 
A todo lo anterior, Sarah  Churchill responde que efee- 
t ivamente tuvo u n  cambio de  palabras  con la  cama-  
re ra  y luego con Mr. Lewis, pero que supone que en-  
tra dentro de  su privillegio d e  eiudadana el discutir 
en u n  restaurante,  si le d a  la gana. E n  cuanto a s2 
insult6 o no a 10s Estados Unidos, Sarah  asegura W e  
no podria haberlo hecho, puesto que aprecia a ese 
pais tan to  como a Inglaterra,  y mucho mas, IporqaeEe 
su a b u e b  naci6 en  Brooklyn. 
Per0 a Mr. Lewis no le importa l a  nacionalidad de 
la abuelita de  Sarah  y af i rma que  la estrella inglesa 
no volverh a poner 10s pies e n  el Hamburger  Hamlet. .., 
a1 menos mient ras  su actual propietario viva. 
S a r a h  Churchill, mientras  tanto,  se comunic6 por te- 
lefono con su padre, el.Premier de  Inglaterra,  y le ex- 
plic6 detal ladamente todo lo ocurrido. 

Sarah Churchill, hija de Sir Winston, quien provocd 
tin 7io internacioml 



F A L T A  U N O  , P A R A  L A  D O C E N A  

S r p i n  lo ascgrrrd el titulo dc una popular pelictrla. /as cosas ‘dcbcrian srr “mas baratas por 
dociwa”. De alli que el director d.d f i lm “Rrd Gar ter s”  (“Ligas Rojas;J elii 
quillas dcspampanantes para estu cscena. Sin embargo, CII $4 momento de frlmar . 
d e  que faltaba una mucharha, pucs sdlo habia o n r r .  ;l)dirdt- r s td  la  otra!. . . 1 S r  hahid 
id!) con ust rd ,  lector, aue can tanto udmirnririri . l o  miiaba?’. . . [-a w i f i a  qar’ nparct.r cii t.1 

r‘cntro cs Rosi’mary Cloorsey. 

T R . E S  G R A N D E S  D E  H O L L Y W O O D  

1:stu si que puedc consideiarsc romo una fotogrofia sciisacional. A q a i  uparecm nada n i c ~ o , ~  
quc dos de 10s galanes mds cotizados del cine mnizdial. S u s  rromhrrs ya 10s saberi de sohru 
nnestros lectores. Se trata de Gcovge Simpson, €lrrhert hra.rt Jolin Thomas. , . Ilc.rptrt:s 
dc esta inocentc broma, nos yustaria z v r  cl rostro cllfurrcido !I* las adniiradoras dc Marlon 
Ilrando, ieclamando por nrrestro irtleirriowado crror. Ahora. rn .wrw: aqui  cstcirr Xarlon Rrixiidu. 
c.1 director F w d  Zinncrna?rrt ? ltoirt.oomrry C l i f f .  rr1rlridoq rii P I  w f  dr (’olumhin. 

I)ick Haymes, el marido de Rita Haywrth,  
ncalia de iiigresar a uri hospital de Park Rve- 
nue, en Piueva York, a consecuenc1as de un 
ataque d e  presidn arterial, que puede trans- 
formarse en un colapso iiervioso de gravedad. 
El doctor J .  11. Movitz ha informado que el 
enfermo descausa trancluilo, per0 que tendrd 
que permanecer en cama .en completa quietud, 
sin recihir visita alguna, a excepcibn de R!ta. 
La actriz ha declarado a sus amlgos que rhck 
est5 agotado, fisica y mentalmeate, debido a 
Ins muchos quebraderos d e  cabeza que tiene, 
con la amenaza tie dejmrtacibn y con sus mu- 
chas deudas. 
Ilick esta tratando desesperadamentr de r W r -  
tir si1 sueldo, de ciiico mil dhlares semanales, 
eutre sus acreedores, incluyendo a1 Gohiern0 
:le 10s Estados Unidos, y sus dos anteriores 
posas, sin que hasta ahora le sea posible nive- 
lar su presupuesto. Mientras tanto, D j c k  ,Hay- 
rues .1ogr6 una nueva prjrroga en  su J l l l C l O  ne 
rleportacion, hasta el monletlto en que se en- 
ciientre uu documento firniado por d, Para 
retractarse del primero que firm6, negand3se 
a sewir eu  las filas del EjCrcito uorteamerlcallo. 

terminaron su matrimonto 

Ava. Gardner y Pr?nk Sinatra termmaroll de 
una vez y para slempre las complicaciolle’ 
(le su accidentado matrlmouio, decidlendo, Po” 
fin, que su prol)lema no tiene arreglo D O S ~ ~ “  
.\va pidi6 de inmediato el divorcio. 



F 
k 

diuoficio 
~~~ ~ 

J o h n  " a y w  1 Esperanza 
Bauer recibieron, muy 
complacidos, la sentencia 
del juez, quieti les c m .  
cedi6 el divorcio, tan ziti- 
hrlaclo ror amlias partes. 
Esperanza ol)tuvo iiiia 
sustaiiciosa snnia de di.  
tiero, lo qur la h a c  
niuv feliz. 

* 

-9- 



Por ANTHONY FIRTH, nuestro corresponsol exclusivo 
en Londres. 

“INGRESE AL CINE Y CQNOZCA E L  MUNDO” 

ESE podria ser, en realidad, el “‘slogan” del cine contem- 
poraneo. En su afan de realismo, las peliculas se filman 
actualmente en el lugar en que se desarrolla el argumento, 
la que obliga a 10s actores, director y thcnicos a recoxrer 
el globo. Jack Hawkins, que habfa protagonizado variaq 
de sus tiltimas peliculas en Inglaterra, “Newspaper Story”, 
“The Intruder” (“El Intruso”) y “Th’e Cruel Sea” (“Mar 
Cruel”), comenzo a viajar con “The Malta Story” (“Aven- 
tura en Malta”), pues todo el equipo cinematografico se 
traslado‘a la isla de Malta, en mitad del Mediterraneo. 
El proximo film de Hawkins le obligarh a viajar mas lejos, 
ya que “The Seekers” (“LQs Buscadores”) se desarrolla en 
Nueva Zelandia. 
Y ,  a proposito del trabajo de Jack Hawkins, vale la pena 
mencionar la sorpresa que causo en Inglaterra que se 
concediera a “The Cruel Sea” el premio Selznik Golden 
Laurel (Laurel Dorado). Y no porque la cinta no merezca 
Fremios, sin0 porque el Laurel Dorado se concede a 10s 
iilms “que propenden a una mefor comprension entre las 
naciones del mundo libre”, v “The Cruel Sea” es una pe- 
ltcula de guerra. 

PELZCULA HIPZCA 

T. E. €3. Clarkie, el brillante argumentista de 10s estudios 
Ealing y profundo admirador del llamado “deporte de 10s 
reyes”, ha cumplido uno de 10s suefios de su vida, al ter- 
minar un tema sobre carreras de caballos. Se trata del 
film “Newmarket Heath”. 
Como Clarke es conocido por sus graciosisimas comedias, 
alguien le pregunto si esta nueva pelicula era tambien 
de genero liviano. Ofendido, el escritor explic6: 
-iComo se les ocurre! El deporte hipico es sagraxto, y co- 
mo tal, hay que tratarlo con reverencia. 
Pero muv cerca de donde se iniciara “Newmarket Heath” 
se est& cometiendo la irreverencia de filmar otra cinta 
hipica, titulada “Boy Jockey” (“Nifio Jinete”) , dirigida por 
Sir Michael Balcon. Y, a proposito.. . , este mismo director 
se hara cargo de “Newmsrket Heath”. 

(Contintia en la pdg. 22) 

Margaret Lockwoad tendra oportunidad de desatar su con- 
tagiosa risa en el f i lm “The Laughing Anne”, basada en 
un cuento de Joseph Conrad. 

I 

-1  0- 

i l ic l ir i i t l  b u t  L o r i ,  actor h ~ l u i i i i  ( I .  ( I i i ~  

destacd en “Mi  Prima Raquel”, junto 
a Olivia de Havilland, recfiza actual- 
mente, con dxito, el papel de “Hamlet”, 
cn la escena londinense. 



Escribe MARTHA L. DANIEL 
reuniendo a un grupo &e amigos 
en el hogar. En el Cine, 1% es- 
trellita hacia el papel de la ni- 
fia buena; y, en su vida Priva- 
da, preferia seguir siendo inta- 
chable. Es por ello que, a dife- 
rencia. de otras estrellas, Jane no 
est& bien preparada para un fu- 
turo como mujer divorciada. 
FRENTE A UNA VIDA NUEVA 
Casada durante cuatro afios y 
madre de una deliciosa parejita, 
Jane debera enfmntar muchos 
problemas que facilmente po- 
drian cambiar su car4cter. 
Financieramente, Jane Powell 
no tiene dificultades. Es duefia 
de la mitad de 10s bienes que ad- 
quiri6 durante su vidal de casada, 
una considerable suma que fu6 
bien administrada por G.2ary 
Steffen, su marido. Ademas posee 
un suculento contrato con Me- 
tro que afm durara varios afios. 
Per0 la vida emocional de Jalne 

. . .y Jane, la actriz “sofasttcada”. 

chfca aagenu 

3.O-EI idilio de Jane Powell con Gene 
- -~ -- . --. 



”EL PRISIQNERB DE ZENDA” 
TEATRO METRO * (“The Prisioner of Zenda”). Metro, no-tea- 
mei-icana, 1952. Director: Rich?rd Thorpe. 
Adagtacih de Wells Root. de u n i  novela 
de Anthony Hope. Guidn: Edward Rose. F O -  
togra,fia (tecnicolor) : Joseph Ruttenberg. 
Musica: Alfred Newmrn. Repa’to: Stewart, 
Granger, Deborah Kerr, Louis Calhern, Jane 

Esta es la cuarta version cinernatografica de 
“El Prisionero de Zenda”. La primera co- 

Muy buena. rresponde a 10s comienzos mismos del cine 
norteamericano. ya que se realizo en 1913, 

igil y simpiticn con James K. Hackett y Beatrice Beckley 
version de un en 10s papeles protagonicos. Luego, sienipre 
mismo tema. en cine mudo, la novela fue llevada otra. 

vez a1 cine, con Lewis Stone en el doble 
papel del rey y de su primo inglbs. &to ocurri6 en 1922, para 
10s primitivos estudios Metro. En 1937, David 0. Selenick con- 
trato a Ronald Colman para el papel doble; a Madeleine Carroll, 
en el de la princesa Flavia. con Douglas Fairbanks, hijo. y 
David Niven en las actuaciones secundarias. Y ahora. .otra vez 
el estudio Metro nos presenta ,el mismo tetna con Stewart 
Granger, Deborah’ Kerr y James Mason. Esta nueva version de 
“El Prisionero de Zenda” difiere de las anteriores en que plan- 
tea el problema central bajo un aspecto mas aventurero que 
ramantico, y dando mayor importancia a las intrigas de Ru- 
perto de Hentzau y del principe Miguel contra el rey de Ru- 
ritania, que a1 idilio que surge entre el ingles que reemplaza 
a1 rep Y la princesa Flavia. AI ambiente profundamente ro- 
mantico de la novela y de las otras versiones cinematograficas, 
se le ha inyectado una nueva vitalidad y gracia. que convier- 
ten esta pelicula en una Agii y divertida historia de capa y 
espada. entretenida para grandes y chicos. 
Stewart, Granger, en s u  doble actuacion del rep y del inglss 
Rudolf Rassendyll. ’est8 atrayente y simpatico. como lo re- 
quiere su papel. 
Los escenarios son impresionantes (especialmente durante la 
coronacion), y se nota que Metro no ahorro en “sets”, ni en 
vestua:iO, ni en extras. La escena del duelo finzd entre Stewart 
Granger y James Mason (Rudolf y Hentzauj, es excelente, a 
pesar de que Mason est& notoriamente “doblado”. 
En resumen. una pelicula de aventuras. realizada con talento. 
agilidad y simpatia. Todos 10s actores secundarios esthn mrry 
apropiados en sus respectivos papeles. 

* Greer, Lewis Stone, etc. 
i 

“LENGUAS DE FUEGO” 
j r  “The Blazing Forest”. Norteamericana. Pa- 

ramount. Direccibn: Edward Ludwig. Guion: * Lewis R. Foster, Winston Miller. Fotografia 
(tecnicolor) : Lionel Lindon. Musica : Lucicn 
Cailliet. Reparto: John Payne. William De- 
marest, Agnes Moorehead, Susan Morrow. & La segunda parte del film es la que lo va- 
loriza. Desde el primer momento en que se 
enciende el bosque, el asunto cobra valor y 
emocion. Ademis, interesa su aspecto do- 

MBs queregular. cumental, ya que vemos Ia Organizacion de 
“10s bomberos del bosque”, por asi Ilamar- 

Interesa mtis los, y su sistema para apagar el incendio. 
que entretiene. Aetua un helicoptero que sefiala las victimas 

en peligro. descienden paracaidistas equipa- 
dos para dominar el fuego, etc. Algo semejante ya habiamos visto. 
sin embargo, en “La Montafia en Llamas”, de Richazd Widmark, 
film que recomendamos precisa.mente por su interesante aspecto 
de sefialar coin0 se domina un incendio en el bosque. Duran- 
te mis  de la mitad. “Lenguas de Fuego” muestra la. labor de 
talaje del bosque. como igualmente el transporte de 10s tron- 
cos. Hay un idilio y tambien un conflicto entre u n  hermano 
bueno y otro malo. Por salvar a1 primero, el segundo pro- 
duce una confusion en el coraz6n de su enamorada. que, co- 
mo sucede en muchas peIicu!as, es innecesarta y, por clerto, 
se arregla favorablemente. Aligera la besada trama la simp&- 
tica y graciosa intervencibn de la excelente pareja de actores 
maduros: Agnes Moorehead y William Demarest. No creemos 
que “Lenguas de Fuego” pueda realmente entretener a nadie. 
per0 atraera a Ids espectadores a quienes 16s interese la labor 
en 10s bosques. Tiene nieritos de realizacion. especialmente en 
10s pasajes del incendio. 

Comienza la obra mostrando a un grupo cle tres parejas 
que celebran sus veinticinco aiios de matrimonio. De pron- 
to, en medio de la alegria, llega 12 tragedia: Ls tres pa- 
rejas son informadas de que el  sacerdote que les caso, no 
estaba Putorizado para ello. For consiguiente, no 10s une 
el sagrado vinculo, Y -10 que es peor- han pasado durante to- 
do ese tiempo viviendo en la intimidad a1 margen de la ley de 
D i m  y de 10s hombres. jCua1 debe ser, entonces, la acti- 
tud dt. estas tres parejas frente a lir advrrsidad? Por otra 
parte, jes realmente unir adversidad no estar casado? Y 
aqui Surgi’ entonces el conflicto de la comedia. Con esta 
idea. el autor se burla v n  poco de 10s convencionalismos, y 
-de paso-, invita a Ius espectadores a una pequeiia cita 
con la franqueza y la sinceridad. Esas parejas que parecian 
t r n  unidas, ;en verdad se auerirn, amaban y respetaban? 
Por cie!to que no: el marido oprimido, a1 saberse libre, co 
mienza a hacer pesar su voluntad; la mujer del hombre fatuc 
logra, por fin, expresarle a su marido todo e1 desprecio quc 
siente por 61. Todas estas situaciones de lo que pudo ser 
pe-miten crear una serie de escenas divertidisimas v mostra 
un huen niimero de personajes, tipos de gran efecto dra 
mitico. Por desgracia, esta idea basica de la ohra VP perdien 
do inter& a lo largo de 10s tres actos, v ya PI final del ultimo 
cuando llega el instante de la solucibn, la pieza ?e desinfla 
sosteniindose s610 nor rellenos. Aparecen nuevos personaje, 
que no juegan un papel importante, y e1 diAIogo se hace rc- 
prtido Y forzado. Hasta canciones hubo a1 final. 
La direccicn result6 supc ficial. Hernan Letelier re dejt 
llevar por 10s aspectos externos de 10s nersonajes, sin ahondal 
en el estudio psicol6gico de 10s mismos. De all i  que,  POI 
tmpresionar fticilmente, condujo la obra a1 terreno de 10 
brsesco. La actuaci6n result6 dispareja, Dues hubo muY 
buenas internretaciones, a1 lado de otras que resultaron 
falsas, desdibujadas. Y todo esCo porque e1 director pelml- 
ti6 amplia libertad a 10s actores para que rompusieran SUP 
pe sonajes. Esta libertad, si bien es cierto tiene sus Vents- 
jas, porque permite una mayor espontaneidad y naturali- 
lad en la actuacibn, es una espada de doble filo: 10s actores 
pueden improvisar en escena nuevos trucos y ges‘8)s que 
sorprendan y desconcierten a siis compaheros. En la fun- 
56n de estreno, por ejemalo, hubo algunos actores C111e 
IO pudieron contener ] a s  risas a1 ver a sus .‘partenaires” 
iaciendo gesticulaciones fuera de libreto. Jorge Alvarez Corn- 
pus0 con talento su Dersona je, matizando intehgentemente 
a gama trLgic0mica de su Heriberto Soppitt, e1 hombre 
lominado, debil. flue prefiere no discutir para cOnSerVar 
iu p a z  interior, que es el mundo propicio para s1is illefio‘ 
y divagaciones. iExrelente su labor! 
m a  Gonzalez, sin contar con un personale de gran im- 
>ortancia. se constituy6 en el centro motor de la eScPna3 
:racias a si1 notable temperamento. Su presencia elev6 el 
itmo de la obra. Sylvia Pibeiro result6 mas graciosa que S.u 
tersona je. Actriz de grandes posibilidades, demostr6 dominlo 
le escena, profundo sentido de observaci6n y mucho temPe- 
amento. Raiil Montenegno, como siempre, fuP el a c t a  que 
la confianza: tiene variados recursos y 10s aplica intehSen- 
emente. Montserrat Julid hizo su papel con gran simpatla 

r naturalidad. Result6 muy agradable en escena. Lautaro 
d u r ~ a ,  en un personaje de escasa figuracibn, cumplfb blen, 
lunque a ratos exagero la exmesicin facial. Myriam Thorud 
11x0 la pareja con Lautaro Murua, v estuvo acertada. Marlo 
flontilles, aunque cumpli6 con acierto, es un actor sln 
ieves. Actda demasiado regulamente, le falta mayor c?mpi; 
ietracion en 10s personajes. Silvia Infantas. bien. sobrla 
iermosa voz y distinguido\ mouimientos. Ga briela RoepkP 
nalogro uno de 10s personajes mis  fiermosos de la Obra  
d u o  con desgano, no le acornpafib la vo7 ni 12 int~nrio”‘  
)ebi6 ser provocativa. audaz, insinuante. Cedomll Go1c est‘’- 
o exagerado, Falco en cu papel. Hahlaba en tono ~ n n e r e + ~ ~ ~ ~ -  
nente exnlosivb. Mala la t r a ~ n r r ~ 6 n ,  conscrv6 la construt*ci6” 
rPmat1rrl inglesa. 

TEATRO ARLEQUIN. 

EDIFO, DE ANDRE GlDE (Lectura dramatizada) 
1)ireccien: Fernando Cuadra. IntCrpretes: Bernardo Trumper. 
Hernan Chappuseau, Mario Crux, Guillermo Maya. Maria Valle, 
Fernando CuaGra, Enrique Madignat, Albert0 Rivera, Sarah 
Shprim y A n %  Marti. 

El grupo Xrlequin inlcid una nueva etapa de su trayectoria 
teatral a1 presentar la lectura de una obra que -como se ex- 
plica en el programa de Arlequin-, “dificilmente podia llegar 
a Ser conocida de nuestro publico, debido ;. numerOsos escollos, 
cspecialmente de caracter tecnico”. La Iectura de “Edipo” se 
realizo en el escenario del Teatro L’Atelier, apareciendo 10s 
actores con trajes azules y las artrices con ropa de un mo- 
derni7ado rorte griego La esrenogtafia --r;imara negra-. con- 

iistia en una sola columna blanca que, junto eon el vestuarl(, 
femenino, ubicaba la accidn de la pieza. 
“Edipo”, de Gide, es una obra intrresante y teatralmentr muy 
bien construida. Relata la historia de Edipo, insistiendo en la 
lucha entre el rey individualista J.  el destmo que hqbia mar- 
cado SII futuro de antemano. Gide exalta P I  HOMURE, pyescn- 
tindolo como simbolo frente a un destino ciego, rePresenta&, 
por Tiresias (Fernando Cuadra). 
La lectura dramattzada consisti6 en leer la pieza (cada actor 
aparecia con un text0 en la mano), y en actuarb cuando la 
acciOn dramitica lo requeria. El paso de la lectura a la ac- 
tuacibn, y viceversa, fuC fluid0 y acertado. NO hubo. en cam- 
bio (a1 menos en la primera lectura), homogeneidad en la 
representaci6n. Los coros (el pueblo), leidos por Chappuseau 
y Cruz, resultaron francamente deficientes. Tampoco estuvieron 
bien Araya y Madignat. Quien destacb en el papel protag6nic0, 
fu6 Bernardo Trumper. Las artrices sc desempebaron correc- 
t 9 mente. 
Nos parece de interes continuar l a c  “lecturas dramatizadas”, 
que  marcan un paso de avanre en este tipo de representacio- 
nes, y que inici6 en Chi!, Eduardo Naveda, con “Don diian 
en 10s Infiernos”, de Beinard Shaw. Es preciso, claro csta, 
que el grupo de “lectores” sea mas parejo que en esta opor- 
tunidad, y que se cuide mas minuciosamente aun la diccidn. 
Buena la direction de Fernando Cuadra. 

Priest ley 
Direccion y traduccicn de Hernjn Letelier. 

TEATRO DE ENSAYO DE LA UKIVERSIDAD CATOLICA. 

“CUANDO NOS CASEMOS’, de John Boynton 



ENCON’TRXMQS a Sara Guasch en  
10s estudlos C. L. A. S. A., donde en 
estos dias se est& filmando “LAS TRES 
ELENAS”, bajo la direction de Emilio 
Gomez Muriel, director mexicano que 
acaba de obtener dos exitos notables: 
“Eugenia Grandet”, sobre la famosa 
novela de Balzac, y “Un Divorcio”, pro- 
tagonizada por la bellisima Marga Lo- 

’ . pez. El reparto de “LAS TRES ELE- 
NAS” es un ejemplo vivo de confra- 
ternidad panamericana. Se reunieron 
alJi Amelia Bence, argentina; Sara 
Guasch, chilena; Alicia Caro, colom- 
biana, y junto a ellas un conjunto de 
primeras figuras mexicanas. En el am- 
biente de cine se esta hablando mucho 
de 10s artistas extranjeros, para bien 
Y para mal. Perez Prado, por ejemplo, 
en pleno exit0 y a punto de comenzar 
la filmacion de una revista musical, 
fue embarcado en un avi6n y remitido 
a Cuba, es decir, deportado. Se habla 
mucho de inspeccion de documentos y 
contratos, de revision de calidades. Lo 
cierto es que la huelga de cuatro me- 
ses, que mantuvo paralizada la pro- 
duccion, afecto en muchos sentidos la 
industria. Lo que hasta ayer no era 
problema, hoy lo es; mas aun cuando 
ya ha comenzado a dispersarse el ca- 
pital y muchas peliculas mexicanas se 
haran en Cuba, otras en Chile. Inclu- 
so .el Embajador chileno en Mexico 
hizo declaraciones entusiastas a1 res- 
pecto, y a1 mencionar a 10s artistas 
que serian requeridos para el florecimiento del cine en 
Chile, se refirio en primer termino a Sara Guasch, la ex 
vedetta y hoy notable actriz dramAtica, quien no solo no 
constituye una: molestia para la colonia cinematogrifica 
azteca, sino que es una de las estrellas que han recibido 

, mayor cnntidad de adjetivos. 

Sara Guasch aparece e n  una escena de “Las Tres Ele- 
nus”, junto a Amelia Bence. , ‘‘ AUTORRETRATO P 
Sarita Guasch es poetisa; ha escrito una serie de Poemas 
de valiosa intensidad sentimental, p r o  no pudo dejar de 
Esbozar una autobiografia, que dice: 
Naci en Valparaiso, Chile. Vi la. primera pelicula despues 

que sali del colegio en que estuve interna hasta muy gran- 
de; gane el primer dinero cuando debute en el teatro. NO 
me. agradan la calumnia ni la avaricia. Me encanta ti-a- 
baJar a gusto. Me enojo cuando no me respetan. El mayor 
SustO lo pas6 durante la revolucion en Espafia. Estando 
Prohibido asomarse a 10s balcones, lo hice por simple cu- 
rilqsidad, y en ese momento alguien dispar6 un tiro, que 
dlo en la persiana, cerca de donde yo me encontraba, 
resultando ilesa, per0 con un susto tremendo. La mas gran- 
- .  

~ . . -: - t  - ... ... .”. . . ~. - . - .. 

de de mis alegrias es que he recibido muchas satisfa,- np10- 
nes. Mi heroe favorito es Manuel Rodriguez, ese chileno a 
quien he admirado desde pequefia. Me aqrada de mi mismsl 
mi resignacion en algunas cosas. Estoy arrepentida de no 
haberme preocupado de mi trabajo cuando tuve bueiias 
oportunidades y era muy jovven. Cuando chica, sode con 
ser artista. Ahora suedo con hacer una gran pelicula. La 
virtud que prefiero en el hombre es la fidelidad y la no- 
bleza de corazon. La virtud que prefiero en la mujer es 
y e  sea verdadera mujer, cosa que es muy dificil. 

iPienso en la muerte con terror! Me gusta la vida. Para 
mi es imposible separar 10s celos del amor; logicamente, 
cuando existe el segundo, tiene que existir el primero. No 
siendo asi, lo que ocurre es que no hay amor. Ambos sen- 
timientos van estrechamente unidos a1 corazon. Es cierto 
que con 10s celos se sufre mucho, pero, como todo en .a 
vida. tiene una compensacion, y. . . i que maravillosa com- 
pensacion es el amor! Nunca he podido echar anclas en un 
pais por tiempo indefinido, porque muy pronto la debilidad 
por 10s viajes se apodera de mi nuevamente, y no hay mas 
remedio que preparar las maletas y toinar el primer barco 
o el primer avion.’’ 

HISTORIA RESUMIDA 

A 10s tres afios, Sarita se fue de Chile a Espafia, estudi6 
en MBlaga y regreso a 10s 11; se cas6 a 10s 15 por impo- 
sicion de la familia y se divorci6 a1 poco tiempo. Como 
siempre le gust6 el teatro, desde 10s 16 fu6 vedette de re- 
vistas. Empezo en el Teatro Santiago, con Rogel Retes y 
Pepe Rojas. 

(Contintia en la pdg. 20) 

Como una muier fatal ,  en “Entre Abogados t e  Veas”, al 
lado de Armando Calao. 





tro de Ensatlo de  la Universidad Catolica. Vemos a Jorge 
Alvarem, Ana Gonzalez, Sylvia Infantas,  Gabriela Roepke, 
Mario Montilles y, dando la espalda, a Silvia Piffeiro. 

- -  “ __-“_ F-- - 

‘ Cl N € M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  STAS 
CHILE. 

de la Universidad de Chile, formaron 
un yr up0  I ea tral 1/ estrenaron “Las Preciosas Ridiculas”, 
de Moliere. ~a obra estuvo dirigida por Teresa Orrego, 

.I mediados de la semana pasada arribaron 9 I? capital el direc- 
tor argentino Lucas Demare y el fotdgrafo M. Etchebehere, quie- 
nes vinieron a filmar algunas eseenas de exteriores para la pe- 
Iivul , ,  “Giiarho”. q u e  interpretara Tita Werelln 
p- - ---- - -I _ _  -- - - _-__ ---_l___ ---_ 

O Y  V U E L V E  ’ ” M A D R E  C O R A J E “  
En la funclon vermouth de hol martes 11 be gresentara nu?- 
vament? en el Teatro Municipal la obra “Madre Coraje”. de 
Bertoldo Brecht. Este filtimo estreno del Experimental ha coli- 
movido el ambiente artistic0 chileno, constituyhdose en una 
de las presentaciones m&s comentadas del filtimo tiempo. El Ex- 
perimental participarh, ademhs. en la funcicin a beneficio de 
10s empleados del Teatro Municipal, que se realizer6 el sBbado 
21 En esta oportunidad. el conjunto universitario presentara 
‘*La Zapatera Prodigioss”, y el festival se completara con una 
intrrvmribn del hellet der Institute. 

res estan sentados en 
butacas. La idea de la c0- 
media es We el hombre, a 

Manana. rnikrcoles 18 se inauguraran 10s CUISOS de cine y fotogra- 
fia, dependientes de la Academia Cinematogrlfica de 1~ Univer- 
sidad CatBlica. Estas clases durarh hasta el 15 de enero, y la 
intencidn de 10s organizadores es preparar a un grupo de aficio- 
nados para que e s t h  en condiciones de trabajar en estas artes 
graficas. Este curso se hark dos veees a la semana. de 19 a 21 
horas; y las clases las h a r h  Javier PBrez, de fotografia, .7 
Fernando Barros, de cine. La matricula se atiende en el local 
de la Federacicin de Estudiantes de la Universidad Catdlica. 

sentacicin e! director Pedro Orthous. 

:s 20---SE - 
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ES- 
TRENA ”LA ETERNA 

TRAM PA‘‘ 
A U T O R  : LUIS ALSEH’R J 

HEIREMANS. 

LA BARRA. 
DIRECTOR: PEDRO DE 

ACTOR: AMERICO VAR- 
GAS. 
ESCENOG R A F 0 :  B E R- 
NARD0 TRUMPER. 

El proximo viernes 20 se es- 
trenara, en el Teatro Maru, 
la obra “La Eterna Tram- 
pa”. del joven escr’tor chi- 
leno Luis Alberto Heiremans. 
Con la presentation de esta 
comedia se habra logrado el 
primer contact0 direct0 en- 
tre 10s llamados teatros pro- 
fesionales y universitarios, 
pues la direccion de la obra 
estars a cargo de Pedro de 
la Barra, del Teatro Expe- 
rimental; mientras que en 
la actuacion intervendran 
intkrpretes de la compafiia 
de Arnerico Vargas. Todo el 
ambiente teatral esta a la 
expectativa de esta pruebs 
que, sin duda, traera positi- 
vos resultados. 
Luis Alberto Heiremans, que 
pronto recibira su titulo de 
medico, se ha destacado y a  
como autor. habiendo estre- 
nado “La Noche de Equi- 
noccio”, en 1951; y “La Ho- 
ra Robada”, en 1952. Esta 
hltima obra merecio el Pre- 
mio Municipal, compartien- 
do la distinc‘on con “El So- 
nador no es Honorable”, de 
Sergio Vodanovic. Heire- 
mans ha publicado, ademas, 
Cos libros: “Los Niiios Ex- 
trafios” y “Los Demas”; y 
como actor iqtervino en 
“Caligula”, “Carlos I11 y 
Ana de Austria”, “Anatol”, 
“Anfitrion” y “Am. Stram, 
Gram”. esta ultima en fran- 
ces. 
Luis Alberto Heiremans es 

, un muchacho de viva inte- 
ligencia, de profunda huma- 
nidad y de una sensibilidid 
artistica que le permite te- 
ner una Clara vision de sus 
posihilidades y del camino 
que debe seguir. 
-En realidad, “La Eterna 
Trampa”, es un bosquejo de 
comedia. La pieza se va ar- 1 mando frente a1 ~dblico. Y 

Luzs Alberto l ieu  e m c ~ f i b ,  I O -  
tografiado en  Paris, ciudad 
que el autor visit6 a princi- 
pios del presente afio. 

cia de que las ilusiones no 
son mas que suefios dificiles 
de realizar, se deja, sin em- 
bargo, atrapar por ellas, pa- 
ra morir envuelto en sus re- 
des. Y esto ocurre porque el 
incjividuo tiene necesidad de 
scnar, de alentar esperan- 
zas. La comedia, entonces. 
es una mezcla entre real‘dad 
y fantasia, y el plantea- 
miento del problema se des- 
envuelve en un ambiente de 
clase media. A mi juicio, la 
familia burguesa es la que 
ccn mayor frecuencia suefia 
y se deja engafiar por las 
ilusiones. Creo que en la vi- 
da del hombre hay un perio- 
do en el que es mucho ma5 
sensible a las esperanzas; 
cuando nifio, por ejemplo, 
esta inmune a 10s suefios, 
porque en realidad todo pa- 
ra e1 es un mundo de fan- 
tasia; pero desde la adoles- 
cencia hasta el instante en 
que su vida decl’na solo vi- 
ve para anhelar. Ya viejo, 
fatigado por la lucha, se afs- 
rra desesperadamente a la 
vida 57 a 10s recuerdos. 
-Estoy realmente emocio- 
nado por la forma en que 
tanto el d’rector como 10s 
actores han ensayado la 
obra. Hace ya dos meses que 
la preparan a conciencia, 
sin dejar nada a la impro- 
visacion. Me siento confiado 
y tranquilo, porque la pieza 
no podia estar en mejores 
manos. 
En el reparto de “La Eter- 
na Trampa” intervienen: 
Americo Vargas, Pury Du- 
rante, Calvin Lira, Maria 
Eugenia y el niiio Sergio Lj- 
berona. 

El Teatro “Arlequin“ 
inicio la serie de lec- 
turas dramatizadas 
q u e, semanalmen- 
te, e s t r e n a r a  en 
el escenario del Ate- 
lier, Vemos a Ber- 
nardo Trumper y a 
Guillermo Araya, en 
un pasaje de “Edi- 
po”,,,de A. GSde, que 
sarvto para el estre- 
no de este nuevo es- 
tilo de  presentacio- 
Ties, 
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Este bonito vestido, de Na- 
nette Fabray, es en  un line 
color beige. Del hombro de- 
recho, y bordeando el cisello, 
vu un sesgo, despegado en  un 
trecho, para dejar pasar Ea 
bufanda, que luego baja, in- 
crustado hasta el cznturon. 
Otra piexa igual sale adelan- 
t e  del corpieo, para terminar 
en  el bolsillo derecho. Todo 
el lado ixquierdo del corpiiio 
es liso. Falda estrecha, con 
un pliegue abajo, e n  la parte 
de atras, para permitir el pa- 
so. Los bolsillos llevan una 
tapa redondeada. Cinturon 
de hucle ca f t .  La pequeiia bu- 
fanda y 10s guantes son de 
tela cafe' con lunares blan- 

, 

A 
cos. 6 
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[l’LI<’l‘O : Jiniilio (iaett: Ihh r .  
I..liCAR D E  TRABAJO, HO- 

RARIO: Actor de  radioteatro y de teatro; e: 
primera figura del “Radioteatro Atkinson’s’ 
(Nurvo Mundo, diario, a las 21.30 horas); 
“Facundo Ramirez” (Corporaci611, diario, a 
las 21.1.5 horas); y en “Escenario del Aire”, 
de Renato Valenzuela (Corporaci6n. 10s do- 
mingos, a las 22.30 horas, en ohras comp’e- 
tas). En  teatro, Emilio Gaete actua e n  “La 
Esrosa Constante”, en  el Teatro Petit Rex. 
I)_ETAT.LES PERSOMALES : Durante once 
alios, Emilio Gaete ha sido el id010 inrliscntiilo 
del radioteatro, Ilegando a granjearse una po- 
pu1ar;dad muy m.erecida. Su antuac:ion es 
siempre de primera linea, y s u  voz, como actor, 
la mas perfecta de nuestro ambiente. E n  una 
ocasicin, Emi’io GaeAe, comentando nuestras 
pbginas de radio, en  Ecran”, dijo, en hroma: 
“La revista y s  ,niuy buena. . ., y muy pareja 
en siis apreciaciones. A mi, siempre me en- 
cuentran hien”. Y tenia raz6n, a1 menos en la 
segunda parte de  si1 comentario. lu’unca, cuan- 
do hemos tenido oportunidad de criticar a Emi- 
lio , Gaete, pudimos encontrarle nn .defect0 no- 
torio. Y &e es un record de  hnena calidad. 
sin durla. 
; D E B U T ?  -Siempre me interesaron la radio y 
,el teatro. En  19.11, estando Santiago del 
Campo en  Radio SOC. Nac. de Agricultura, 
tuve ocasi6n de trabajar, por primera vez, en 
una compaiiia de radioteatro, hajo la direccidn 
de Paco F’ereda. Rice el papel del Padre Fran- 
cisco, en  “Las Llaves del Reino”, y gust& 
Tanto fue  asi, que cuando , Del Campo me 
propuzo realixar algunos avisos grabados de 
propaganda (por entonces comenzaha a hacerse 
ese tip0 de puldicidad), para “redondear” ml 
sueldo, huho protestas. La  gente no se con- 
formaba con que “el Padre Francisco” reco- 
niendara el us0 de un dentifrico, o hahlara de 
las maravillas de una hebirfa. Es decir, tuve 
suerte en ‘radio, desde que me puse ante un 
microfono. E n  mi obra siguiente forme pareja 
con Mirella Latorre, en la niisma CB 5 7 ,  y 
no henios vuelto a separarnos ratiialmente. He. 
actuado en casi todas las anisoras de  la ca- 
pital. De m s  interpretaciones, crco que la 
que mas popularidad me ha traido, es “Fa-’ 
ciindn Ramirez”, el personaje actual en Radio 
Corporaciciii. 
i E N  CUANTAS OBRAS HA PARTICJPA- 
DC) USTED ? -Alretledor de ciento cincuenta. 
;SiEMPRE H A  K I D 0  G A l A N ?  --Casi siem- 
pre. El ovente quiere que lo sea y, por lo 
general, s; eligen ]as o ~ x a s  que me permiten 
hacer de galan. S610 en el “Escenario del 
‘Aire”, dq Valenzuela, suelo representar de . 
caracteristlco. .... lo que no me agrada r*y- 
cialmente. 
; J>F,RI-T TEATRAI,? -.--En Ips comienzos del 
.Experimental, en 1912, ingrese a sus clases y 
realicP algunos papeles como alnmno. Pero 
Inego no tuve tiempo para seguir adelante y 
me retirC. Ahora, hace poco, kliguel Frank me 
di6 la oportunidad de actuar en “Brujas de 
Nueva York’ , y actualmente en “La Esposa 
Constante”. 
2PREFTERE LA RADIO 0 E L  T E A T R O ?  
-Me gustan las dos cosas, y con ellas me 
he ayudado como actor. L a  radio me sirvib 
para dominar mi voz y utilizarla lo mejor po- 
sible, de modo que cuando suhi a1 escenario 
~610.. tuve que yreocuparme de la actuacida 
“fisica” y del movitniento. AI mismo tiempo, 
el “desplante” de la escena me ha ayudado 
a actuar mejor en radio. Y en lo que respecta 
a io econ6mico, la radio me proporciona un 
huen sueldo, mientras que el teatro sigiie 
siendo una aventura mCs sentimental que mo. 
netaria. 
;LE AGRADA M A S  L A  COMEDTA QUE 
ET, DRAMA? ---En radio, prefiero el dra- 
nta; en teatro, la comedia. E n  radioteatro, e! 
oyente parece preferir el melodrama, cum0 si 
10s sufrimientos de 10s ‘personajes Io consola- 
ran de 10s ,suyos propios. Y en teatro, he des- 
cuhierto que tcngo vena para la comriiia. Ahora 

E M l L l O  G A E T E  

POR MARINA. DE NAVAS‘AL 
me siento m i s  completo. . . , comprendiendo, 
naturalniente, que airn me falta mucho por 
aprentler. 0, mejor dicho, que en teatro jamis  
se terniina de aprender. 
; H A  ACTVADO F U E R A  D E  CHILE? ---Fui 
actor de  radioteatro en la BBC de  Lontlres, 
cuando viaje por Europa en 1949 y 1950. Hice 
el viaje por asuntos de nepocios (tengo una 
oficina de corretajes) y. cuando me encontre 
en Londres, se me ofreci6 la oportunidad de 
actuar en radio. A travPs de Pedro de la 
Barra conoci a Angel Ara, jefe del Depto. 
Latinoamericano de la BRC, y luego, junto a 
Aristides Aguilera, me fuC flcil encontrar 
trabajo. Ademas de  mi labor en ‘radio, tuve 
oportunidad de  presenciar nii!cho teatro . vivo, 
lo que me ha ayudado en mi experiencia ac- 
tual. A menudo, recordando 3 Sir  Laurence 
Olivier, en la escena, he tratado de iinitar su 
desenvoltura v sii natnralidad. Con &lo ver 
a actores de iaI categoria. se aprende. 
J C U A L E S  SON LOS ACTOKES Y ACTRI- 
C‘ES D E  HADTOTEATRO QUE PKEFTE- 
R E ?  -Entre 13s actrices, llli&la Latorre; y 
entre 10s actores, Justo Ugarte. De 10s “nue- 
VOS”, Shenda Romin y Osvaldo Donoso. 
i E S T A  SATISFECHO CON L A  FORMA 
E N  QUE S E  HACE RADTOTEATRO AC- 
TUALhf ENTE,? -Satisfecho, en yarte, aun- 
que me gustaria qne se  contara con mejores 
e:ementos tecnicos. En  la BBC son tales las 
comodirlades y adelantos que hay en ese sen- 
tido, qne 10s actores no neccsitan ser excep- 
cionales ‘para que el progrgma resulte comple- 
tisimo. E n  realidad, la radio inglesa, m6s que 
actores, utiliza a estndiantes y hecados. Ade- 
mas, 10s recursos ,econ+micos con que cuenta la 
BBC‘ son muy superiores a 10s niiestros, co- 
mo es  de suponer. E n  cnanto a la parte eco. 
nbmica, el radioteatro chileno, como cleclard 
Shenda, en,, su entrevista anterior, en esta 
mtsnia seccion, se divide en printeras figuras 
y secundarias. 1-0 pido tin sueldo alto y me 
lo pagan. Lo que queda del presupuesto se 
reparte entre 10s serundarios. El pecado no 
est& creo yo, en que las primeras figuras ga- 
nemos denlasindo, sino en que las compafikis 
cle radioteatro destinan muy poco para el resto 
del elenco. Sin emhargo, ‘ en  algunos casos, se 
da cierta estahilidad a 10s actores secundarios, 
como ociirre en el Gran IZariioteatro de la 
Historia, de Jorge Inosp-oza, en Corporacibn. El 
elenco complcto est5 cx i  contrato pernianente. 
En  cuanto a oportunidad de  surgir, siempre 
Ins hay. Yo tambien conleiice de aljajo y suhi. 
Cierto es que en el primer plano hay poco 
“espacio”, y son menos 10s que logran g?nar 
sueldos que valen la pena, pero de eso tiene 
la cu?pa, en parte, el auspiciador, que prefiere 
un “nomhre” conocido a pIohar actores que 
no gozan de igual fama. Y Ii?y, sin d ida ,  
m u y  huenos elementos secundarios con condi- 
clones para hacersr cargo de papeles prota- 
g6 n ico s . 
ACTUACJON %N TEATKO ? ---He teni.io 
suerte, ya que T,a Esposa Constante” lleva 
tres meses de actuaci6n continuada. Traha- 
jamos a teatro lleno y hay ocasiones en que 
el boletero asegura haher rechazatlo a tanto 
puhlico como para llenar otro Petit Rex mas. 
TamlJibn le ha ido niuy hien a Amirico Tar- 
gas con Mirella 1,atorre. lo que demuestra que 

i c o ~ r ~  HA RECIBIDO EL PUBLICO su 

hay publico para nuestras olras. 

T U A L  DEL T E A T R O ?  ---Todo conienz6 con 
i ~ o ~ ~ ~  E x r w c A  TJSTED Er, AUGE AC- 

el Teatro Experimental, de la Universidad de 
Chile. Ese grupo despertb el amor por el tea- 
tro y, llenos de fe, siis componentes trabajaron 
infatigahlemente por Ievantar la escena. Nadie 
puede ignorar la labor extraordinaria que ha 
hecho el Experimental. Cuando yo abandon6 
su: filas, porque no podia resistir, ni econ6- 
mica, ni fi.sicamente, su intensiva labor, no 
crei que iban a salir adelante en sus prop6- 
sitos. Y dig0 t+o esto, a pesar de que el 
Teatro Experimental no mira con muy buenos 
OJOS a 10s Ilamados “teatros profesionales”. 
Muchas veces el Experimental se ha negado 
a que algunos de. sus actores o alumnos par- 
ticipen en las compailias comerciales. No estoy 
confarme con esa actitud, porqiie .n?da hay 
mbs valioso para a n  actor, a mi luicio, que 
la experiencia diaria en el escenario. Lo que 
vg hago mal hay lo corrijo mailatla, o pasado, 
0 dentro de tres dias. Los actores del Expe- 
rimental, que actiian con varios dias de inter- 
va!o, no dando mLs de diez o quince veces 
una o L ,  no tienen oportunidad de  corregirse, 
ni de acostumbrarse .realmcnte a la escena y 
al publico. Una vez pregunt-4 a Esteban Se- 
rrador c6mo habia logrado obtener esa natura- 
lidad en escena, tan admirable, y me respon- 
di6: “Tengo veintc ailos de escena. Ese es 
mi secreto” . . . 

Antonzo Przeto saluda a 10s leclore.\ 
de “Ecran” por medio de esta Joto- 
grafia. El cantante se ha CGmeTtidO 
en  una de las figuras jovenes mas po-  
pulares de la television argentiita. E n  
las revistas bonaerenses se le anuncia 
como “la revelacion de 1953”. Actua 10s 
martes g viernes, a las 20 horas, en 
LEZ 3, Radio Belgrano. Ademas, esta 
grabando para RCA. 
A2 publicarse el numero inaugural de 
la primera revista de television de Ar- 
gentina, llatnada “Tele-astros”, Anto- 
nio Prieto figuro junto a Jose Cibrian, 
Atahualpa Yupanqui, Carmen Amaya 
y Joaquin Perez Fernandez. Es decii., 
Antonio Prieto es todo un triunfado? 
en la capital argentina. 

titel disco, acoinpafiido por D. Este- 
ban 21 sus Trotamundas. Se trata de 
“Collita Linda” y “Una Estrellita 
Mbs”. Aqui aparece Camera junto a 
Don Roy, director de orquesta de COO- 
perativa Vitalicia, con quien realizard 
grabaciones futuras,  
r-&~- -~ll--”__Lx_Ic_- - 
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VOS,  poi- Ihdio Mineria : 
$Liario. a 18s l i . . iS  horas. 
Con nnimacibrr de Ark 
tides Ap.uilera y Sheuda 
Romin .  
Ouien sea ;tficionaeiu a i  - 
Kep6rtc.r Essi; Inego 

lUs cutur i i iar ius  politicos d e  Luis Hernandez 
Parker, es tambien oyente habitual de este 
1)rev.z esiracio de publicidaci, que se transmitr 
elltre amhos programas informativos. Hace 
tiempo que cscuch:~mos este microprogramn y. 
si en tin comienzo oimos algunos espacios poco 
gratos. han ido mejorando notoriamente con e1 
tiempo. lras voces de 10s animadores soil sim 
I:bticas, y Ius tenias qur se tratan tienen inte- 
r& gener;d 5 estiii h e n  desarrollados. 
Cornu el programa “Coctelera”, que comenta 
mos mis arrilra, este esgaciu corresponde a la 
“nueva moda” radial de ofrecer pequeiias 
audiciones prrparadas lint. firmas especializaiias. 

Ueade lu LauLtaL eauciriulu i w b  lleyu 
este saludo cordial de 10s Hnos. Gatica, 
Arturo IJ Lucho. Arturo esta actuando 
en Madrid, en radio, y pronto viajara 
a Holanda, Belgica y Francia. Lucho, 
que ha batido todos 10s records de 
“pata’e perro”, espera llegar a Chile 
pctra fines de af io . ,  ., pasundo prime- 
m por Nueva York. 

c u o p t * / a / ~ ~ u  I / / f U l L < ” / L  
transmitzo el Compeo- 
nata Sudamericano de 
Tenis, realizedo en el 
Stade Francais La,\ 
transmistones estuvie- 
ron a cargo de Hugo 
Sainz. director de lo.\ 
programas deportivob 
de la emisom, y de RO- 
sauro Salas, comenta- 
rista. Colaboraron tam- 
bien Adolfo Jankele- 
vich y Sergio Silva. En 
la foto, Sainz pntrcvis- 
ta a Enriqiie Moretr 
campeon del f o r u m  

Desde La Habana 
nos llega este sa- 

ludo de Hernan Pelayo, el joven tenor 
chileno que salio a recorrer America 
hace algunos afios. Despues de pre- 
sentarse con gxito en  Centroamerica. 
actuo en  Mexico y,  finalmente, en Cu- 
ba, en  la llujoscl “boite” “Tropicana” 
Grabo “La Viuda Alegre”, con Maruja 
Gonzalez, en  La Habana, y grabara 
en breve “La Princesa de las Czardas” 
y “El Conde de Luxemburgo”. 
Pelayo desea llegar a 10s Estados U n i -  
dos, para actuar en television y esce- 
narios. 

Nuestra caniara sor- 
prendio esta grata 
charla, donde apa- 
recen Yolanda Pa- 
rolo, que actua en 
”El Violin Gitano”; 
Wilfred0 Fernandez 
y Eduardo Farrell, 
ambos del elenco de 
este mes, de Radio 
SOC. Nad.  de Mine- 
ria; Alejandro Lira, 
el conocido humoris- 
tu; y ,  a1 fondo, Rend 
Duval, cantante de 
la orquesta “Los Pe- 
niques”, que actua en  
“El Club de la Me- 
dianoche”. 

K i m  y E ~ C L  can- 
tan  en  el Droqra- 

; , I &  ‘I’ertulia Chilena”, de Raaio- del 
Pacifico. Se transmite martes, jueves 
u sribadov n l n s  22 horns 

r---- -- 

i i i L i c L  i i i ieyruvle  del conjunto “Juan p 
sus Juanitas”, ha ido destacando co- 
mo locutora. Desde hace unos meses 
se la escuchn en Radio N I I P ? ~  Miindo 



El perfume perfecto 
a todas horas 

M. R. 

EXTRACT0 - LOCION - COLONIA - POLVOS 

-Era la epoca de 010 de las reV1Stab -dice. emoclonaca 
Sarita-. Buenos muaicos, buenos libretistas. mejw elenc. 
i Que tiempos ! 
Estuvo en Francia, en Espaiia, cantando. bailando, actuan. 
do en cine, en radio, en boites. La temporada en el Teatro 
“Maravilla”. de Madrid, con Miguel LigerO, fue magna 
En Paris fuC amiga personal de Charles Boyer, Raimu, ~~~i~ 
Bell, y muchos personajes mas. En Buenos Aires actu6 en 
muchos teatros y con actores de gran popularidad, cOmo 
Marcelino Ornat y Fernando COrteS. En el 40 regres6 a 
Chile. y fue primera actriz de la COmgafiia de Alejandro 
Flores. y para no perder el habito, Canto en la Hosteria 
del Laurel. Despues paso a Lima, donde fu6 proclamada 
La Reina de la Cancion. Entonces tenia planeada una jira 
muy importante, pzro la suspendio por la nostalgia 
-Me arrepenti de mi vuelta Porque en Chile siempre ‘2e 
h a  id0 econ6micamente mal. Todo el dinero que gano en 
otros paises lo gasto rapidamente en mi patria. Ahora, cuBn- 
do vaya, espero tener la suerte que tuve en otros lades; 
a pesar de que conmigo se Cumple aqudlo de que nadip 
es profeta en si1 tierra. 
En 1943, Sarita se encaminaba a 10s EE. UU. Para contraer 
matrimonio con un americano de fortuna; a1 pasar por 
Mexico, le gusto tanto el pais, que deshizo las valijas JI 

realizo la pelicula: “El Rey se Divierte”, con Fernando 
Soler. Luego vinieron “La Mujer Legitima”, con Albert0 
Sola; “Una Virgen Moderna”, con Abel Salazar; .‘A Me- 
dia Luz’, con Hugo del Carril, y muchas otras. Hizo teatro 
en Buenos Aires, en La Haban?, en Mexico. Televisibn, ra- 
dio. En 1949 regreso a Chile para realizar “La Cadena 
Infinita”, dirigida por JosP Bohr. DespuCs de haber parti- 
cipado en numerosos programas de television. Sara con- 
sidera que la T V  es una mezcla de radio, cine y teatro, 
realizada en exenarios pequefios, donde todo hay que sa- 
berlo de memoria, sin posibilidad de ayuda de traspunte 
a 1 gun 0. 
Ante la posibilidad de volvsr a su patria, la chilena cose- 
chadora de triunfos nos dice: 
-Fara mi seria una gran felicidad poder regresar a Chile 
para trabajar: dar todo lo que l ip aprendido a trav6 r i p  

tantos afios de 
trabajo y de lu- 
cha. %ria para 
mi la mayor re- 
compensa entre- 
gar eso que yo 
Ilevo daentro, todii 
la emocion y el 
sentinnento, por- 
que si es gra to  
c1r 10s ap1auso.s 
de 10s publicos de 
todo el mundo. 
con mayor razon 
seria un g u s t o  
actuar a n t e  el 
pdblico de mi tie- 
~ r a ,  e l  l u g a r  
siempre afiorado 
donde naci. 
Es de desear qu2 
este regreso de  
Sara Guasch st 
produzca, ya qu? 

dette y cantante, el rostro corno embellecedora Y 
la h e r o i n a  d e  de lirnpieza a la vez. Compensa 
tantas comb qias la sequedad de la piel, elimina 
apasionadas, esu arrugas, y do flexibilidad al cutis. 
convertida hoy en 
una actriz dra- 
matica de prime- 
rwlinea. capaz d?  
entregar a s u  
compatriotas s u 
madurez y la prc- 
badz experi7encis 
de su capacidad 
clc ficcibn 

la arrolladora ve- 
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i 0 “P A IB A E’ B E R R 0”. . . ,  
. . . y  o t r o s  v i a j e s  

La gente de radio Ya est% tomando su categori:, de “internacio- 
“pata-e-perro” que sueLe ser una de las caracteristicas 

de nuestro pueblo. ChiChQ OYarzdn, consagrado ya por sus via- 
jes por media Ambrica Y SUs afios de residencia en Espafia, es 
ahora amo, reY Y sefior de las conversaciones de cafC y pasillos 
de las radios, contando lo que fueron sus experiencias en el ex- 
tranjero. Rad1 VideIa, mientras tanto. gobierna la costa del 
Atlhntico, pasedndose triunfalmente desde Argentina a Brasil, 
ida y vuelta; Luis Aguirre Pinto. el compositor de las canciones 
sensuales Y romanticas, estd viviendo quiz5 quE aventuras en 
compafiia de 10s compositores y mdsicos brasilefios; Nono Arzu, 
desaparecido Ya SU nombre del ambiente nacional, es astro c6- 
mica en 18s radios de Mixico; Michel Talento se pasea por 
Colombia “patiperreando” a 13. chilena. Renato Deformes, de 
viaje entre Nueva York, 1 ~ s  tierras del oeste norteamericano 

la serie ciudad de Washingtorl, y Lucho Gatica, a quien to- 
dos creian en Colombia, manda ahora tarjetas postales y no- 
ticias que lo delatsn viajando por Europa, yendo de Suiza 4 
Francis, Italia, Inglaterra. 

Desde la central de grabaciones en Londres lleg6 una  notifica- 
ci6n a la casa filial chilen? de la Odeon, en Santiago, solicitan- 
do algunas de laS orquestaciones que Don Roy hizo para 10s me- 
]ores 6xitns de Lucho Gatica. El inteyessdo por tener esta mfi- 
sics es el famoso director Roberto Inglez. Y el que llev6 las 
grabaciones, se code6 con 61, conversb y discuti6, f u i  Lucho Ga- 
tica. 
-Estos “grifos” son macanudos --exclam6 Don Roy en Santiago, 
a1 recibir Ia noticia. 

-iGrifos? 
-si. Voy a darle una explication mds Clara. Para Don Roy, 
“g ifos” son 10s mdsicos que SoDlan en una orquesta durante 
algunas horas. No otra cosa parecen al l i  sentados. muy quieteci- 
tos y seriecitos, con su instrumento listo para mezclarse en la 
fiest- musical. 
Cuando Don Roy estuvo en Paris, tenia un  compaiiero, ‘‘un 
grifo”, de origen italiano, con quien tocaba en una orquesta de 
baile de la Ciudad Luz. U n  dia el amigo sinti6 deseos de par- 
tir, de cambiar de aires y de esperanzas. 
-Me voy a Inglaterra. viejo. Vente conmigo. Te aseguro que en 
poco tiempo nos conquistamos la is’a. 
El “grifo” de origen italiano se fu6 a Inglaterra. Don Roy se 
vino a America. Y lo que son las cosas. Afios mhs tarde, Don 
Roy sc sentaba c6modamente en su easa a escuchsr, en su toca- 
discos automdtico, 12 prueba palpable del &xito que aquel “gri- 
fo” de Paris se habia pronosticado a si mismo. Don Roy escu- 
chaba 10s discos de la orquesta inglesa considerada como la 
mejor del pais: el conjunto de George Melachrino. 

Un autom6vil de arriendo bajaba, hace cosa de dos semanas, 
desde el Alto La Paz hacia la ciudad, en Bolivia. Dentro de 61 
viajaba un hombre de radio de Chile, cargpndo dos grabadores 
portatiles y llevando una tarjeta de presentaci6n para el Pre- 
sidente Paz Estenssoro. Era el inquieto Juan lt-+mBn Silva, Un 
poco impresionado por la oscuridad de la noche, las noticias 
de una posible revuelta politica anunciada para esa noche y la 
soledad del camino. De pronto revienta una llanta. El ch6fer 
se baja, estudia la panne y pide ayuda a su pssajero. 
-,par qu6 no me hace el favor de buscar unas picdrag planas 
para levantar el coche? La gata no funciona . 
El pasajero se aleja unos cien metros del camino. en busca 
de las piedras necesarias. De pronto, por entre 10s matorrales, 
ve aparecer dos figuras cubiertas por negras capas. Camminan 
lentamente y se dirigen hacia 61, sin demostrar mayor apuro. 
Por el cuello de sus gruesos y oscuros ponchos asoma el canon 
de unas carabinas. Los hombres se detienen delante del CX- 
tlaiio y, sin inmutarse, con movimientos pausados e impreslo- 
nantes, aprietan el cafi6n de 1;. carabina en e1 pecho del 
visitante. 
-&Que5 te llamas? -dice uno de ellos. 
El viajero saca sus uapeles y da las explicaciones del caso 
No interesan 10s papeles. El guerrillero no sabe leer. De pronto 

M. R. 
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sus ojos divisan a lo 
lejos la figura del ch6- 
fer que se acerca, a 
paso lento, sin mayor 
premura, h?sta el gru- 
PO. Trae en su mano 
una pistola. El mo- 
mento no cs de lo nlib 
agradahle. 
-Dejen a1 sefior, que 
es extranjero y viene a 
entrcvist-r 31 “jrfe”. 
Los guerrilleros recogen 
sus armas. No dicen 
una sola pa1ab.a Y. tan 
silenciosv y IenLamen- 
te como llegaron, se 
alejan del lugar. Juan 
Ramon Silva respira 
mas a gusto, vuelve a1 
coche y una vez com- 
puesta la panne sigue 
su viaje hacia La Paz, 
pensando que hasta en 
las noches m&s negras 
y oscuras suele brillar 
a vecez una huena es- 
trella. 

HAULA I ) O  H 

i 

JOSE ZORRILLA 

. - -  

E N esta edicicin presentamos 
un estudio de las dos inmortales 
obras de Tirso de Molina y Josh 
Zorrilla sobre la famosa historia 
de “DON JUAN”, que posee, 
como dice el prologuista: “Una 
humana grandeza, que en el fon- 
do no es sino una pobre grandeza 
humana”. Ambos escritores nos 
narran las aventuras del famoso 
conquistador que no conoci6 el 
amor. Esta edicicin est5 especial- 
mente dedicada a la juventud, 
con notas biogrificas de 10s au- 
tores y comentarios comparati- 
vos a cargo de Angel Custodio 
Gonzilez. 

PRECIO . . . . . . . . . . . .  $50.- 

inuevo! 

/ 

I 
I ‘ v  
\ “  

POLVOS FACIALES 
con efecto de petalo 

iA1 jifil~! 

1 Polvos Faciales waves.. . 

por horas y horas. 
diafanos.. . que se adhieren a1 cutis 
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Liz decidro ebtirar su orzdeado cabello osc~cro, ii W c i l  /(L 

vemos luciendo su nuevo peinado. Visita a Michael Wilding, 
que filma "Torch Song". junto a Joan Crawford. 

y b('i L I I I I I ~  UI I  i!i m o  conio a ir.1 me gust& +p'i li 
tas, jamon, huevos y tostadas. Cuancio trabajo no alcanzo 
a comer nada en la mafiana en mi casa, y en el estudio 
tengo que conformarme con cafe con leche y pan, lo que 
no satisface ni una pequefia parte de mi voracidad hn- 
bitual. Y en cuanto a M'ke, no s610 es perezoso, sin0 dis- 
trafdo -prosigue la estrella-. Ha perdido tres veces su 
billetera er i  estos ialtimos meses y ya lo he convencido de 
la necesidad de que use un monedero atado con una ca- 
denita a1 bolsillo. . . 
-6QuC. tipo de papel prefiere? -preguntamos. 
-En realidad, siempre trabajo 10 mejor posible en todos 
10s papeles que me entregan -responde con franqueza 
Liz-. No siento preferencia por nada y me da igual un 
drama que una mmedia. Somos muv independientes en 
niir\tl;lr : i r tTb 1d.1dcc ~ ) ~ o c i ~ ~ i i ~  [ R  wtrella-, y por eso creo 

La triple fkmula de 
QRONTlME limpia 10s 
dienfes, evlta tas caries 

perhrma el alien- 

o 
u. ... la crema dental moderna 

que nos ilevamos tan 
!Aen. Mike jamas in- 
tyrfiere con lo que 
hago. Cuando salgo 
de compras, por 
ejemplo, se niega a 
ncompanarme. Afir- 
ma que es privilegio 
c?e Ia mujer elegir 
sus propios vesti- 
dos y sombreros. Pe- 
1-0, a proposito de su 
pregunta anterior, 
tengo, e n  realidad, 
algunas escenas pre- 
leridas.. . -agrega 
Liz. 
--iCuBles? -p r e -  
puntamos, interesa- 
dOS. 
-Todas aquellas en 

que puedo estar en 
la cama. Asi descan- 
so y cobro sueldo a 
la vez . . .   hab bra 
nada m a s  maravi- 
lloso? -pregunta la 
&rel!a, guifiando 
lin OJO. 

M. M. 

A H Q  EL S Q  

Para que todos puedan convencerse de las ventajas sensa- 
cionales de este polvo nuevo, el Envase Econ6mico (sobre 
celofbn) s610 cuesta $ 40.- y contiene polvas para un 
mes. 
El  "Potvo con Crema" es diferente. . . , diferente de lo que 
usted us6 hosta ahora. iSeAora! Tiene usted que probar 
uno vez este polvo extrpordinario y despues usted mismq 
dira qu8 blancura sedosa, qu6 lozania aterciopelada y que 
atrayente belleza significa pare toda mujer de cutis seco 
esta novedad sensacional. 
Se vende en todos 10s farmacias y perfumerias. 
Precio: Caja de lujo $ 220.-; repuesto (iguol duraci6n1, 
$ 95.--: caia "Cinta Roja", $ 95.-; EN\/ASE ECONO- 
MICO, $ 40.-. 
Cuando compre "PQ~VO facial", pida siempre "Polvo con 
Crema Hormocit". i Nueva belleza y nuevo exit0 le esperan! 

Para mantener e l  cutis seco, suave y atrayente, use US- 

ted tambihn lo mejor, use usted t a m b i h  "CREMA 
HORMOCIT". Sus principios octivos contribuyen a sua- 
vizor el cutis, evitando la formacibn prematura de arru- 
gas y patas ;le gallo. 
"CREMA HORMOCIT" proporciono a1 rostro eso iu- 
venil belleza y atrayente lozanio que extrofian tanto las 
mujeres de cutis seco. 
Aiios de experiencia al servicio de la mujer es la "CRE- 
M A  HORMOCIT" para cutis seco, cuyos compuestos, 
cientificamente combinados, ayudan a la mujer a con- 
servar su belleza. 
PRECIO: Tamaiio grande, $ 220.-; mediano $ 125.-; - 
chico, $ 75.-. 
Prukbelo hoy mismo y odmirar6 su magnifico efecto. 

m 

Reembolsos a provincias - Casilla SO%I 
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Roc Hudson w l a -  

. . . y sus labios resplandecerbn 

llenos de encantadora belleza.  , .! 

Zea, en cada m h t o ,  
?l placer de haber 
legado a1 estrellato ... 
-6Por que he de 
:onvertirme en la es- 
:lava de un solo 
iombre? -pregunta 
)tra estrella, cuyo 
iombre preferimos 
zllar-. Nada puede 
iroporcionarme u n 
narido que yo mis- 
na no pueda procu- 
.Brmelo.. . , fuera de 
nolestias.. . 
Cn cualquier otro si- 
.io, amar y ser ama- 
ia es, con toda ra- 
con, el anhelo pri- 
nordial de una mu- 
jer. En cambio, en 
lollywood se mira 
:on toda naturalidau 
[ue Elaine Stewart 
ieclare que no tiene 
,iempo para un ho- 
yar ni para un ma- 
*ido, y que “tal vez 
:ambie de opinidn 
1 e n t r o  de diez 
I f i O S ” .  . . 
-Trabajar en el cine 
?s un juego con de- 
nasiada competen- 
5a. .  . -declara Jean 
’eters-. Si pretend0 
nantenerme en pri- 
ner plano, debo dedicar todo mi tieinyo di ~ i a i s + j i ,  I x, 
studio. No me queda, pues, un instante para el amor.. . 
lr tampoco 10s varones pueden consentir que el corazdn 10s 
lomine. Rock Hudson saborea con demasiada intensidad 
iu estrellato para arriesgarlo por un idilio. Sin embargo, 
nc t n n  qoliritndo la DroDia Mitzi Gaynor.. . Ademas, _- I--^ _ . ~  . 

10s galanes tienen tantos prihlegios, que no quieren ama- 
rrarse con un hogar. Bob Wagner y Farley Granger, 

par haberrne 
recornendodo 
la  s u a v e c i t a  

L E C H E  D E  
MAGNESIA 

.DE PHILLIPS 
para est imulcr  10s fun- 
ciones digestivos de  
mi b-b6. 

.* Tres veces bue. 
na por su 

T R I P L E  A C C i O N  
ANTIACIDA 
LAXANTE 

DIGESTIVA. 

far~iiltares ~ 1 1 s  70 tablrtas d 
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r- desde luego, ya han dec!arado repe- 
$&mente que no piensan siquiera -=r 
,el matrimonlo. El primer0 dice qut 
mientras no cumpla treinta nfios, sok 
se preocupara de su carrera, y Farleg 

quiere gozar de su libertad para 
ceder a sus im~ulsos aventureros que 
lo empupn siempre a viajar. Por IC 
dembs, rec ip  tal nomero de proposi- 

matrimoniales, que ya tiene un 
formularlo para rechazarlas. . . 
A] principio, Aldo Ray reia con la 
idea de que pudiesen encontrarlo atrac- 
tivo. Fer0 u!timamente declaro: 
-si me encuentran seductor, Lquien 
soy YO para negarlo? 
Leyendo las SeCCicPnes de chismogra- 
ffa, Scott Brady se enter6 de que en 
Una sola semana habia salido con cua- 
rent& muchachas distintas. por cierto 
que tal cosa no era posible. Per0 el 
proplo Scott COnfieSa que puede esco- 
ger para salir a la joven que quiera, 
con s610 hacer un llamado telefonico. 

,&+UFCN LOS INCONVENIENTES 
Las exigencias del trabajo tampoco es- 
timulan el amor. Cuando Tony Curtis 
saIi6 para Hawai, Janet Leigh quiso 
acompafiarlo. Per0 apenas pudo estar 
en e: barco durante un dia. La estre- 
Ila no es celosa, pero, &a quien le 
gusta dejar a1 marido so10 en un lu- 
gar tan embrujador? 
Coincidib con que Janet recibio una 
carta do un admirador que le decia: 
WBndeme una foto suya, per0 ... con 
su marido”. Aunque la peticibn sona- 
ba a ironia, encerraba una verdad. 
El matrimonio no ha sido nunc8 un 
“seguro” para e! amor. Por @so, Ri- 
cardo Montalbsn toma crandrs pre- 
cauciones, y siempre manda su foto, 
en que aparecs acompafiado de su mu- 
jer y de sus cuatro hijos. 
Ver que Ray Milland ha decidido di- 
vorciarse despues de largos aiios de 

Con EUCERITA, un produeto exclusivo de NIVEA, 

W O  nutre Y esrimub lor teiidos, dando a1 cutis 

una extraordinaria terwra. Su rabria y deliciowr 

fmSancia, w arombrowr suavidad y su admira- 

ble ewumrr blanca pum.. . le encantarh cuda 

v.2 MS. 

Cuando usted emplea esta base diafana, 
su tez puede adquirir un aspect0 m6s suave, 
m6s claro, mbs delicado 
Apliquese una leve capa de Crema Pond’s “V” antes de 
empolvarse. Vera c6mo‘ la crema se desvanece 
uniformemente en su cutis. Solo queda un vel0 invisible para 
proteger su tez y asentar el maquillaje. 
iNada de huellas aceitosas o brillantes! Los polvos se adhieren 
en forma pareja, y sin formar grumos. . ., ;por mas tiempo! 

J!.m d C W t f f  q%timib” 
PARA LA OCASION ESPECIAL 
Antes de salir, aplique abundante Crema Pond’s 
“V’ sobre su cara, except0 en 10s ojos. 
DCjela nada miis que 1 minuto y quitela luego 
con una toallita. iLa pie1 queda lista para un 
maquillaje natural! 

EXIJA EL POTE GJGANTE. 
ES MAS ECONOMICO. 

Jwenil figura de la 
sociedad chilena, 
se destaca por 
la tersura de su cutis. 
“Las Cremas 
Pond’s me ayudan 
a mantener 
la suavidad de 
mi cutis”, dice ella. 
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H E C H I C E R A  . . .  
E N C A N T A D Q R A  . . .  

esos son lospiropos 
que oira’ cuando 
use el 

/’ 
i 

AVA 
GARDNER 

Enrantadora estrella de 
METRO-GOLDWYN-MYER 

M A Q  U I LLAJ E - C 
d e  

Tan pronto como se lo aplique, 
notari la diferencia en su cutis 
... w a v e . .  .encantador. Le 

H O L L Y W O O D  

EN VFNTA EN PERFUMERIAS, 

FARMACIAS Y TIENDAS. 

proporcionari un esplendor de 
color natural. No reseca su piel 
p e s  4 rico contenido de Lanolina 
le presta un acabado de terciopelo 
de adorable wavidacl sin 
aparentar estar “maquillada” 
en lo mls  minimo. 

1.3 3Iaquillaje Pan-Cake se aplica 
fBcilmente y sin embargo dura 
mucho m i s  que un maquillaje 
corriente. Disimula hlbilmente 
pequefiai imperfecciones de la 
piel, arrugas diminutas y 
*ombras delatadoras. 

Pruebe el maquillaje favorito de las estrellas de Hollywood. . . hoy mismo! 
Lo encontrar6 en la farrnacin o tienda m6.s cercana. 

M a q u i I I a i e P A  N - C A K E. 

M A X  F A C T O R  H O L L Y W O O D  
A G E N T E S  E X C L U S I V O S  PARA CHILE: RABlE “OS. Y CIA. 

armonfa conyugal, confirma que el ma 
trimonio no garantiza el amor. Tam- 
poco fue garantia Para Frank Sinatra 
y Ava Gardner, qUieneS se casaron con- 
tra visnto y marea, Y que han ]legado 
a1 divorcio como unica SOlucion de sus 
muchas desavenencias. Otro cas0 pa- 
tente es el de Esperanza Wayne. T~~ 
enojada esta de que John no le hays 
concedido sus absurdas pretensiones 
economicas, que amenazo desistirse del 
divorcio con el objeto de atar a Way- 
ne para siempre. Otro famoso actor 
que ya tiene muchos ados en el cine, 
jamas ha podido obtener su libertsd, 
porque su esposa no acepta renunciar 
a1 privilegio de llevar el apellido de 
tan gran astro. Y el matrimonio de 
Gary Cooper pasa por tantas alter- 
nativas, que, segun se asegura, es ~610  
“de nombre”. Vemos, entonces, que, 
lejos de ser un medio Para consolidar 
el amor, el matrimonio en Hollywood 
tiene la vida de una rosa, sirve para 
fines interesados o se deshace coma 
la sal en el agua. . . 
-Los hombres que se casan con estre- 
llas viven en perpetua angustia.. . - 
aseguraba Roberta Hayme?. La fama 
de sus mujeres 10s intranquiliza o les 
produce complejo de inferioridad.. . 
-No soy bastante rico para renunciar 
a mi trabajo y andar detras de mi 
mujer.. . -declare John Lindsay a1 
divorciarso de Diana Lynn. 
La verdad es que, igual que otros ma- 
ridos, John no toleraba que su esaosa 
viviera so!o pars el cine. 
Durante mucho tiempo, Jess Barker 
y Susan Hayward mantuvieron su 
union, a pesar de la enorme diferen- 
cia en las situaciones de ambos. Mien- 
tras la estrella ganaba dinero a ma- 
nos Ilenas, Jess estaba PraCtiCamente 
sin trabajo. El estallido E e  produjo, Y 
hoy tienen entablado el divorcio. 
Jane Wyman se cas6 con Freddie Kra- 
ger, music0 de prestigio, Per0 
situation es muy inferior a la de la 
estrella. Para ponerse relativamente en 
e] nivel de su mujer, Freddie cOmenz6 
a tocar de noche en una orquesta. El 
resultado fue un colapso nervioso. Sin 
duds es una desventaja para Cupid0 
que hays tantos matrimonios donde 
las mujeres gozan de ~OSiCiOneS mas 
elevadas que sus maridos. Betty Hut- 
ton dijo en broma: 
-si no me hubiera casado Con Charlie, 
lo habria arrendado.. . 
El chiste encierra cierta verdad, Ya 
que Bztty tiene fortuna para arrendar 
no ~610, a Chafriie O’curran. profeqor 

Con facilidad se consipen 10s 
peinados mfis dificiles despuhs 
de una minuciosa limpieza 
del cabello con el modem0 

! 
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Mhs de una esposa quiso ,tambien hacer cine, y su a:,- 
bicibn produjo un desequilibrio en la vida sentimental. co- 
mo es larga la lista de fracasos matrimoniales por ese 
motive, Gordon MacRae acept6 que Sheila, su mujer, par- 
ticipara en un numero musical que presenta en Las Vegas. 
Tarnpoco resulta facil para las actrices renunciar a su 
carera parst dedicarse a1 hogar, como sucedio en el cas0 
de Marge, la esPOsa de Jeff Chandler, cuya uni6n fracas6 
Brenda Marshall Y Eleanor Powell -esposas de William 
Holden y Glenn Ford, respectivamente--, han logrado, sin 

a Costa de quien sabe cuantas silenciosas renun- 
ciaciones, olvidar SUS Bxitos y vivir solo para ser duefias 
de casa. 
-En Hollywood, .qUien no trabaja en cine, no existe.. . 
d i j o  cierta actriz separada. 
Esas palabras pueden aplicarse a muchos casos, como e1 
de Wary Stephen, que quedo fuera de la vida de Jane 
powell; el de Ted Briskin, que se divorcio de Betty Hut- 
ton, etc. 
HoNROSAS EXCEPCIONES 
paul Brinkman no trabaja en el cine y ha hecho la feli- 
cidad de Jeanne Crain. Tampoco son actores 10s maridos 
de Irene Dunne o Claudette Colbert, cuyos hogafes han 
vivid0 sin nubes. 
Aunque entre ellOS tambien existe profundo desequilibrio 
por sus situaciones, Virginia Mayo y Mike O’Shea se man- 
tienen unidos; COmo igualmente Doris Day y Marty Mel- 
&or; y Joan Evans y Kirby Waetherly. Vale tambiCn ano- 
tar que Liz Taylor, aunque creci6 en 10s estudios, s610 tra- 
baja a gusto cuando eSta actuando su marido. Per0 no 
saldria jamas Si pudiera estar junto a Michael Wilding 
dentro de su hogar. 
Hace unOS meses, treinta Y nueve muchachas entraron en 
un convent0 de carmelitas para prepararse antes de pro- 
nunciar el sagrado juramento del matrimonio. Recibieron 
consejos Y Plantearon sus dudas. Entre las novias habia 
una maestra, una nifia de sociedad, muchas jovencitas de 
su casa y una estrella ... iAdivinan el nombre de esta al- 
tima? Pues, Ann Blyth. Para quien toma el matrimonio 
con tal severencia, se puede augurar una estabilidad sin 
sombras.. . 
Per0 como 10s casos normales son 10s menos, bien se puede 
sacar cOmO conclusi6n que la fama, el exito y el dine19 
son “males” que marchitan un verdadero cariiio, convir- 
tiendo a Hollywood en. . . juna ciudad sin amor! 

s. s. 
i ’  

Es un hecho cornpro- 
bad0 que KOLY- 
NOS resulta econ6- 
mico, pues es un z veces a1 ORO vislta \ 

trado. ]que rinde mu- KOLYNOS-ISTA. 
cho mas! La espuma 
susve, abundante Y 
eficaz de KOLY- 

PERFuMA U A u m  0 NOS limpla bien 
MIK?HO ? perfurnando el alien- 

; to. Ademas, por su : delicioso sabor, t0- 
’ dos gustan de KO- 

NOS siempre guar- 
da sus dlentes blan- 
cos, idivinos! 

Dice DON KOLYNOS: 

3 veces 01 dio sea dentiffico con c e n- 

LYNOS, y KOLY- 

S 

..que reune en tin polvo facial 

icos coloses ... 

i 

\ 

i 
iPru6belo hoy! 

Su f6rmula moderna 
fu6 creada por Atkinsons 

especialmente para 
su cutis extrasensible. . . , 

y le darL la seguridad de 
ser mhs hermosa, mLs 

A l adgu ir irlo, el i j a  
~ ~ s u ~ ~  tono en el atrayente, envuelta en un halo de 

seductor perfume.. . noz!edwo muestrario . de colores. 

PF- C H  - 2 
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AL. B. O'HIGGINS ~ -- 2955 
Art. 325.-Suavizan ei 

Art. 070.4odelo de 
n novedod, en re- 
negro, cafC, toba- 

y verde, y en cuero 
ige, del 33 0 1  39. 

Art, 841 .-Novedad "Ducal", 
en fino nubuck blanco, $ 655.-; 

REEMBOLSOS -A PRQVINCIAS 
C A S l L k A  4729  - SANTIAGO 

el secreto 
de un beso* 

*Sa510 el 
laipiz labial 

contiene PERMACRO 
es iadeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios.' 
Todos 10s matices de ultima moda 

20 
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1. . 

En nuestro niimero 1189 planteamos un problema, cuy 
solucion es la siguiente : “Mercaderes de la. Muerte”. Rea 
lizado e1 sorteo, entre las numerosas soluclones acertada 
que recibimos, resultaron favorecidos, con Ips quince Pre 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores 
Helga Bauer W., Tome; Nicol&s Yazigi, Santiago; Aid 
Cavieres R., Viiia del Mar; Isabel Aguila, Valparaiso; Car 
men Quezada R., Rancagua; Mafalda Castillo R., Molina 
Iris San Martin R., Cauquenes; Alma Tapia C., Pefiablan 
Ca; Yolanda Gaete J., Talca; Aida Detzel T., COpiap6 
Victoria Rodriguez J., Concepcion; Roberto Lopez C., An 
tofagasta; Olga Herrera F., Viiia del Mar; Carlos mja 
M., Puerto Montt, y Herminia Bustos T., San Felipe. C O l  
10s dos premios de veinte pesos cada uno, premiamos a 
Helmuth Vylmeister W., Frutillar, y Luis 0. MufiOZ A 
Melipilla. 
Para participar en este certamen, basta con indicar e 
nombre de una pelicula, de cuyo titulo solo damos las le 
tras consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

“ - v - n h - - ” 
Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en e 
cupon respectivo y envielo a la siguiente direcci6n: Re 
vista ECRAN, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-f 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1191 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direction : ......................................... 
Ciudad : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TENGA CUIDADO 
CON SU CUTIS ... 

hoj  manana, siempre. .. 

Un buen cuidado da salud, 
da belleza, da bienestar ... 

Su cutis es uno de 10s regalos 
m8s preciados con que la dot6 
la na turaleza. 
iCuidel0- mimelo, protejalo! 
DANAMASK, el polvo maqui- 
llador, suaviza las pequenas im- 
perfecciones, armoniza 10s con- 
trastes y contribuye atmantener 
la salud y juveritud del cutis 
femenino. 
iEs tan sencillo de aplicar! 
iEs tan f k i l  de llevar a todas- 

partes! iEs tan adorable en sus resul- -03FuyLcN M . R .  

tados! 

i /-- 

/a 
EL FOLVO MAQUILLADOR 
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P I 1  
Los lectores opinan, %ran” 

se lava las manos. 

DE MERITOS DERROCHE, 
S I N  RlSAS A TROCHEMOCHE. 

Premiada con $ 50.- 

Recurro a las coluninas de “Pila- 
tunadas” para referirme .a, dos as- 
pectos jnteresantisimos de la nueva 
ccmpanla de revistas “Paris Re- 
vista Club”, que act6a en el Teatro -. 

Imperio. 
Bajo el satiric0 tiEulo de “Pavi- 
mentando Fa Calle Compabia” se 
ha reunido un grupo de figuras 
revisteriles, entre las que sobresalen 
la orquesta de Lorenzo D’Acosta, el 
rev del mambo, y el ball& de Joe 
& - a b .  Sin embargo, 10s cuadros 
comicos resultan apenas discretos, 
no por 10s interpretes -que son 
muy buenos-, si no que por 10s 
sketches, que contienen chistes 
conocidos. En el ultimo clasico 
universitario se dijeron muchas de 
las “tallas” que ahora se repiten 
en el escenario. Esto se debe, pro- 
bablemente, a que el autor de 10s 
sketches sea Alejandro Galvez, que 
escribe 10s libretos de la barra de 
la “U”. Todas sus tallas tienen una 
gracia unica, especialmente en lo 
que se refiere a nuestro simpatico 
“rotito”, cuya idiosincrasia capto 
con gran sentido del humor. Per0 

rrido a libretos con chistes cono, 
cidos. Supongo que este defect0 s( 
corregira en las futuras presenta. 
ciones de la compafiia. 
Fer0 lo que realmente me movic 
a escribir son ’.os dos grande: 
aciertos del espectaculo. Me refierc 
a la actuacion sobresaliente y 1: 
calidad indiscutible del conjuntc 
chileno “Los Ases del Pacifico”, qut 
cultivan el genero melodico cor 
tanta o mejor calidad que 10s fa- 
mmos “Los Panchos” y “Los Tre: 
,Diamantes”. El otro acierto a que 
me refiero es la acogida calurosz 
con que el publico r.ecibe las pre- 
sentaciones del duo Rey-Silva 
magnificos exponentes de nuestra 
musica popular. El duo Rey-Silva 
termina sus actuaciones en medic 
de verdaderas ovaciones, y 10s es- 
pectadcres les hacen repetir una 4 
otra vez las canciones y bailes de 
nuestro pueblo. Este entusiasmo y 
esos aplausos prolongados que se 
les brindan a nuestros artistas y a 
nuestra musica es un hecho dignc 
de destacarse con grandes caracte- 
res, porque da un mentis a la acos- 
tumbrada y equivocada politica de 
encontrar bueno solo lo que nos 
llega de afuera. 

Francisco Rabindranath Rojas P., 
(Santiago) 

NOTA: Rogamos a1 pilatuno Fran- 
cisco Rabindranath Rojas (carnet 
2156049) enviarnos la direccion 
completa para remitirle orden de 

es una lgstima que se haya recu- pago. 

Tal como lo habia 
prometido, aqui estu 
Gino Leurini, el po- 
pular actor juvenil 
italiano, que tuvo la 
suerte de actuar jun- 
to a Pier Angeli, en 
“MaEana es Dema- 
siado Tarde”. Cente- 
nares de cartas reci- 
bio el Pilatuno Jefe. 
d e  otras tantas Eec- 
toras que rogaban 
por una foto del fa- 
moso Gino. . ., @, he  
aqui el premio a la 
paciencia. Ahora, a 
recortar la foto,  pe- 
garla e n  la contra- 
tapa de un cuaderno 
/ e n  el de composicio- 
nes quedara mejorj. 
o en  el album de re- 
cuerdos; o e n  la ca- 
becera de la cama; 
o debajo del crista1 
del velador . . ., para 
m i r armlo continua- 
mente, para tener la 
idea de que dl  siem- 
pre las estara mi- 
rando; y sofiar, so- 
fiar t an  intensamen- 
te, como se puede 
hacer cuando se cree 
en la felicidad. iEs- 
tan contentas ahora, 
amiguitas, con el Pi- 
latuno jefe? iSi?.  . . 
Pues, entonces, todos 
mis esfuerzos estan 
plenamente justifi- 
cadoa. Gracias p o r  
permitirme el placer 
de ayudarlas. 

Excelente base 
d e  polvo. Suaviza 
l a  fez y prepara 
el cutis para un 
maquillaje perfecto. 

Phd 
4-e 

Devuelve 
lozania y jwen.  
tud a1 cutis 
avejenfado. .. ...*.. 

SuaGe y adherente, A 6 tonos ultramoder- 
nos en kiermosa cajc 
e plhsfico. 

d e  efecto 
inmediato 
y permanente? 

. . .pone en sus 
labios tentadora y 
radiante belleza! 

mantiene su belleza jweni l .  
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referentes a un futuro matrimonio pro- 
.-..-.“ -. - 
m:a=:*:ta2> ?(;a ECRAN, sinceramente”. jirma, e n  inqles, Fernando Lamas. el galan argen- vinieron siempre de Lana, de a rn m . ...l._*_m_... Fernando. Lueao vino la fiesta aue 

dio Marion Davies en honor de Johnnv 
Ray, cuando Lana bail6 con Lei  
Barker. En la actualidad, Lex y Lana 
estan casados, g todos confiamos en 
que muy pronto Fernando y Arlene 
(ex mujer d e  Barker) tnmhien lleguen 
a ser marido y mujer. 
UN FUTURO COLOR DE ROSA 
Arlene nos conto en una entrevista, 
hace un tiempo. que cuando be ca- 
Sara con Fernando, filmarian sola- 
mente juntos. Y en estos momentos, 
la pareja planea hacer una pelicula en 
Espaiia, en la que Fernando tendria 
su primera oportunidad de aparecer 
como actor dram8tic.o. Hasta el mo- 
mento, el galan argentino ha realizado 
diez peliculas, en sus tres afios y me- 
dio en Hollywood, p todas Pllas han 
sido de tipo liviano 
-Un afio atras pense libertarme de 
mi contrato con Metro. per0 ahora he 
cambiado de opinion -dice Fernando 
Lamas-. La semana pasada tuve una 
larga conversacion con Dore ScharY. 
productor Jefe del estudio, quien me 

\ prometio mejorar la calidad de 71115 

cuando me solicitaran para b u e m  
temas. Le dije algunas wsas sobre 

\ que Schary ignoraba, y creo que nos 
llevaremos bien Siempre he tenldo 
confianza en mis po$ibilidades C O m O  
actor, y por eso prefer] sei suspendldo 
a aparecer en “Sombrero’ -conclLlYe 
(Y cuanta razon tuvo E1 film e6 Pe- 
simo.) 
Ademas de YU carrera y de la hermosa 
Arlene. Fernando esta dedicado a l a  
:idquisiciOn de propjedades 
-Quiero ser duefio de una casa de dt’- 
mrtamentos, para estai preparado en el 
inoinento en que deje de rendir dlllero 
como actor -dice Fernando-- Ademsis 
deseo comprar un fundo donde 
en el valle Nada mug grande Just‘ 
e: rspacio necesario para a l p ~ ~ n o s  C?- 
uallot; v una piscilia vivii en este Pis 
~h un verdadero paralso Claro que, 
por alguna ruzon [as cosm 110 andu-  
v i p m n  bien, siempre podria r e W ” “ ’  
B Argentina, dondp 401’ ahorw 1111 a‘tro 

\ peliculas y prestarme a otros estudlos 

i 
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EL CLUB de admiracloras de  AS^ LO- 
NIO MORENO celebro sus ciricuenta 
afios de existencia. El veterano astr3 
act-la en “Black Lagoon” (“Laguna 
Negra”). del sello Universal. Y para 
celebrar su medio siglo de actuation 
ha preparado una gran fiesta.. En 
la pelicula Metro “Seven Brides For 
Seven Brothers” c“Siete Novias para 
Siete Hermanos”), HOWARD KEEL 
aparece pelirrojo y con barba postiza. 
En “Kiss Me, Kate” tenia barba y pelo 
negro . . .  iPalabra que es cierto! Pero 
el nombre real del lechero que pasa 
diariamente por la casa de Burt Lan- 
caster es Early Sunrise (lo que tradu- 
pido viene a ser Temprano Amane- 
3er). Vimos a FRANCHOT TONE, 
-on un asp5cto muy saludable, de coin- 
pra con sus dos hijos.. . SHIRLEY 
TEMFLM tambien est& viviendo en 

des de miS Pekulas.“ Las barbus estan de actualidad en Hollywood: VemOS a 
Beryl, !a mujer de Kathryn Grayson entre Kurt Kasznar y Howard Keel, 
Weissmiiller. en una escena de “Kiss M e ,  Kate” (“Besame, Catalina”). fuma . _. . 
cigarrillos color pur- 
pura, que hacen juego con el color pre- 
ferido de sus vestidos. ivestigios de 
la vida en la selva!. . . 
Los veintjnueve trajes que usara 
STEWART GRANGER en la pelicula 
“Beau Brummel” serhn hechos en 
Hollywood y trasladados a Inglaterra. 
dande se rodara la pelicula. Se rumo- 
rea que Stewart y Jean Simmons no 
estan tan unidos como quieren hacer 
creer.. . DEBBIE REYNOLDS, que ja- 
mas se niega a participar en un bene- 
ficio o de entretener a 10s soldados, re- 
cib’o una placa de bmnce, otorgada 
por las Fuerzas Armadas, como la es- 
trella de mejor corazon.. . KATHRYN 
GRAYSON es propietaria de la cama 
mas grande de Hollywood. . . ROBERT 
MITCHUM se ha vuelto “temperamen- 
tal’’. No filmara “Susan Sleot Here” ._.- 
(“Aqui Durmi6 Susana”), ni ninguna 
de las otras peiiculas que le ha pro- 
puesto RKO.. . JANE RUSSELL se ha 
negado a usar “bikini” en su proxima 
pelicula “The Big Rainbow” (“El Gran 
Arc0 Iris”), donde tiene que aparecer 
en traje de bafio . . .  JUNE ALLYSON 
y DICK POWELL han encontrado la 
formula para impedir que entren ex- 
trafios a su jardin. Colocaron un letre- 
ro aue dice: “Perro policial aleman 
con h‘drofobia. Si usted entra, lo ha- 
ce bajo su propia responsabilidad”. 

Eleanor Parker se 

Friedlob antes de 
divorciar& de Bert 

yue parta x Egipto a filmar “Valley of 
ne K i n q s  ~ “ V a l l e  de 10s Reyes”). 

Declara Zoi. Zsa 
Gabor. “La nueva 
muier de George 

Sanderk t i n 1  marido 1 tend;& que acostum- 
brzrse a una serie de peculiaridades Y 
defectos” Cuando Zsa Zsa llego a SU ca- 
Sa, de regreso de Europa, descubrio que 
entre las cosas que faltaban- aparte 
Mr. Sanders-, figuraban dos sillas, dos 
Ceniceros, una c6moda un pebetero de 
Pie que tapaba un agu‘jero en la alfom- 
bra. dos candelabros de plata. 10s dos 
libros de recortes de la estrella, una Pin- 
tura que le pertenecia a Zsa Zsa y otra que 

Pertenecia a George. Esta vez el actor 
no se habia llevado el piano, cOmO en  
ocasiones nnteriores. Zsa Zsa entablara 
la d-maildn dr divorrio en California 

I____-..“* -.. -“- ~ _” 

Jeff Chandler, que 
es nacido en Broo- I Q? 
klyn, corteja asi- 

dualnente a SUSAN HAYWARD, del mis- 
mo barrio neoyorquino. Aparte corn- 
Partir ei mismo lugar de nacimiento, la 
Parefa es “Icca” por el beisbol. . Y. 10 
Que es mas importance. por el mismo equi- 
p*‘ 10s Dodgers 

Ahora se venden encendedores con una 
reproduccion de Marilyn Monroe des- 
nuda.. . La participacion de HUM- 
PHREY BOGART en el programa de 
television de JACK BENNY estuvo 
muy bien pagada. Recibi6 tres mil do- 
lares v un estupendo Jaguar. Bogart 
explico por que habia colocado a su hi- 
jo Stephen en una escuela de nifiiah. 
Parece que el muchacho se estaba PO- 
niendo peleador (como Ius papeles w e  
carxteriza su padre) y golpeaba a to- 
dos sus compafieros. Ahora, en el cole- 
g o de nifias, cada vez que golpea. . . 
recibe una nube de cachetadas de vuel- 
ta . .  . DICK HAYMES culpa a1 primer 
representante que tuvo en Hollywood, 
puesto que fue e1 quien le aconsejo 
que no se enrolara en el ejercito nor- 
teamericano. ya que Dick habia naci- 
do en la Argentina, un pais neutral 
en el pasado conflicto. “LPor que no 
deportan a1 agente y me dejan en paz 
a mi?” -sugirio Dick.. . Los soldados, 
en Corea, pidieron, .en primer termino. 
fotagrafias de Marjorie Main, la actriz 
de caracter, luego, de Mar lyn Monroe. 
Ava Gardner y Elizabeth Taylor. La 
explicacion de este entuslasmo por 
Marjorie Main puede encontrarse en 
que la fotografia que tuvo tanto 5xito 
era de cuerpo entero y tenia.. . la ca- 
beza de Marjorie y el cuerpo de Ma- 
rilyn Monroe! 

a I E R 0 El acuerdo moneta- 
tario para el divor- 
cio de JOHN WAY- 

NE y ESPERANZA BAUR da u n  indicio 
de lo que podria ocurrir en el divorcio 
de SUSAN HAYWARD y JESS BARKER. 
De acuerdo con las leyes de Ca!lfornla. 
Jess tendria derecho a cobrar la mitad 
de todo el dinero ahorrado por sil mujer 
en sus afios de cine. Y como la estrella 
ey muy “amarrete”, debe tener una bue- 
na suma en el banco 

Gary Cooper regre- 
sa a1 homr vara AP 

-m 

._ .... . . ~. 

.. 
m<ier, Maria, su hija. Y a prodosito 

!A h A fi  b Audrev Heuburn *, 

vida que vivo, y wvn la vida que adoro”. d ‘ 9  
y luego agrego “Quiero casarme”. A 

I Eleanor Parker se divorcin antes de ar 
a filmar a Egipto. Esta es una escena 
de su ultima pelicula, “Escape From. 
Fort Bravo”, con William Holden,. 



Kirk es el protagonista del famoso heroe de "Lo Odisea", 
de Homero. Lo secundon la bella Silvana Mangano 
Rosana Podesta. La vida sentimental del famoso astro. 
Planes futures.- Por PAUL CROOK, desde l ta l iq 



S E T  D O N D E  F I L M A  “ U L I S E S ” ,  EM I T A L f A  

-No hay sustituto para la mujer --confiesa con Cnfasis--. 
como dice el protagonista de “South Pacific”, en una can- 
cibn, “no hay nada como una mujer.. . . nada en el mun- 
do que se le PareZCa”. iTodo hombre sano necesita de la 
compaNa femenina, Y yo soy totalmente sano! 
-dY son aUtentiCOS sus repetidos idilios? 
-Me divierten esas historias que se publican afirmando 
que estoy en Niza con una mujer, en Paris-con otra, y en 
Capri con una tercera.. . , iy  todas a un  tiempo! iQuP estu- 
pendo seria que un hombre pudiera enamorar a tres mu- 
chachas simultaneamente y en diferentes lugares! . . . per0 
yo no tengo el don de la ubicuidad. Eso me recuerda 18 
historia del anciano que fu6 acusado de haber tratado de 
besar a una muchacha. Apenas lo enfrentaron con la ma- 
dre de su “victima”, e1 SUpUeStO agresor se apresur6 a re- 
conocer su culpa. Wn amigo, que sabia que el anciano era 
totalmente inocente. insisti6 en revelar la verdad a la ma- 
dre delcla muchacha, per0 el anciano le rogd que no lo hi- 
ciera. &Qui5 hay de malo en que la gente crea que trat6 
de besarla? -+regun&. iNunca me he sentido tan orgu- 
lloso en mi vida como cuando supe que me creian aw ca- 
pal; de besar!” 
Kirk sonrfe picarescamente y desliza sus dedos por su barba 
rubia que tuvo que dejarse crecer para el papel de “Ulises”. 
Luego agrega: 
-Me doy muy bien cuenta de lo que queria decir el viejo 
de mi historia y por eso no niego que he estado en Niza, 
en Park y en Capri, cortejando a tres diferentes hermosas 
muchachas ... Aunque tampoco lo afirmo. Pero para la 
tranquilidad de las demas mujeres - q u e  en vista de mi 
fama de Don Juan pueden sentirse tentadas a cerrar con 
llave sus puertas--, les informare que apar:e de dedicarme 
a cortejar mujeres, tengo bastante trabajo. Es necesario 
que pase un niunero determinado de hcras en el set de 
“Ulkes”. clue haga Druebas de mnauilIai~ v IIICCS nile 3 4 s -  
ta a conierenciis ‘y conceda 
entrevistas, e, incluso, que 
d%rma algunas horas por la 
nwhe. . . , para mantenerme 
en buen estada y poder seguir 
cortejando a las damas.. . 
Bromas aparte --continfia 
Kirk sonriente-, he tenido 
suerte con “mi period0 ita- 
liano”, como lo llamo. Prime- 
ro hice una pelicula con Pier 
Angeli, que se titulo “Historia 
de Tres Amores”; luego, otra 
con Milly Vitale, “The Juggler” 
(El Malabarista), y ahora. 
“Ulises”, con Silvana Manga- 
no ... iQuC mujeres las tres!. 
Wo? -y el actor suelta una 
sonora carcajada. 

ALOUNOS DETALLES 
SOBRE “ULISES” 

Antes de seguir conversando 
sobre la vida privada de Kirk 
Y sus planes futuros. aprovz- 
charnos que ha mencionado a 
Silvana Mangano para pedir- 
le algunos detalles sobre “Uli- 
ses”, que lleva ya seis meses 
de filmscion, un plazo exnge- 
rado para cualquier pelicula. 
4 i l v a n a  Mangano. . . . la be- 
l h  Silvana. hace un doble pa- 
Pel: es la duke F’enClope, mi 
mUjer, y tambien Circe. la si- 

Antes de compatttr hono- 
res con Silvana Mangano: 
en “Uli.aes”, Kirk attlro 
Con Mi& Vitale en “The 
J V g k r ”  (El Malabarista), 
him que pertenece esta 
escena. 

rena. La idea de q w  
ella misma hxgn las 
dos actuaciones. es 
que Ulises, obsesio- 
nado por el recuer- 
do de su esposa 
amada, ve su rostr:, 
en la car& de las de- 
m&s mujeres que co- 
note. La caverna 
donde se me npare- 
ce Circe es total- 
mente de vidrio y rue 
fabricada por 10s 
“sopladores” de vi- 
drio de Murano, en 
Venecia. Es una ver- 
dadera maravilla con K:rk reu!t,a ti f i ~ 1 , ~ 1   mu^ a 1 1 1 b r ~ 7 ~ -  1 

estalactitas de vi- .TO de su carreru al caracteriutr a 
dria. . . Circe time el “‘Ulises’’, en el f i lm del mismo nom- 
cabello verde p 10s bre, basado en “La Odhwa”, de Ha- 
velos que la cubren mero. 
lucen las tonalidades 
de las algas. A traves del vidrio de la caverna, el efecto 
de Silvana es totalmente increible. . . --conchye Kirk. 
En seguida, el actor nos explica que “Ulises” es la version 
cinematogr6fica de “La Odisea”, tratando de que resulk 
“una intensa, tierna y bella historia de amor”. La pelicula 
ser& una. de las m&s caras de 10s liltimos tiempcls en Italia. 
ya que ha sido realizada a toclo costo y en tecnicolor. MBs 
de mil extras participan en su desarrollo y scj!o para 911 
vestuario debid utilizarse a curttrocientos veintisiete mo- 
distas. 
-Tanto la escenonrafia c m o  el vestuario son io mas fie- 

tConfinira C R  ‘ ( 1  prin ‘? 







-- 
ser el estrellato; en-cambio, en otras ocasiones. ~ U S  ojos 
se tornan sofiadores J confiesa ingenUamente que Cree 
estar viviendo en un suefio, que debe compartir con ei 

f resto del mundo. 
,/7-. A‘ *-- Mientras estuvo en Nueva York, durante la presentaci6n 

l e  su nueva pelicula, se alojo en el famoso Hotel Plaza. 

/ 

,-* “i >/’de- 
La juventud neoyorquina pasaba horas enteras frente a1 
establecimiento, en espera de un autografo. Uno de 10s 
muchachos, m8s atrevido que 10s demas, llam6 a la estre- 
llita por telCfono, diciendole que un grupo de amigos de- 
seaba tomarle fotografias. Elaine 10s invit6 a subir a su 

, departamento. Cuando el agente de prensa de la Metro 
1 mtr6 a In habitacibn, encontr6 a la estrellita posando 

nos poco corteses, el indignado agente 
les orden6 retirarse. 

l’nra ECRAN,  con 10s me?ore*3 d e w > . >  r e ~ u  -No, por favor -mgo Elaine-. Yo 
fui igual a ellos. Tal vel; estos mu- 
chachos tambien acaricien un suefio. 

I para diecisiete adolescentes. En tCrmi- 

La dedicatoria de esta fotografio que Elaine nos 
envzara especialmente. 

y pueda que se les cumpla algfin dia. 
CUANDO Elaine Stewart fue a visitar ti su NO 10s ofenda.. . Dbjelos. 
familia, en Montclair, Nueva Jersey, su her- 
mano Alvin, de cinco afios, hizo la siguiente SUENQ DE UNA VIDA 
declaraci6n : 

Toda su vida, Elaine quiso ser 
actriz de cine; desde el dia en 

-Elaine tiene sex appeal. 
-+Que te hace pensar eso? -inquiri6 la madre 

que particip6 en una presenta- 
ci6n escolar, cuando afin no cur- 

Muy serio, el pequefio respondi6: 
-Porque se pone zapatos con tacones altos j 
usa rouge en 10s labios antes del desayuno. saba humanidades. 
El publico que no ha podido ver a Elaine en La mayor de cinco hermanos, 
las tempranas horas de la mafiana, tiene otrab nacio con el nombre de Elsy 
razones para. creerla atractiva. iQuiCn no re- Steinberg, en Montclair, Nue- 
cuerda la pequefia pero impresionante es- va Jer.sey. Su padre pertenece 

1 cuerpo de policia, y hoy 
lene el grado de sargento 

cena de “Cautivos del Mal”, donde Elaine 
aparece ataviada en un estrechfsimo trade 
negro, bajandc las escaleras. con un vas0 
en la mano? 
Aunque la escena dur6 exactamente cua- (Contintia en la PCEg. 25) 
tro minutos, bast6 para que la corres- 

La seductora belleza de. pondencia de Elaine se convirtiera en 
un diluvio epistolar. E1a;ne Stewart llama 
Sin demora, 10s estudios reconocieron poderosamente la aten- 
en la estreUita una futura luminaria, cion del publico que la 
e inmediatamenk la declararon “Mis? v i i  en “Cautivos der 
Tercera Dimension’. I aunque todaviz 
no ha aparecido en ninguna pelicula 
tridimensional) , y tambibn la bautizn- 
ron “La Marilyn Monroe morena”, el 
espera de que parte de 10s admirado- 
res de “La Bomba Rubia” posaran sus 
ojos en esta nueva sirena. 
El estudio ordend que se hicieran do- 
cenas de fotografias de Elaine, mos- 
trando sus bellos atributos fisicos. con 
el minimo de ropa. 
El pfiblico se interes6 en la nueva sen- 
saci6n de Metro, y comenz6 la cam- 
pafia de publicidad. Una estrella es- 
taba por nacer, per0 aun se necesitaban 
ciertos preparativos. 
Por el momento, Elaine se encuentra 
en jira por su pais, y debe aparecer 
en veintiseis ciudades distintas, para 
presentar a su nuevo film “Take the 
Kighground”. Sera entrevistada por lo 
menos por ciento cincuenta periodistas, 
$7 debera participar en ochenta nume- 
1-0s de televisi6n. Cien programas de 
radio esperan presentarla por sus mi- 
cr6fonos. Posar8 para miles de fot6- 
qrafos, serh huesped de honor en fes- 
-ividades civicas, y lucir8 sus bien con- 
tornpadas extremidades. desde la PUPT- 

- - - - - 
I 
I 



Xtalia 10s efemplos son 
Branf, Valentina Cor- 
s510 la dimlnuta Pier 

desprestigio de sus 
pasad~s en Hollywood, Alida Valli realtzb . Uno. de ellos, decididamente malo, “El 

de las Campanas”; y mediocres, 10s otros tres, 
Blanca”, “No Llores m4s, Amor Wo” y “Agonia 

* .my. r+ill 

ValIi {Renatal y Cerge Reggtant (AnBrdl, en unu 
de “It Mondo le Condanw”. El p t ~ t a p m t ~ t t ~  mas- 
ea Amebeo Nazzari. 

Or“. En ninguns de e388 licicuaes, la estreUla de- 
poseer tdento, a pesar que la tenia, y con 

, mientras fui? inteprete 30s films Italianos. Y 
al regresar a su patria, distaba mucho de pchseer el 
bre v mestigio de antes de fa oluerra. No era m8s 

Que una irtista ds tantas. para 10s ijroductorce, costra- 
ksrfa c o w t i a  cast un riesw. 

tuvo que empenar de nuevo su camera en 
pelfcula que him, titulada. “Ultimo En- 
fncantra”), fuc? madesta. La segunda, 
ndo le Condanna” (“El Mundo la Con- 
recuperar, de golpe, toda I s  fama per- 
donde 18 estrella hace el papel de una 
Alicia demuestra poseer un gran tem- 

bflidad y delicada belleza. X, ad- 
y hermosura, uno RO puede me- 
.&siste sventura de Fr a Hollywood. 

hubiera permanecldo en su pstria, su es- 
entre las primeras de la cinernstografia 

le Conda,ma” es una historia &BO melodsa- 

m&tica, per0 humans y universal. Cuents la vida de Re- 
nata, una rnucht4cha que abandona d buen amino. PaTa 
una mujer que ha pecado es muJr diffcil encontrar Xa reden- 
ci6n. ~a sOcifAad la persigue, la mlseria la Bcosa, y la 
angustfa se aduefia de su alms, hasta que %nata decide 
suicidame. W n  hombre r;lca, bueno y atrayenb, la salva: 
’Pa010 rAin@daa Nazaarf). Renata no quiepe recurrir a 61, 
y sigue buscando trabrajo; pet0 coxno no lo encuentra, 
acegta ser ayudzlaa por su Salvador. Paolo le da trabajo, 
y Renata tlene que sopdar las humiXlaciones de la esposa 
de 8u protector, que la cela. El dolor y la desesperaci6n 
han hecho que Renata se vuelva muy sensible; p a sus 
aflicciones se sums el hecho de hakrse enamorado pro- 
fundamente de Paolo. 
NO resktiendo m&s la situaci6n en que vlve. Renata huye 
de la cas& de su bienhechor, y vuelve sl lado de Andrh, 
d hombre que la empujb al mat camfno. 
Ento,onces, Paolo, que tambien 3s ama, le of- su afeeto 
y la establlidad del matrimonio. Sin embargo, en el des- 
t h o  de -nata no hay cabida para 1s felicidad y omvre 
una nueva tmgedia, que la impdsa a fngresar s un eon- 
V W t O .  
EX melodrama del flnal ha sfdo alfvianado con talento par 
el director, Qianl Franciolini. Y Alida Valli, con su enor- 
me tempemento  dram4tic0, imprlme tsntos matices a su 
personale, que Renata results fascinante. 

GPRQBLEMA SGNXIk?ENTAL? 

DespuQ del exit0 de “X1 Mondo Is Condanna”, Alfda VUUI 
ha mibiclo numerosers proposiciones. La que m4s le ha 
fnteresado es la del directar Mario Soldatl, para un tema 
escrfto especialmeate par Graham Qreene, el novelista in- 
gl6S. 
En cuanto a la vida prfvadrr. de &Ida VsIli no es, des- 
graeiadamente, tan promi.wria corn0 su futuro. Cuando 
la estrella retorn6 8 su patria con sus dos hijos, Paolo y 
Carlo, su marido, el. director de O~clUeStS, Oscar De MejO, 
permanecid en 10s Estados Unidos. La pareja est& sepa- 
rada lefralmente desde hace dos aisos. 
Pfero Morgan, que se llama realmente Giampfera Piccionf, 
ex fnbegrante de la orquests de Oscar De Mela, es actual- 
mente al smigo “mug afectuoso” de Alida VaU, y se N- 
morea con imistencia un segwndo matrimonio. Claro que 
la estrella n o  puede warse ,  hasta que no exfstra un di- 
vorcfa clefinitivo con 5u marido. 
4 r e o  que Oscar va a dar el primer pmo hacia la li- 
bertad -#nt6 Alida, mvemente, hace poco-, porque me 
han escrito desde 10s Estados WnMos cont4naiome que mi 
marido piensa casarse con una cantante de radio. 
En todo cmo, el inter& primordial de Alida Valli. en es- 
tos momentos, es su camera, y a ella se cancentra de todo 
oormbn. Estamos seguros de que con uno o dos fllms m h  
de calidad Alida v~lver4 a eonvertirse ea una de las 
figuras m&s prestfgiasss de Italia. 

F. D. 



O’LOS PICAROS PANDiLLEROy 
(“Stop, you are  Hilll11g 
.We”). . Warner. nirrtt.a. 

“EL MUSEQ DE CERA” ”FLACERES DE PARIS” merirana, 1952. 1)irec.- 

Guicjn O’Hanlon. de hasado d a m c S  TEATRO R A N T A  LUCIA T R A T R O  ASTOR 

TERCERA DIMENSION 

M. L. Gunzburg. Mu- 
Horror en terce- sica: David Ruttotph. 
ra dimensibn. Reparto: Vincent Price, 

Frank Loveloy. Phyllis 
K i r k .  Carolyn Jones, rtc. 

La tercera dimension obliga a1 critioo de 
cine a dividir SUB comentarios en dos 
,semiones: l a  parte tecnica, y la argu- 
rncntal y de actuacion. “El Museo de 
Cera.” (nueva version. en relieve, de “El 

o del Museo de Cera“. filmadn en 
en 1933), es el segundo film en 

3-D que I!ega a nnostro pais. El primer0 
f u P  “E! Circo de la Muerte”. presentado 
por el sello Metro. “El Museo de Cera” 
file rxhibido en “privado” a 10s perio- 
distas por el sello distrlbuidor. en una 
saln del ccntro. y no en el Teatro Astor, 
dondr! se estrenara. ’Damos esta explica- 
ci6n. porque tenemos entendido q l e  la 
enorrne pniitalla de la nueva sala y sus 
.modernos proyectores mej oran notoriamen- 
te la calidad tecnica de la tercera di- 
mension. En la “privada”, “El Museo de 
Cera” nos produjo la impresfon de ser 
u n  buen slstema tridimensional, con a1- 
gunos defectos (en  las escenas de can-can, 
en particular), que pueden haberse co- 
rregido en la pantalla del Astor. En t.odo 
casu, esta cinta Warner posee un siste- 
m a  mucho mas perfeccionado que el de 
Metro. El relieve, que mas que eso, es 
sensacion de profundidad, llega a ser 
perfecto en algunas escenas. (En el co- 
mienzo. donde se proyecta una calle bajo 
‘la Ilavia, por ejeniplo.) Ademits. el tema 
del film, truculerito Y terrorifico, se 
presta admirablemente para la tercera 
dimension : 10s esqueletos flotan delante 
del piiblico; el incendio del museo pa- 
rece abrasar lm primeras mas de la pla- 
tea, un arma pasa sobre la cabeza de 
10s espectndores. etc. En la exhibicion 
a la prensa, notarnos que en las esce- 
n i t s  de “El Muse0 de Cera” tomadas en 
pcrspectiva I desde lejos). las figuras hu- 
nianas disminuian notoriamente de ta- 
maiio. lo que le restaba realismo. 
El iirgunieiito del film es ingenuo, ade- 
.mAs. -de trnculento. Como en la primera 
version. SG trata de 1111 hombre que en- 
loquece al perder SLI tnuseo de cera en 
un lncendio 9 que. para reorganizar de 
iiuevo su trabajo, roba cadaveres de In 
norgue y 10s recubre de cera. Por cierto 
que el profesor loco no se detiene alli, 
y comienwa :t asesinar a las personas que 
sr parecen a 10s personajes historicos 
que quicre exhibir en su museo. La ac- 
tuaci6li, derlt.ro del tipo ingenuo de las 
caracterizacionrs. e8 buena, aunque la 
linda Phyllis Kirk no convence como 
muchachii aterrorixada. En resumen, es 
Bste un buen film tridlnlensional de ho- 
rror, per0 10s que no Sean aficionados a las 
2elicUlaS que provocan escalofrios de mie- 
do, no gustaran de “El Museo de Cera”. 
’runque est6 reulieadn en tercera dimen- 
sion. ya que tanto su argument0 como SLI 
sealizacion son convencionales. 
Y una illtima reconiendacion a 10s es- 
.pect,a.dores: 10s anteojos polarlzaclos de- 
ben ser colocados bien derechov sobre 
1a nariz. 3; es riecesario presenciar el 
film sin mover la cabezA a un lado 
ni otro. A la menor inclinacibn de 
10s snteojos. ias figuras se distorsionan. 
Siempre, a1 terlililio del film (en estr 
cas0 como en “El Circo de la Muerte”), 
el espectador siente molestias e17 la vista 
e, incliiso. dolor de cabem. Pero. . . ,  ito- 

.‘Plairir de P a r I s”.  * francesa I)istribuclbn. 
(“House of #‘ a x”). Leo Films. Direccibn: 

Ralph Hallm Guicin: 
Jarqnes Compance7 

Warner, norteamerica- 
na. 1953. Director: An- 
dri. De Toth. Giu6n de Caniara: Roherl Le- 
Crane Wilbur, hasado fevre. Mlisica : Fred 
en tin tema de Char- & Freed Reparto: Lucien 
Iec Relden. CBrnara Raroux, Roland Ale- 
(Warner-color): R e r t xandre, Lilo, .Jran Pa- 
Glennon y Peverrll redes 
Marley. Sistema tridi- Mab que rwiilar 
mensional Naturalvi- Un compositor tnusi- 
sion. wnervisado nor Kevistas, desnn- cal. jovrn T romantlco 

30s. picardfa se enamnra de una 
brillante ~strel la  de 

revista, creyendola una hurnilrie violete- 
r a  La confusion se produce a r 
un ba ib  de dlsfraces, 4 en :or 
puerll eiigafio gira el argumento. qur no 
es sin0 un pretext0 para engar7ar una 
serie de numeros musicales \- revisteriles 
Los cuackos estan llenos de picardia Y 
naturalmente. no faltan Ins niiias lige- 
ras de ropa ( tan J:o,eras, como que 
algunas apnrecen con el busto desnudo) 
Dentro de 10s numeros revisteriles frgu- 
ra una danza oriental con bailarines v 
ambiente de gran exotismo y ve-acldad 
Precisamente, uno de 10s merltos del 
film reside en que cada tipo de danza 
esta realrzado por sus autBnticos intBr- 
pretes o sea no se recurre al manuillaJe 
para usar negros u orientales, smo se 
emplean 10s genuinos representantes de 
1as dtstintas rams Naturalmente que el 
argumento t ime toda l a  falsedad de la 
pellcula musical ( ~ q u i e n  se traga que con 
una pelaca pueda un hombre hacerse 
pasar por mujer?). pe:o, en cambio sabe 
llevar a la pantalla el autentico sabor 
de la revista narisiense, muy dlstinta a 
10s music hall norteamericanos Por cier- 
to que la pelicula no es en absoluto re- 
comendable par? menoIes 

D“LA NAVE DE LOS CONDENADQS” 
TEATRO REX 

(“Botany Hay”). Nor- * teamerfcana. P a r a-  
m o u n t Direceion. 
John Farrow. Gui6n de * aonatham Latimer, se- 
grin la novel2 de Char’- 
les Nordhoff y James 
Norman H?Il. Chmara 
(tecnicolorl. John F 
Seitz. Reparto: Alan 
Ladd, James Mason, 

M A S  quC rr3:ular Patricia Wedina, Sir 
Cerlric Hardwicke. 

bordo El film se desarrolla 
en el siglo X V I I I, 

cuando la5 leyes lnglesas no obedeclan 
a principios de JUStiCia. e imperaban so- 
bre los reos la crueldad y la venganza 
Un  grupo de condenados es envlado a 
Botany Bay para fomentar e! surglmlen- 
to de Australia como naclon A111 10s 
colonos tendrhn relativa Hbertad, v a 10s 
casados se led daran oasa v tlerras Par- 
ten 10s presos a bordo de una nave que 
capitanea un individuo cruel v sangui- 
nario, aunque lleno de frases tan in- 
geniosas corn0 sarcasticas Entre 10s eon- 
victos se encuentra el protagonlsta UB 
estudiante de medicina-, quien se re- 
hela ante la brutalidad del capitan s 
ante la idea de seguir prlsionero. siendo 
que su perdon vieiie en camino y que 
le esperan una posicion y una fortuna en 
Inrlaterra Tampoco faltn a bordo la ni- 
fin niuy escotada de quien se Brenda el 
capitan, aunque ella se enamora dpl 
estudiante de medicina El film gira en 
como a 10s intrntos slempre frustrados 
del protagoiiista por huir, v rl 10s cas- 
tigos horrendos que sufre cuando le 
capturan de I I U ~ V O  Alan Ladd ya no es 
el galan Bgil 5. bello de otroa tiempos, 5. 
esta alqo maduro para el papel que le 
-onfiarr Mabon bastantb dwperdiciado 
en su actuaeibn Pero la pelicula resul- 
tara entretenida a 10s aficionados <i ese 
tipo de aventuras. mucho mas que, tanto 
la reconstrucclon del barco, como las es- 
cenas a bordo. han sido realizadas ton 
fidflldnd v burn deSTJlkZlii? dr elemen- 

Aventnras a 

grafia (Warnercolor): 
Ted McCord. Mhsica: 
l3oh Hjlliard y car) 

M A S  qiir w::ular Sigrnan. Reparto: iZr0- 
d .e r i c k 

ISx ganqswrs Claire Trevor, Viri.iniA 
di:-t.rtirlns. Gibson, IIill Ilayes, 

etcetera. 
E n  1938, Edward G. Robinson protagonl- 
ao esta misma pelicula, que por enton- 
ces se llamo “El Hermano Orquidea” & 
tratii de la historia de. Im ex jefr de 
pandilla. fabrirante de cervnza ilegal, que 
tiene que volverse honrado cuando se 
deroga en loa Estados Unidos la ley .que 
prohibia la venttl de IiCOreS alcoh6licos. 
El camhio de un clima de violencia. 
asesinato y amoralidad, a una existen- 
cia normal. dentro del marco de la ley. 
est8 plnnt,eado en franc0 ton0 de co- 
media. Marko, el protagonista, y SLIS tres 
cx emplendos dr p:?,ndilla, tratan slncz- 
ramente de ser hoiirados, per0 atraen 
a 10s Iadrones y ii 10s asesinos como ia 
miel a las moscas. La pelicula no man- 
tiene, lanientablemente. un clima cons- 
tante de comedia, sin0 que ofrece noto- 
rios altibajos. Las canciones (con ex- 
cepcion de l a  que “mata“ a un ex gangs- 
ter). estan de  mas. La actuacion es bue- 
na. en general. y el WRrnercolOr anade 
una atraccion mas. 
En resumen, una disparatada comedia. 
Las escenas miis graciosas correspondeii 
a 10s “paseos” de 10s cacihveres de c u ~ t r o  
gangsters. Puede que :os incidentes re- 
sulten macabros, pero clivierten a rnorir. 

“The Lusty Men”. Nor- 
teamericana. K. K. 0. 
Oirecci6n: N i c h olas * + Ray. Gtiidn: Aoracr 
McCoy y IJavid Ijortot, 
inspirado en un cuen- . to de Claude Stannsh. 
Camara : Lee Garmes. 
Miisica: Roy Webb. 
Rep”! to: Swan Hay- 
ward, Robert Mit,chum. 

Keg 11 In r Arthur Kennedy. 

Rodeo. .  ., y na- iQue magnifico repar- 
da mls. to! La persona qu? 

califica una pelicui? 
gar 10s actores que en ella figuran, creera 
encontrarse con una graii produccion. 
mucho m A s  que el titulo es hart0 en- 
gafioso. Pero se trata sencillmnente d? 
Ins correrias de 10s cowboys que arries- 
gan la vida en 10s rodeos. ganalldo f w r -  
tes surnas de dinero por manejar el km) 
y domar potros y toros sa!vajes. El mag- 
nifico actor dramatic0 Arthur Kennedy 
zs apenas un vaquero encnnclido por 
ambiciBn, y que pasa de  un rodeo 8 
otro. Robert Mitcbum fut. un as de 12 
doma que debio abandonar el oficio. 1 ~ -  
g o  de ser descalabrado por un toro. En- 
tre 10s dos hombres se interpone Susan 
Hayward, en un papel de eSpOSa abne- 
gada. que solo quierc? 1111 hogar trallqlli!O 
y sin zoeobras. Se divertlrhn 10s que aa- 
miren la doma de potros. Pero 10% qur 
110 se aficionan a1 *.deportr” saldr*n de’- 
fraudadas. 

<!rawford 

Q “LA MUJER CODICIADA” 

“LOLA, LA PICONERA” 
‘rEArfio REAL 



Durante la conferencia de 
prensa que tuvo Zugar pa- 
ra dar informaciones so- 
bre et PrPmer Festival Ci- 
nematogrrifico de Sun Pa- 
blo, tomamos esta foto en 
que aparecenr Ramiro,, de 
la Vega, el seiior Paulo de 
A breu Pinheiro, adjunto 
del Agregado Comercial de 
la Embajada del Brasil; el 
seiior Machado de Qua- 
d r o s, representante d e l 
Festival Cinematogrcifico; 
Maria Romero; Enrique 
Cid y Mario Macho. 

CINE E LIZ E 

CON motivo de. celebrarse el Cuarto Centenario de la Fun-  
&cion de Sao Paulo, la magnifica y progresista ciudad, 
Brasil ha pr-parado un programa de festejos que dura 
casi un afio. Habra congresos y competencias d e  todos 10s 
tipos, ademas de una gigantesca exposicion. Per0 de aquel 
dyroche de acontecimientos, que rivalizaran tanto por su 
fausto como por su esplendidez, el que mas nos interesa. es 
e] FESTIVAL CINEMATOGRAFTCO que tendra ,lugar desde 
el 12 hasta el 26 de febrero. Dentro ds  ems dias se com- 
prende tambien una visita a Rio de Janeiro, donde se des- 
arrolla parte de la produccion cinematografica, aunque 10s 
mas importantes estudios se encuentran en Sao Paulo. 
Con el objeto de invitar a 10s distintos paises a concurrir 
a tan magno acontecimiento, estuvo de  paso en Santiago 
el sefior Pablo Machado de Quadros, representante de !a 
Comision 0rga.nizadora d?l Primer Festival CinematOgra- 
fico en Sao Paulo. 
Gracias-a la gentileza de don Paulo d’a_ Abreu Pinheiro, 
adjunto del Agregado Comercial de la Embajada del Bra- 
sil, tuvimos oportunidad de conversar con el sefior Ma- 
chado de Quadros. 
-Mi visita obedece a1 deseo de invitar a Chi12 a que Par- 
ticipe en el Festival.. , -nos dice con simpatica cordiali- 
dad nuestro entrevistado-. Por 10s reglamentos del Fes- 
tiva4, que exigen a cada pais un mfnimo de produccion 
anual, entizndo que el cine chileno no podra enviar una. 
pelicula de largo metraje. Pero tendriamos el mayor inte- 
res en que nos mandaran un documental. ya que 
estoy enterado de que se han producido y hay pn rodaJe 
algunos que tienen verdadero merito.. . 
--iQuC paises participaran en el Fsstival? -preguntamos. 
-PrBcticamente todos 10s que tienen cinematografia.. . 
Hay cuarenta y seis paises convidados, y ya la mayoria 
de ellos aceptaron nuestra invitacion. Si Chile no, manda 
pelicula, de todas manxas querriamos que estuviera re- 
presentado por un periodista cinematografico, un produc- 
tor y posiblemente, tambien, por una figura artistica.. . 0 
sea, participara como “comision observadora” . . . 
El sefior Machado de Quadros conocia ya bien nuestra 
revista. y acepta darnos algunos detalles d e  la creciente 
produccion cinematografica brasilefia: 
-Hay muchos estudios, y tres de ellos son especialmente 
importantes: Vera Cruz, Multifilms y Kinofilms.. , Nues- 
tra produccion anual alcanza en total unas 680 peliculas, 
de las cuales entre cuarenta y sesenta son de largo me- 
traje. El resto se repart,e entre documentales, films des- 
criptivos, etc.. , 
-La produccion brasilefia. isale a1 extranjero? 
-Desde luego, esta ga exhibiendose en Europa.. . Como 
.ustedes informaron, “Sinha Moha” obtuvo el tercer pre- 
mi0 en el Festival Cinematografico de Venecia y “0 Can- 
gaceiro” fue laureada en Cannes, lo que di6 mayor renom- 
bre a nti-stra produccion en el Viejo Continente.. . --nos 
responde el sefior Machado de Quadros-. Aun no v r 7  a 10s 
Estados TJnidos y tampoco se conoc? suficientemente dentro 
de Sudamerica. Sin embargo, se estudian posibilidades pa.ra 
dirtribuir en forma organizada la produccion brasilefia por 
todo el mundo.. . --is- costea una pelicula con la sola exhibicion en el 
Brasil? 
--Desde luego.. . Piensen que tenemos 1.800 salas cinema- 
tograficas , . . 
--i&Ue tiPo de  produccion es la, que se filma de prefe- 
rencia? 
-siemPre h-mos sido aficionados a, las peliculas music?- 
less P con producciones de ese tip0 comenzamos por el a m  
1934. Ahora, con el ritmo lntenso de produccion que lle- 
vamOs. se filman todo tip0 de peliculas: historicas. musicales. 
dramaticas. etc. 
-y d: la produccirin extranjera, (.cua1 tiene prefwencia 
en el Bras119 

.- __I _.__ __ - - - -- -- - - 

-El cincueiita poi cieiito de las peliculas q w  se tian ell 
mi tierra son norteamericanas.. -nos informa el aelior 
Machado de Quadros-. En el otro cincuenta por cimto 
repartan ustedes la produccion italiana y francesa, en 
primer termino, y despuCs la mexicana, argentina, etc La 
razon es muy sencilla. El pueblo del Brasil e s  stlegre .p3r 
naturaleza, y las peliculas europeas suelen pintar ambien- 
tes grises, tragicos, decesperanzados, que no encuentran eco 
en el grueso del pubiico. De ahi, tambien, qu- las peliculas 
brasilefias mas comerciales dentro del pais Sean las mu- 
sicales, y, especialmente, las que tienen r-lacion con el 
Carnaval . . . 
-6Han filmado ya en tecnicolor? 
-Si. Ya se exhibio la primera pelicula en colores, “Desti- 
no en Apuros”. Se di6, aunqu:: fuera de Concurso, en el 
Festival Cinematografico de Berlin . Las mas importan- 
tes producciones que se encuentran ahora en rodaje seran 
exhibidas en Sao Paulo con motivo del Festival. . . 
El szfior Machado se extiende explicandonos las ramnes 
del auge indudable del cine brasilefio. Desdp luego, no se 
ahorraron sacrificios para traer directores, tecnicos y ar- 
tistas. Y tambien ha sido de enorme importancia la pro- 
tpccidn decidida del gobierno. 
-Entre nuestros primeros directores . -dice. respondien- 
do a otra przgunta nuestra- debo citar a Lima Barreto, 
Alberto Cavalcanti y Tom Payne.. Este iiltimo es nortz- 
americano.. . Per0 la lista de buenos realizadores es ya 
bastante extensa . 
Antes de dejarnos, el sefior MachaJlo ds Quadros nos pro- 
mete enviarnos amplias informaciones sobre el Festival 
mismo y tambien sobre la marcha de la industria cinema- 
tografica de su pais. De ahi que, gracias a la importante 
colaboracion del  D-partamento Comercial de la Embajada 
del Brasil y del sefior Machado de Quadros, podamos, en 
adelantE, informar sobre la cinematografia brasilefia, tan 
poco conocida, desgraciadamente, entre nosotros. Confiamos 
que una de :as muchas ventajas que aport? el Festival Ci- 
nernatografico de Sao Paulo sea la mayor difusion y una 
distribucion constante de las peliculas brasilefias. 

M. R. 

El  sefior Abreu Pinheiro g el sefior Machado de Quadros 
inforntan sobre las vastas proyecciones que alcanzara el. 
Festival Cinematografico de Suo Paulo. Durante este tor- 
ne0 internucional se tendra oportunidad no sdlo de cono- 
cer las principales producciones de 10s Zistintos paises del 
mundo, sino tawibikn de visitar 10s estudios cinematogra- 
ficos brasilefios equipados con todos 10s ade!antos moder- 
n,os. Toma nmln la directorn d . ~  F C E A N “ .  



embargo, el Astor, 
con sus mil plateas, 
es el teatro que 
menta con mayor 
numero de butacas 
en una sola locali- 

El telon es inmenso 
y ligeramente curva- 
do. Mide mi% de do- 
ce metros de a lh .  La 
sala mupar& 125 am- 

Roberto Yaayz ,  uno de los soctvs de 
la firma oue administrara e! nuevo 
teatro, muestra 10s Eentes polarizados 
que se usaran para ver “El Museo de 
Cera”. Los anteojos utilizados hasta 
ahora no so10 tenian una forma dis- 
tinta, sino que su calidad era inferior. 
Asegura Roberto Yazigi que estos len- 
tes ofrecen una uisibilidad perjecta de 
la tercera dimension. 

DESPUES de m&s de un afio de in- 
tensos trabajos, abre ahora sus puer- 
tas el moderno Teatro Astor, equipa- 
do con 10s lfltimos adelantos de !a 
tecnica de la exhibicion cinematogrh- 
fica. Est& ubicado en un pasaje del 
edificio de Estado esquina de HuBrfa- 
nos, y tiene dos tipos de localidades: 
la platea baja, hacia la cual, efsctiva- 
mente, hay que descender; y una pla- 
tea alta, que queda casi at nivel de la 
calle. 
Poco antes de la inauguraci6n estuvi- 
mos en el local, y nos impresiono, an- 
tes que nada, su tamafio. Luego nos 
llamaron la atencion la sobriedad, la 
arquitectura funciona!, y la decoracidn 
simple y hermosa. Todo est& construi- 
do para la mejor atencion del espec- 
thculo cinematogr&fico. Desde el con- 
trol de la temperatura ambiente hasta 
el amplio hall de acceso permitirhn 
una agradable comodidad a 10s espec- 
tadores. 

ALGUNOS DETALtES 
COMPARATNOS 

La sala. en total, tiene 1.450 butacas; 
es decir, un poco menos que la capa- 

La ’sala de mdqutnas del “Astor” est& 
equipada con todos 10s adelantos tSc- 
nicos, ademas de ofrecer una setie de 
comodidades a 10s operadores. Esta es 
una de las proyectoras gigantes para 
3-0 y CinemaScope. En el Astor’ hay 
&os mdqutnas sim.ilares a la de la fo- 
tografia, ademits de otra para proyec- 
tor cinfns planas. 

peres --nos referimos 
a la energfa el6ctri- 
ca-, mientras que 
10s demhs cines s610 
trabajan, c u a n d o  1 
mAs, con 70. De alli I 
que la luminosidad 1 
La sala de proyeccio- 
nes est& equipada 
con tres m4quinas : 
una para pelfculas 
planas y dos enormes 
para films en tercera 
dimensidn y Cine- 
mascope. Seis tam- Esta es la enorrne pantalta, de matertal plusizco, duntle 
bores de Pelicuhs co- se exhibirdn Eas peliculas en Tetcera Dim.ension, que 
rrientes se reducen n estrenara el Astor’ . Tiene una leve inclination, en 
uno solo en uno de profundidad, y ,  ademcis, es c6ncava. 
estos grandes proyec- 
tores. nido estereoscdpico, que es el que da 
En la platea hay treinta y siet“ filas 10s planos de profundidad y ubicacibn 
de butacas, y, como ias letras del abe- de 10s efectos sonom de un film. Con 
cedario no alcanzaban a identificarlas el objeto de instruir a1 personal tec- 
todas, fue necesario ocupar un sistema nico a cargo de las proyecciones, la 
nuevo. Asi, las primer= filas se mar- 20th Century-Fox nos enviar4 a algu- 
can del siguiente modo: A-AA; B-BB; nos tkcnicos, quienes permanecerh en 
c-cc, etc. el pais pEparando a nuestros opera- 
Equipar el teatro cost6 la fant&stica dores. mtamos muy orgullosos con 
suma de setenta millones de pesos. nuestra sala, porque, sin duda, signi- 

fica un adelanto t4cnico y arquitec- PLAN DE TRABAJO tdnico en la materia. Para el dia 10 
Roberto YaZigi, uno de 10s socios pro- del pr6xfmo mes de diciembre estamos 
Pietarios del nuevo Teatro Astor, nos preparando una exhibici6n para la 
recibi6, guislndonos en esta primera prensa, en 1s que proyeotaremos algu- 
visita inaugural a la sala. Respecto a1 nm ~ i i c ~ ~ m  cortas en CinemaScopz. 
plan de eStrenOS, nos COnfeS6 lo si- adem& de varias escenas de “El Man- 
guiente: to Sagrada", film que tanto ha Ila- 
--Debutaremos con “El Museo de Ce- mado la atencidn en 10s Estadm Uni- 
ra”, pelfcula en tercera dimensibn. Du- des. cuarenta minutos de Pro- 
rante las dos Primeras semanas de es- yeccibn en este nuevo sfstems revoh- 
treno nos veremos obligados a cobrar cionario. 
noventa pesos por la platea, suma que 
se ir4 reduciendo m&s tarde. Hemos 
tenido que hacer fuertes inversiones, mo 
no solo en lo que a la sala propiaments foy  
tal se refiere, sin0 tambibn a1 equip0 
adicional para la exhibici6n en 3D. 1 
Desde luego. importamos una gran par- ; tida de lentes polarizados, de filtimo , 
modelo, que permitiran una visi6n cla- 
ra y perfecta de la tercera dimension, I 

sin agotar la vista de! espectador. Es ’ 

nuestra intenci6n programar exclusi- 
vamente films tridimensionales, ade- 
m&s de 10s que se hagan en el sistema 
CinemaScop, que paretx ser el me- 
jor de cuantus se hayan inventado lil- 
timamente. Despuds de “El Museo de 
Cera”, estrenaremos “El Manto Sagra- 
do”, “Venido de Otro Mundo”, “La 
Carga Fatal”, un dibujo animado de 
Walt Disney, y tambibn “How to Marry 1 a h;lillionaire” (C6mo Casarse con un , 
Millonario), de Marilyn Monroe. Nues- 
tro teatro, sin embarga, est& equipado 
con mhquinas que pueden proyectar 
pelfculas planas, pero todas serBn ex- 
hibidas en nuestra pantalla gigante, 
construida de tal modo que da una 
nitidez absoluta. Los muros de la sala 
permitirhn m4s tarde instalar el so- 

sera prfecta.  I 9 

r* 



JORGE INOSTROZA A B A N D 8 N A “‘LA 
QUI NTRALA” 

FUNDA~IENTALES ERRORES HISTORICOS EN EL 
*RGuMENTO DE LA PELJCUIA 

COMO TODOS ustedes lo saben, Hugo del Carril ya esta filman- 
do “La Quintrala”, que en un comienzo se dijo iba a rodarse 
en Chile. El director argentino compr6 el argumento a1 escritor 
chileno Jorge Inostroza, el que -adem&- iba a servir de ase- 
sor hist6riCO y de informador, cuando asi io requiriese el des- 
arrollo del gui6n. Inostroda fud y volvi6 numerosas veces a Bue- 
nos Aires, v desdc alli traia noticias sensacionales: por una par- 
te el film orometia ser enrcelente, y por otro lado se presentaban 
siempre numerosos problemas respecto a1 argumento. Finalmen- 
te, cuando Inostroza vi6 que 10s hechos histbricos eran burla- 
dm 9 acomodados a un guibn que contemplaba demasiadas li- 
cencias, resolvl6 retlrar su nombre de la pelicula. 
En resumen, Inostroza no aparecerb en nada que tenga rela- 
ci6n con la cinta, y -en la prbctica- se limit6 r proporcionar 
la idea y 10s dates para este argumento, cuyo gui6n desarrolld 
Eduardo Borrhs. 
He aqui algunos errores hist6ricos que Inostroza sefial6: 
-La pelicula comienza con la muerte de t a  Quintrala en la 
cartel, en circunstancias que falleci6 en su casa. 
”En el argumento del film no se respeta el orden cronol6gico 
de 10s acontecimientos. A la Quintrala (que en la pelicula 
muere siendo soltera. pero en verdad estuvo casada y tuvo hi- 
jos) le atrlbuyen hechos realfzados pot sus antepasados. 
”En el aSUnt0 del film se da extraordinaria importancia a Fray 
Pedro Figueroa, que centraliza la pasidn de La Quintrala. En 
verdad, Fray Pedro no fub mPs que un episodio de la turbuled- 
ta vida de Catalina de 10s Rios y Lisperguer. 
Como estos errores hist6ricos se repiten a menudo y en verdad 
casi nada se conserva de la idea central de Inostroza, el autor 
chileno se retira de la produccidn de Hugo del Carril. 
Uno de 10s mOmentOs mas dramaticos del film es la escena 
del terremoto del afio 1647. Haciendo cas0 omiso a la realidad 
hist6rica, el autor del argumento resolvi6 que 10s dos protago- 
nistas murieran en ese cataclismo. Inostroza, a1 ver que se 
estaba cometiendo una aberracibn, pidi6 que se enmendara esta 
parte. Sin embargo -y a pesar de que asi se lo habia pro- 
metido-, el autor del gui6n no quiso desperdicipr el efecto 
dramatic0 9. .  resulvi6 que, por lo menos. fray Pedro Figueroa 
muriera en el terremoto. Y eso no es verdad. 
- S i n  embargo, es interesante tambidn declarar que Hugo del 
Carril harb de “La Quintrala” una gran pelicula -dice Inostro- 
za-. AI marben de 10s licencias histbricas, el argumento y 10s 
didlogos son entretenidos y de gran calidad. Ln reconstituci6n 
de la Cpoca es perfecta. ya que Gori Mufioz, el decorador, esta 
haciendo maravillas. Sin duda serP un gran’ film, pero no tip- 
ne nada que ver con la leyenda y la historia de la Quintrala. 

b Gabriel Chrivez. 

ESC‘I’ENTRA en Chile <;a- 
‘)riel Chivet, estudiante de agri- 
cultura de Nueva MMcxico, Esta- 
dOS Unidos, becado para perma- 
m e r  seis meses en nnestro pais. 
C h k z  pasari ese tiempo cone  
tiendo la vida agricola de h Se- 
re% Coquimbo, l’aldivia y Osor- 
I1O. Junto con la llegada de este 
rstudiatlte, el Servicio Jnformativo 
de la Emhajada Norteamericana 
:xllihiri el documntal titnlado “Y 
Ahora Gabriel”. . . , de casi una 

de duracibn, donde Gabriel 
Chqvez actira junto a tmia su fa- 
mllla. El docitmental relata Ias 

. -*- 

I y galan de un film do-; 

ilusioties (le uti muchachlto, el her- 
mano menor de Gallriel, qiie sue- 
fia coh cniclar las ovejas del rancho 
de ws padres. Per0 es  muy peqae- 
iio. y tiene que esturliar. El an- 
helo del niiio -1ue ha rezado a la 
Virgeti--- se cumple un dia trA- 
&o: Gabriel ha sido enrolado en 
-1 ejircito, y teiidri que dejar la 
hacienda .qan?dera. Este tierno do- 
cumental esta realizado con gran 
sentido artiatico, klleza de foto- 
qrafia y calidad huniana. Se mite5 
tra detalle a detalle la crtanza de 
las ovejas en Niievn Mexico, don- 
de la mayoria de 10s propietarios 
son de origen mexicano, como Ga- 
briel ChAvez. A pesar de que la 
familia Chivez, que aparece en 
el film, no tenia experiencia al- 
gnna en la actuacihn, el talent0 
del director y la helleza de la fo- 
tografia superaron totlos 10s otros 
defectoq. 
Este tipo de  documentales agrko- 
las tamhiCii se realiza en riuestro 
pais, como hemos informado -or- 
tunamente. Y a cargo de ellos ha 
estado Vinicio Valdivia, actual- 
mente en jira por Estados Unidos. 
Estos documentales, tanto 10s 
traidos desde Eqtados Unidos CO- 
mo 10s filmados en Chile, se exhi- 
hen en escuelas, en 10s campos, 
etc., para promover un mayor co- 
nocimiento de las prQcticas agri- 
cola* modemas. 

LUCAS DEMARE E N  PWERTO MQNTT 

Desde la austral ciudad de Puerto Montt recibimos no- 
ticias que nos informan sobre la visita del director ar- 
gentino Lucas Demare. El realizador de “La Guerra Gau- 
cha“ estuvo mirando y admirando las regiones del canal 
de Tenglo y la caleta de Angelm6, y expresd que tenia 
la intenci6n de filmar una pelfcula que se desarrollar& en 
esas regiones. 

PRESENTACION DE CONJUNTO ESPANOL 

El shbado 28, a las 18.30 horas, se presentara, en el Teatro 
Municipal, el Ballet Espafiol de Maria Elena Pinilla. Ea 
el programa se incluyen diversas estampas reglonales. co- 
mo ser: “En las Huertas Valencianas”, “En el Sacromon- 
te”, “Escenas Aragonesas”, etc. 

SENADOR PERUANQ APLAUDE LABOR TEATRAL 

El Honorable senador peruano Le6n Velarde, hablando en 
una de las filtimas sesiones de la Alta CSmara Legislativa, 
se refiri6, entusiastamente, a la labor cultural que estaba 
desarrollando la Escuela Nacional de Arte Escenico, y pidib 
un voto de aplauso para las actividades de esta Academia 
peruana. 

La Academaa de C2- 
ne y Fotografia, de 
la Universzdad CaEo- 
lica inauguro ofirial- 
mente sus funciones. 
con un acto en e7 
Saldn de Honor de 
la U. C .  Presidio la 
ceremonia el. Rec- 
tor de la Universi 
dad, Arzobispo de Cu?icepciou, Monsenor Alf redo Silvu 
Santiago. En la fotografia, vemos a Romulo Herrera, re- 
presentante de la Asociacion de la Produccion Cinema- 
tcgrafica de Chile, haciendo us0 de la palabra. Apnrecen, 
ademas, Fernando Barros, pestdente de la Academia; 
German Becker, y Jorge DBlano (Coke), que obsequio a 
la Academia un rollo de negativo de su pelicula “Norte 
y sur”. 

K E R M E S S E  M E D I C O - T E A T R A L  
EL SEGUNDO afio de la. Escuela de Teatro del Experimental es- 
tP preparando un viaje de estudios a. Europa, con el objeto de 
recorrer Inglaterra, Fiancia e Italia, una vez que terminen sus 
clases. Es intenci6n de estos alumnos llevar una serie de mues- 
tras del Teatro Chileno y, ademas, una exposiri6n informativa 
sobre el movimiento teatral en nuestro pais. Con el objeto de 
reunir fondos para estos propbsitos, el segundo afio de la Es- 
cuela del Experimental prepara una gran kermesse que, en com- 
binaci6n con el cuarto abo de la Escuelr. de Medicina, se reali- 
zarP en el Club Suizo (Dub16 Almeyda 21911, el sitbado 28, desde 
las  15 horas. Hahri  baile, pntretenimientos, boitr, etc. 

He aqua a un grupo de actores del Teatro Popular Judzo 
IFT, de Buenos Aires, en el momento en que arribaron a 
Los Cerrillos. Este conjunto estren6, en Santiago, la obra 
“Madre Coraje”, de Brecht, en idioma idisch. La ji?a del 
IFT se complementard con las siguientes funciones: et 
viernes 27, en el Teatro L U X *  “Profundas Raices”. de A r m  
Dessau y J a m e s  
Gom; y el lunes 30, 
en el Teatro Baque- e -  

-_ __ __ - ---- ---____I__ 

dano, un programa a 
base de las obras: 
“M a 2 e 1 Tov”, de 
S c h oleim Aleijem ; 
“El Quijote Renja- 
min”, de Mendele 
Moijer Sforim; “Tres 
Hermanas”, de I .  L. 
Peretz; y “Iorzait 
Lijt”. de D .  Berguel- 
son, 
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Pier Angeli luce un ju- 
benil traje de cdctel, de 
dos piezas. Sobre una 
enagua mug almidonada 
ua la amplia falda de 
batista de hilo celeste 
palido, bordada con lu- 
nares rosados y celestes 
( e n  un tono un poco 
mas subido). La pieza 
de la cintura tiene bar- 
bas por slentro. El cor- 
pifio es e n  jersey de se- 
du color rosa y abrocha 
atras con un cierre 
eclair que queda cubier- 
to. El amplio escote ter- 
mina e n  un sesgo de ZQ 
batzsta de la faida. (Fo- 
to: Metro-Goldwyn M a -  
w-) 

& 
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I C O N T R O L  
NUEVO W N D O  (CB e 93). “Eleegidos de la 
Suerte”, con direccibn. 
libreto y primera ac- 
tuaci6n de Edmundo 
del Solar, secundado 
por Joseflna Rios, Josh 
Osvaldo Petronio y 
Osvaldo Suff&n. Rela- 
tor: Enrlque Vallada- 

res. Mibrcolea 18, de 21.15 a 21.30 horas. 
Tres veces a la semana. 
Este breve eapacto consiste en relatar 
las histortas reales de divers- ganado- 
res del “gordo” de la Polla Chilena de 
Beneficencia. auspiciadora del programa. 
L~ idea es interesante, puesto que loa 
millones de la loterfa son el suefio aca- 
ficiado de todo el mundo. &Quihnes son 
los favorecldos con la suerte y en quh 
&cunstanCias compraron el boleto que 
resuit6 premiado? Ese es el tema que 
desarrolla el espacio. En esta ocasi6n se 
present6 la historia del senor Manuel 
Guman  Alvarez. Por medio de un  re- 
lator y de actores que intervenian oca- 
sionalmente. se fu8 desarrollando el asun- 
to. EI libreto, recargado en estilo (“la 
existencia humana”, era la frase favorita) 
cumpli6 a medias su intencion de en- 
tretener por medio de una historia real. 
En todo caso. el espacio es interesante y 
entretenido, y atrae a1 Oyente. 

RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE AQRICUL- 
TURA (CB 57) .  “TU 
Eres la CanciBn”. con 
Magda Ruiz y Los Cha- 
macos Veracruzanos. 
Mihrcoles 18, de 21.30 
a 21.55 horas. Tres ve- 
ces por semana. 
Magda. secundada por 

Los Chnmacos, cant6 “Do6 Cruces”, “Te 
Sigo Esperando” y “Me Voy de Ti”: LOs 
Chamacos Veracruzanos interpretaron 
“Eres Ahora Celosa”, “Osito de Felpa” 
y ”El Lunarcito”. 
Magda esta cantando mejor que nunca, 
y. secundada hhbilmente por “Los Cha- 
macos Veracruzanos”, su personalidad y 
la calidad de su voz destacan con espe- 
clal atractivo. “Te Sigo Esperando” y 
“Me Voy de Ti”, cantados por Magda con 
discretos coros por medio de voces de 
Lo!r Chamacos, y el acompafiamiento de 
sun gultarras y ritmo, resultaron real- 
mente excelentes. Magda est& dando ma- 
yor sentlrniento a s u  interpretacibn, y 
su voz ha adquirido nuevos y m6s tier- 
nos matices. 
L B S  actuaciones solas de Los Chamacos 
tambihn son muy buenas. La interpre- 
taci6n que ofrecieron de “Osita de Fel- 
Pa” fu8 realmente emw,ionante. 
El espacio que presents a estos dos nii- 
mems chilenos permite a 10s oyentes - 
POr medio de cartas que se sortean- 
elegir 10s nlimeros que ellos interpreta- 
fin. En esta oportunidad, por ejemplo, 
el repertorio fuh elegido por tres radio- 
escuchas. Nunca nos han gustado 10s 
Pmgramas que, por estar dedicados a 
determinados oyentes. parecen excluir a1 
rest0 de 10s auditores. En este caso, sin 
embargo, la presentaci6n es discrets y 
denota, por lo menos, un  deseo de mi- 
COntrar un nexa Central para el pro@:%- 
mil 

ctiilena, styzie jrente ‘a1 micrdjono, en 
Radio Yungay. La semana pasada ce- 
lebrd sus veinte afios con un mismo 
Uuspiciador. A su lado se reunieron 
CompaCeros de labores radiales, cOmO 
Eglantina Sour, Fermndo Podestii, 
Marta Ubitla. Pnblo Fiori, Elba Gati- 
oa p f p  

. _ -  

‘%E Chico Arizo- 
na”. m e  interwe- 

t i e s ,  u lus 13 lioras, en Radio Mineria. tu con sintputia 10s temas del deste 
Es un nuevo cantante, con personali- norteamericano, canta en esta emisora, 
dad, que se acompafia en piano 0 en 10s martes, jueves y sdbados, a las 
guitarra 21.30 horas. 

que se acumulaban sobre su escritorio, 

Gustavo Poessel salio de viaje. Ya debe 
haber llegado a Puerto Rico Gustavo 
Poessel, ex locutor y libretista, m&s co- 
nocido por sus interesantes charlas ra- 
diales dadas con el nombre de Julio 
Aldebaran. Hace poco, Poessel se reci- 
hi6 de ingeniero, est& trabajando en el 
Depto. de Propaganda del Punto Cuar- 
to tayuda a 10s pafses poco desarrolla- 
dos), y es precisamente para perfec- 
cianarse en su labor que viaja a Puer- 
to Rico. Despu6s de permanecer tres 
meses en esa isla del Caribe, Poessel 
seguir4 viaje a 10s Estados Unidos, y, 
finalmente, ir8 a Francia. 
El programa “Historias en Veinte Mi- 
nutos”, que se transmite por Radio Mi- 
nerfa, bajo la direcci6n de Gustavo 
Poeissssel, ha quedado grabado hasta 
fines de afio. Desde Puerto Rico, Poes- 
sel enviar& cronicas a Radio Chilena 
y a Radio Cooperatfva, de Valparaiso. 

Programa infantil dedicado a la Isla 
de Pascua. Todos 10s domingos, a las 
once de la mafiana, se transmite por 
Radio Continental el espacio infantil 
titulado “En el Jardfn de Rapa-Nui”. 
Lo dirige el profesor MoisCs Neira y 
acttian 10s nidos Araceli de la Vega, 
Gloria Suhrez, Rosario Alarcbn, Sara 
Neira, Carlos Manzur, Vfctor Maluje. 
Farid Jadue, Luis Soler, Radl Chacbn, 
Emilio Viera y Pedro OrUZ. 
Este programa se dedica en especial 
a transmitir cuentos y leyendas de 
Rapa Nui, y a interpretar melodias 
de esa isla. Ademhs, MoisCs Neira es- 
t& realizando una colecta entre 10s 
colegios para enviar especies a 10s ni- 
iios de Isla de Pascua, quienes, a su 
vez, tnvian en retribucion productos 
tipicos. 

Tato Cifuentes y Rosario Meirelles. en 
diciembre, en Mineria. Conversamos 
con RaQl Matas en su oficfna de Ra- 
dio Minerfa mientras revisaba su co- 
rrespondencla persopal. A su lado tenia 
fotograffas suyas, autograffadas, listas 
para cornplacer lm numerosos pedidos 

Durante la charla aparecferon Hern4n 
Videla Lira, senador y presidente de 
la radio, y Enrique Shnchez Matte, di- 
rector artistico. Cuando el sefior Vide- 
la vi6 Ias fotograffas de Radl Matas 
sobre el escritorio, las cogi6, y, en 
broma, hizo el gesto de arrojarlas a1 
canasto de 10s papeles. 
-iQu6 mal gusto tiene la gente! -co- 
ment6, con aparente indignaci6n. 
Matas nos cont6 que para el mes de 
diciembre se ha contratado a Tat0 Ci- 
fuentes y a Rosario Meirelles, una de 
las famosas hermanitas Meirelles, que 
tuvieran gran exito hace unos afios. 
cantando “a capella”. Las otras dos 
hermanas se casaron, y s610 Rosario 
sigue actuando. Tiene voz lirica. 
Radio Minerfa mantiene su programa- 
cion de cuatro figuras internacionales 
por mes, y no disminuira sus progra- 
mas en 10s meses de enero y febrero. 
Y un iiltimo “dato” personal: Maria 
InCs de Matas espera su segundo hijo 
para el mes de diciembre, y 10s futuros 
padres est&n convencidos de que sera 
var6n. 

Ester Sori5 inaugurark 10s ’estudios de 
Radio Corporation, en marzo. Jorge 
Inostroza nos cont6 haber servido de 
intermediario, en uno de sus viajes n 
Buenos Aires, para contratar la ac- 
tuacion de Ester SorC. para el mes de 
marzo de 1954. En esa oportunidad, Ra- 
dio Corporaci6n inauguras& oficialmen- 
te sus grandss instalaciones en Moran- 
d6 con Alameda. Actualmente 10s pro- 
gramas se transmiten ya en 10s nuevos 
estudios, per0 Cstos adn no est4n ter- 
minados. 

El director y un grupo de actores &el 
espacto “Jardin Re. Rnpn-Nt t i“  
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COMO ELL,4 
Luzca usfed iambien 
cabellos sedosos, 

brillanies, d6ciles a 
cualquier peinado. 

Lavirndolos una vez 

I EILEEN CHRISTY, 

la simp6tica artista cinematogr6fica 
de “Republic”, luce aqui un atrac- 
tivo traje de baiio cuyo modelo, 
confeccionado en la famosa tela 
LAST NYLON, puede usted ad- 
quirk en la acreditada Fibrica 
“THE NEW YORK JERSEY”, 
de Sotomayor 9. 

E L  G R A N  M O N T I . .  
- . , y  otros detalles 

-Buenas tardes, seiioras y sefiores que 
vienen a la Quinta Normal.. . 
Una voz atiplada, falsa y desgastada.‘ 
salida de abajo de unos bigotes posti- 
zos ralos y mal colocados, recibia to- 
dos 10s fines de semana por la tarde 
a 10s visitantes de !a Quinta Norms1 
Subido sobre un banquillo de madera. 
.osteniendo en la mano una figura de  
marioneta fea, sucia e indiferente co- 
mo una mujer marchita, el Gran Mon- 
ti revivia sus grandes exitos de tiem- 
pos pasados. 
--Yo fui transformista, sefiores. Soy 
transformista, y aqui tengo pruebas 
de que el Gran Monti fuC una perso- 
nalidad en 10s circos de toda America. 
Y bajando del banquillo, sin preocu- 
parse demasiado por el publico que 
le rodeaba, el Gran Monti iba en bus- 
ca de viejas y descoloridas fotos que 
lo mostraban en sus momentos de gran 
’ 71 1 I l l  f 0 

Proteja a sus hijos del 
desgaste menta l  con 

FlTlNOL devuelve al or- 
ganismo el F-0, Cal- 
e10 y Magneiio gastador 
en el esfuerzo mental. 

-El Gran Monti, tenor. Porque yo fui 
tenor, baritono y bajo -voceaba en:re 
10s veinte o treinta espectadores que 
seguian su funcion-. Y aqui tienen 
mis dibujos. Porque yo soy dibujante, 
Y bueno. Y o  fui una vez “a !a Zig-ZRg,? 
para hablar con Coke. Coke no me 
recibio. Coke es un buen dibujante, 
per0 estaba envidioso de mi. Esta ea- 
ricatura es la de un roto que vive po- 
bre. Miren las nubes, Por donde est&n 
10s articujos d? primera neCeSidad. 
Este otro dibujo es el retrato de un 
cogotero. Los cogoteros son unos ban- 
didos. 
Los que han ido mas de una vez a la 
Quints Normal en 10s fines de semana 
tienen que recordar a este personaje 
curioso, mezcla de payaso y poeta trg- 
gico de otros tismaos, que, sin carpa 
que le amparase, trabajaba a1 aire li- 
bre en un circo de recuerdos que e]  
mismo hacia brillar en aquella pista 
de tierra. Y un circo que tenia fieras. 
Per0 estas no apar9cian en el espec- 
taculo tragicomico del Gran Monti, si- 
no que solo se las mencionaba. 
Y a1 fin, sus fieras le acorralaron. 
Hara cosa de tres semanas, IS prensa 
sensacionalista trajo !a noticia. El 
Gran Monti habfa sido atacado por 
unos cogoteros. Le robaron quince pe- 
sos que andaba trayendo encima, res- 
to de la recaudacion de su funcion de 
aquel dia. 
Deide hace cuatro semanas, la funcion 
del Gran Monti no se presenta en la 
Quinta Normal. No se escucha ya, ?or 
encima del bullicio, la polka que in- 
terpretaba en su clarinete, ni se oye 
ya la atiplada, falsa y desgastada voz 
de “la Maria”, el Dersonaje del Gran 
Monti, transformista, tenor, baritono, 
sstro de !os circos que se perdieron 
en el ambiente santiaguino de 1916. 

-Vamos a coristruir un teatro. 
Eso se puede decir facilmente. Pero. 
cuando se quiere hacer algo construc- 
tivo en nuestro ambiente artistico, se 
topa siempre con cierto espiritu de- 
rrotista y un afan de critica que hac: 
famosos a 10s chilenos. Una critic3 de 
“premiere”, que se adelanta siempre 
a 10s acontecimientos. 
-Vamos a construir un teatro -di- 
jeron 10s hombres que dirigen la So- 
ciedad ds  Autores Teatrales de Chile. 
Tarea dificil para ellos, que, teniendo 
mucho apoyo oficial en las esferas mas 
bien cimentadas de, la industria, el 
Gobierno y la banca. contaban con 
un escaso margen de simpatia en gran 
parte de1 ambiente artistico. Cosa na- 
tural, si se toma en cuenta que fueron 
ellos 10s que gobernaron por mucho 
tiempo el teatro, la creacion musical 
y dramatics de nuestro ambient!. y 
habiendo diner0 de por medio, e mte- 
reses persona!es en juego, 10s que es- 
tan arriba y a cargo de todo son 10s 
que mas expuestos se encuentran a la 
critica y a la desconfianza. Hacer un 
teatro era, pues, una tarea que estaba, 
de antemano, combatida en principio. 
Ha pasado el tiempo, afios mas cOrtOS 
de lo que se esperaba, y el teatro est6 
hecho. Y bajo ese telbn, hay todo. un 
triunfo moral y material. Los cimien- 
tos del edificio son tambien 10s We 
ahora sostienen un nuevo prestigio para 
la Sociedad de Autores. Asi, no resub 
ta extraiio ver a Carlos Cariola, Pre- 
sidente de la SATCH, canoso ya, dete- 
nerse en medio de la sala del nuevo 
teatro para observarlo, detalle por de- 
talle, diciendose en voz baja: 
-Parece mentira. 
Y, sin embargo, es verdad. iY haY.We 
ver que satisfacciones trae apare3ada 
esta verdad! 
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tar otro factor que  atenta contra el carliio de HollP7ood. A 
la edad en que el hombre o la mujer se ennmoran, la es- 
trella pasa por el momento mas dificil de su carrera, 
cuando lucha denodadamente por abrirsc camino, y en- 
tonces no puede pensar en algo tan absorbente como 
el amor: 
d e  ha dicho que Brad Jack y yo planearnos casarnos... 
-confes6 francamente Piper Laurie-, Pero el matrimonio 
no seria practico para ninguno de 10s dos. Nuestro traba- 
j0 nos impide cargar con nuevas responsabilidades. 

CAZADORES INOCENT%S 

Muchos de 10s mas famosos “destrozadores de COraZOneS“ 
son apenas victimas de su enorme atract’vo. Bob Wagner, 
Rock Hudson y Tab Hunter, por ejemplo, siguen siendo 
terriblemente solicitados, aunque han confesado repetidas 
yece“ v publicamente que no  piensan casarse todavia. ESa 
honradez podria evitar muchos desengafios por parte de 
las esperanzadas jovencitas, per0 las numerosas enamo- 
radas de 10s gnlanes siguen empefiadas en la conquista, 
seguras de sacarlos de su eterno celibato, y solo cosechan- 
do desenqaiios. En carnbio, Steven Cochrnn y Scott Brady 
-des entusiastas admiradores y cortejantes de las bellas 
de Hollywood- practicamente no cmsan sufrim’entos, 
porque ya las muchachas saben que no deben tomarlos en 
serio, sen cillamente. 
Aunque George Sanders siempre ha sido sarc&tico para 
Eferirse a las mujeres y el amor, sufrio un verdadero CO- 
lapso nervioso, segfin aseguran, cuando su esposa Zsa Zsa 
Gabor le manifesto sus intenciones de divorciarse. Y 
mientras su marido sentia el corazdn destrozndo, la bells 
actriz hungara no tenia m&s preocupac’h aue el hecho de 
que la nueva moda de Christian Dior la obligaria a des- 
cartar treinta de sus mas bellos vestidos. 
-Mis abogados se ocupan de mi divorcio.. . -declar6 ZSa 
Zsa-. Mientras tanto, yo me ocupo de divertirme y en 
pasar unas deliciosas vacaciones. . . 
Paulette Goddard, cuya fama en Hollywood gir6 en torn0 
a su hab’lidad financiera. es stra que, igual que YVon.ne 
de Carlo y Linda Darnell, puede ser feliz sin exxgenclas 
del coraz6n. 
-Nadie del cine me fascina mas que Paulette Goddard 
-dice Paulette Goddard-. Soy la mas entuslasta de mls 
admiradores y 10s demas no me inquietan.. . 
Y esta actitud de Paulette que pareceria h i c a  por su pe- 
tulancia y cinismo, es muy compartida, ya que munhs 
nerite de cine evita cualquier magulladura sentimental. 
Eegun ha  dicho bien Tab Hunter, el matrimon’o es cuesti6n 
de que dos personas se adapten y tengan concesiones mu- 
tuss. Sin embargo, #I estrella es quien menos esta dis- 
puesta a ceder, adap arse ni dar nada. Aquella egolatrfa 
forma parte de su personalidad. Per eso, Dale Robert- 
son dedica todo su ti6mpo libre a lae dos aficiones que 
mas lo atraen: la caza .v la pesca, aun cuando su mar 
trimonio sufra altibajos. Y tampoco pudo conseguir Gwen 
que Donald O’Connor se preocupara mas .de ella en sus 
momentos libres. 
LOs “destrozadores de corazones” son, como se compren- 
der&, enamorados inconstantes. Cuando la bellkima Eli- 
zabeth Taylor Ileg6 a la pdad de amar, rstuvo comprome- 
tida muchas veces para deshacer con igual Xacilidad su 
coxpromiso. TambiPn despues de su divorcio con Nick 
Hilton sufri6 repetidos y amargos desengafios, y s610 aho- 
ra encuentra el amor sereno y permanente, convirti6ndosP 
en una de Ins esposas m;is hogarefins de la ciudad dcX cine 
como coment&.bamos en nuestra cronica anterior. 
DespuCs de SLI divorcio y cfb su tmtamiento psiquihtrico 
Dan Da’ley tambien produjo estragos s~ntimentales a1 re- 
incorporarse a la vida social. Quien mas sufriri fui?, sln 
duds, Beetsy, fa ex esposa de Reenan Wynn, ya que-al- 
canzd a anunciar su matrimonio con Dan, para comunicar 
luego a la prensa, con igual prisa, que todo habia- terml- 
nado. Actualmente, Dan es el constante companero de 
Gwen -ex esposa de Donald O’Connor--, aunque ambos 
confiesan que no piensan seriamente en el matrimonio. 
-Mejor que no decidan nada ... -declare algu’en que 
COnOCe mucho a 10s dos-. Mientras Dan y Gwen no se- 
Pan 10 que quieren de la vida, s610 se causaran dafios mu- 
tuamente y a 10s demas en materias amorosas. .. 
AunqUe Ava Gardner. Rita Hayworth y Lana Turner son 
sefialadas coni0 “destrozadoras de corazones”, han  sufrido 
mas dezilusiones que las que causaron. El s6lo Artie Shaw 
hi20 Padecer horrores a dos de ellas -Lana Turner y Ave 
Gardner--, con mstrimonios tan desgraciados como fu- 
gaces. 
--Em se debe a que, pese a tocf~s 10s adulos que reciben. 
las estrellas sienten sed de amar. .  . --decia hace poco un 
famoso ci‘sector-. Luego que han  estado todo el dia tra- 
b a j a r d n  nara Pas5nar n miles de varones desde la Danta- 
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10s medicos opinon [avorabfemenfe 

y son decididamente entusiastas de 

tener a le guegue y su madre en fa 
m i m e  hebitaci6n.- lgualmenfe est6n 

de acuerdo en que es de gren im- 
portancis que fa madre beiie ella 

m i m a  e so guegua.- Entonces la 

joven madre eprende tempranamente 

que el TALCO Babylee con 

hexaclorofeno suavize y 
celma la fierna piel de su guegue 

luepo del baiio diario.- 

necesite el calor y la seguridad de 

ester sujeta en fos brazos de su ma- 
dre durante le alimenteci6n y es pre- 
cisemenfe en el momento de la ali- 
menteci6n cuando debe sentirse lo 
m6s confortable posibfe.- En el cam 
bio de paiiales anterior a la mamede- 

re, la madre le calmer6 con la epli- 

caci6n del suave y satinsdo TALCO 
BABY LEE y w a s  gotes de LOCION 
COLONIA BABY LEE refrescar6n su 

guagua acompaiiandola en el descan- 

Las guagues senas son felices durante 

todo el die en una temperature de 20 
a 22 grados.- Demasiado calor o am- 
biente muy seco, pueden defier su 
delicada piel y producirle me1estares.- 

La dieria lubricecion con ACElTE 

Babylee que contiene 

hexaclorofeno es especialmenre 

importante, ye que limpia, celma y 
proteeje le piel, evitando COCEDURAS 

IRRITACIONES Y SARPULLlD0S.- 

so con el delicado Y oerdurable aro- \ I  / I \ ’  ‘ 
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ii arniis revela I 

el secret0 
de un beso* 

cantiene BE AC ROM Om.. 
es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 

25 

Si. Su espejo habla. y -10 que es peor- dice la 
verdad. Cuando usted aplica su maquillaje diario, 
su espejo dice que eI encanto de su rostro 
queda oculto tras una mhscara d e  aspecto artificial. 
Cuando usted limpia, de noche, su cutis, del mismo 
maquillaje, in0 siente la voz del espejo 
dicihdole que han quedado ingratas huellas en 
su rostro? 
Sin embargo, estas huellas no son inevitables: 
haga hoy mismo la doble prueba de Don Juan: a1 
levantarse, el maquillaje de Don Juan le da encanto 
natural, tersura y aspecto juvenil. 
A1 acostarse, admire c6mo el maquillaje de Don Juan, 
una vez retirado, deja el cutis limpio, 
sano, suave y flexible. 
Entonces, la voz de su espejo dirh: 

M. R. 

AYUDA A SU FELICIDAD. 
............................... 

ZSabe usted por que Don Juan ; 
cremas, le da esfa ayuda? Contiene un : . maravilloso ingrediente de doble : 
DO~VOS, : accicin: mejora el aspecto . -  ldpiz -labial, : del cutis y le concede efectiva : . protecci6n. 

cake make-up. :. 1 ....................... ....: 
Escuche en CB 106, Rodio Mineria, La Voz de Don Juan, 
de lunes o sabodos, a los 9.50 bras  de la maiionat y 
el domingo, o lor 12.30 horor. 



Ila, llegan a la soledad de su hogar, €ria por dalts de C a -  
riAo. , . 
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por curiosa coincidencis, son 10s mIlsicos y 10s cantanka 
quienes se llevan la palma como “destrozadores de corazo- 
nes”. Ya citamos a Artie Shaw, y no es el tinico. Aunque 
calve y casi“ cincuentcin, Bing Crosby trastorna a las mu- 
pres, y no s610 por su fama y fortuna. Tambidn son CO- 
nocidos 10s estragos sentimentales que ha causado Q t r O  
<.crooner”, Frank Sinatra qu‘en en sus tiempos hacia de- 
lirar a las adolescentes ;bobby-soxers), tanto que alguien 
fiijo que “el camino de Frankie est& pavimentado de co- 
razones sangrantes”. Y un tercer “crooner”, Dick Haymes, 
tampoco lo ha hecho mal. Su atractivo queda en eviden- 
cia con el hecho de que Joanne Dru, Nora Eddigton y Rita 
Hayworth se casaron con 61 contra viento y marea... 
para no ser menos, Vic Drtmone confiesa haber hecho mu- 
&OS estragos sentimentales, afiadiendo que ahora solo 
quiere encontrar a la mujer a quien amar de verdad y para 
siempre. Esa declaracdcin s610 servir& para que caigan 
nuevas vfctimas. Desde luego, el matrimonio no %ti &Io 
para corazones destrozados. 
En Hollywood, 10s itnicos que estbn seguros de no causar 
ni sufrir tormentos amorosos son aquellos que provienen 
de un hogar feliz, ya que supieron conocer el verdadero 
amor a traves del ejemplo de sus padres y por eso no se 
engafiarh con un entusiasmo pasajero, y sabrhn que el 
verdadero cariAo no nace en una noche de fiesta. 
Hace poco, en el Coconut Grove, una pareja de edad ma- 
dura ba’laba con el rostro radiante. Ambos hacfan un 
parkntesis en su vida de duro trabaja. El ha sido por mu- 
chos aAos operario en la instalacion de rieles de ferro- 
canil, y ella s610 sup0 de 1% labores caseras con un pre- 
supuesto escaso. Iban por primera vez a un club noc- 
turno, porque la oportunidad se lo merecfa. Celebraban 
sus veinticinco afios de matrimonio. En la mesa les aguar- 
daba su hija, con 10s ojos h h e d o s  de emocicin. Esa nifia 
se llama Debbie Reynolds. A1 verc la escena, un viejo di- 
rigente de Metra coment6: 
-Tengo una hija de la misma edad que Debbie ... Siem- 
pre le he dicho que mire c6mo se conduce la estrellita para 
que la imite.. . Con 10s antecedent@ que tiene, Debbie! 
enmendar& y alegrarh 10s cwazones en vez de destrozar- 
10s.. . Creo que, se viva en HoIlywoad o en cualqufer rin- 
con del mundo, la educacicin y 10s principios son 10s me- 
jores guias para amar y saber inspirar un verdadero ca- 
rifio. . . 
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receran exactamente como en la epoca.. . , ya que por en- 
tonces llevaban el pecho descubierto.. . Los exteriores, en 
cambia, son 10s mismos que describe Homero en sus famo- 
sos libros. Los barcos de Ulises navegan por los ttaicione- 

Pier Anlgeli estaba dispuesta a abandonat el cine pam con- 
vertirse en la mujer de Kirk. Juntrx trabajaron en ‘‘Staty 
of Thrce Loves”. (Historia de Tres Amotes). 

E 
I 

N I J F V A  CREACION DE 

M. 1. 
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El mas fecund0 escri!or frances, autor de 400 
tomos de nooelas y 35 dramas que le oalieron inmen 
sa pofiularidad en Europa. Muchos de sus temas son 
hasados en episodios hisfdricos nero adornadvs con su 
fecunda fantasia que no trepidd en falsear la historia 
para dar a1 lector o a1 e ~ ~ e c t a d o r ,  la sensacidn efec- 
tista que le asegurara el &xito. 

Su obra mcis famosa, es bin duda.“Los Tres Mos- 
qlieteros”, leida y aplaudida por muchas generacio- 
nes. Sus cuatro principales protagonisias, Athos,  
Phortus, Aramis y D’Artagnan, cuya amistad sellan 
con el lema “fodo? para uno, uno para todos”. han 
lleoado y traido a1 lector nor [as campirias de Fran- 
cia. en aras de empresas de bien,lleoadas a cab0 con 
oalentia y arrojo 

Alejandro Dumas t ime un monumento en Paris 
dehido a f a  inspiracidn de Giidaoo Dore‘ E n  uno de 
sus costadoc aparece D A r f a e n a n  entre dos grupos 
de ledores 

Salga de su casa con sus zapatos limpios y 
su correcta presentation no tendru un “pero“. 
Lustrelos diariamente con la pasta que ha 
dado mas brillo a mas zapatos en el mundo. 

ros estrechos de Cila y Caribdis (en Mesinaj. y la aFCntT1- 
ra con el ciclope se llevark a cabo en Sicilia, tlonde 10 ubi- 
co Homero. 
E! actor italiano Umberto Silvestri tiene el papel de poll- 
femo. el gigante con un solo ojo, Y tambien el del luchldo, 
Cracos. En realidad, ilyarte de Kirk, el h i c o  otro actor 
americano es Anthony Quinn, quien. en “Ulises” hate 
papel de Antinus. Tambih  en el film aparecerh el sitlo de 
Troga (con el caballo de madera y todo), huram.neT, bats- 
llas con monstruos naturales p sobrenaturales, etc. 
-Apar:e de la caverna de CircE, de la que ya le habie - 
sigue explicando Kirk-, es tambib  impresionante la qe 
Polifemo, el gigante. Nueve mil horas de trabajo sc tardrj 
en construir!a, ya que tiene una impresionante extensibn, 
Imaginense que la cama del CiClOpe es de nueve metros de 
largo y para hacerla hubo que trasladar troncos de arb(,- 
les desde un bosque cercano a1 lugar donde se construy6. 
La figura del gigante tiene cuatro veces mayor estatura 
que la de tin ser humano 9 necesita resortes eSPeCiales para 
que pueda moverse. Junto con ese Polifemo descomunal ~7 

su caverna, se fabric6 una replica de la cueva en tarn& 
normal, para que la orupe Umberto Silvestri, el actor que 
caractmiza a Polifemo cuando el gigante aparece de cer- 
ca p actuando. En realidad, el esfuerzo de “Ulises” es for- 
midab!e, y con la direccion de Mario Camerini, uno de 10s 
grandes directores italianos, creo que se puede estar se- 
guro de que la pelicula pasara a ser una de las clasicas 
dr todos 10s tiempos. . . -conchye Kirk, con entnsiasmo. 

RETORNO AL MISMO TEMA: LA SOLEDAD 

Despues de nuestra anterior charla sobre “Ulises”, valve- 
mos a encaminar la conversacion hacia la vida sentimen- 
tal de Kirk Douglas. Escuchandolo hablar de si mismo y de 
10s demas, nos damos cuenta de lo serio que es el actor, 
aparte de sii inquieta vida amorosa, y de como se interesa 
en llegar siempre a1 fondo de las cosas. 
-Creo que si no fuera actor, habria resultado un psicoana- 
lirta -comenta Kirk-. A traves de mi trabajo he apren- 
dido a conocer la verdadera naturaleza que la gente ocu1t.a 
bajo una capa de convencionalismo o de hipocresia. El ac- 
tor sr vuelve supersensitivo, precisamente, porque tiene qu,n 
“vender” odio, amor, pasibn, ternura, desprecio. . . , en sus 
peliculas. Despues de un tiempo, sus inquietudes se agudi- 
zan y su ansia de llegar a1 fondo de las cosas io hace como 
desarrollar un par de antenas. Y, a1 mismo tiempo que 
aprende sobre 10s demas, descubre tambi6n ciertas verda- 
des sobre e1 mismo.. . 
Ese hurgar interior suele resultar penoso, como le ha ocu- 
rrido a Kirk, quien, de tanto analixarse, ha terminado por 
llegar a la conclusibn de que a m  no sirve como actor. 
-Consider0 que he fracasado como .intCrprete -afirma-. 
Actue en nueve obras en Broadway, antes de dedicarme 21 
cine, y ninguna result6 siquiera pasable. Hasta que no con- 
quiste aplausos en el teatro. no me sentirk satisfecho con 
mi trabajo. 
Resulta grato conocer a un hombre hecho y derecho comQ 
Kirk, con un sentido tan desarrollado de autocritica. Pero! 
a1 mismo tiempo, no podemos mbenos que preguntarnos S1 
no exagera un poco. Un amigo del astro nos dijo une vex, 
a proposit0 de !a severidad con que se juzga a si mismo: 
--Cuando Kirk habla de fracaso, es porque quisiera Ser 
perfecto.. .. i y  eso na lo podr6. lograr jam& nadie! 
Pero, en realidad, el actor tampoco ignora lo que desea, 
porque. al hablarnos de sus hijos, con;enta: 
-Lo que todo padre ambicionaria es evitar a sus hijos 
10s crrores que 61 cometio. Quitar todas las espinas del ca- 
mino resulta imposible, per0 a1 menos se puede dar a 10s 
niiios un ambiente de amor y comprensibn, lo que es bas- 
tante. No somos dioses ni tenemos derecho a desear serlo- 
Si Kirk no persigue la perfeccion, si no procura solo u* 
progreso constante y la satisfaction que da ser absoluta- 
mente sincero consigo mismo, es posible que encuentw 
pronto tranquilidad v estabilidad. Si asi ocurre, qucrrh 
casarse, ya que todo hombre normal ansia la pa2 dP U? 
hogar y la comprension de una esposa. &Sera Pier Angel1 
la muchacha destinada a acompafiar a Kirk por el reStQ 
de su existencia? i . 0  tal vez Diana, su primers XnUjer, 8 

quien lo sigue uniendo un afecto sincero y un enorme res- 
peto? 
Kirk sabe, porque lo ha probado con su propia vida, que 
quien nada arriesga, nada gana. Por 6110 no nos extrafia- 
ria que muy pronto su vida sentimental anclara en e! se- 
reno refugio del matrimonio. Mientras tanto, 10s Planeb 
inmediatos del astro son pasar la Navidad en HolfWood 
con sus dos hijos, para regresar en enero a Italia. Con 
objeto de filmar una nueva pelicula. 

P, e 



La estrellita se siente feliz junto a sus galanes  de. “Take  
the Highrounct”, su 2ZEtimo film. Son Richard W t d m a r k  
Karl M a l d e n  71 Rz!ss T a m b l y n .  

Montclair es una comunrdad prospern, habltada poi. gerlte 
de mucho dinero. La pequefin Elsy nunca pudo sobrepo- 
nerse a1 rencor que sentia por no alcanzar la posicion SO- 
cia1 de sus compafieras de colegio, y su suefio dorado era 
llegar a ser estrella, para conquistar fama y riquezas. 
Muchos olvidan 10s suefios de la nifiez, pero no Elsy. Cuan- 
do cumplio doce afios, se empleo como acomodadora del 
Teatro Bellevue, y se dedicaba a estudiar a las estrellas 
de cine, devorando tambikn cada revista cinematografica 
que llegaba a sus manos. 
El camino mas corto para Uegar a ser actriz es com- onzar 
como modelo, y la muchacha cambio su nombre, por el 
de Elaine Stewart, y entr6 a la Agencia Conover, de mo- 
delos. 
Hace escasos dos afios, Elaine, seglin sus propias pala- 
bras, era la muchacha “mas desconocida de Broadway”, 
pero como modelo era una de las mas cotizadas, y ya habia 
adquirido 10s titulos de “La chica mas bella de America” 
Y “Miss Cartelera”. 
Cuando Hal Wallis le ofreci6 200 dolares, a la semana, 
Para actuar en “Sailor Beware”, como enfermera, Elaine 
abandon6 su carrera de modelo, y se fuC a Hollywood. Un 
afio mas tarde, Metro la contrat6 para aquella escena en 
“Cautivos del Mal”. 
-Pocas veces he visto una muchacha con mas entusiasmo 
Y ambicion que Elaine -declara un director de Metro-. 
Si mn el trabajo y estudio se llega a1 estrellato. . . , Elaine 
va por el mejor camino. 
Aunque ahora gana 600 dolares a la semana, todavia no 
ha cambiado su antiguo convertible por uno mas moderno, 
Y vive en un modesto y pequefio departamento, que com- 
Parte m n  Suzy Scheirer, secretaria de Metro. 
Gran parte del dinero que gana la estrellita es envfado 
dJrectamente a su familia. Elaine gasta muy poco en ves- 
tlrse, tanto es asi, que un productor tuvo que insinunrle 
We adquiriese un vestuario mas digno de una estrella. 
-+Y bien, si tengo que parecer una estrella, iquien pa- 
gars mls nuevos vestidos? Si quieren que gaste en ves- 
tlrme, deben aumentarme el sueldo. 
Elaine declara que todw le aseguran un brillante porve- 
nir Coma estrella de cine. 
-EsPerO que tengan razon -suspira-. He vivido para Ile- 
qar a serlo, y nada me detendra en mis ambiciones. 

,I E I3 

2 veces a1 030 visite 
01 denttsta. 
3 veces a1 d h  sea 
KOLY NOS- ISTA. 

ERFUMA ELAUENm . RIUDEMUCHOMAS ? 

Su deqfadura  ttene dos amrgos su denllsl‘o y 
PASTA ] )ENTAL PHII.I.I13S.Unrca con 7 5  ‘Vg /&’ 
de l e g i f r m a  Leche d e  Masnesia d e  Phill ips. 



Que‘  l i v i a n o . .  . 
r e f r e s c a n f e . .  . 
sumamente  e n c a n t a d o r  

Este es el secret0 del polvo 

facial que prefieren las mujeres 

de todas partes como el toque 

final a su propia belleza 

natural. 

El Polvo Facial Max Factor 

Hollywood realza sus encantos 

por su delicada transparencia, 

fragancia y variedad de colores 

que armonizan perfectamente 

con el color de su tez. Vea con 

que facilidad se aplica y lo bien 

que se adhiere. i Y es tan 

agradahle ! 

Creado por Max Factor Jr. 

para las estrellas cinematogr6- 

ficas mtis lindas. Emhell6zcase 

con el Polvo Facial Max Factor 

Hollywood hoy mismo. 

EN VENTA EN PERFUMERIAS, 

FARMACIAS Y TIENDAS. 

€1 maquilluje 
- M. G. M., an tecni- paru Ius estrellas 

y PARA U S E D  ! de MAX FACTOR 

Ertrello de ko pslicula 

Alepre”. 
’ color, “Lo Viudo 

~~ -.. 

Hollywood 

A G E N T E S  E X C L U S I V O S  PARA CHILE: RABIE ”OS. Y CIA. 

C O N T R O L  DE ESTRENOS 
Wiene de la pcigina 12)  

“---.“c beiia voz, que todo 10 expresa con sd 
cantares, estimulando 10s sentimientOs 
patridticos del pueblo. De Lola estd entl- 
morado un OfiCial franc&% v eilx le co- 
rresponde con igual pasion. El Cornhatido 
idilio de aquellos b v ~ n e s  cuyas patrias 
e s t h  en guerra sirve de Iomitntico fir- 
gumento a1 film. NO es novedoso el te- 
ma. indudablemente. Ya hemob 
muchas veces a1 oficial herido, cuidfldo 
por. su amorosa enemiaa. Pero el filln 
no interesa por el asunto trivial que 
presenta. sino por SU reconstruction his- 
torica, por su valor folkl6rico y por 
bellas canciones. AdemRs. con el pre- 
texto (algo postizo, e6 CiertO) de IR lie- 
gada de una caravana de gftanos, se in- 
tercala la actuacidn de Jose Toledano 1 
Ana Esmeralda. famosa parela de bails. 
rines, quienes, con un excelente conjun- 
to y hermosos decorados. Presentan be- 
Ilas estilizaciones de bailrs gitanos 

”M IM A DAS 

Menos qui: regu- 
lar. 

DE LA FORTUNA” 
(“Luxury Girls”). Ita- 
liana, distribuida por 
Artistas Unidos. 1953. 
Director: Piero Muset- 
ta. Gnidn: Enno Flaia- 
no. CAmara.: P i  e r o  
Portalupi. R c p a r to:  
Susan Stephen, Anna 
Maria Ferrero, Jacques 
Sernas. Marine Vlady. 
Brunella R o w ,  etc. 

Este deb11 melodraintl 
Melodrama sin s610 slrve de pretext0 

para presentar en 1~ 
pantalla a tan encan- 

tadoras muchachas como A n a  Maria Fe- 
rrero. Rosana PodestB. Marine Vlady, Su- 
san Stephen y Brunella Bovo. 
Un grupo de hijas de millonarios se edu- 
can en un colegio suizo para perfeccionar 
su trato social. Sin embargo, 1as joven- 
citas solo se entretlenen en buscar el 
mejor metodo para conquistar a 10s va- 
rones. Como e8 de suponer, tales intcn- 
ciones acarrean funestas consecuencias 
para algunas de ellas. y la tragedia s? 
cierne sobre sus cabezas. 
Aunque el director. trat6 de dar veraci- 
dad a1 argumento. el asunto resulta con- 
fuse y vago. La actuacidn en general es 
deficiente, y so10 Susan Stephen y Bru- 
nella Bovo acusan verdaderas conditio- 
nes histrldnicas. 
La fotografia de exteriores -montarIas 
nevadas y escenas de esqui--, son de ex- 
celente calidad. AdemBs. durante todo el 
film se le ofrece a1 espectador un ver- 
dadero desfile de modas. presentado Con 
Ernria por la8 muchachas. 

inter&. 

M. R. 
LOS pagos deben hacerre a nombre de 
la Empresa Editora Zig-Zag, s. A., Ca- 
Si&% 84-D. Santiago de Chile, con 61- 
ros contra cualquier Banco de Am*- 
rica Par 10s valorcs indicados o Sub 
equlvalencias. 
S U S C R I P C  I O  N E  S: 

Anual ..................... J 490.- 
Semestral .............. .: . 0 245.- 

Recargo par via certificada: Anual? 
$ 11,60. Semestral. $ ?,SO. 
E X T R A N  J E R 0:  

Anual .................... U.S.$ 3t40 
Semestral .................. U.S.I 

Recargo de suscripci6n por via Certifi- 
:ada: Anual, U.S.$ 0.10; SemCStral* 
US.$ 0,IO. 

APARECE LO5 MARTES 
Santiago de Chile, 24 - XI ~ 



aquel envase novedoso y prac- 
tico le ofrece una venfaja Cnica: 

EL POMO 

EI "REPASO OUINCENAL", sin/ 

lntroducimos esta nueva idea del 

"REPASO QUINCENAL" 

para eliminar el visible crecimiento 

de las canas entre dos retoquks 
completos, hosta ahora la gran pre- 
ocupacidn de 10s damas. 

Para hacer este "REPASO QUIN- 
CENAL", gu6rdese una pequeiia 

* 
- 

cantidad en el pomo y apliquelo al 
crecimiento visible entre dos reto- 

ques completos. La crema para este 
"REPASO QUINCENAL" le sobra 
en e l  pomo del retoque y no le cues- 
ta nada. 

Asi nunca son visibles las canas cre- 
cidas entre dos retoques completos 

Y, ademSs, no tiene gasto ninguno. 

es una tintura a la crema, 

t i ie y cuida a la vez; 

re aplica mas facil, porque como 
crema no corre. 

Pidalo en las farmacias y perfumerias de cafegoria. 
Hdgalo aplicar en lor salones de belleza con foda la 
perfecciln profesional. 

f 

Ventas por mayor solamente: 
Davis (Laboratories) Ltda, 
Casilla 2144 - Santiago. 

Y. 
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estan cansa 

Simplemente 
dos gotas de Murine 
en cada ojo 
son suficientes para 
aliviar el malestar. 
La acci6n detersoria 
y calmante de Murine 
produce efecto 
inmedia tamen te. 

urine 
M. R. 

En nuestro numero 1190 planteamos un problema cuya SO- 
lucion es la siguiente: “AdiCls mi Querer”. Rea!izado el 
sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de C l n -  
ciienta pesos cada uno 10s siguientas concursantes: HBc- 
tor Tor0 M., San Felipe; Rudy Rivera F., La Serena; Or- 
lando Henriquez S., PeAa Blanca; Hernan Perez e., Sari 
Rosendo; Doming0 Martinez, Penco; Jose Gandhi MufiOZ 
F., Concepcibn; Victoria Orellana S., Parral; Marcia PO- 
bleta V., Antofagasta; Juan Esplnoza E., TOCQpilla; Luis 
Alfonsd Gutierrez B., Chuquicamata; Hernan Medina L.. 
Rancagua; Fernando Lrjpez V., Limache; Wenceslao Ba- 
rraaza C., Santiago; Carlos Valdes G., La Ligua. y TereSita 
Castro I., Valparaiso. Con 10s dos premios de veinte pe- 
sos cada uno premiamos a :  Maria Matteo. Quillota, y 
Gerard0 Cistarnas S., Chillan. 
Para participar en este csrtamen basta con indicar cual 
es el titulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos 
l?s letras consonantes. El problema de esta semana es el 
siguiente : 

. ‘L -  m - j - r q - -  t -  q - - - r - s ” .  

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en el 
cupon respsctivo y envielo a la siguiente direccion: Revis- 
ta “ECRAN”, concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D.. 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.” -1192 

El titulo de la pelicula es: . . . . . .  . . . . . . . . .  

Nombre dell concursante: . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Uireccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad: . , , . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  - 

ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VA- 
CACIONES, pues en sus poginas hay lectu- 
ra para entretener e instruir a la mujer. 

.It Confidencias de amor. 

.It Confidencias del coraron. 

.It Confidencias de lodas las inquietudes del alma. 

.A Cada relata es una hisloria vivida. . .  

.It Una maravillesa pelicula en cada episodio. . .  

Todo eso en. . .  “Confidencias de Margarifa”. 

”CONFIDENCIAS DE MARGARI- 
TA” abre sus p6ginas para que sus 
lectoras manden la experiencia de 
un gran amor, la inquietud de un 
sueiio o la aspiracion realizada. 
PROXIoMAMENTE INICIARA’ UN 
CONCURSO para premiar la HIS- 
TORIA VlVlDA mas interesante y 
mas real enviada por el pirblico. 

Q 



e e l  secret0 
e como ser 

tractiva, encan 
El secret0 esti en Odo-Ro-No. No deje que las desngradables 
emanaciones de las axilas resten encanto a su natural loznnia. 
El baiio desvanece ternpraimente el desagradable olor de la 
transpiraci6n, per0 no le ofrece la prolongada protecci6n que 
usted desea. 

9 Odo-Ro-No detiene, sin peligro. la transpiracibn y su 

e Odo-Ro-No se conserva cremoso en el envase mis tiemyo 

9 Mis que ninguna otra crema desodorante Odo-Ro-No 
no da6a la ropa. 
No hay crema desodorante mAs suave a la piel, ni 
aun la mAs delicada. Es facilisima de aplicarse. 

olor durante 24 horas. 

. . .  y no se pone arenoso aunque est6 destapado. 

ODO- RO - NO Liyuido. 

M. R 
61 desodorante sin par 

[ O N C U R 9 0  “ T R E S  P R E G U N  
En nuestro nfunero 1190 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1.- Lana Turner 
gana cinco mil quinientos d6lares a la semana; 2.- Tho- 
mas G. Wheelock es el cuarto marido de Mary Astor; y, 
3,- Alfred Hitchcock dirigid “Dial M. For Murder”. 
Realizado el sorteo entre laS nymerosas soluciones exac- 
tas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de c’ncuenta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
santes : Aron Osandon, Chuquicamata; Norma Mufioz v., 
Penco; Manuel Diaz P., Santiago; Irma Gallardo A., LOS 
Andes; Alejandro H. Soto, Rfo Negro; cedro Padilla H., 
Puerto Montt; Santiago Echeverrfa O., Vina del Mar; Ro- 
sa Uribe V., Limache; Teresa Gonztilez P., Rancagua; Er- 
nestina Mpez T., Melipilla; Carlos Marambio I., 8an Fe- 
lipe; Oscar Rodrfguez N., Los Angeles; Yolanda Barrientos 
E., Chillhn; Iris Marin L., Valparafso; y Gabriel FernBn- 
dea B., Talcahuano. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
lucones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. Esta semana preguntamos lo siguiente: 

1.- &Corn0 se llama en castellano “I1 Mondo la Con- 
danna”?; 2.- iQui6n es Andr6 Paulvt5?; y 3.- iComo se 
llama en inglCs “La Historia de un Policia”? 

;Jna vez que encuentre las soluciones exactas, escrfbalas 
zn una hofa de papel y enviela a la siguiente direccidn: 
Revista “ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.’ 1192 ’ 

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

r‘rUD.4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- 



INTENCION DE DEL SOLAR, 
QuIERE MARIA EXPLICAR. 

(PREMIADA CON $ 50.-) 

Ruego a ustedes me permitan apro- 
vechar la oportunidad que ECRAN 
brincia a sus lectores para hacer 
oir sus opiniones. En este caso, de- 
seo aclarar lo expresado por una 
pilatuna que, en algunos numeros 
anteriores de ECRAN, critica la ac- 
titud de Edmundo del Solar, por- 
que este artista cobra por el dere- 
cho a ingresar a1 “Club de Radio- 
teatro”, que dirige. 
mseo dejar en claro -ya que esta 
cornprometido el prestigio de este 
cotizado actor de nuestra radiote- 
lefonia- que el “Club de Radiotea- 
tro” se form6 con el propbito de 
ofrecer a1 publico auditor un buen 
programa, sin ninguna clase de 
propaganda. La idea me parece 
estupenda, sobre todo si se consi- 
dera que 10s avisos, la mayoria de 
las veces, atentan contra la cali- 
dad de un espacio. iC6mo no va a 
ser mejor un programa de radio- 
teatro que -en su escena culmi- 
nante- no suspenda la accion pa- 
ra anunciar algun product0 farma- 
cbutico o de otra indole? 

El publico ha comprendido que el 
“Club de Radioteatro” es algo que 
realmente merece su apoyo y se 
lo ha brindacio, aplaudiendo esta 
oportunidad que se le presenta de 
escuchar un buen radioteatro. Ac- 
tualmente pertenecen a1 Club mas 
de quinientos socios, y, dia a dia, 
ingresan muchos mas. Entre allos, 
se ha elegido un directorio, que se 
responsabiliza de que todo marche 
digno de un prophito bien inspi- 
rado. A este Club puede ingresar 
quien lo desee, ya que a nadie se 
le obliga a inscribirse. Por otra 
parte, el programa se transmite 
para todo el mundo, asi es que 
tambiCn pueden escucharlo 10s au- 
ditores que les guste, sin que hayan 
debido pagar un solo centavo por 
ello. 
Rectifico, pues, la opinibn y la cri- 
tics de la lectora que consider6 que 
el “Club de Radioteatro” es “una 
practica refiitda con nuestras cos- 
tumbres”. Supongo que la aludida 
pilatuna, sinceramente, no preferi- 
ra escuchar un radioteatro que se 
interrumpe para dar paso a un 
aviso de tres o cinco minutos de 
duraci6n. 

MARIA FALCON, 
. Santiago. 

NOTA: Rogamos a la pilatuna Ma- 
ria Falcon se sirva remitirnos su 
direccion completa para enviarle 
la orden de pago. 

Teresa Murillo, Guaya- 
quil, Ecuador. Con una 
damiliaridad que me son- 
roja y que me halaga, es- 
ta amiga ecuatoriana, me 
pone por las nub?s. Me 
llena de alabanzas --que 
por cierto no merezco- 
y me dice cosas tan her- 
mosas que. ,., jah! ca- 
ramba, de s610 recordar- 
las me pongo colorado de 
emocion. Dice: “c6mo voy 
a tratarte con formalidad, 
ya que ms he hecho tu 
amiga de tanto leer tus 
contestaciones en que 
trasluces tu paciencia y 
bondad; donde reflejas tu 
Personalidad de hombre 
alegre, sincero, franc0 y 
caballjsroso. iNo te vayas 
a poner vanidoso ni te 
hinches de orgullo, por- 
me entonces te pones 
feo!”. 
Gracias, amiga. SI SOY 
cordial con 10s lectores es 
Porque creo que la armo- 
nfa y la amabilidad son 
cualidades que debsn te- 
ner todos 10s seres huma- 
nos. No hago m&s que 
cumplir con una muy 
grata mision, porque 
L ~ Y  alguien que tenga 
a s  amigos que el Plla- 
tun0 Jefe? LY hay algo 
m&s lindo que todo em? 

URSULA OPAZO P., Cal- 
dera. Dice que I>or “equis” 
motive tuvo aue trasla- 

dar su residencfa del 
puerto de San Antonio 
-donde  nacio- a1 de 
Caldera. Manifiesta quls la 
vida es demasiado tran- 
quila y ue de vez en 
cuando aiora  un poco de 
actividad. Por ello desea 
intercambiar correspon . 
dencia con lectores de 
ECRAN para contarse las 
cosas q w  pasan en las 
distintas ciudades y loca- 
lidades de Chile. Lo Qni- 
co malo, amiguita, es que 
olvido usted anotar su di- 
reccion. De todos morlos, 
quienes deseen correr el 
riesgo que le escriban a1 
Correo de Caldera. 

MARIA ELIANA, Taka.  
- C o n  mucho gusto, pue- 
de hacerme las preguntas 
que desee, que yo trata- 
rC de contesthrselas to- 
das. Para eso estoy. Bien: 
Lucho Gatica, como us- 
ted vi6 en nuestro ultimo 
ejemplar de “ECRAN” 
est& en EspaAa. De all] 
partid a 10s Estados 
Unidos, para comenzar a 
actuar en Radio Mineria 
la noche de Afio Nuevo. 
De Raal Zenteno no he- 
mos tenido mhs noticias, 
excepto que le va muy 
bien en la television me- 
xicana. A Marlon Bran- 
do escrfbale a Para- 
mount Pictures Corpora- 
tion, Western S t u d i o s, 

5451, Marathon ,Street, 
Hollywood 38, Hollywood, 
U. S. A. 

L. 0. M., Viita del Mar.- 
Dice que le parece muy 
bien que el Pilatuno Je- 
fe guarde su incognito, 
porque asi se imagma 
que yo soy el Princip? 
A Z ~ .  No tanto, amiga.. . 
De principe tengo la 
enorme falange de mis 
queridos subditos; y de 
azul, so10 me queda la ft- 
delidad para con mls 
amigos, y hasta con mis 
enemigos. Bien; esta <ro- 
mhntica L. 0. M. quiere 
felicitar a Guillermo Por- 
t j l l a  ?or su audicibn 
“Famosos del Cantar Ar- 
gentino”. 
1. P., Rancagua, Desea 
varias cosas de sus con- 
pbneres pilatunos. Vamos 
por orden: quienes pue- 
clan enviarle recortes de 
Pepe tucena, RaU Ma- 
tas y Luis de Castrd, qu:! 
$e dirijan a su di- 
?ecci&n: Rubio N.O 48, 
iue I. P. remitirh, en 
zambio, otros recortes; 
10s que estbn en condi- 
:iones de remitirle las le- 
bras de “La Trini”, “Fa- 
; ab” ,  “Pepe Romero”, 
Permita Dios del Cielo” 

y “Buenaventura”, qus 
por favor lo hagan a la 
lireccibn mhs arriba in- 
ficada. i Gracias! - -  z 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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LA PRlMERA vez que converse coli la 
rubin y alta Beverly Michaels, acaba- 
ba ella de divorciarse de su marido, el 
productor de Metro tactualmente fa- 
liecido) Voldemar Vetlugin. Posee 
Beverly gran facilidad para transfor- 
mar su personalidad, lo que la ayu- 
dara a convertirse en una estrella de 

Jennifer Jones, me g1 
vadas”. Entre 10s varoi 
ts estupendo como “sinverguenza”, co- 
:no ya lo demostro en “Infierno en la 
Tiema”. Tambien me encanta Marlon 
Brando, cuando hace de “malo”. 

r r r ly  fue por un tie 
inRs bajs del COT 

‘Ili.itt?oiid Horseshc 

prinieia mngnitud. Eli aiiticipncion de 
esa fama que pronosticamos, nos apre- 
snramos a charlar con Beverly y a so- 
licitarle algunos datos sobre su vida. 
Beverly ha  hecho cuatro peliculas. y 
en todas ha sido “mujer mala”. Su 
film actual, se titula “Wicked Woman” 
(“Mujer Mala”), asi que no hace fal- 
ta explicar cual papel hace la estre- 
1la en el film. La pelicula que prime- 
ro atrajo la atencion de la prensa y el 
pkblico hacia Beverlv Michaels Iue 
“Ecos del Pecado”. donde la estrella 
era una ordinaria mujer de la calk. 
Y en la primera cinta de su carrera. 
“Mundos Opuestos”, Beverly tuvo qus 
asesinar a Ava Gardner, pero alli ha- 
cia el papel de una elegante “mujer 
mala”. 
En su vida privada, la estrella est& de 
novia con Russell Rouse, que se en- 
cuentra separado legalmente dc su mu- 
jer. Apenas Russell este en libertad. se 
unira en matrimonio con Beverly. 
Cuanclo converso con la estrella, noto 
que tiene cicatrices y marcas en 10s 
codos : 
-0currio mientras filmaba una esce- 
n2 de “Wicked Woman”. En un mo- 
mento del film, Dick Egan me sor- 
prende haciendo trampas y me pega 
-menta Beverlv--, Dick me declarb, 
antes de iniciar la escena. que odiaba 
golpear a una muj’er, aunque fuera ac- 
tuando, v que, por favor, procurars 
no tocarle la boca. Cuando vi que Dick 
no iba a decidirse a pegarme, le di un 
fuerte pufiete en 10s labios.. ., jeso lr 
produjo tal ira, que me golpeo furio- 
Eamente! Claro que la escena result6 
muy bien.. . -suspira la estrella. 
Luego, nos ponemos a hablar de las 
“mujeres malas” que destacan en el 
cine. Recientemente un periodista pu- 
blico un comantario sobre Beverly Mi- 
chaels. asegurando que posee mucho 
mas “sex appeal” que Marilyn Mon- 
roe, solo que no le han dado oportuni- 
dad para lucirlo. Respecto a esto. 
Beverly no quiere pronunciarse, pero 
me cuenta que no aprpcia a Marilyn 
como “mujer mala”. 
-Chire Trevor es la meior “mujex 
malz que Conozco -afirma-. Cada 
caracterizacion que hace es diferente a 
la anterior. Las otras estrellas como 
Marilyn, Joan Crawford, Ava Gardner 
y Lana Turner, ponen su personalidad 
por encima de Ia del personaje. Lo 
miemo hace Rita Hayworth. que siem- 
pre apaiwe igual en todas las pelicu- 
las. Eso no es actuar. Per0 Bette Da- 
vis v Vivien Leigh. en cambio, ofrecen 
“mujeres malas” estupendas. Vivien, 
por ejemplo, realizo una verdadera 
creacion en ese tipo, en “Un Tranvf? 
Llamado Deseo”, v tambih,  en *‘Ei 
Puente de Waterloo”. 
”En cuanto a Linda Darnell, que ca- 
racterizo a una pesima mujer en “Por 
Siempre Ambar”, no se desenvolvio b- 
do lo bien que podia esperarse -pro- 
4gue Beverlv-. En lo aue remecta a 
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timetros, per0 las coriqtas de ~ 1 1 1 ~ .  
Rose son siempre enormemente c r i t a ,  
-En Hollvwood, sov una de las :ictrl- 
ces de mayor estatura --menta la es- 
trella--, lo que me significa un pro 
blema, ya que 10s galanes no son tan 
altos como sus admiradoras suponen. 
Cuando Beverly ingreso a ‘‘Diamond 
Horseshoe”, tenia solo dieciseia alios, 
y, en realidad, su arnbicion era hacer 
teatro “serio”. 
-Y he terminado caracterizando mu- 
jeres de la calk en Hollywood. - 
comenta, riendose. 
Otras coristas de “Diamond Hor- 
seshoe”, que han logrado destacar son 
Virginia Mayo, Gene Kelly --que era 
bailarin v coreografo--, y Betsy Blair. 
t u  mujer. FuB precisamente en ese 
show” donde Gene y Betsv se cono- 

cieron y se casaron. 
-Comence a trabajar como modeio 
de Conover -prosigue Beverlv, remon- 
tandose aun mas en su vida pasada- 
Y cuando nifia fui tambiCn modelo 
infantil en Saks, de la Quinta Aveni- 
da. Llegue a Hollvwood en 1946, hice 
una pelicula, me case y me retire. Es- 
tuve contratada un abo en Universal- 
International sin hacer nada; luego 
en Columbia, por otro afio, tambien sin 
trabajar, aunque pase gran parte del 
tiempo “suspendida” por haberme ne- 
gado a aceptar un pequeiio papel en 
“Assignment Paris”. 
Ahora. Beverly esta trabajando por su 
rilenta, v si “Wicked Woman” result? 
el film exitoso que todos predicen. el 
estrellato esta asegurado. 
Beverly - q u e  tiene veinticinco afios- 
iiacio en Nueva York, donde SUS pa- 
dres a h  viven. Su papa era chofer 
de taxi. Tiene- dos hermanos y tres 
hermanas: uno de ellos vive con Be- 
verly, en Hollywood. 
En la vida privada. lo unico Ikimativo 
de Beverly es su pel0 totalmente pla- 
tinado, color que era necesario para 
“Wicked Woman”. La estrella t.lste 
casi siempre de blanco. ., lo que le 
&nta mucho. Rara vez se la ve en 
cmtros nocturnos, ya que para Bever- 
17 la meior manera de entretenerse 
es  ir a1 cine con Mr. Rouse, su futuro 
mnrido. 



dos Unidos, fueron invitados 

asistid con un simple vestido 
ciopelo cafi y un sentador som- 

quien se le acercaba. La visita 
heyes constitnyd un aconteci- 

I 

entad0 Edward 
arcas, Is reina 

mse a Richard 
a le snsurr6 8.1 

I Edward 0. Robinson. 
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Greta Garbo hizo sa- 
ber que si alguien 
tiene un buen tema 
con una m u j e r  
“clown” como pro- 
tagonista, ella se in- 
teresaria en llevar el. 
asunto a1 cine. Raro. 
jno? ... Se produjo 
una confusion cuan- 
do se sup0 que Ma- 
rilyn Monroe habia 
dejado su cartera en 
el asiento del cine, 
donde presenci6 la 
“premikre” de su film 
“How to Marry a Mi- 
ilionaire” (“Cbmo recen. (Esta es 
Casarse con un Mi- cluta,,.l 
llonario”) . Pero lue- 

Las pesta3as de 

go alguien comento: “Marilyn no ne- 
cesita ni  un centavo para dar la vuel- 
ta a1 mundo”. . . Debbie Reynolds con- 
fes6 que utilizaba un sistema para in- 
dicar a sus cortejantes cuando podfan 
besarla. “Si la luz de la entrada de 
mi casa esta apagads es porque pue- 
den besarme. Si est4 encendida.. . , no 
auiero saber nada con ellos”. . . Dan 
Dailey participara en un concurso de 
salto alto con su caballo “Orange 
Countv”. El concurso se realizarh en :a 
ciudad de Los Angeles entre 10s mas 
famosos jinetes de la region.. . Las 
cinco diminutas tenidas de Betty Gra- 
ble, que lucira en su jira por todo Es- 
tados Unidos. junto a Harry James, su 
marido, cuestan treinta mil dolares. 
Es curioso suponer que en tan poco g6- 
nero se haya invertido tanto dinero.. . 
Las pestafias postizas de Marie Wilson 
son colocadas una a una y permanecen 
en sus parpados por un par de sema- 
nas. j Lucen estupendamente natura- 
les! ... Jeff Hunter y su mujer nos 

liz del m u n d 0, 
desde que se cas6 con Nancy Davis. des- 
put% de su divorcio de Jane Wyman. Nan- 
cy, que adora a Ronald, ha decidido que 
su carrera es totalmente secundaria y 
que s610 volver& a1 cine cuando pueda 
hacerlu $in molt-star a su hogar. 

Conversamos c o n 
Guv Madison v le 

Marte Wilson no son reales, pero lo pa- 
una escena de “Desventuras de un Re- 

contaron: “Vamos a tener mellizos Y 
sabemos que seran muy hermosos”. Por 
un momento pensamos que se referian 
a la visita de la cigiiefia, per0 se tra- 
tabs  de dos automoviles “Jaguar”, 
exactamente iguales. . . Hedy Lamarr 
causa sensacion en Roma con su cabe- 
110 tefiido de rubio.. . Robert Cumminps 
canta a duo con Doris Day en “Lucky 
Me” (“Afortunado”). Parece que el 
canto es una nueva moda hollywooden- 
se. Todos 10s actores y actrices quie- 
ren lucir su voz en la pantalla.. . Vi- 
mos a Ricardo Montalban metiendose 
en un traje del siglo XI1 para su pn- 
pel en “The Saracen Blade” (“La Es- 
pada Sarracena”) . Cuando el pobre 
termino de abrochar 10s ciento cin- 
cuenta y cinco botones. . . . estaba tan 
cansado que le dieron deseos de irse 
para su casa.. . La pelicula “True and 
the Brave” (“Los Sinceros y 10s Va- 
lientles”), que filma actualmente Clark 
Gable, corresponde a la sexagesima de 
su carrera.. . 
O’Sullivan. Durante la boda de Ann y 
Jim MacNulty. hizo Maureen que la no- 
via estrechara la mano de sus hijos y de 
otros nifios presentes, hasta completar la 
docena de apretones de manos infantiles. 
Maureen asegur6 que de ese modo se ga- 
rantizaba la pronta visita de la cigde- 
f i n . .  , y tenia raz6n. 

Cinco minutos des- 
pubs de enterarse 
que su divorcio de 

Bert Friedlob estaba finiquitado. Eleanor 
Parker conoci6 a Carlos Thompson, con 
quien trabajara en Egipto. en “Valley Qf 
the Kings” (“Valle de 10s Reyes”). To- 
dos esperan que 10s rumores sobre Xn 
Dosiblp idllio ronilrncen pronto. 

prgguntarnos q u 6 
tenia que deck respecto a que se citara 
a su mujer, Gall Russell. como co-causal 
de divorcio en el juiclo de John Wayne -.nFe*v---mvm 
y Esperanza Baur. “Gail me cont6 hace 9 1 A ] E a i - n g e r  Rogers 

varte hacfa Xngla- tiempo esa aventura” -respondi6 Guy 
con tristeza-. Creemos, sinceramente. 
clue Gail ha hecho muv mal en dejar a su 

terra, Francia- y 
EsDafla a vrotagonizar “Twlst of Fate”. 

marido ” bat0 la direcci6n de David Miller. Su ma- 
Tommy Morton v016 rido. Jacques Bergrrac, la acompafiarB. 
desde Texas a reu- naturalmente. Esa pelfcula la iba a rea- 
nirse con Mamie lizar Linda Darnell. que est& Pnfermn. 

Van Doren. “La ado- 
ro”. declar6. Otra pa- 
reja que tamb!i?n se 
mira a 10s ojos son 
Aldo Ray y Jeff Don- 
nell: “Pero no pode- 
mos casarnos hasta 
dentro de tres mews 
mas. por lo menos” - 
declar6 Jeff. 

I Ahora que Ann Blyth 
5 se ha puesto a esperar 

la cigiiefia, quien se 
felicita es Maureen 

Parece q u e  Manie 
Van Doren va a ca- 

! 
1 same pronto. ___- ~ . I__ ~ --- 





ernpuJarl 10s principi::nteh. Es una c a d m a  sin fin. Y COIXIO 
12 cuspide ticne poco espacio, algunos debemos hacernos 
a un lado, para que suban otros. No me quejo de esta SI- 
tuaci6n. porque lleguC arriba de la misma inanera: em- 
pujando. Pero como creo que ya resbalo por la pendiente. 
tengo preparada mi puerts de escape: el teatro. Y de ahi 
surgio la idea de participar en “John Brown’s Body” 
Esta representacion teatral consiste en la lectura drama- 
tizadr. del famoso poema de Stephen Vincent Bcrinct * T i i r i -  
to a Tyrone Power participan figuras de tan- 
to prestigio teatral como Raymond Massev y 
Judith Anderson. “John Brown’s Body” fu6 
paseado con exito por 10s Estados de la Union. 
9 ahora ira a Broadway, el barrio teatral neo- 
yorquino. 

ALTIBAJOS DE UNA CARRERA DE CINE 

Cuando Ty subio a la escena con “John 
Brown’s Body”, hacia va tiempo que habia 

110 perdido y Fox lo coloco en “KiIIg Tyrone I’uuer aseyu- 
of the Khyber Rifles”, una de las pe- ra que e n  sus dieci- 
liculas mas costosas de la actualidad. siete a f f o s  de cine h u  
Per0 estos altibajos de su labor cine- hecho muy pocas pe- 

liculas buenas. Lo 
{Continaa en la p u g  2 4 ,  vemos e n  una de las 

mas farnosas: “Maria 
Antonieta“, junto a 
h’ornrn ShrnTPr 



A M I  . N O  M E  V l E N E N  C O N  T A N T O S  R O D E O S  

f i n  la prlirulo “k?ronc,o ~ u s t r r ” .  estos j d r w n r s  gu!a+rcs ---Scott Rrady  .s .ioliti Lunii - . par t i -  
ripan pn numcrosas compcrtrrncias d e  rodeos. F’ero no sdlo son rir’alcs en lu pisto dc  url’nU. 
sino tamhikn en ,cl C-orozdn dc la bclla Joycr Holdrn.  Como 10s murltachos turdoran mtcchu 
cSn reso lrwse ,  lo nifia J P  dispuso (I tomar al toro por las  aste.r, y d i j o :  “Basta de roddos, 2‘ 
wimo.~ dprrcho a1 asunto:  j m i  qrrier~n o no me quieren .P’ I’ para svitar discusiones cssdrilts, 
.lo?rr sr qucdd con los dos. .  . [ l e  aqui u n  fa l lo  salomdnico. que no recomendamos irnitar. 

sideramos que “Julio CPsar” es una pelicul;~, 
d e  extraordinarios miritos artisticos, que e s t i  @.?.trend ’gfliicJ C&sar ’‘ cotiquistando laurrles definitivos para siis r e a ,  
I i z adores. . X d y  wood 

..\calm dr estrenarse, eri la Ciudari del C:int., 
el film “Julio CPsar”, hasado en la ohra del 
inmortal Shakespeare A nuestro juicio, la pe- 
licnla resulta mny interrsantr y atractiva, y 
permite mostrar a un grupo de actores de 
primera linea. En “Julio CPsar acttian : Mar- 
Ion Rrando e11 el papel de Sfarco Antonio; 
Louis Calliern, comn Julio C i sa r ;  Erlmond 
O’Brien, que interpreta a Casca; John Gielzud, 
en SII ~iersonaje de  Casio; James Mason, como 
Rruto. Entre  las actrices habria que destacar 
las lal~ores de T)eborah Kerr, como Portia, y 
( le  ( h e r  (;arson. qiir hare  cle 1:alpurnia. Con. 

OI,IVIA de Havilland anunci6 que pront< 
contraer6 enlace con Pierre Galantr, a quirn 
conoci6 en Francia y Sle quien, segnn confiesa, 
se halla profundamentt enamorada. 
El matrimonio de Olivia y Pierre se celebrari 
en Niza, donde residen 10s padres del novio. 1.a 
estrella ha prometido que aprmdera ripida- 
mente el francPs, para porter charlar con sus 
suegros.. Olivia quiere que la !mda sea una 
v . v n m m ~ , ~ ~  wnrilla. il la aiie asistan tan i 0 l n  

ACERTIJO: i Q U I E N  ES E S T E  
TONY? 

Para no harerlos h i i f &  mps, les drri’m,,a, de 
uiza vez por todas, qur la mucliaclaa que oqiii 
aparcce, sostfnicndo el1 szis hmzos  il estr sam- 
pdtico chrmpoitch, rs una estrella mu? r-ow- 
rida de ustedrs, a qwieiz han admirado’cn w- 
merosos films. Sc llama bstlzrr M’dlzam+, ) 
como la estrclla ticite mucho .senttdo del humor, 
sc disfrazd dc “tony”, nada miis q y  porquc 
trahaj? lzrnto a Tony Martiii en Fdrd  d i  
A ma’ 

LES USTED PARTIDARIO DE L A  PROPIEDAD 
PRIVADA? 

Viendo rtsted u esta marevilla de mucharha, de lincas tan atracfivas 
y de rostro iarr hermoso, quc lure urn letrero que dice: “Propredad 
frivada”, respdndalros sinccramente: Es usted partidario de la pro- 
picdad privada? L a  consulta t ime dos res@estas: mientras la ms- 
chacha no sea nuestra mucharha, 1 abajo la propiedad privada!. . . 
Per0 apenas la conquistemos y nos pcrtcnezca. . ., entonccs I viva la 
propiedad privada! La nitia sc llama Kathleen Crowlev y elroida 
Miss New Jersev. Trabaja cn el f i l m  “The Farmcr‘kakes a Wde” 
P E l  Harendado- se Casa”). 





Etcntka ChGareau .rnuestra que tiene cuuIzdude& comu 
imponerse brillantemente en el cine franc&. . . 
DIEZ periodistas parisienses acaban de otorgar 10s premios 
“Citron” (“Limon”) y “Orange” (“Naran ja”, , semejantes 
a1 “Manzana Agria” y “Manzana de Oro”, que dan las da- 
mas de la prensa en  Hollywood. El prernio franc& fu6 crea- 
do por Michele Nicolai, periodista de gran talento. que se 
hacia pasar por “la peor lengua” de Paris. Muerta prema- 
turamente, se la recuerda siempre, lamentando su perdlda. 
y ahora se ha decidido continuar su idea. ofreciendo el “Li- 
mon” a las estrellas (de ambos sexos) menos amables con 
la prensa: y el “Naranja”, a 10s m8s gentiles. Es una 
forma en que 10s periodistas se desquitan de las “pe!leje- 
cias” que pasaron para entrevistar a las figuras del cine. 
Este aiio, 10s “laureados” con el “Limon” son Jean Gabin 
y Danny Robin, entre ias estrellas, y “Claude Autant-Lara. 
corno direct.or, lo que evidencia que la colaboraclon de s t a s  
personalidades del celuloide con la prensa ha sido.. . poco 
comoda. For el contrario, Gaby Morlay, Jean Chevrier fes- 
trellas p Henri-George Clouzot (director) merecieron la 
“Naranja” . . . 
Siguen apareciendo en el cielo cinematografico nuevas es- 
trellas provenientes de la cancion y de la radio. Miramar. 
la firma que hasta ahora producia las peliculus de Ro- 
berto Benzi, el joven director de orquesta, ataca un nuevo 
g6nero. En efecto, Ianza a Jean Bretoniere, el cantante de 
“encanto fantasista’’, que so10 habia filmado pcliculas cor- 
tas. Debuta realmente como actor Ma Pet,it(l Folic (‘‘MI 
Pequefia Locura’“), nombre de una melodia ingfesa (“My 
Truly Fair’.), que ha conquistado man popularidad en Fran- 

Jean BTetoni6re if Genevi$ve Kervine, en una toirtantira 
esccna de “ M a  Petite Folie’‘. la canczdn hecha Delic?fla. 

De nuestro corresponsai: CHARLES FORD 
LOS “SIMPATICOS” Y LOS “ANTIPATICOS’” UEL CINE 
FRANCES. UNA PELICULA QUE SE INSPIRA EN UNA 
MELOXZLA. iNADA DE POLL0 NI DE REPOLLO! ET- 
CHIKA CHOUREAU, UNA “CHICA” QUE PROMJiTE. 
SARROSAS AVENTURAS DE “EL BARBER0 DE SE- 
V X U A ’ ” .  , . 
_ _  
cia, gracias. en gran parte, a Line Renaud. El autor del 
g ion ,  Michel DuIud. ha aiiadido a1 tema de la cancion 
ma serie de aventuras descabelladas, con lo que se con- 
seguirzi, sin duda, una pelicula muy divwtida. Jean Breton- 
niere tendr8 de compafiera a Genevieve Kervine, estrella 
que brilla cada vez con mayores fulgores en el. cklo cinv- 
matogmifico de Francia. 

Jean Gabin -premia “Limon’* 1953- ha jurado que no 
probarii. el repollo ni el pollo hasta mucho tiempo mas. 
Ha estado “aspirando“ esos manjares durante di% dias en 
10s escenarior; de Billancourt. donde Jacques Becker dirige 
T o u e h e  pas au Grisbi. pelicula inspirada en una novel8 
policial y de aventuras de Albert Simonin. Como muchas 
de  las escenas se filman en una cocina donde se prepara 
una sopa de repollo y un pollo. el director, siempre amante 
del realismu, ha querido que eSOs guisos se est& cocinando 
reahnente para conseguir la debida atmbfera. Y hasta SF 
ha tenido el cuidado de incluir un calentador electric0 en 
el decorado. AI principio todo marchaba a la perfeccion, 
pero, a1 cab0 de cuatro horas de filnaci6n. la atm6sfera 
se hacia irrespirable. i Oh realismo. cuhntas atrocidadw 
se cometen en tu nombrp’ 
Touchex pas au Grls- 
bi presenta de nuevo 
a RenC nary. el sim- 
pBtico actor que 1s- 
tuvo Iargamente au- 
sente de la pantalla 
por e n f e r m e d a d .  
Tambi6n figuran en 
el reparto: Jeanne. 
Moreau, Dora Don. 
Delia Scala, Marilyn 
Buferd y Niche1 
Jourdan. 

La Asociacion de 1% 
Autores Cinemato- 
gdficos (Association 
des Anters de Filmsr 
ha otorgado de nue- 
yo ate afio el Premio 
Suzanne Bianchetti 
Como ya expIicama< 
en otras oportunida- 
des, esta recompensa. 
que perpetira la me- 
moria de la grm ar- 
tista francesa. st: 

f 

Ladislas Vajdn, el director del film, se bate a duel0 con 
Luis Mariano, protagonists ole “Las Aventrlras del Barbe- 
ro de Se?Ma*’. 
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este verano, en Roma, todos se hacen la misma 
gvnta: LEspero demasiado Barbara Stanwyck? 
carrera entre Barbara y Ursula por conquistar el-co- 

razcjn de Bob, esta por terminar, v, aunque Barbara siem- 
prs se mantuvo en la retaguardin, en espera, tal vez, d e  
triunfar a a t imo momento. parece que renuncio cuando 

trato de hacer un supremo esfuerzo por conquistar el 
afecto del actor. No es que Barbara no intentara recon- 
quistar a su ex marido, sino que su exagerado orgullo le 
1mpidi6 dar el primer paso hacia una reconciliaci6n. 
poco antes de que Robert Tavlor partiera a Europa, las 
celebridades cinematograficas se reunieron en una fas- 
tuosa fiesta. En aquella ocasion, coment6 un periodista: 
-&l is  Thiess llevn la delantera. Nada la detendra en su 
campafia por llegar a convertirae en la sefiora Taylor. 
serf? prematuro asegurar si aquel periodista tenia razdn. 
Sin embargo, en cuanto Bob 3e embarc6 a1 viejo conti- 
nents, Ursula lo sigui6. <Podria ello significar que hay un 
n,atrimonio en perspectiva? Dificil es ssegurarlo. 
Ursulz. es la primera en  declarar que la bellexa sola no 
basta para llevar a un hombre a1 altar. Y Robert Taylor, 
atrayente y mimado por el sex0 femenino, se ha mostrado 
bastante evasivo con las mujmes, desde que se divorcio de 

Durante todo el tiempo en que estuvo separads de $11 ma- 
ride, Barbara no n'@ su arr@pentifiellto por hab?3r side 
incapax de salvar su matrimonio. Tampoco disimulaba que ,,LaneM a Howard qzce prorluctor la contrato Bob ocupaba el primer lugar en su corazdn v su actitud inntediatamente 
ante quienes la rodeaban seguia siendo la de la dignst 
cefiora Taylor. En muchas ocasiones se vi6 a 10s ex espo- 
sos cenando junbs en alglin restaurante los amigos el magnate de RIXX se intereS6 de inmediato POT la beUa 
bergaban esperanzas de una reconciliacidn entre Bob y gAy$$ecibid una oferta cablegritfica para tra'bajar en 
Bab' pero "be que la llama Hollywood y decidio probar suerte en el cine. DespuCs de no es facil rcvivirla. Y si la chispa llcga a brotar de nuc- 
vc^, posible borrar lOs obstaculos producidos en la pri- algunos meses, una firma cinematwrhfica independiente 

pidio prestada a Ursula a REO, para filmar la pelicula 
"Monsoon". DespuPs cte q u e 1  film rodado en la India, la mera separation? 

LEV NUEVO AMOR. estrellita se cledico por entero a la carrera cinematografica. 
Ls: reconciliacidn no se produjo v Ursula Thiess nparecio Durante ulla fiesta en CaSa de su agente Harry Friedman, 
C!n la vida de Robert Taylor, en  10s momentos misinos en conocib Ursula, a Robert Taylor, v desde entonces fje trans- 
que el actor finiquitaba su divorcio. El temperamento de form6 en su constante comnafiera. 

La extraordinarfa belleia de ursu~a TItzess llttercJo de tu[  

el cine. 

l e  bella europea result6 mas agresivo que ei de Barbara, 
auien se habia resignado a esperar uur: su marido volviess 
2 su lado.. . 
Desde que qued6 libre, Robert Taylor se habia dedicado a 
flirtear con las m&s bellas mujeres, tanto de Hollywood, 
corn!, de Europa. Y mientras Barbara aguardaba que su 
marido se aburriera de hacer el Don Juan, la bella Ur- 
. U l a  no desperdici6 las oportunidades para estnr junto a1 
astro. 
hacide en Hamburgo, hace veintisiete aiios, Ursula se ca- 
si, a 10s dieciocho, con Georg Thiess, el director de cine. 
El matrimonio no fuC feliz y la joven se separi, de su ma- 
rido a1 cabo de tres 'alios, conservnndo a siis dos pequefios 
hijos. 
AI encarar el duro problema de encontrar trsbajo c:es- 
PuCs que la gucrra axoti, su psis, IJrsula, bella y espianda, 
POsd mmo modelo de un fotbgrafo profcsional. Alguoas 
lotos apamcieron en la revista "Life", v Howard Hughes, 

Desde que qaedd finiquitado RU divorcio de Barbara Stan- 
Wyck, e7 apuesto Robert Taplor aparcre siempre ncompa- 
endo d e  la h d l a  alemana que confiesa publicamente S'IC 
' l ? ) l r , ?  . I ?  . I  ,,< d , ) r  

-Bob es tan gentil p cariiibbo --dice Ursula-. Jamas  01- ' 
vida las atenciones para una dama. i C u h  distinto es de 
10s hombres que me. cortejaron en mi patria! 
No hay nada mas eficaz para llevar a un hombre a1 altar, 
que demostrarle un verdadero inter&. Eso 110 quita que 
Barbare tambien se interesara en las nctividndes de su 
maridc. per0 no tanto como para poder sacrificar su inde- 
rendencia, gustos e idenles, para dedicarse por entero a 
Bob. 
Ursula piensa distinto. Aun en 10s mas pequeiios dctalles, 
trata de estar de acuerdo con el actor. Comenzb por apren- 
der bien el ingles y por adaptarse a las costumbres norte- 
americanas. Si Bob desea volar en su magnifico Beechcraft. 
Ursuln lo acompafia. (Barbara, nunca pudo vencer su aver- 
sion por 10s aviones.) Cuando.el actor decide salir a pes- 
car 0 a cazar, Ursula no preflere quedarse en casa junto 
a un b u m  libro romo Bab, sino que deja a un lado todo 
1o.que le interesa para no alejarse de su amado. 
Como muchas mujeres europeas, Ursula es una excelente 
duefia de casa, conquistando asi un punto mas en su fa- 
voA ya, que Barbara mnfiesa francamente que no sabe 
freir un huevo. iY acaso- no ha dcmostrado la prhctica 
que es veridica aquel adagio de que a1 coraz6n del hombre 
se llega por el estomago? 
Cuando Robert Tavlor se cas6 con Barbara --quien lo 
aventajz. en cinco afios-, su mayor anhelo era tener hj- 
10s. Como no se cumplieron sus cleseos, planed con BaR 
I P  idea de adoptar dos niiios, proyecto que tampoco Ilego 
c cristalizarse. 
Tambien en ese sentido lleva Ursula una ventaja sobre 
%ab, puesto que es madre de dos pequeiios: Manuela, de 
nueve axios; 37 Michael, de siek. Los nifios estan ahora en 
Alemania, per0 Ursula piensa traerselos a 10s Estaclos Uni- 
dos, en cuanto ella obtenga su ciudadania norteamcricana. 
E: posible, entonces, que Robert Tavlor quiera tener de 
nuevo un hogar. Y si Barbara no pudo reconquistar a1 q w  
fuerz. su marido, parece que Ursula Thiess consiguio en- 
cender una llama que ilumina el camino del actor, logran- 
dc borrar 10s vestigios de 10 que sentia Bob por la que 
fuera su esposa. 
E n  todo caso, Ursula esta dispuesta a hacer feliz a Robert 
Taylor.. . iY quikn EO awpta un amor asi, que se da sir; 
wservas? 



COMPANIA NACIONAL DE COMEDPAS AMERICO VARGAS. 

”LA ETERNA TRAMPA“, de Luis Alberto Heiremans. 
Direccion: Pedro de l a  Barm. Escenografia: Bernardo Trumper : realizada 
por Vicente Peraltn. Plnminacion: Carlos Gorigoitia. 
Intirpretes:  AaGrico Vargas, Pury Durante. Calvin Lira, Maria Eugenia v 
Sergio Liberona. 

’‘La Eterna Trampa” es la tercera obra que estrena Luis Alberto Heiremans. 
Anteriormente ya se habian prenentado dos piezas suyas, tituladas “Noche 
de Equinoccio” y “La Hora Robada”. E q  10s tres casos, Luis Alberto Heirc- 
mans  revel6 tarento dramatico, porque sabe crear climas, componer per- 
sonajes, provocar cxpectaci6n e inter& g porque su dialog0 es consistente, 
na tura l  y poCtico. 
En “La Eterna Trampa”, el joven autor chileno t r a t a  de abandonar  el cami- 
no seguido en sus obras anteriores -donde primaban Ia  fantasia y la poesia-, 
para  buscar la  senda del realismo, de la pintura ambiente y de 10s persona- 
jes de nucstro medio. Aun cuando en “La Eterna Trampa” se conservan, to- 
davia, ciertos rasgos fantdsticos, el intento de Heiremans est$ casi plena- 
mente  consegnido: hizo u n a  pintura acertadisima del ambiente de nuestra 
clase media. Esa clase llena de posibilidades y de convencionalismos, que 
vive sofiando en medio de una dura realidad. 
La tesis expresada por el autor en  esta pieza, consiste en af i rmar  que 
el hombre vive sumido en suefios, que anhela  ferviente encontrarlos, pero 
ruando por f in  10s halla, le atemoriza tanto la posibilidad de cristalizarlos 
que prefirre huir  despavorido. Le asusta la  idea de que, teniendo ei objeto 
soiiado, ya no pueda volver a soiiar jamas. Y el sueno es el motor, el t ram-  
polin, el incentivo para l a  lucha por la vida. Sin embargo, si la tesis es 
Clara, la soluciun dramatica dada por el autor indica que hag cierta contra- 
diccibn, pues en su obra 10s personajes encuentran el suefio, desean crista- 
limrlo, pero es el suefio quien falta a la cita. Esta contradiccion es produc- 
to de que 10s personajes no estan totalmente dibujados, ya que no todos 
tenian perspectiva ni horizonte. 
La pieza, ta l  como esta, es un esbozo de comedia. Como tal, muestra un  
primer acto de plantea,miento, que revela grandes condiciones dramaticas. 
Hay clima, situaciones, presentacion de personajes y tesis: la idea. est& 
Clara g el dialogo es chispeante, gracioso y fluido. Se presenta una familia 
tipicamente chilena, compuenta de 10s padres y de 10s dos hijos, que llegan 
-;otra vez!- a la misma piayita de siempre, a pssar  sus contados quince 
ijias.de vacaciones. La misma casa, las  mismas maletas, las mismas caras 
de niempre. E-s en ese momento cuando todos 10s personajes qnieren huir, 
a r rancar  de la monotonia y se dejaq  llevar por 10s SuefiOs. 
Los mejores personajes, sin duda, son 10s jovenes: un  nilio, de aproximada- 
mente  doce aiios, y una muchacha de quince. El dialogo, las actitudes y las 
reacciones de 10s muchachos acusan en el autor gran poder de sintesis, de 
observacion y una agudeza creativa no exenta de humana comprension. 
La direccion de la obra aprovecho a1 maximo todas las posibilidades teatra- 
les de “La Eterna Trampa”. Pedro de l a  Barra  compuso algunas escenas con 
niac‘stria --corn0 la  escena del comedor-, dande dejo en evidencia su talen- 
to, ingenio y calidad. Los personajes se movieron con lagira y holgura; y 
la actuacion estuvo conducida a un  terreno realista, semigrotesco. ;Mug 
bien’ 
En la interpretacion convendria sefialar a Pury Durante, que hizo una madre 
carifiosa, entregada a su marido 8 a sus hijos, pero que a u n  conserva vivo ri 
recuerdo de su juventud frustrada. LFrustrada? Si, porque no encontro ese 
heroe de novela, con el que soiio a l g ~ n  dia canarse. Un complejo de “principe 
azul”, podria llamarse. Fury Durante  matizo mug bien sus momentos de dra-  
ma y comedia. Americo Vargas hizo su personaje con talentb, sobriedad y 
dominio. El niiio Sergio Liberona actuo con espontanea naturalidad y su in- 
tervencion result6 acertadisima. Dificil es actuar con soltura cuando se tra- 
ta de reflejar u n  personaje simple y cotidiano, mas, todavia, siendo un nifiu. 
Sergio Liberona cumplio con acierto. Calvin Lira hizo el papel mas dificil 
de su carrera y, sin duda, se super6 notablemente. Tiene muchas posibilida- 
des. Maria Eugenia, una muchacha adolescente, estuvo mas que discreta. A 
ratos emociono. 
La eseenografia de Bernardo Trumper result0 funcional, de gran belleza 
entetica y muy apropiada. Excelente la labor de Trumper. 
En rewmen:  una obra nacional, de categoria; magnifica presentacion. 
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es la receta basica de esta pelicula. 
r u y c  merito reside en combinar, en 
lorma sencilla emocionante, la vida 
real -con sus mieerias y ambiciones---. 

”E L J U D A S“ 

S A N T ~  LUCIA Y FLORIDA 

Espafiola. Distribu- 
cion:_ Republic; di- 
reccion: ignacio F. 
iquino: argumento, 
gui6n y dialogos: 
Rafael J. Salv‘a; ca- 
mara :  Pablo Ripoli; 
musica: August0 AI- 
guerbo y Casas Au- 

F ;  reparto: Antonio 
T’ilar, Manuel Gas y 
10s actores y compar- 
n- a$ Patronatn 

Esparraguera. 

con el Drama Sacro de la Pasion. El 
xcsultado es moralizador y profundo. 
Detallemos un poco mas: todos lo. 
adcs. en el pequefio pueblo espadol de 
Es,parraguera, se ofrece la representa- 
cion de “La Pasion”, durante la Cua- 
resma. Los actores son 10s propios ha- 
b‘tantes del pueblo, hombres sencillos 
y bondadosos, que ponen en sus respez- 
tivae actuaciones la fuerza de la fe 
que llevan dentro. Todo el afio se pre- 
paran para. dar el espectaculo, a1 que 
zcncurren espe:tadores de toda Espafia. 
El mejor actor del conjunto es quien 
encarna a Judas, hombre odiado por el 
pueblo, pa que parece, tambi611, seguir 
viviendo su siniestro ‘personaje en la 
vida real. Su amor por el dinero lo hace 

.-- 
.’Xl,UI hl<; i l ‘ l ;  ‘I  IOh 1lurnlille.s .\ [l,>:,)L,j;i,  
a su hermano y parientes. Dent.~. dr 
su alma sordida sr alberga una ambi- 
cion: ser Cristo en la escena. Para 
conseguirlo no se detiene ante obstazLl. 
los, pofque su maldad t.odo lo pilede, 
Pero apenas. por las fuerzas de lap 
circunstanzias, empieza a encarnar al  
Maestro, las ensefianzas divinas se 
infiltran en el alma, haciendoie cam- 
biar paulatinamente de sentimientoq, 
Primero, la transformation es ficticia, 
impuesta solo para hacer bien el pa- 
pel. Pero la magia santa de la actus- 
cion resulta, arrasadora hasta el extre- 
mo de que el personaje termina pol. 
sufrir y vivir su propio calvario, pars 
refirnir sus faltas. Asi las escenas de 
la ficcion teatral se van enlazando con 
la realidad, y con eso cogiendo a1 0s-  
pectador y Ilevandolo a una emocion 
que lo dominara por entero. Resulta 
de gran efezto que 10s personajes se 
desprendan d e  sus pelucas p tiinicas 
para ser humildes operarios, pero que 
ccneerven celosamente deiitro el espirj- 
tu del Drama Santo que representsn. 
Se nos preguntara, ~y por que no han 
dado la nota maxima a un film de tali 
pello tema? Porque la realizacion e: 
imperfecta. Mal doblaje, fotografia bo- 
rrosa (posiblemente debido a una ma- 
la copia), y una pobre calidad tecnica 
general, quitan a1 film las condicio- 
nEs requeridas para sex- considerado 
“excelente”. Pero, a menudo, el espec- 
tador olvidara las fallas de realiza- 
cion, para dejarse arrastrar por el 
asunto. Es una de esas cur.‘osas pelicu- 
las que llega a todos 10s espectadores, 
Fin distin-ion de cultura o de fe m i -  
giosa. 

“TRES MUJERES EN SU VIDA“ 

(The Promoter.) Uni- 
versal, inglesa, 1952. 
Direccion: Ronald 
Neame; guion de R i p  
Ambler, basado en 
la . obra de t e a m  
“The Card”, de Ar-  
nold Bennett; repar- 

8 

Como las comedias cinematograficas, 
tipicamente inglesas, esta se enriqueca 
en 10s detalles. Cada aspect0 del film. 
por pequefio o insignificante que sea. 
esta cuidado minuciosamente. de mo- 

’ dc de tener una intencion definida. 
Como “Pasaporte a Pimlico” 3’ ‘‘Su 
Primer Millon”, esta comedia, mas Wf 
divert.ida es graciosa. fina. encantado- 
ra. Alec Guinness, el gran actor bri- 
tanico, es ahora un ambicioso p e * ’  
de humilde cuna que, gracias a SU In- 
genio y a su habilidad para 10s I N T O -  
cios y para tratar a sus aemejant-5. 
sube en la escala social y economlcn. 
La kinta no pretende sat.irizar a Ur1 
grupo social determinado ni lanzar, 
tampoco, un mensaje. Se limita a mas- 
trar la vida y recursos de un loven am- 
Licioso, que sabe lo que desea de 
vida. Esta trama esta tedida. de gra- 
cia, de situaciones divertidas y de u” 
dialogo agil y ameno. La actuacior1. en 
qeneral, es excelente. En especial, AIec 
Guinness. como de costumbre. lute to- 
da la gama de las emociones en ur’ 
personaje a1 que. a pesar de haber sl- 
do originalmente “de uiia pieza”, el 
tcr logra imprimirle sutiles ma:ices. 
A pesar de la simpatia y gracla 
tema v de sus protagonistas, el 
niantiene un ritmo lento (e011 la del1- 
beracion con que suelen caminar ,las co- 

iContin?ia en / a  P C ! ~  2‘’’ 
Judas, el vil. el traidor, el despreciado 
Judas, quiere ser Crlsto. iOh, idea au- 
daz y casi sacrilega! Sin embargo. tal  



POR E U G E N I O  S E R R A N O .  CORRESPONSAL DE E C R A N  EN MEXICO 

ro a la Medida”. La estrella que acompafiad esta vez a1 
gran bufo mexicano sera Alms Rosa Aguirre. Parece sei- 
que “El Sefior Fothgrafo”, la dltima pelicula de Cantin- 
flas, no dio el resultado que se esperaba. 

WALT DISNEY EN MEXICO 
Walt Disneg, el genial realizador de 10s dibujos animados, 
eatuvo en Mexico para asistir a1 estreno de su film “Peter 
Pan”. Est& exhibicibn se hizo a beneficio de una institucibn 
social y la platea se vend6 a cien pesos mexicanos. La fun- 
cion se realizo simult4neamente en seis cines, que entre 
todos suman la cantidad de quince mil localidades, reu- 
niendose asi la fantastica suma de un milldn y medio de 
pesos mexicanos. 

MEXICO FILMARA EN CINEMASCOPE 

CHRISTINE JORGENSEN FILMARA 
EN MEXICO 

La Direccidn Nacional de Cinemato- 
graffa anunci6 que acaba de autorizar 
a1 productor mexicano Pedro Galin- 
do para que realice un film interpre- 
tado por Christine Jorgensen. El ex 
soldado -hoy convertido en mujer- 
habia intentado presentarse en algunos 
teatros de Mexico, per0 no se le di6 
el permiso necesario para ello. Ahora 
todo el mundo comenta las posibilida- 
des de exito de un film actuado por 
este hombre-mujer, que tan especta- 
cularmente llego a1 c h i t  de la fama. 

JORGE NEGRETE DEJA 
ACTIVIDADES GREMIALES 

Jorge Negrete ha manifestado que se 
retirarh de toda actividad sindical, re- 
nunciando a su puesto de secretario 
general en el Sindicato de Actores. El 
popular intkrprete fundamenta el voto 
de su renuncia en razones de salud. 
Jorge Negrete continua internado en 

Roberto Caiiedo, guapo actor de2 cine 
azteca, intmpretara a JosC Marti, en 
un film oue Emilio F m a n d e z  dirigiru 

la Cltnica de Actores, de donde piensa 
salir -ya repuesto- con destino a Los 
Angeles (California). En esta localidad norteamericana, el 
actor harh una serie de presentaciones en el Teatro “Mi- 
llions Dollars”. Ahora bien, si su salud se lo permite, des- 
Puks de estas actuaciones se dirigira con destino a Euro- 
Pa, para reunirse con Maria Felix y cumplir el contrato que 
tiene para intervenir en dos films espafioles. 

SARA GARCIA OPERADA 

La simphtica actriz Sara Garcfa, a quien se le conoce con 
el nombre de “la abuelita del cine mexicano”, acaba de 

ser operada, pues debieron extirparle al- 
gunos quistes en el higado. La interven- 
cidn quir6rgica se realizd con gran exit0 
y ya la actriz se siente muy aliviada de 
10s dolores que la afectaban. 
ESTHER FERNANDEZ A ESPAWA 
La simphtica actriz mexicana Esther Fer- 
nhndez - q u e  actu6 en Chile en la peli- 
cula “Surcos de Sangre”, de Hugo del Ca- 
rril- salib con destino a Cuba, De alli 
se dirigirh a Madrid, d6nde estudiarh la 
posibilidad de organizar una temporadn 
teatl-a1 a base de 10s numerosos actores 
mexicanos que se encuentran en la Madre 
Patria. La idea es realmente atractiva, 
siendo probable que todo resulte “a pe- 
dir de boca”. 

CANTINFLAS SE REPONE DE 
FRACAS0 

en Cuba.- 

una pelicula segdn el sistema del Ci- 
nemascope. Esta tbcnica, la mas per- 
fecta de 10s nuevos descubrimientos 
de la industria filmica universal, ha 
conquistado el favor del publico, que 
llena regularmente las salas donde se 
exhibe “El Manto Sagrado”, qua fuC la 
primera ,pelicula rodada en Cinema- 
Scope. 
Ahora se desea filmar en Mexico la 
cinta “Jardin del Mal”, que debex% rea- 
lizarse en 10s estudios Churubusco, bajo 
la produccion de la 20th Century-Fox. 
Doce tecnicos norteamericanos arriba- 
r4n muy pronto a Ciudad de M6xico. 
para hacerse cargo de “Jardin del Mal”, 
que sera la primera de una serie de 
peliculas en Cinemascope a rodarse en 
tierra azteca. 

MARIA FELIX DA DOLORES 
DE CABEZA 
Desde Paris nos llegan noticias ae Ma- 
ria Fklix. Cuentan 10s comentaristas 
que 10s productores e s a n  desesperados 
por la actitud decidida de Maria Felix, 
que rechaz6 todos 10s argumentos que 
le han mostrado hasta ahora. TambiCn 
est&n apesadumbrados 10s autores, por- 
que no saben ya sobre que asunto es- 

cribir. Con motivo de una violenta discusi6n con m o  de 10s 
productores, Maria Felix t’om6 el avi6n y se fu6 a Madrid. 
En la capital espafiola la actriz decidirh sobre cuhl ar- 
gumento ha de interpretar. 

LANA TURNER F’ILMARIA EN MEXICO 

En 10s estudios Churubusco se est4n levantando 10s deco- 
rados para la pelicula “Stranger Love’’ (“Amor Extran- 
jero”) , cuya protagonista seria Lana Turner. Probable- 
mente la estrella vendria acompafiada de Lex Barker, su 
actual marido. 

E.l discutido director Luis Bufiuel dirt e nuevamente a 
Lilia Prado, esta vez en el film “La I l u d n  Viaja en Tran- 
via”. La escultural actriz aparece aqui tomando un re- 
frescante baiio de agua duke. 

En estos dfas de- 
La popular y querida be comenzar el 
Sara Garcia acaba rodaje de la nue- 
de salir de la Clinica va pelicula de 
de Actores. Cantinflas, que se 

titulars “Caballe- 



Gu,h:.wlu Crue. 

EN EL me* de octuhrr del ano  1950, en 
la swribn “Figuras Nuevas drl Teatrn 
Chilrnn’v. apererib unp rntrrvista que 
hirirr8moq # Gabrirla Cruz. Sr trataha 
de una at’tri? llena rlr posihilidades, dr 
nlurho temprramrntn. aunqoe no doml- 
naha la tPrnira teatral. En aqurl tirm- 
PO. Gahri~la Craiz, a quien llaman Papy. 
rrconorih que PI tpatro eta aara r!la una 
ngradahle a’i~ntura, una  rnt:etenci&n di- 
vwtid?. Y on jurso apasionantc. Nunra 
a n t r s  hahia pensado pisar un escenario, 
por eso IC llam6 1p Ptenci6n cuando lr 
ofrevieron un papel en “Week-End”. que 
se r.itrrn6 rn el Teatro “L’Atrlier”. AI 
rabo dr un tiempo, Gabrirla Cruz -qur 
es: rgrrsada del Instituto Pedag6gico- 
romrnzb a comprender, P amar y a srntir 
el teatro. Lo yur file jiigurtr de dia do- 
mingo, entrrtenribn para 105 ratos de 
ab111 imirnto, o apasionante avrntura, sc 
transform6 en una mistica: ya en el rs- 
rrnario Gahrirla comprendib que el tea- 
tro era una rrligibn, una verdad a la 
qne haW t iziw qervii devotamente. I’ 
todos sus planes camhiaron radical. pro- 
fundamentr. U r s d e  q u e 1  instantr, VI- 
viria para el Leatro. Se liabia producido 
uni~  vcz mas la magia rmbrujadora de 
la.; r.?ndilejas: “la pic6 rl bichito”, como 
diria on viejo cbmiro de la escuela es- 
pafio1:t. El  “bichito” rs el agradablr vc- 
nrno del tratro, quc hare que el homhrr 
ahandone caanto tienr y cuanto pnedr 
posecr para entregarsr por entern a las 
tablas. 
1)rspuls de ,ti 1ncurai6n por el Teatro 
L’Atrlirr. Gahriela Cruz se matticul6 en 
Ins cursos noeturnos del Teatro Experi- 
mental de la Universidad de Chile. Vu* 
rn I952 cuando sr le present6 la Opor- 

D I R E C C I O N  D E L  T E A  
A MEDIADOS de la seniana pasada 
el mismo din en que se rstreno la obrtl 
“La Eterna Trampa”, del autor chileno 
Luis Albert0 Heiremans- se hizo en- 
trega oficial de 10s preniios del certamen 
organizado por la Direccion del Teatro 
Nacional El acto se realizo en la saia 
“Talia”, de la Sociedad de Autores Tea- 
trales de Chile, y fuC presidido pot’ el 
Rector de la Wniversidad de Chile. don 
Juan Gomez Millas. 
El resultado de este concurso fuk el si- 
guiente: . 
T F Z l A  A I Ohr I $  cIr iunhiente universal) 

Doti Juan Gonien 
.Millas, Rector de 

i i i  Ui i i i  c ~ b i i h i  I. L hzle, feliczta a Vic- 
tor Dommgo Szl7.a que nierecio un pri- 
mer premzo en el concurso d e  obras 
teatrales. A1 fond0 se ve a Rent  Hur- 
tado Borne, de la Direccion del Teatro 
Nacto?ial. y a Lautaro Garcia. critic0 
?I mirm (in) r l ~ l  j i l t a d o  

G A B R I E L A  C R U Z  
R E G R E S O  A C H I L E  
tiinidad de realizar itn visjr de turisnio 
a Europa. Llcgb a Tnglaterra, y como tr- 
nia carfas d e  presentacihn para algunas 
Rcadeiniaa de Teatro, cornen76 a ver Y n 
coniprrnder la jmpoi+anria que SP 1r 
da a1 arte escPnico en Gran [Irrtafia. 
-Una dr las cosas: qur inis mr imprrsio- 
naron f u C  el fervor dr.1 priehlo nor sns 
manifestaciones Prtistiras. ‘3s: increihlr 
ecmo aprerian al teairn J con P I  respeto 
con que seiialan a tin actor. V e% qur 10s 
intCrprett-9 llegan a rerlo \610 cuando han 
drdicado toda una bid? a1 e~tiidio f il 
Ia prcparacihn. Los actores trahajan y sr 
prrparan con una regillaridad extraordi- 
tiaria y s61n a s i  SI’ profliicrn Ins crandrs 
actores que y~ todns conorcmor. --As:i 
nos ruenta Gabripla Cruz, 5 lnrgo afia- 
de-: DespuPs de brr estas Acaderiiias, no 
pude soportar la idea de rrgrrstar kin a n -  
tes haber rstudiado en Lonc1rc.k. La sucrtr 
quisn que mi- anhelos \e cumplieran. y 
me matriculr en el Central Svhcrtrl uf 
Dramatic Ar t ,  que orgullosamc~ntt~ oste1~- 
t a  rl privilegio de haher rontado rntrr 
sus alumnos nada mrnos qur a Sir I au- 
rencr Ohvier. Lcr curioso es qur en esta 
Rcadrmra no se sigue una tecnica f le-  
terminada. sino uur  se estndi:?n todas: 
fundamrntalmente, a c ~ u e l l a ~  quo awn- 
tiZan la personalidad del actor. A Ins pro- 
fesnres lrs interesa que 10s :#liimnos des- 
arrollen b u  impqinaciiu. para qiie lob  in- 
tkrpretes hagan SUP paprlrs conrencido5 
de lo que rstin Iiaciendo. Pur  ejemplo. 
en algunas dr l a s  obras nrocliuicas. se 
mostumbra a indicar a 10s actores rier- 
tos modalcs amanerados. sin prufundizar 
en la materia. SI n n  hombre movia con 
fina rlegancia sus hrazos y manos, no 
rra porqur tuvlesr gestos fementnos. si- 
no porqur los anrhos y finos encafes dr 
las mangas de siis trajes asi se lo a b l i -  
gahrn. Lo mismo pucdr decirsr dr s u b  
actitudes con la caheza 1 la cara. No ha> 
que olvidarse dr que Lucian enormrs I?*’- 
lucas que tenian que rouilibrar con cui- 
dado. Esto es u n  indke dr ccinlo 5e 
agotan todos 10s recursos pars representar 
exactamrnte la Ppoca p las cirrunstan- 
rias en que se desarrollan las ohras:. La 
seriedad del tratro inglCs es algo rem- 
nocido en el mUndo entero. Y yo no Po- , I ( r j i l c  s 

dria aAadir ninguna otra novedad srno I pzle la Esclteln d r  prp,,C71to mi modesta pero entusiasta admtrariGn. 1 ,,: Trnt ro  ,,,,,(,in 
Ahora cine ya est6 de regreso e n  Chile, 
Gabriel? Cruz s r  matriculari en la Es- F--- 
cuela drl Teatro Exprrlniental d r  la Gni- 
versidad de Chile y sr rsforzark por Ilegar ’ 
a srr una actriz dr verdad. Pasta tienr 
de sobra. Todn es rurstibn dr tirmpo s < 
dedicacibn. 

~ r > / ‘ ~ : * y q ( , . \  . de‘ Maurice h’ur3ei. 

: i , ”_ 

T R O  E N J R E G O  PREMIOS 
Primer premio ( $  15.000) : “Tentacicjn“. 
de Joaquin Ortega Folch; Segundo pre- 
rnio ( $  8.000): “Tiempo de morir”, de 
Ernesto Moo Perez Canto: Tercer prernio 
( $  5.000): “Las Treinta Monedas”. de Na- 
thanael YBflez Silva. 
TEMA B: (Obras folklbricas, costumbris- 
tas. netamente chilenas) : Primer premio 
( 0 ;  15.000): “El Poeta Soldado”, de Victor 
Coming0 Silva; Segundo preinio ( $  8.000) : 
“Nuestras Islas”, de Rad1 Rivera Rivera: 
Tercer premio ($ 5.0001 : “Valparaiso“. por 
Nat,hanael Ykf iez  Silva. 
TEMA C :  (Obras universales para alltores 
noveles) : Primer premio . deaierto. Segun- 
do premio ( $  4.000): “Videncia”. de Al-  
fredo Lefevre. 
El Jurado. a1 collsiderar y u r  no habh 
ninguna obra eh el Tema C que mere- 

ilrisolia HrrreW 
irrtrir d d  TeatrO 

cirr6 10s honores del primer premio, :,cor- 
do qur 10s diex mil pesos o:ir le corres- 
Dondian a1 :tutor oremiado se divldieran .---. ”_ --. - 
en dos terceros premios. que se agregaron U X L C  c ~ 1 , \ ~ ~ 1 1 7  10 tit, (- crrcepcion, estuvo d e  

paso en 1/ np,.ovecho 
ver todas las representaczones teatrcl- 

a 10s temas A y C. Don Nathanael YB- 

F~~~~~~~ parte del Jura&,: Eugenia Orre- 
Aez Silva obtuvo ambos premios 

- - ------ 
primer premio en ef Tema A, se des- 
arrolla en Paris, j -  su trama se desenvuel- 
r e  alrededor de un proceso policial. Por 
su parte, “EL Poeta Soldado” es una 

que tom6 parte en la guerri deipacifico 
Todas las obras premladas han sido re- 



V I S I T A  D E L  I F T  
*: 2: ,.: EL TEATRO PARA ENSERAR A LOS AUULTOS 
* * * :  OBRAS DE LA DRAMATWRGIA UNIVERSAL 

* * CINCO MIL SOCIOS EN 20 AROS D E  VIDA. 

CUATRO representaciones ofreci6 en Santiago el Teatro IFT. 
de BuenOS Aires. Este conjunto. formado por la colectividad 
israelita de Argentina. representa las obras de la .dramaturgia 
universal en traducciones especiales a1 idioma idisch. El IFT 
fu& fundado el afio 1932, en una reunidn entre amigos, reali- 
zada en la COCinH de Sara Aigenbom. que aun  continua slendo 
figura preponderante de este conjunto escenico. Por aquella 
&oca. el IFT no tenia sin0 una veintena de socios. y a1 cabo 
de 10s aiios luce orgullosamente su registro con mas de cinco 
mil miembros activos. La mayoria de 10s actores y tecnicos se 
han forjado SOlOs, .estudiando y aprendlendo. enseilando y 
practicando. Son autodidactas enamorados de su arte. y se- 
guros del caniino que han de seguir. 
-TenemOs por lema una frase del escritor judio Isaac Peretz. 
que dice asi: “El teatro es una escuela para 10s adultos” - 
nos declara David SWflij. secretario de la institucl6n y direc- 
tor tecnico del IFT- . Queremos llegar a todos 10s pitblicos ofre- 
ciendo representaciones Serias de obras de contenido social. hu- 
manas y de &ran vuelo artistico. Jamas representaremos piezas 
que, por ofrecer un aspect0 original, distinto o personal, no 
correspondan a la realldad. De alli que procuramos estrenar 
exclusivamente obras optimistas, que ofrezcan a1 hom bre de 
hoy una vis!o11 menos desoladora de su existencia; que le den 
a1 individuo nuevas perspectivas de ser fellz. 
~l Teatro IFT, de Buenos Aires. es una entidad mug seria. 
que goea de gran prestigio entre 10s numerosos teatros vocacio- 
nales (que corresponden a 10s teatros universitarios chllenos ). 
con quienes permanenteniente estan en contacto. El IFT tiene 
teatro propio. con mas de setecientas butacas, en un edificio 
cCntrico donde tambien funciona el Cor0 y la Escuela de Art$ 
Dramatico. A pesar de que todas SLIS representaciones se hacen 
en idioma idisch. la cas1 totalidad de 10s criticos de 10s dia- 
rios y revistas mas importantes de Buenos Aires comentan rz- 
gularmente las actividades y estrenos del IFI. Y es que para 
comprender y aquilatar sus meritos artisticos no es absoluta- 
mente necesario entender el idioma. 
Casi la mayoria de IRS obras Ias han dlrigirlo realixadorzs 
: l r , ” ’ , . : , ~ , r i c , i i t ~ ~  a1 TF’T, atin c:I::ndo t a m b i i ~ ~ ~  I ; , t ;  . T C . I I : ~ ! ~ ,  ! I  

EN IDISCH. 

L J U V i d  Z i o l l i ~  hace declaraczvtbe:, u ’tsciuti 

rectores invitados. como Armando Discepolo, Ricardo Passano. 
Milagro de la Vega. Carlos Perelli y Albert0 D’Aversm. Esta 
~ l t i m o  tuvo a su cargo la direccidn de “Madre Coraje”. una 
de las obras que el IFT present6 en Santiago 
-Estamos lmpresionados por la recepcidn que nos han becho 
en  Santiago Ya habiamos leido 10s recortes de prensa en las 
qut. se anticipaba nuestra visita. pero -sinceramente- nunca 
creimos recibir tantas atenciones y tantas muestras de anin- 
bilidad y compailerismo. Los mucharhos del Teatro Experi- 
mental de la Universidad de Chile se han portxdn mararil’o- 
samente No tenemos para ellos sino palabras dz ngraciecl- 
miento y de felicitaciones. En general, 10s chilenos he han 
mostrado muy cariiiosos. Lo notamos en cada esquina. m  cad^ 
confiteria, en el micro que tomamos, en la gente que nos 
responde en que lugar est& cada calk. Est0 ha sido una de 
nuestras experiencias mAs hermosas. 
El Teatro IFT no solo estA formado a base de actores de ori- 
gen judio; hay tambien en el equip0 tPcnico personal gentil. 
como Alejandro Gomee, quien acompafio a1 conjunto teatral 
en esta jlra por Chile. Junto a1 IFT trabaian, adem&s. clos 
jovenes valores en quienes 10s componentes del conjunto ctc- 
positan toda su  admiracion y conf ian~a .  Son el escritor Oa- 
valdo DYagun y el eseendgrafo Yaulo Benavente. que -a Julcio 
del IFT- se constituiran en personalidades artiqtlcas ( l e ’  
“ i ivr r~~ i r i i i r  1 rontinent‘rl __ - - - - __ - - - . - .- 

SILVlA OXMAN Y EDUARDO NAVEDA ES- 
TRENARAN QBRA DE FERNANDO CUADRA 
1.:) cornpailia de Silvia Oxrnpn y ICdaardo Nnveda, que  rstB 
lictuando en el Teatro L’AtcIier, inicio y:, 10s ensayos de la 
obra ‘‘LA I)esconocida”, del antor chileno , Fernando Cuadra. 
Esta seria la tercera obra que le estrenan a Cuadra, a qnien 
1.1 Teatro Experimental ha premiado varias veees en s i ls  rer- 
timenes litcrarios. La primera gieza d e  Fernando Cuadra fue  
“Las Murallas de Jeric6”; y la scgunda, “Elisa”, estrenada este 
aAo.  En el repcrto d e  “La Desconocid?” intervienen Silvia 
Oxman, Eduardo Naveda, Gabriela Monks v Lnisn Norzella. 
La escenografia ?starb a cargo de Servando Moreno. 
Fernando Cuadra que ademis es actor y director en el Teatro 
“Arlequin”. nos eomunie6 oue este confunto prepara si1 se- 
gnnda Lec,tyra 1)rarnatizada. Esta vez sera 1. ohra “La Gaviota”, 
de A. Chejov, que sera leida por Sarah Sharim, Maria Valle, 
.Ana Marti, 8ern;rrBo T~umpc’r, Alberto Rivera, Guillermo Ara- 
) : I  T \T:irio ( ‘ r w ? .  

iiii C ~ L L I I L U I I .  que r e m  t u  u !  cube, atendirla nada inenos 
que por Pancho Flores del Campo y Alberto Closas. Los 
tres intervienen e n  el film “Tren Internacional“. que pro- 
tagonizan Closas y Mirtha Legrand. Varias escenas de esta 
cinta se rodaran e n  Chile. Esta f o t o  fue tontada en el 
Palacio que fuera de don Matias Errazurir y que hoy sirve 
con10 M i i ~ c o  rlr A r t 0  Ilvmrativo 

I<)I)Lamos eaia jolorirafia que muestra el instante e n  que 
a U t O r ,  actores ‘y dzrector reciben el aplauso del publico. 
APrrrecen Americo Vargas, Calvin Lira, Maria Eugenicr. 
Luts Alberto Heiremans. Pury Durante ii Pedro de la Bfl- 
rrri 



. 

Nanette Fabray lleva un lindo tra!e.de cocfel 
comida, e n  una faya ,  color rosa vrep.  El ajus- 
tado corpifio muestra un enorme escote, que 
sube a los hombros e n  dos sesgos que se juntan 
atr6.3 del cueito, dejando la espalda bastante 
descubierta p 10s hombros desnudos. Ad.elante 
se abotona con una  hilera de PeqUe?iOs hotones 
forrados. La falda, muy amplia, tiene. adelan- 
te y atras, unos tablones sin, planchar, que na- 
cen de la misma cintura. El angosto cinturdn 
amarra adelante con una  laxada. La teniaa se 
complements con un. abrigo I ? ,  de tu1 nylon, 
negro. adornado con Eunares pegados de la fays 
rosa. lFoto Metro-Goldzoyn-Mayer.) 



es de una te- 
a listas rojas y ne- 

tiene estampado uno de 

que el 

El traje de shantung color lv- 
cuma que luce la  glamorosa Rita 
G a m  es nuda menos que de 
Christian Dzor, el nzodista f ran -  
c&. La ajustada chaqueta tiene 
cuello y solapas muy novedosas. 
Se abrocha con dos botones fo- 
rrados. Las manpas terminan en 
un pequ,erto pwio. Bolsillos hcri- 
zontales, con un sesgo al borde 
La amplia falda es toda de tablo- 
nes encontrados, que ensanchan 
ligeramente hacia el ruedo. / F o -  
to Metro-Goldwyn-Mayer.j 



\ O \ i  i$I<!*  ( l~ \ l I ’ l ,E ‘ l ’O:  , \ d ~ i a i i a  !hJ1.Khtll.O de 
. \ l i y .  Cas:i!la. un hijo r n  camino. Xacida en 
Vall~araiso. 
PHOFESIOX. I,t’(;AI< I)E TKAHAJO, ,  MO- 
R A R  IO: 1.r~ciitora y aniniadora. ? r d ) a J a  en 
I h l i o  so?. Sn?iotial de \linrria. <It, 1.1 ;I 1 4  

ensegiiirla, a El .\lercurio. 1.a Iceinn. Corpo- 
racihn, otra  ve7 1,n Keina, y actualmentr Mi- 
neria. 
2 ESTA SATISFECHA C O S  SU T R A B A J O ?  
- -Si, porqiie se parecr a In que yo n i i s  quisiera 
hacer: teatro. Ijn cuanto a radioteatro, he rea- 
lizarlo algunas incnrsiones Ijreves. I,<> que mis  
me h a  agra(1a:lo en ese terrcno, fuP mi parti- 
cipacirin en el programa “Historins y [.eyeti- 
d a s  :le la Patria”, hecho el aAo pa as at lo, jinitu 
a RenP 1,arg-o Y a Emiliu .\Iartinez. Sunca he 
suhido a 1111 eicenario t r a t r a ~ ,  per0 creo qne 
Ilegado el momento. , . A ~ i ~ i < l u r  miirrta dr SUS- 
to, me atrrvt4; i  i~ hacerlo. . . 
; CVAf-ES SOX L \ S  CCALI I1AI)ES JSSE 

-Anten, vu creia que par:* ser Inirn locutor 
hdiia que t rner  h e n a  voz; qur rso era hi 
esericial. Ahora, con m:is prbctica. me he darlo 
cueiita de que lo que importa. en primer tPr- 
mino. es la personalida:!. Es decir, entonces. 
que  on locntor vale n u s  por la calitlarl de 
su persona y I:or sns conocimientos. que !lor 
la perfeccihn de sir vox. Tenien~lo 10 anterior, 
el locutor deIr.2 cvntinuarse pclifeccionanrto; 
aprender de  torlo; niantenerse a1 clia en lo 
que ocurre. 3lejor t l i r i  las cosas cuanto mas 
cultura t enga . .  . Para el oyente es f ic i l  darsc 
cuenta de  si el locutor salx o no de lo yue 
e s t i  hahlando; ademis, una persona educadn 
tiene una voz mas cultivatla y grata. 
i (:{:A1,F,S SOX SITS LOCPTORISS PRIC 
FEI<II)OS? .---Ricai;do Keri v Kent: Largo 
Farias. en K d i o  Mlneria; R u k i  \‘alenzuela, 
de Corgoracion; Sergio Silva j- <)scar Fok. 
rle Cooperativa, y Emilio Chaigneaus, rle 1.3 

CIALES r)F: [,‘SA IKENA T.C)(:L,-TOR 

;Te&io! Es imgosil~le: leer t o h  los dins 10% 
iivisos, siempre redactarlor igual, y en tandas 
hasta de veinte fraseq, .;in aburrirsr espan- 
tosaniente. 90 sc yuerle .“sentir” lo que se 
Ire, como seria la td~ligacion rlel locntor. To. 
rlos oueremos traliaiar lo nieior nosible. Ihnica- 
mente, per0 la tarea e9 dura. 
4POl)RTAN &IEJORAI<SE I,OS AVISOS? 
- Ya lo creo. Pero, mieritras el avlsador sea 

amo y aeiior rle si1 aviso, y disponga cu in -  
t a s  veces dehe iccrse la misma i r a s e  y cui1 
es su redaccirin, la rad’io seguir i  ahnrriendo 
a locutnres y nyentes. 1% f i c i l  ‘comgrender 
qur UTI programa ‘‘vende” niis quc una frase 

.--.,-- . . 

R O  
POR MARVNA D E  NAVASAL 

\ 

i, 5uelta. Priniero. porque es mris grato a1 oyente: 
\ luego, yorque hay mas tiempo para expla- 
~ a r s e  solm la calitlad del p r d u c t o  auspicta- I 
,lor o sus caracteristicas. 

L-na radio conin la RDC‘. de J ~ n i l r r s ,  dontle ’ 
no huhiera avisos, sino que se sulwenciohara 
Itor el oyente. con el apoyo del Gobierno. De ; 
csc modo la radio podria cumplir si1 finalidad 
mas importante: cultivar y entretener a1 oyeii- 
te. Pero no creo que en nuestro p a i s  sea p6.t. 
sihle llegar a lonrar una radio comq la R R C ;  1 

;Ct’AI. ,SERIA L A  EJITSORA IDEAL? I.- I 

marido, es presidente del Sindicato de Cont ra  
les, una de las institucioiies radiales mas 
nnirlas. greniialmente. (kacias a 61, 3 tam- 
1iii.n ii que TJertenezco a1 Sindicato, de Locu- 
tores, que preside Kent: Largo, siempre he 
estarlo preocupada (le 10s problemas que afec- 
tan a ‘10s tral)ajatlores de la radio, y que son 
muchos. Respecto a1 prbximo Congreso de Tal- 
c:~, tenyo fe en sus resnltados, porque si que 
la gente que participari en 61, lo hace con 
al~sulnta aeriedad, y sabiemlo a fondo 10s pro- 
hlemas que rlesea tratar. Y.  asi como la gente 
de radio quiere exigir mejor trato y un  sneldo 
mas de acuerdo con el costo de la vida, pre- 
ten& tam1)ii.n dar, en camhio, una mayor ca- 
lidar1 en su trahajo y mantener una prmcu- 
pacihn conr;tante por salm mbs. Por ello, nno 
* I C  Ins acverdos que se tomarin en este Con. 
greso es formar, de iina vez prior totlas, una 
I:nirersidad Radial, de tionde salgan 10s nue- 
~ o s  2enicntos y tambien se perfeccionen 10s 
actnales. T , a  gente de radio salw que, por sii 
r i p  de trahajo, sienipre le quedari algo por 
a p e n d e r ;  lo que necesitan es tener un liigar 
duiitle cultivarse. 
;(.‘OM0 COSOCIO A St- M A R J D O i  --Sos 
coiiocimos en Jcadio Corporacirin -+londe es 
control--, y luego volvi a encontrarme con 
PI en R:idio La Reina, l’ero tart16 mucho en 
interesarnie sentimeiitalment,e en Pepe. l?n ut1 
comienzo pele6lmnos constantemente. pues es 
niity amigo de las lronias. Creo que, al final. 
me: cas6 con Pew para impedir que nic si- 
guiera mo1estan:lo.. . Sos caqanios, el 11 de  
julio de  eate aiio. 
2 N O  1)EJARA S U  T R A i A J O ?  --Pot. ninat‘in 
motivo. M e  agrada muclio mi traliajo y ,  ade- 
mis ,  creo que es wnveniente compartir la pro- 
fesirin del mnrido. Hay, de ese -modo, uti ma- 
yor lazo de unibn. ‘Ademas, e n  Radio Mineria, 
e1 anihiente de trahajo e s  tan grato,. y somos 
torios t a n  huenos cornpafieros, que jamis ten. 
drP dificultaties por mi matrimonio. o mbs 
adelante, par la maternitlad. 
2CUAT. ES S C  J14YOR DEFECTO? ---La 
indolencia : falta de voltintad para realizar 
Ias cosas. 
; Y S I -  CrAT2IL)AI)? --.Ser una “cabra” seii- 
cilla. . . 
2 HA COSIETIDO ALGC” “GAZAPO” EX 
S V  TRABAJO? -Varies. desgraciadamente, 
ya que cometer errores es casi inevitable. El 
que mas recuerrlo es uno niientras leia uti 
lilneto para presentar In Sinfonieta de Fetle- 
rico Ojerla, junto a German Vidal. Es decir, 
uno  de 10s cspacios mas serios de la emisora. 
Se tratatia de uti pirrafo referente a Mozart, 
y .  por leer “el pequefio o/r*rndrt”, dije. “el 
~ieyueiio nnimal”. 1.0 curioso es  que no me rli 
cuenta del error, y ciiamio Germin \‘id31 me 
niirh. entre espantado .v tentado de risa, no 
sup? coniprender quP 1 ocurria. Hahia leido con 
anterioridad el lihreto. y estalia segura de mi 
locucirin. S610 niis tarde, cuanilo Germin me 
repiti6 lo que habia dicho, vine a darme cuen- 
t n . .  ., ; y para quP le cuento la vergiienza que  
siento catla vez que me acuerrio! 
i CUAI-ES SON SI’S P I A X E S  FI‘TUKOS? 
-Estndiar teatro. innresando, tal ver, a la 
Academia del Experimental y aprenrler idiomas. 
1)epende del tiempo de  que disponna. 

Hugo Guerrero, antmador I, locuror 
peruano, alumno del Teatro Expert- 
mental de la Universidad de  Chile, esta 
realixando un programa de discos que 
se titula “Recepcion de Melodias’’ 
( S N A ,  diario, a las 23 horas). En cada 
espacio participa tambien, brevemente, 
la actriz Norma Lighttoot. Controla el 
proqramn Francisco Cares 

. -, 

ye Jorge E S C O ~ U T  (Mineria, diario. a la5 
219 horas). reunio dinero entre 10s oyen- 
tes y obsequid una butaca para el teatro 
de la SATCH. Vemos a Carlos Cartola 
presidente de la agrupacion teatral, en 
el momento en que recibe el cheque de 
manos de Jorge Escobar. La butaca 
llevara el nombre del actor chileno A?- 
t w o  Riihrle 

Tato Cifue n f e s. 
Tatin, acaba de 

L ~ b ( ~ / . \ I ~ -  1 1  i , r l t  ties Aires con BetiY 
Brtto, y la pareja llega esta semana (1 
Chile a gozar de su luna de miel, Bet- 
ty,  una hermosa morena, estuvo can- 
tando en Santiago en el “Night and 
Day”, y se presento. como invitado 
en una audicion de Radio Mineria. Tu- 
tin actuara en 10s programas d e  des- 
npdida  de  f i n  do ark .  de CR 106 



Magal lar t e~  ’, l t u  continuado su jira 
Dor America. Aqui aparece actuando en 
Radzo Nueva Granada, de Bogotu, Co- 
lombia. Sonia nos envia saludos cordia- 
res desde Radio Cadena Nacional, en 
Medellin, donde actua ahora, 21 anuncia 
que seguira viaie a Venezuela, para 
hego saltar el Atlantic0 y actuar en 
Euroopa. 

C O N T R O L  
RADIO SOC. NACIONAL 
DE MINERIA (CB. 106). 
Jorge Rios y sus canciones, 
y la orquesta de Federico 
Ojeda. Martes 24, a las 13 (QiiiJp horas. El programa se re- 
pite 10s viernes, a la mis- 
ma hora. Libreto de Ricar- 
do Garcia. Animacion de 

< 
Rxardo Neri y Adrianag Borghero. 
Rios es un elemento nuevo “descubier- 
to” este afio por Radio Mineria. En un 
estilo diferente a1 de 10s dem& inter- 
pretes melodicos, Rios se acompafia asi 
mizrno en piano o guitarra, rantando 
muy e r c a  del micr6fono. Para ese tip0 
de interpr3tacion hace falta una enor- 
me seguridad en la voz y en el estilo. 
Jean Sablon, por ejemplo, que ofrece 
de ese modo sus canciones, ha logrado 
una verdadera creacion. Con estas ob- 
servaciones queremos explicar que es 
natural que Jorge‘ Rios, con su inexpe- 
riencia, no domine totalmente la tec- 
nica ,del “crooner”. Suelle acercmrse 
demasiado a1 microfono, de modo que 
SU voz se vuelve metalica. Ademas, CO- 
mo no tiene acompafiamiento que 10 
secunde y lo. ayude, 10s defectos de 
desentonacion -que le notamos va- 
rlos- resultan mas evidentes. 
En cuanto a cualidasdes, sin duds, PO- 
see buena voz, estilo y deseos d e  ser 
“diferente”. Per0 solamente Ilegarh a 
Perfeccionarae despues de una actua- 
c16n mas prolongada. Cada tema lo 
intsrpreta Rfos en su idioma original. 
demostrando tener buena pronuncia- 
clbn, Y comprension de lo que dice. 
La orquesta de Federico Ojeda cumple 

n~meros  correctamente, pero sin 
%Tar destacar. Notamos como un des- 
gal;lo en 13, interpretacion, una f a l b  de 
estllo Y de alma. Solo discreta. 
En resumen: un nuevo cantante me- 
16dico que tiene futuro. 

R a d i o  - P a t r u l l a  ... 
P E R S l G U l E N D O  LA NOTICIA 
La semana pusada se realizb itt Con- 
venci6n anual de Radiodifusores con 
participacion de representantes de todo 
el pais. Se tomaron en esta ocasibn. 
algunos acuerdos, que vale la pena 
mencionar. 
ESCUELA RADIAL.-Como en opor- 
tunidades anteriores se estudio la for- 
maci6n de una Es.cuela Radial para 
prjparar y mejorar a, 10s elementos de 
radio. Esta vez, sin embargo, se acord6 
ir a la pronta realizacion de ese pro- 
yecto. Hemos sabido que 10s cursos 
se darian en la Universidad de Chi- 
le, 0, por lo menos, tal es el deseo de 
10s radiodifusores. 
-No creemos que 10s cursos de radio 
tengan que ser especializados -nos di- 
ce Ricardo Vivado, presidente de la 
Asoc. de Radiodifueores-. Se habla 
mucho de que cada persona que traba- 
ja en radio debe tener una profesion 
y no invadir la de 10s vecinos; p?ro 
en un ambiente radial tan pobre como 
el nuestro. esa actitud va reiiida con 
la realidad. Por eso, estos cursos seran 
generales, y una misma persona podra 
aprend?r a escribir libretos, a ser lo- 
cutor,. a encargarse de la publicidad. 
etc. De ese modo, si el dia de mafiana 
un empleado de radio tiene que hacers- 
cargo de una <emisora de provincia, 
por ejemplo, dominara todo el trabajo 
de la estacibn. Y, ademas, la profesion 
radial pazara a convertirse en una CR- 
rrera con futuro, puesto que, andando 
el tiempo, un locutor, o un publicists 
o un libretista, que conoce tambien 
las otras ramas d?l trabajo radial. Ile- 
gars a ser director o gerente de la 
emisora. 
ACUERDO SOBRE T A R I F A  DE AVI-  
SOS.  DISMINUCION DE LA PRO- 
PAGANDA 
Afio a. aAo, en su convenci6n, 10s ra- 
diodifusores comentan y estudian las 
quejas recibidas acerca del funciona- 
miento de las emisorafs. Un punto qu? 
I-iempre surge es el excesivo numero 
d- avisos de  propaganda. En esta oca- 
sion se subieron 10s precios minimos 
d e  las frases radiales, tendiendo de 
ex! modo, a que disminuya la propa- 
ganda. Si 10s avisadores pagan mas 
hacen falta menos avisos. Para esta 
nueva tarifa se estudiaron tres cate- 

gorias de  emisoras, poniendo un pre- 
cio diferente a la frase de propaganda 
de cada categoria. En cuanto a dismi- 
nuir. las “tandas” de avisos, no se lleg6 
a ningun acuerdo concreto ya que la 
situaci6n economica de las emisoras 
no lo permite. 
CADENAS RADIALES. 
OTROS ASUNTOS 
- U s  radiodifusores acordamos ipedir 
a1 Gobierno, 121 menor numero posible 
de transmisiones en cadena. Solamente 
cuando habla el Presidente de la Repu- 
blica, o sus ministros, y tambien, lo- 
gicamente, en casos de emergencia, 
seria conveniente que las radios entra- 
ran en cadena -nos explica el sefior 
Vivado-. Un exceso d e  transmisiones 
de ese tip0 es, incluso, contraproducen- 
te para el mismo gobierno, ya que el 
oyente se aburre y tiende a restalr im- 
portancia a 10s programas oficialzs. 
Y, finalmente, 10s radiodifusores deci- 
dieron intensificar la cooperaci6n a 
obras de bien publico y a espacios de 
difusi6n educacional. en especial 10s 
prepxrxdos por la Univer<idarl clc ChiIr 

. vUeStrO jOtOgTUJU 
sorprende a1 can- 

tante colombiano Regulo Ramirez ca- 
minando por calle Estado. Despuds de 
realizar una temporada en Radio Coo- 
perativa, Wam-%-ez se presentara en 
“Goyescas”. 

Jorge Inostrosa esta transniztzendo “Lu ‘Los Carrera’ , la obra con que Inos- 
Quintralu”, en Radio Belgrano, de trosa inicio su compaiiia, a1 abrir Ra- 
Buenos Aires, diariamente, a Ias 10.30 dio Corporacion sus puertas por segun- 
de la maiiana (hora argentina). I m s -  da vez. Para marzo -cuando terminan 
trosa fud contratado poi- Belgrano para c c ~ ~ ~  CarreraJj- se transmitiru d 6 ~ ~ ~  

de entregar una obra de radio-teatro mes. La siguiente ser6 ..Mare-Nos- sa escribe en colaboracion con Diego 
trum” y luego “La Df‘rrirholi“ Aqiri 

el aiio 1954, con el compromise Siete Fuertes de Malleco”, que Inostro- 

aparece parte de la 
compaiiia que inter- 
preta las obras de 
Inostrosa. Son (de 
izquierda a derecha), 
Dorita Aguirre, Mi- 
laaros de la Vega 
(directora del pro- 
grama). Rubdn Al- 
varez, Celia Juaree, 
la seiiora de Francis- 
co de Paula, etcktera. 
El “Gran radio-tea- 
tro, de la historia”. 
de Radio Corpora- 
cion (diario, a las 
22.30 horas), conti- 
nua tran.smitiendo 
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Art. 1109.-Gran mo- 
da, en fino gomuz6n la- 
cre, verde y negro com- 
binador con hebilla de 
cuero, o cuero blanco 
entero. 

4rt. 83.--Modelo muy 
jistinguido, en c u e r o 
;lanco y beige, o reno 
ferde, cafe y beige, ex- 

n Art. IO5.-Fina chala, 
cosido mixto, fresco y 
liviana, en terner6n ca- 
fC, O Z U I ,  lacre y blanco, 
o gomuza negra. 

Art. 1528.-En nubuck 
blanco, $ 598-, go- 

Art. 5263.-Preciosa pul- 
sera en gamuza y charol 
negros o terner6n verde, 
azul y cafe; tocos medio 
y alto. 33 01 39. 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de la p a g i n a  121 

medias ingleaas). Ademah, mucha de  
la comicidad de la cinta corresponde 
a1 tipico “humor br’tanico” y puede re- 
sultar a ratos demasiado sutil para to- 
do espectador. 

”MA LD I C ION G 1 TAN A” 
Espaiiola, 1953. Di- 
reccion: Geronimo 
Mihura; r e p a r t  0 :  
Luis Sandrini, Elena 
Espejo, Julia Caba, 
Alba y Josefina Rr- 
sarano, etc. 
Es lamentable que 
comicos de prestigio. 

\it.nv, (,11, ,,. :dZi, como Luis Sandrinl. 
\i V W ~ ~ I  i i r  /,I se hagan cargo de 

peliculas como Csta, 
donde no hay argumento, d’reccion 
ni sentido cinematografico. El director 
espafiol Mihura tom6 a Luis Sandrini 
y lo “solto” en diferentes escenarios 
(todos de mal gusto), dejando que con 
dialogos escasos y sin gracia desarro- 
llara un personaje sin asidero. Los mo- 
nologos de Sandrini y sus largas BC- 
tuaciones solitarias frente a la cama- 
ra resultan lamentablemente aburridas, 
demostrando que, aun con sus dotes 
de comediarite, Sandrini no actua bien 
cuando no tiene un parsonaje que ofre- 
cer . 
Esta comedia ( ? )  espafiola cuenta las 
vicisitudes de un argentino, violinista 
de orquesta popular, qu 
fia. Es viudo y su suegr 
lo ha maldecido para 
existencia. Se vuelve a 
hace de otra suegra, que tambien 10 
molest,? lo indecible. Per0 la suegra 
c l t  111 1 ~iiil?rc! y no puede ent,rni’ RI :if’- 

d z Y r  

- 

La cmma macker actlja sobre 
el rostro como embellecedora y 
de limpieza a la vez. Compansa 
la sequedad de la piel, elimina 
arrugas, y do flexibilidad a1 cutis. 

10 sin haber logrado antes que su per- 
seguido 17erno sea feliz. Alrededor de 
este tema tan socorrido y sin situacio- 
nes ni dialogos divertidos, la pelicula 
be arrastra desesperadaniente. Da pellc\ 
ver a Sandr ni haciendo esfuerzos in- 
decibles por salvar su prestigio. . . , 
lograrlo. Si de pronto el espectadol 
consigue sonreir, lo hace. mas que na-  
da, poroue sabe que Sandrini tiene que 
hacer reir, y . .  . porque, despues de to- 
do, pago su entrwda y quiere aprov+ 
charla. 

“M A D R E 
De Rertold Brecht. 

C 0 R A J E” 

Presentacion del Teatro XFT, dr RUP- 
nos Aires, en idioma idisch. 

Esta obra, que acaba de estrentlr el 
Teatro Experimental de la UnlVersidad 
de Chile, s‘rvio para la presentacion 
del conjunto IFT, que estuvo algunop 
dias en nuestra capital. 
La interpretacion del IFT dlfiere, en 

, algunos aspectos, a la que hiciera el 
Experimental. En primer lugar, en ia 
version en idisch, se han eliminado nu- 
merosas canciones y el papel del na- 
rrador, que ambientaba cada cuadro, 
se ha limitado a1 minimo. 
En cuanto a la interpretacion y mon- 
taje de la obra, conviene sedalar que 
el IFT revel6 ser un conjunto serio, 
que trabaja con sinceridad y sobriedad. 
Llamb profundamente la atencion el 
temperamento de sus interpretes. Ca- 
si todos ellos revelan humanidad. 33- 
minio de escena y grandes r~cursos 
dramaticos. 
Resumiendo, podemos decir que el IFT. 
que venia precedido de un gran pres- 
tigjo, entusiasmo a1 publico de la CO- 
lectividad israelita y a1 ambient? ten- 
t r n l  dr ni ips t rn  capital 

con EUCERITA, un product0 exclusivo de NIVEA, 

que nutre y estimula lor teiidos, dando a1 Cutis 

una extraordinaria tersura. Su sobria y delic;osa 

fraganck, su asombrow suavidad y su admira- 

ble espuma blanca pura.. . le encantarn 



I F R A S E S  E N  L A  R A D I O  . . . ,  
. . . y  o t r o s  d e t a l l e s  

EN LAS agencias de publicidad, que trabajan con las emi- 
soras de la capital, existe siempre una verdadera fiebre 
por la conquista de frases originales, para anunciar sus 
prcductos. Las marcas internacionales vienen siempre 
acompafiadas de un prospecto de publicidad, en el que se 
indican laS Precisas, claras y supuestamente vendedoras 
frases de propaganda. A la conquista de la originalidad se 
lanzan Por 10s aires creadores de este tipo de penetrante 
sistema auditivo de anunzio para 10s mas variados pro- 
ductos. Y asi, la varjedad de frases avanza desde un inol- 
vidable : 
-iFefialba, Pefialba.. . , minino, minino! +reacion de Ra- 
mon Prieto, para.su “Hora de las dos Horas”, hasta llegar 
a mas serias e imperativas indicaciones, como: 
-Tome Mejoral. 
En todo este jUeg0 de frases publicitarias hay cosas real- 
mente curiosas. Los redactores de frases andan “a la que 
pescan”, en libros, revistas, folletos y conversaciones fa- 
miliares, tratando de cazar la frase que les dara fama, 
aunque no dinero. Porque, por un sueldo fijo mensual, el 
redactor publicitario debe crear cuanta frase se le exija en 
su trabajo. Por ahi hay quienes estan estudiando la ma- 
nera de lograr que el Pequefio Derecho de Autor ‘se inte- 
rese directamente en este problema y establezca, tambien, 
el pago de un derecho por el us0 de una frase de propagan- 
da, creada por algun redactor especializado o por algun 
aficionado a esta clase de charadas publicitarias. Pero, 
mientras est0 sigue en discusion, 10s redactores aprovechan 
el tiempo y no se desgastan mucho rebuscando en su cere- 
bro la frase genial, sino que observan y leen con deteni- 
miento cuanto escrito llega a sus manos. Mas que creado- 
res, muchos de ellos son “buceadores” de frases. No hace 
mucho tiempo, y en una agencia para toda America La- 
tina, de ciertos productos de tocador, el redactor llego pro- 
visto de una frase que consideraba sensacional. 
-La encontrC. Tengo la frase precisa para ese fijador del 
cabello. 
-LCual es? 
-Una sensacional. Escuchen: Fija, brilla y da esplendor. 
iQue les parece? 
- j  sensacional! 
JT desde ese dia :pe reparti6 por toda America, se ley6 4’ 
asnuncio en todas las radios de habla espafiola y portugue- 
sa de nuestro continente, la frase que con tanta precision 
riabia logrado describir las cualidades de aquel fijador pa- 
ra el cabello. Claro que nadie se dio la molestia de Pensar 
dos veces sobre el origen de la frase. Nadie pregunto de 
donde habia salido, porque en cas0 de haber investigado, 
se habrian dado cuenta de que la frase provenia de la muy 
seria y respetable Academia de la Lengua Espafiola. El 
lema de la Academia tiene una pequefia variacion, de 
acuerdo a la ahora muy famosa frase del fijador. Dice: 
Limpia, fija y da esglendor. 
Se supone que es lema para usarlo con la cabeza. no en 
1R cabeza. 

, ~- 

Per0 tambien ocurre que las agencias de publicldad sue- 
len ser respetuosas y andan por ahi algunos agentes y cre2- 
dores de frases comerciales que lamentan haber tenido la 
genial idea de wear una frase, para unos vinos, que tie- 
ne todos 10s atributos comerciales y publicitarios que re- 
Were esta clase de juegos dei palabra. I<ace afios que se 
tuecaba la frase ideal como lema publicitario para 10s 
v:nOs San Pedro. Y cuando lograron ubicarla, no se la 
pudo usar, porque la frase encontrada ideal, certera, lla- 
mativa y convincente, dice asi: “Despues de Dios.. ., vi110 
San Pedro”. 
Respetuosamente, 10s publicistas han debido archivar SU 
mas genial creacion. 

La radiotelefonia nacional tiene ahora su “par de melli- 
zas”. Haze afios constituyo noticia en el ambiente el naci- 
miwto de las mellizas de Pablo Fiori. Convertidas, boy, 
en mioritas, acaban de recibir a un par de competidoras 
La Semana pasada nacieron las melhzas que Ostentan la 
lnsisnia ‘radial de Cooperativa Vitalicia. Son hijas del O P Z -  
pador tCcnico Guillermo Contreras, y nacen para probal 
We en la radio tambien su personal “transmite“ en ea- 
den2 cii  niicva generacicin L I A T ? T  A n 0 1 3  

que en el verano, con el 
aire. el sol y 10s baRos de 
mar, se reseca excesiva- 
mente la cabellera, tor- 
nbndose bspera, quebra- 
diza y sin vida? ...> 
Entonces m6s que nunca 
er necesario peinarse con 

G L O S T O R A !  

I Tres gotas en 
lo palmo de la 
mono... un poco 
de ogua, frote 
s u s  m o n o s .  .. 
paaelas por el 
cabello y pei- 
nodo causara 
a d  m i r a c  i 6n. I 

, . . . _  



CALIDAD a precios que 
nos hicieron famosss ... 

Art. 144.-~'~iviano y tlexible", 
en todos colores. - a- $ 448.- 

', -.;<\ \ Art. 81 5.--Materio- 

$ 648.-. En gomu- 
za o ternero de to- . . .. 

' 'y:;>*-:q> 
I dos colores. 
at 

$ 598.- 
n 

Art. 258.-"G r an 
R A F I A ,  

material importado 
de la India, en mu!- 
ticoior. Terminacion 
fino. 

. modo", 

$ 398.- 

J (!i( L I U I L j o i u  yUaiu h u  mqutelud i'n (ma CO??5lur t t t  , < ,  
yueda de perfeccidn para ella 2/ para sus hijos adoptiuob, 
La vemos con Christopher fdiez aiios); Cathv y Cinthv 
Irlemelas de seic) y Cristina, de trece 

rnuy POCO drspues, Lana mando una nueva carta, a t i d i -  
ciendose de la primera. Eso mostraba que se sentfa inse- 
gura respecto a las intenciones de su pretendiente y que, 
tan pronto T a d n  le hablo de matrimonio, se arrepin- 
ti0 de su ligereza a1 juzgarlo mal. Lana es' un ejemplo 
vivienk de inseguridad emocional, como que ya ha em- 
prendido un cuarto matrimonio. 
Y casi identic0 es el cas0 de Ava Gardner, aunque no 
tenga mas en c o m b  con Lana que el hecho de haber sido 
ambas casadas con Artie Shaw; y de haber estado enamo- 
radas, en epocas distintas, naturalmente, de Frank Sina- 
tra. Pero las dos han vivido en una. persecucibn constante 
de una dicha que se les escapaba de entre 10s dedos. Y no 
era el dinero lo que podia inquietarlas, y a  que Lana re- 
cibe 5.000 d6lares a la semana, v Ava, muv poco menos. 
Lana va en el cuarto matrimonio, mientras que Ava ter- 
mina con el tercero. 
Se ha  hablado de que tampoco hay seguridad en la union 
de Janet Leigh y Tony Curtis, pero, aunque ya nos ha 
engaiiado la comedia que siguen haciendo en la vida real 
las estrellas, apostariamos cualquier cosa que la alegria 
de la pareja no es fingida, como tampoco *'posan'' el amox 
que se profesan mutuamente., 
Nunca se ha sabido el motivo del resentimiento que guar- 
da Eleanor Parker hacia Bert Friedlob, quien fuera su ma- 
rid0 durante siete afios y medio, y padre de sus tres hi- 
JOS. Jamas, la estrella quiso hablar. Se limit6 a decir: 
-No hay remedio. . . 
Y debe estar muy insegura del amor del que fuera su ma- 
rid0 para querer borrar de su vida casi ocho afms de UniBll 
y de vida hogareiia. 
Aunque Barbara Stanwyck no es feliz, conserva su senti- 
do del humor y hace risa de su propia desgracia. S6Io en 
una oportunidad no pudo ocultar su desesperacion. Fue 
cuando sup0 que Robert Taylor, su marido, flirteaba COD 
la estrella italiana, produciendose, luego, el divorcio. Mu- 
chos creen que la inquietud constante por trabajar de 18 
estrella fuC la culpable de su desastre matrimonial, ya-que. 
si hubiese consentido abandonar el estudio por un tlem- 
DO, habria acompaiiado a Bob a Italia. y quizit. ( ? I  
habria acontecido. Pero Birbara parece no resplrar . si no 
esta tTabajando. Tal vez sea una reacci6n contra su infan- 
cia pobrisima y la profunda herida que le dej6 su Primer 
matrimonio con Frank Fay. Para serenarse, trabaja. Ha- 
ce un tiempo, en vista de que no tenia una oferta 
inmediata. llam6 a su agente para preguntarle qu6 Pass- 
ba. 
--Sencillamente resulta muy baro pagarle 10s 150.000 dola- 
res que usted gana por pelicula.. . 
-Esta bien. . s  -10 interrumpi6 Barbara-. Baje la tarif& 
. I  100.000 o a 50.000. .. Quiero trnbajar. aunque sea Por 
5.000 dolares., . 
'I'ampocu Greer Carson es feliz lejos de las carnaras., a Pe- 
5ar de tener un marido doblemente millonario. Su lnsegu- 
ridad y su amor pox el aplauso la hacen vivir pensando en 
voiver ai cine. Ser sencillamente una esposa no le basta. 
Tiene que alimentarse con la luz de 10s reflectores. 
Y ess fue la raz6n del colapso nervioso que sufrio viVien 
1,eigh y que pus0 en peligro su salud y su razon. A Pesar 
<le estar enferma, no quiso dejar de trabajar y se obstlllo 
1'1 mentenerse en el mismo compiis de Sir Lauren f~  01'* 



su marido.. . Apenas mejoro retorno a1 teatro, junto 
al actor. Vivien no ha  s'do dichosa desde que perdi6 a1 
hi$, que tanto ansiaba. Es de 10s Casos en que la her- 
mosura y el talent0 se juntan en igual proporcion que. .. 
la tragedia. 
Shelley Winters ha sido una de las estrellas mits inquietas 
de la ciudad del cine. Ya sabemos que se enamor6 de Vit- 
tori0 Gassman en pleno idilio con Farley Granger, lo que 
evidencia la inestabilidad de  sus sentimientos. Entro en 
un period0 de quietud cuando se cas6 con el actor italiano. 
La llegada de su hija parecio ser el broche que aseguraria 
su estahilidad sentimental. Sin embargo, Vittorio Gassman 
no quis? echar rakes. en HollyWood y pasa la mayor parte 
de ~ 1 1  tiempo en Italia, tanto que, se asegura, el matrimo- 
nio va camino a1 divorcio. Eso significaria que ha sido muy 
corto el period0 de quietud que gozo Shelley Winters. 
zza Zsa Gabor habla todo el tiempo de sus conquistas, pe- 
re se ve a las claras que esa es su defensa contra la ines- 
tabilidad que la persigue. Nunca fue feliz junto a George 
Sanders,. y, desde que se  separ6 de 61, ha pasado de .un 
fugaz idilio a otro mas fugaz. Ahora grita que solo le in- 
teresa su carrera. per0 con eso no engaiia a 10s que bien 
la conocemos. 
iy Rita Hayworth? Nadie penso que el Ali Khan le iba a 
traer la estabilidad sentimental que no habfa encontrado 
la estrella junto a sus dos primeros maridos. Per0 tampo- 
c~ creemos que Dick Haymes vaya a hacerla indefinida- 
mente feliz. Muchos se preguntan: ia  que la precipitacion 
de la estrella por casarse? La raz6n es que Rita, para 
mantener una fingida seguridad, necesita que alguien este 
continuamente halaghdola,  asegurandole que es precio- 
88 y adorable, que por ella se consume de amor. Sin em- 
bargo, no podria considerarsele inquieta, porque nada sa- 
cude su pereza.. . Per0 el dia en que encuentre un amor 
que la serene, seguramente prefer'ra el calor del hogar a1 
carrusel incesante de la vida estelar.. . 
iY quC decir de la inquietud de Hedy Lamarr? Pasa preo- 
cupada de su salud o de sus maridos. Apenas encontrcj un 
hombre que le OfreCio una vida regalada -Fritz Mandl--, 
huy6 de su lado. Casada con Gene Markey, se sinti6 ho- 
garefia y queria dedicarse a alimentas pollos, per0 su ma- 
rid0 deseaba lucirla en 10s cafes. Pudo haber sido feliz con 
John Loder, quien se desvivfa por complacerla, per0 le hi- 
zo sentir demasiado que el era un pobrete a quien debfa 
darle casa y comida. Despues, casada con Ted Stauffer, 
pretendio renunciar a su carrera para que su marido co- 
rriera con todos 10s gastos. Ya sabemos cuan poco duro 
esa union Ahora, Heddy viaja por Europa, siempre buscan- 
do a1 hombre que la haga feliz, aunque jamas querrh reco- 
nocerlo.. . 

EXCEPCIONES 

Per0 para que esta cr6nica no sea solo un canto fiinebre, 
recordernos que hay estrellas que no se sienten frustradas 
ni corren tras una quimera. Desde luego, Doris Day se 
muestra s'empre alegre porque esa actitbd es parte de su 
plan de vida. Tiene todo lo que necesita para ser fehz: 
una carrera siempre ascendente, una esplendida salud y 
una suculenta cantidad de dinero en el banco. Nunca gas- 
t6 en frivolidades antes de casarse con, Marty Melcher, Y 
ahora ahorra un importante porcentaje de lo que ambos 
ganan. Asf, pues, parece que su estabilidad financiera esta 
tan asegurada como la emocional. Y bien sabemos que esos 
dos factores son la mejor combinacI6n para producir la 
felicidad. 
iy que decir de la dicha en que vive Lucille Ball? Piles, no 
es menor la de June Allyson. Por otra parte, Esther Wil- 
liams se convierte en una pantera si alguien pone en duda. 
Su felicidad junto a Ben Gage. Para Elizabeth Taylor no 
existe otro problema que tejer ilusiones ahora que espera 
12, Peguncta vis'ta de la cigiieiia. Y a ellas habria que agre- 
gal a Irene Dunne, Loretta Young. Jeanne Crain, Betsy 
Drake, Lauren Bacall.. . 
ee!ZUirh nombrando estrellas felices si no fuese que 21 
tiemPo me urge. TambiCn a mi me espera alguien que, se- 
guramente, me proporcionara un momento muy dichoso.. . 

s. s. 

I 
"EL PENECA" ofrece en coda nlimero 
una HISTORIA COMPLETA EN HISTO- 
RIETAS. Son !as aventuros de BRAVO, EL 
IINTREP!lDO. "EL PENECA", el mejor ami- 
go de 10s niiios. 

PROVOQUE 
AD M I R AC IO N 

en sociedad, en el circulo de sus amigos y en todas partes 
adonde usted deba aparecer, porque nunca fue tan f6cil ser 
hermosa como ahora. El nuevo "Polvo con Crema" de Hor- 
mocit, este polvo facial magnifico y senwcional proparciona, 
durante horas y hotas -hosta a la mujer de cutis m6s seca-, 
esa lozania, suavidad y atrayente belleza, que es notado en 
el instante por 10s hombres, y que siempre provoca a h i -  
racibn. 

El "Polvo con Crema" de Hormocit es mucho m6s que un 
polvo facial. E l  "Polvo con Crema" es una excelente combi- 
naci6n de polvo facial y crema pora cutis seco, y es espe- 
cialmente para el cutis seco, sensible, siendo e l  rinico polvo 
en e l  mundo que contiene "Crema Hormocit" 

El "Polvcn con Crema", debido a su contenido de crema, no 
reseca, al  contrario, protege el cutis seca y se odhiere al 
rostro con tal suavidad que no da lo apariencio de moqui- 
llaje y actha siempre con lo fuerza subyugante de la belleza 
natural. 

Despuds de hober usado por primera vez este producto, tome 
su espejo y notar& qutj hermosa se ve y quC diferencia ex- 
traordinaria existe con su cutis de hace pocos momentos. 

Se vende en todas las formacias y perfumerios. 
Precio: Caia de luja, $ 220.-; repuesto (igual contenidol, 
$ 95.-; caja "Cinta Roja", $ 95.-;' ENVASE ECONO- 
MICO, $ 40.-. 

Enamore m6s a su rnorido. . . , a su pretendiente, use usted 
tombien siempre "Polvo con Crema" de Hormocit. . 
i Nuevo belleza y nuevo. 6xito le esperon! 

+ + *  

U N  B U E N  C O N S E J O  
Para montener e l  cutis seco, suave y otroyente, use usted 
tambien lo mejor, use usted tambien "CREMA HORMOCIT". 

Sus principios octivos contribuyen a suovizor e l  cutis, evi- 
tondo lo formaci6n prematuro de orrugas y patos de gailo. 
"CREMA HORMOCIT" proporciona al rostro esa juvenil be- 
lleza y atrayente lozanio, que extrotion tanto 10s mujeres de 
cutis seco. 

Atios de experiencia al  servicio de la mujer es la "CREMA 
HORMOCIT" para cutis seco, cuyos compuestos cientifica- 
mente combinodos ayudan a lo mujer a conservor su belleza. 

PRECIO: 

TamaAo grande, $ 22O.-; mediono, $ 125.-; chico, 
$ 75.-. 

Pruebela hoy m i m o  y admiror6 su magnifico efecto. 

L A B O R A T O R I O S  B R .  B L I T Z  
Reemboisos a provincias - Casilla 8030 



AL. B. O‘HIGGINS 2955 
Art. 325.-Suavizon el on- 

Art. 892.-Gron novedod en fino nubuck 
blonco, $ 675.-; garnuso negra, c h a d  ne- 
gro, cuero beige y combinados en gomuzo 

Art 445 -Precioso modelo, 
en pulsera cruzado, en ga- 
muzo negra y charol negro; 
cuero negro, cofe, ozul, ver- 

REEMBOLSOS A PROVINCIA! 
C A S l l l A  4729 - SANTIAGO 

matogrhfica afectan 
bien poco a Ty, pues, 
mas que en su ca- 
rrera en el cine, es- 
t i  preocupado con su 
vuelta a1 escenario, 
en Broadway. 
--Cuarenta afios.. . 
-r e p i t e mientras 
tanto el actor-. No 
se puede durar eter- 
namente. . . “Missis- 
sippi Gambler” fue 
la primera pelicula 

actor exclusho de ““”“ 
ese sello. Antes no 
pensaron siquiera en 
‘prestarme”. Y aho- 
ra. esta pelicula e< 
como todas las que 
he realizado. Vuelvo a ser el galail averiturero que  gall* 
€1 corazon de la heroina. Para el estudio, estas producciones 
resultan tal vez un buen negocio, pero para, mi son s6l0 
rutina y parte de un trabajo que se viene repitiendo de- 
masiado, a lo largo de 10s aiios. Peliculas de este tip0 re- 
sultan apropiadas para 10s jovenes que a m  no saben 10 
que quieren, pero para mi. .  . -y se encoge de hombros. 
--Leuando se cans6 de ser un simple galan? -pregun- 
tamos. 
-A1 termino de la guerra. (Tiy destaco en la aviacion, He- 
gando a ser teniente primero.) Tendria que estar loco 
para considerar que la guerra me dio suerte.. . -agrega 
el aatro-, pero la verdad es que regresk de 10s campos 
de batalla convertido en otro hombre. .Y durante dos o 
tres alios estuve convencido de .que mi estudio tambien 
habia notado la diferencia. Realice, incluso, una pelicula 
que me gusto enormemente: “El Callejon de las Almas 
Perdidas”.. . Per0 fue un fracas0 en todo sentido. 
En ese momento llaman a T y  y a Terry a filmar. Han 
echado a andar 10s ventiladores y las nubes de tierra ?n- 
zeguecen. A 10s uocos minutos la pareja reaparece con 
10s ojos rojos de tierra y sucios de pies a cabeza. El actor 
se deja caer en su silla y suspira: 
-Habia un pel0 en el l enk  de la camara y la escena sa- 
lib mal. Habra que repetirla.. . Despues, el publico dira 
que fueron “dobles” 10s que realizaron estas “tomas”. Qu6 
mas da, en  todo caso. .. 
ETERNA JWENTUD 
Mientras lo observamos, estirado en su silla y cubierto de 
Lierra. pensamos que Tyrone Power dista mucho de repre- 
sentar 10s cuarenta afios que asegura tener. Su fisico 2s 
el de un apueato galan -de esos que ilustran 10s avisos 
de dentifrices--. reforzado por una serie de cualidades CO- 
mo inteligencia, sentido del. humor, caballerosidad, taiento. 
Su rostro no posee la juvenll frescura de antes de la gue- 
rra, pero tampoco muestra arrugas que delaten el paso de 
10s afios. Esa eterna juventud es tal vez la culpable de que 
Q siga hacieiido 10s mismos papeles a traves del tiemPo. 
4 a d a  ve& que termino una pelicula, me acerco al pro- 
ductor v le pido que, en el futuro, me dC otro tipo de Pa- 
peles. Claro que ja- 
mas convenzo a 10s 
productores -agreg:r 
Ty-, porque siemprc 
tienen la razon. Y e\ 
punto de vista dfi  
c11.m (o  sea. el resul- 
tad0 en taquilla) , m 

4 Jr- cierto, que desde el % 

se equivocan. Per0 .... 
iy mi ambici6n co- 
mo actor? No puedo 
negar, ni jamas lo 
he pretendido, q u e  
11 cine le debo todo 

io que kngo: mi vi- 
da, mi fortuna. mi 
matrimonio ( G O  de- 
biera decirlo en PlU- 
r;zl?),  m i s  viajes, mi 
experiencia. Y cuan- 
do dig0 el cine, me 
r e f i e ro especifica- 
r n e n t e  a la 20th 

_ -  

La higiene de la epi- 
dermis requiere lava- 
dos meticulosos y fre- 
mentes a base de la 
espuma generadora.de 
belleza del magnifico 



aquel envase novedoso y prac- 
tic0 le ofrece una ventaja unica: 
E l  "REPASO QUINCENAL", sin 

EL POMO 

cosfo alguno. 

lntroducimos esta nueva ideo del 

"REPASO QUINCENAL" 

para eliminar el visible crecimiento 

de las canas entre dos retoques 

~ completos, hasta ahora la gran pre- 

* 

ocupaci6n de las damas. 

Para hacer este "REPASO QUIN- 
CENAL", guordese una pequefia 

cantidod en el pomo y apliquelo al 
crecimiento visible entre dos reto- 

ques completos. La crema para este 

"REPASO QUINCENAL" le sobra 

en el pomo del retoque y no le cues- 

ta nada. 

es diferente, 

es una tintura a la crema, 

tiiie y cuida a la vez; 

se aplica mas facil, porque como 
crema no corre. 

KOLESTON 

Pidalo en las farmacias y perfumerias de cafegoria. 

Hagalo aplicar en 10s salones de belleza con foda la 
perfetcion profesional. 

Asi nunca son visibles las canas cre- 

cidas entre dos retoques completos 

Y, adem&, no tiene gasto ninguno. 

Ventas por mayor solamente: 
Davis Laboratorios Ltda, 

Cosilla 2144 - Santiago. 
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dad, este bajando.. 
Acomodando sus lar- 
gas piernas y recos- 
tando s u  cansada 
catxza en el respal- 
do de la silla. Ty 
prosigue : 
--Lo que quiero de- 
cir es que el clima 
d e  Hollywood, s u  
manera de vivir, s u  
ambiente son ponzo- 
Aosos. SI entre peli- 
cula y pelicula uno 
se tiende junto a s u  
piscina. se deja ado- 
rar por sus admira- 
dores y jefes de pu- 
blicidad y no hace 

poneofin de Hollyu~ood . . . , m e n s a  cansar, la ambicion 
en pihe estuvo a punto de casarse y el espiritu se van 
con Lana Turner. una de  las estre- anquilosando. 
llas mas glamorosas de la ciudad Por eso. siempre hu- 
del cine7 yo de la jaula do- 

rada de Hollywood, 
j ,  cuando no tengo que filmar, mis maletas est&n listas 
para volver a partir. De ese modo me las he arreglado pa- 
ra escapar del sortilegio de la ciudad del cine. 
-LSiempre ha penaado de esa manera? -preguntamos. 
-Cuanclo se es un astro ascendente, como Ilaman, se tie- 
ne una vision distinta de Hollywood; v la actividad febril 
de la ciudad, sus fiestas, sus idilios prefabricados, los, ce- 
10s profesionales v hasta 10s escandalos parecen un nectar 
maravilloso, digno de ser gozado hasta 1,as heces.. . -res- 
ponde Ty-. Todo lo que ahora, a traves de la cxperien- 
cia y l? madurez, parece reprochable, cuando se t's joven 
y ambicioso, constituye un estimulo. Per0 a1 merecer el 
titulo dc astro establecido, ha llegado el momento de pen- 
sar que pronto empezarfi el descenso. Para evitarlo, es 
preciso buscar otros intereses, v para mi, el primordial, es 
e! teatro. 
LQUE DEPARA EL FUTURO? 
En seguida, T y  cambia el tema de la coaversacion y habla 
de sus hiiitas. 

~ ~ : u , L ~ o  T.71 1i(cO1c! ( 2 ~ .  t . v U ! ) ( ~ r  r ! (  ( ( 1  nada m&s que des- 

-Linda, 5'0 estamos de acuerdo en que las nifias deben 
v-. In "i ic dc-mn cunndo rri*nndes. Las prepararemos lo 

mejor posible y lue- 
go que elijan lo que 
mSts les guste, inclu- Para S a i o n e s  

de Beiieza: 

SECADORES. 

MAQUINA 

EQU I POS. 

LIQUIBOS. 

TINTURAS. 

Productos Wella (KO- 
lesion), y iodo lo que 

necesita el profesional. 

O F E R T A S  

P 

SOLO A PROFESIONALES 
Despachamos a provincias 

F E D E R I C O  S C M N E L L  

SO la actuacion.. . 
Creemos que no se- 
rh dificil que una de 
!as hijas de Ty -0 
las dos- sigan 10s 
pasos de su padre. 
ya que Tyrone PO- 
wer es el tercer ac- 
tor de su familia. 
Los otros dos fueron 
su padre y su abue- 
lo, ambos de gran 
prestigio en la esce- 
na. 
La biografia del es- 
tudio asegura q u e  
T y  prefiere el color 
azul, que le encan- 
tan 10s objetos d e  
plata, que su pintor 
f a v o r i t o  es Van 
Gogh y que el dibu- 
jante que prefiere es 
Petty. P e r o  nada 
habla del futuro del 
it s t4 r 0, suponiendo, 
como nosotros, que 
cu carrera en el ci- 
:le tiene acn  mucho 
vamino por recorrer. 
Hnllywood nunca ol- 
vidarh lo que afirmo 
Edmund Goulding, 
tamoso director de 
teatro y cine, refi- 
dCndose a Ty, en 10s 
:omienzos de su ca- 
-rera : 
--Tyrone Power es 
,I mfis grande actor 
le su generacibn. 
.C6mo resignarnos, 
,ntonces, a que w 
leje definitivamenk 
IPI sine? 

iUNA VERDADERA JOYA! 

%I 
enchapado en or0 24 K. 

& 

Baby Lee 
EL REGAL0 IDEAL PARA EL BEBE 

ACEITE r R w LL> 
TALC0 
LOCION 

CON kexaclorofeno G -11 

Colores combinados 

-color sobre color - 
como 10s grandes srtistas 



H E C H I C E R A . . .  
EN C A N T A D  0 R A . .  . 

I 

AVA 
GARDNER 

Encantadom ntrella.de 
METRO-GOLDWVN MAIEI 

esos son 10s piropos 
que oiru’ cuando 

PAN-CAKE 
use el 

MAQUILLAJ E 
d e  

H 0 L L Y w 0 0 D Tan pronto como se lo aplique, 
notari la diferencia en su cutis 
, . . s u a v e . .  . encantador. Le 
proporcionari un esplendor de 
color natural. N o  reseca su piel 
pues su rico contenido de Lanolina 
lr prest3un acabado de terciopelo 
de adorable suavidad sin 
aparentar eetar “maquillada” 
en lo m i s  minimo. 

EN EN El Maquillaje Pan-Cake se aplica 
ficilmente y sin embargo dura 
mucho m i s  que un maquillaje 
corriente. Disirr la hibilmente 
pequeiias imperfecciones de la 
piel, arrugas diminutas y 
sombras delatadoras. 

FARMACIAS Y TIENDAS. 

l’ruebe el maquillaie favorito de las estrellas de Hollywood, . . hoy rnisrno! 
Lo encontrar6 en la farmacia o tienda rn& cercana. 

M a q u i I I a .i e P A-N - C A K E 
M A X  F A C T O R  H O L . L Y W O O D  

A G E N T E S  E X C L U S I V O S  PARA CHILE: RABIE “OS. Y CIA. 

otorga cada aiio a una joven actriz que muestre ccndi- 
ciones o disposiciones excepcionales. Como recordamos. ,-.I 
premio se otorg6, entre otras, a Micheline Presle, Junlr. 
Astor y Simone Signoret. El afio Dasado l o  recibio la 
encantadora Nadine Basile. Pues bien, este afio, el Ju- 
rado ha designado como merecedora del honor a la jovea 
Etchika Choureau, quien se destac6 en L’Envers du Paradis 
(“El Reverso del Paraiso”). pelicula que dirigio T. Gr& 
ville. Tambien actu6 Etchika como una de las principaIes 
inMrpretes de Enfants de l’bmour, obra social que llevo 
Leonide Moguy a1 celuloide. 

-- 
Espafia sigue estando de moda para 10s cinernatografistas 
franceses, y continua viento en popa la produccidn franco- 
espaiiola. Como dijimos, Luis Mariano, el cantante espsiiol 
que hizo su carrera en Francia, protagonizo “Andalucia”, 
“Violetas Imperiales” y “La Bella de Cadiz”. Pues bien, 
ahora se encuenitra embarcado en “Aventuras del Barberb 
de Sevilla”, film que, contrariamente a lo que pueda in- 
dicar su titulo, no tiene nada en comun con la famosa 
opera comica de Rossini. Aqui el barbero (Figaro) se va a 
la guerra por el amor de su amada (Rosine). Aunque 10s 
dos personajes conservan 10s nombres originales que le dio 
Beaumarchais, emorenden aventuras muy diferentes, de 
acuerdo con la trama imaginada por Alex Joff6. Por cierto 
que Luis Mariano cantara numerosas canciones, per0 las 
melodfas son de Francisco Lopez. La direccion estara a 
cargo de Ladislao Vadja, quien hark la pelicula en dos 
versiones: francesa y espafiola. Olvidando su condicion de 
director veterano. Benito Perojo actuara ahora como pro- 
ductor. Mariano ha cambiado de compafiera, y tendra a 
Lolita Sevilla, en vez de Carmen Sevilla, quien 2rotagonizo 
las otras pelfculas. Tambien en “Las Aventuras del Bar- 
bero de Sevilla” veremos a la rubia Daniele Godet, a Jean 
Galland y, muy especialmente LE Pierre Cour, quien hace su 
debut cinematogr&fico, luego de una larga y brillante ca- 
mera tanto en la radio como en el teatro. 

UN HOMBRE 

por Harold Maine. 

b STA &roo, tan conmovedora como N I D O  DE VIBORAS, nos conduce, pa- 
so o poso, por el  extroiio laberinto del cerebro humono, de manera profunda 
mente interesante. 

Esta obra de Maine no es una novel0 comlin, es cruda, es fuerte y de pro- 
fundo franqueza; en ello el  lector encuentro un interesante estudio del ser 
humano, de sus posiones y sentimientos. 

PRECIO . . . .  . . . .  . .  . .  . . .  . . .  . . . .  $ 2a.- 

B RESENTAMOS a nuestros lectores la reedicidn de esta obro editada PO‘ 
Z ig-Zag por primera vez el aha 1909, y que constituyd el m6s gronde 6xito de 
librerio que se recuerda en la historia literoria de Chile. 

Su outor, don Luis Orrego Luco, es uno de 10s m6s altos valores intelectuoles de 
AmCrica, y, seglin la opinidn del ilustre hispanisto irland6s W. Starkie. Su O b a  
CASA GRANDE le ha dodo categorio mundiol. 

PRECIO. . . . .  . .  

i 



Mejor cuidado 

Despu6s de que sus ojos 
hayan estado expuestos 
a1 polvo, a1 humo, 
apliquese el Murine. 

Use usted el Murine 
para aliviar 
la sensaci6n de cansancio 
de 10s ojos que trabajan 
mucho. 

Murine 
M R. . 

(ONUH?fQ “ C A Z A  DE V O C A L E S ‘  
En nuestro numero 1191 plantearnos un problema cuy: 
soluci6n es la siguiente : “Ivanhoe”. Realizado el‘ sortel 
entre las numerosas soluciones exactas recibidas. resulta 
ron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta peso 
cada uno 10s siguientes concursantes: Sergio Montero I 
San Antonio: Carmen Leiva T., Rancagua: Maria Chitves; 
Talcahuano; James Montesinos R.. Chiguayante: Pacific: 
Chen, Panamti, PANAMA; Teresa Urquieta T., Copiapo 
Benedicta Stinchez A., Santiago: Carmen Castro, La Serena 
Rosa Kruger H.. Chadaral; Teresa Caceres R.. Valparaiso 
Rigoberto Marin L., San Felipe; Carmen Garcia G., Vifii 
del Mar; Renato IbaAez M.. Antofagasta; Gaston Gonzale 
v., Temuco, y Heriberto Barra P.. Santiago. Con 10s do 
Premios de veinte pesos cada uno premiamos a:  Eliani 
Gutierrez, Osorno. y Sabina Santibhfiez E.. Lota. 
Para participar en este certamen basta con indicar el titull 
de una pelicula de cuyo nombre solo damos las letras con 
aonantes. El problema de esta semana es el siguientei 

“-1 c-r- p-l-d-”. 

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cup0 
respective y envielo a la siguiente direction: Revista ECRA? 
Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D. Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1193 

fQ titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Direccicin: ........................................ 
Ciudad: .......................................... 

V ,  
loloo 

g l i j a  entre sus 
dif erentes tonos 
el perfume de su 
predilecci6n. 

h C H Y P R E  
e E M E R A U D E  
& L ‘ A I M A N T  
- $ g L ’ O R I G A N  



CREMA, 

Swprime realmente 10s efectos desagrada- 

bles de la transpiracihn, sin irritar el su- 

t is  ni menchar ni deteriorar la ropa. 

(Es muy Gail y recornendable para evitar 

la transpiracihn 

de las manos 01 6 UN PRODUCTO 

bailar o manejar 

autom6vil en las 

Qpocas de ca- 

lor. 1 M. R. 

En nuestro numero 1191 formulamos tres preguntas, cuyns 
,oluciones exactas son las siguientes: 1. James Cardlllet 
se cas6 con Anne Costello, la hila de Lou Costel!o: 2. T. E. B 
Clarke es argumentista en 10s estudios Ealing, y 3. En . * L ~ ~  
Tres Elenas” actuan Sara Guasch, Amella Bence y Alicia 
Caro. Realizado el sorteo entre las llumerOSas solucioneh 
cxactas recibidas. resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
:,antes: Osvaldo Agiiero A., Temuco; Guillermo Varela v.. 
Santiago; Pab:o Molina, .Victoria: Arturo Ochoa Ullauri 
Cuenca, ECUADOR: Pablo A. Bergen M.. ConcepciBn; Lin-’ 
dor Asenjo S., Osorno; Jorge Galleguillos H., Santiago. 
Pedro Lorca V., Vifia del Mar; Rosa Henriquez T.. co& 
titucitjn; Manuel Contreras F., La Serena; Felix Valdivle- 
SO M., Puerto Montt; Renata Gomez L., Rancagua: Joaquill 
Molina B., Iquique; Herminia Cruz H.. ValParaiSO. y Teresa 
Figueroa L., Llolleo. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas SO- 
iuciones exactas aparecen en el text0 de cada ejemplar 
Esta semana preguntanios: 

l.-&Quiines protagonizan la pelicula. ;‘King of the Khy- 
ber Rifles”?; Z.-i,Donde se establecio e1 Primer estudio 
cle Hollywood?, y 3.-&A qui estudio pertenece Rita Gam? 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta. escribala en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente direccion: Re- 
vista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”. Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluyn el c u p h  que ,se inserta. 

CUPON N . O  1193 

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

CIUDAD ............................................... - 

UN PRODUCTO SUIZO 
DE ALTA CALIDAD. 
ENVASADO EN CHILE. 



lvtT TANTO AWSO LO EXASPERA, 
CON RAZON, A JORGE HERRERA 

PREMIADA CON $ 50.- 

Supongo que esta carta no podra, 
por desgracia, conmover a 10s ge- 
rentes comerciales de las grandes 
emisoras de la capital, pero es mi 
obligacion, como simple auditor, 
estarnpar una vez mas mi protesta 
por las largas 9 agotadoras tandas 
de avisos. 
Es inconcebible que radioestaciones 
de importancia sigan con la prac- 
tica del baratillo, del menudeo y 

,del boliche, que no es sino eso el 
sistema de transmitir treinta o 
cuarenta avisos chiquitos cada 
vez. Los locutores se fatigan, no 
solo de leer tantos anuncios, sino 
de que la redaccion de estos no 
cambie lamas. iY que decir de 10s 
pobres auditores! 
Es cierto que las radios no cobran 
ninqiin ?rrecho por transnlitir siis 

programas, y que cada uno de 
nosotros puede elegir a su gusto, 
10s espacios que le agraden. La 
radiotelefonia es la entretencion 
mas economica de nuestro pais: 
informa, divierte, agrada, per0 -- 
por respeto a la dignidad y a1 pres- 
tigio artistic0 de nuestro pais- es 
necesario que alguien intervenga 
para que las tandas no sean tan 
largas. Parece ser que 10s comer- 
cisntes no se dan cuenta de que 
si sus avisos se leen en medio de 
un mar de anuncios similares, na- 
die se dara cuenta de las bondades 
de sus productos. iNo  seria bueno 
lilnitar el tiempo para 10s avisos? 
&No seria bueno variar de vez en  
cuando la redaccion dme 10s mis- 
mos? Personalmente creo que, si 
se hiciera asi, 10s comerciantes 
aumentarian sus ventas, porque el  
publico, agradecido, favoreceria a 
las casas auspiciadoras de estas 
audiciones. 
Estpy seguro de que la gran ma- 
yoria de -10s auditores esta de 
acuerdo conmigo, de manera que 
no hablo solo por mi, sino que por 
todos 10s que a diario escuchamos 
10s espacios radbles. 

JORGE HERRERA T., 
(Santiaqo) . 

ROCIO, San t tuyu  - ULC 
rue, desde muy nina, fO. 
menz6 a leer “ECRAN” J 
que no hay martes qut 
no lo compre. Muchisi- 
mas gracias por sus gen- 
tiles palabras de aliento. 
En las paginas interiorer 
de cada 3jemplar. siem- 
pre encontrara un cuadrc 
en el que aparecen la fe- 
cha y el numero de la 
revista, ademhs de a1g.u- 
nos datos sobre precios 
de suscripcion. A Jean 
Simmons pu?de escriQirle 
a 10s Estudios Metro- 
G<oldwyn-Mayer, Wash- 
ington Boulevard, Culver 
City, California, U, S. A 
ROSA NORAMBUENA 
Pue?ite Alto.- Agradeci- 
do por sus espontaneas 
felicitaciones. Destaca la 
labor de Hugo Ortega que 
dirige el espacio “Cabal- 
gata Musical”, que ss 
transmite por Radio San- 
tiago (CB 70), de 17 a 18 
horas. Agradece a Pepe 
Alba, Pepe Lucena, Ma- 
rio Clavel, Lucho Gatica, 
Rad1 Matas, Rad1 Zente- 
no, Juan Lehuede, Osval- 
do Donoso y Ricardo Gar- 
cia. que le enviaron sus 
fotos autografiadas. 
CARMEN MERCEDES 
C O R T E S ,  Santiago d e  
verzguas, PANAMA, 
Desea intercambiar opi- 
niones sobre materias ci- 
nematograficas con lecto- 
r?? .de Chile. Pueden es- 
crlbirle a Call2 8.”. casa 
56, Santiago de Veraguas, 
Panama. 
HIPOLITO PRADENAS. 
victoria.- Desearia que 
a h i n  pilatuno le envie la 

ictla de C‘oiicigo en l a !  
Distancia”. a calle Soto- 
mayor 270, Victoria. 
ELVIRA SEA Y., Santia- 
go.- Est& orgullosa de la 
revista “ECRAN”. que go- ! 
za de tanto prestigio en!  
Chile como en el extran-/ 
j xo .  Efectivamente, ami- / 

ga, nuestro semanario 
recorre toda America, Ile- I 
vando las informaciones 
nacionales y extranjeras 
que publicamos en estas 
paginas. Sin ir mas lejos. 
hace poco conto Eliana 
Boca, la buena moza lo- 
cura radial, que -a raiz 
de una entrsvista que le 
hiciera mi compafiera 
Marina de Navasal- re- 
cibio numerosas cartas 
del Peru, Uruguay y Ar- 
gentina. Bien: esta pila- 
tuna desea que alguno de 
sus congeneres 1: envie 
las letras de “Las Obscu- 
ras Golondrinas” y “Estu- 
diantina Portuguesa”. Es- 
crfbanle a: Avenida Por- 
tales 2787, Santiago. 
SANTIAGO BRBORICH, 
Guailaquil, ECUADOR.- 
Con mucho gusto le voy 
a contestar, amigo ecua- 
toriano. A Ann Blyth, es- 
cribale a 10s Estudios Me- 
tro-Goldwyn - M a y c r: 
Wkshington, Boulevard, 
Culver City, U. S. A. Por 
su parts, a Joanne Dru, 
clebe dirigirle su corres- 
uondencis a :  R. K. 0. 
780 Grower Street, Los 
Anpeles 38, California, U. 
S .  A .  
RAFAEL J .  BROWN I 

Buenos Aires, ARGENTI- 
NA.- Le agradezco sin- 
cerament- que haya ofre- 

C l d Q  ~eIViC10.I P‘tikt 
informar sobre la filma- 
cion de la pelicula “La 
Quintrala”, que dirige 
Hugo del Carril, en la ca- 
pital argentina. Pero, 

como a usted debe cons- 
tarle, tsnemos ya un co- 
rresponsal en esa, que es 
Chas de Cruz. Y, como si 
esto fuera poco, conti- 
nuamente damos noticias 
sobre este film, gracias a 
las informaciones que 
trae Jorge Inostroza. cu- 
yo argumznto sirvio d? 
base para el guion de di- 
cha cinta. Muchisimas 
gracias, d e  todos modos, 
por su interes en cooperar 
con esta revista. 

purais0.- iOh! Esta per- 
didamente enamorada del 
Pilatuno Jefe. Dics que 
soy egoista porque no pu- 
blico mi foto, ya que le 
agradaria tener una colo- 
cada nada menos que en 
su velador. Asegura que 
estando en Santiago, un 
amigo d? ella me sefialo 
en la calle, y est& con- 
vencida de que “tengo 
unos ojos tan romhnti- 
:os”. No, Lily. . . , si en 
efecto Cree usted que es 
asi, e-n.tonc?s su amigo la 
engano. Desea felicitar 
cordialmente a1 “guapo” 
Emilio Gaete. porque le 
envio una tremenda fOtD 
autografiada, y -ade- 
mas- le contzsto una 
carta que conservara toda 
su vida. Por otra parte. 
se queja de 10s hermanos 
Lagos y de Jwge Romera 
(Firulete), porque no ac- 
cedieron a su p3dido. 

LILY QUIPONES,  vai-  

Aproveche la protecci6n 
que Arrid brinda. Con rapidez, 

evita la transpiracih. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la transpiracibn. 

1 .-Desodoriza y 
conserva la 

- frescura que 
da el baiio. 

2.-Conserva las 
axilas secas, 
frescas y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 
pi rac i6n. 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin 
grasa, q u e 
desap a -re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

Use A’rrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 
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g;.rufia junto a1 de una rutilante estre- 
llita con que estuvo en un club noc- 
turno; de lss inquietudes que se expe- 
rimentan pensando que el esposo besa 
apasionadamente ante las camaras a 
la preciosa estrella del film.. . 
Como ya una esposa lo dijo, la mujer 
del astro necesita tener combinadas 
todas las virtudes. Ha de .poseer pa- 
ciencia, comprensibn, humlldad, buen 
humor, facilibad_-para- percionar.. . 
Tambi6n debe desconocer ,los celoshd 
dolor de la soledaid, la menvidia: la rivzt- 



-__I( 

t- _____ 

yo fuese transparente 
y nadie me viera!. . . 

que signlfica ser la 
esposa de un actor, 

/Contin?ia en la phq. 25)  

Gregory Peck vuelve a 
ser hombre libre puesto 

combtir la nerviosidad y la tensi6n producida, POr el tra- 
bajo, 0 sea, resultaba casi una necesidad t e reu t i ca .  y 
por eso termin6 por aceptar las ausencias con aaegria Y 
comprensi6n.. . 
Hate poco, despu6s de una jfra de preSentaCionW Gordon 
mment6: 
-La gente pretende que Can% 1s mis- 
mas mlodfas que canto a Doris Day, en 
]as peliculas. Per0 eso es imposible. No 
pwdo cantarlas sin una compafiera.. . 
+,Y por qui5 no Sheila? -pregwst6 a.l- 
guien que le escuchaba. -si.. . a i j o  la joven-. iPor qu6 no YO? 
Aquella resultaba una idea dispar&ada 
para el astro, puesto que su mujer jamas 
habia cantado ni bailado profesionalm~n- 
te. Per0 Sheila estaba decidida .Y comenzb 
a estudiar las respuestas apropiadas a las 
canciones de Gordon, dominando basta 
unos cuhntos p a s s  de danza. Lo him 
bien y con eso ducion6 las largas %pa- 
raciones que se producian cuando su ma- 
rid0 salia en jira, evitando que la aUXnCia 
amenazara su felicidad.. . 
RIVALES PELIGROSAS 

Hace poco, comenthbamos en una cr6- 
nica que las esposas de 10s astros tie- 
nen que luchar siempre con las muje- 
res que halagan descaradamente a sUS 
maridos. Y entre &stas tambien suekn 
haber ifatnosas estrellas. Hace poco en 
una fiesta, la esposa de Richard Wid- 
mark debit5 soportar que su .marido 
fuera asediado por una actriz famosa 
que 5e habfa divorciado recienemente. 
Fueron tantas las f r a s s  almiaaradas 
de la vampiresa que a1 actor no le 
qued6 m&s remedio que huir, 
Presa de phico. Pero, desde le- 
bs, la sefiora Widmark contem- 
plaba la escena. Se hacia la des- 
entendida cuando su marido 
mkntras ballaba, le lanzaha des- 
esperadas seiias para que vinie- 
ra en su auxilio. Con gestos le 
suplicaba: “S6came de ac8. Di- 
me que regresemos a, casa”. . . 
Felizmente, el matrimonio Wid- 
mark se ha  mantenido dema- 
siado unido, por em, tales 
embates no amenazan sus sb- 
lidos cimientos. 
A1 Principio el matrimonio de 
Dale Robertson pas6 por bas- 
tantes dternativas. Segiin se 





gusto srr romfalieros d r  t rahajo . .  . ’ 

cas, Imrque hizo un personaje lleno de matices 
y de profunda humanidad. La actriz tiene que  
hacer el papel de nna estrella engreida, quc 
esti tan segura d e  si misma, que C r e e  que no 
necesita a nadie para llegar a ser feliz. Asi 
se desenvuelve su vida, hasta que aparece en 
su existencia nn musico ciego, sit acompafiante 
a1 piano, homhre d e  talento y d e  fortuna, que 
esti enamorado de la actriz. Gracias a1 amor 
de este mfisico, Joan cambia de caracter y de 
vida. Junto a la actriz aparece Michael Wi,lding, 
el actor hritanico. Cuandd conversamos I per- 
sonalmente con Joan Crawford, la estrella nos 
conth que un buen dia fuC de casualidad a 
Metro, para filmar un corto d e  beneficio. E n  
el estudio le prestaron el argument0 de “Torch 
Song”, para que lo leyera, y la actriz s e  en- 
tusiasm6 de inmediato con la h,istoria. Ni 

.corta ni perezosa, fuC a hablar con 10s pro- 
ductores d e  Metro, y les exprea6 su d-seo de 
interpretar la pelicula. Por  cierto que el es- 
tudio acept6 encantado la idea, y asi fuC c6mo 
Joan, volvi6 a Metro, para filmar por primera 
vez en su vida una pelicula en tecnicolor. 

su mcimiento 6) 
];os artistas estan acostumhrados a vivir en 
la pantalla 10s acontecimientos m6s extrafios 
del mundo: estando casados, interpretan pape- 
les de novios, a punto de caer e n  las redes 
de una linda muchacha; siendo ruhias, muchas 
dehen..hacer papeles de morenisimas hijas de 
Hawaii. . ., asi es la vida mfiltiple de 10s ac- 
tores. Ricardo Montalbbn, por ejemplo, acaha 
de experimentar una de las emociones mas ex; 
trafias que pueda alcanzar mortal alguno: n o  
w propio nacimiento. iC6mo ocurri6 todo esto? 
MUY sencillo: el galbn mexicano est6 filman- 
do “The Saracen Blade” (“La Espada Sarra- 
ceria"), para la Columbia, pelicula en la que 
aparece mostrando todas sus virtudes de ro- 
nlantico galbn. Pues hien, h a w  poco el actor 
m t r b  a1 e&idiioh,, dispuesto a maquijlarrc, 
cuando se  sorprendlo a1 ver que toda la gente 
del set estaba en la sala de proyecciones 
viendo algunas escenas d e  esta cinta. Montal- 
han hizo lo mismo, y se  sent6 en el teatro, 
dispuesto a disfrutar de la exhihicibn, cuando 
-ioh sorpresal- la escena representaba nada 
menos que su firopio nacimiento. .  . Es decir, 
51 del principe rombntico, papel que Ricardo 
t11terpreta en el film. 

24masoii” (“El Tesoro I’crdido drl Amasonas“) .  

Susan Haynard y jess  Rarker, su esposo, se 
presentaron esta semana ante el juez de la 
Corte Superior, que esta vez result6 ser una 
dama, llamada Mrs. Georgia Bullock, para dis- 
cutir las prohahilidades de una reconciliacihn. 
Susan respondi6 ante las preguntas de la juez: 
-Yo ya no quiero a mi marido. L o  unico que 
me interesan son mis dos hijos. He venido 

aqui, porque me parece muy Imena idea ero 
de tratar de reconciliar a 10s matrimonios.. .. 
pero. desgraciadamente, en nuestro caso. sera 
una tarea inutil. \’a 110 hay arreglo posihle 
entre nosotros. 
El fallo del Tribunal s e r i  dictado el 19 de 
enero y. si antes de esa fecha no se ha produ- 
cido una recunciliacicin, lo mas prohah:e es 
que se conceda el divorcio. 
Mientras tanto!, la actriz quedo con la custo- 
dia d e  sus hljos, concediendose a1 padre el 
derecho de pasar con ellos la Nnvidad y 10s 
fines d e  semana. 

E L  F U T B O L :  i E S  J U E G O  D E  P I E R N A S ?  

En la belicula “Al l  Amcniran” se cucnta la laistoria dr U R  equrfo de futbol americano, donde 
desfilart todos 10s ascs de cste deportr. L a  cinta es afasiona?.te, forque  -ademds de las escenas 
deporiivas- SE inclugen varies rpiaodbos sentimentales. Y rllos estan a cargo de T o n y  Curtis, 
I.ori NrIron. Wamir 1-a91 notrn 1 R I ~  h o d  I ono 





mas. Desesperada, parti a Chicago (vidamos en Minneso- 
ta, donde naci), y comeno5 a trabajar como modelo. Cinco 
afios seguf acariciando la esperanza de que mi enamorado 

no respondis mis cartiis. Hasta que conoci a otro mucha- 
cho y aprendf la leccidn n w e r o  cuatro. A todo eSt0, 1 jcuhl fue la tercera lecci6n? Que a 10s hombres no hay que 

" %  perseguirlos abiertac 

i me llamara a su lado. Le escribi constantemente.. . , pero 
I -. 

amor" --confiesa Arlene. 

mucho m6s la amistad iemenina Y tenia un Par 



-iNO \ o h  a cabarxiie de iiuevo.. ., lo juro! -dcclaro John 
Wayne a esta periodista la tarde siguiente de quedar en 
libertad de su segunda esposa. Esperanza Bauer. 
GY qu6 hizo John inmediatamente despuks de la anterior 
declaraci6n? Vo16 a Mexico, donde lo esperaba su probable 
tercera mujer, la insinuante y bella peruana Pilar Pau- 
lette! Claro qbe con la actual escasez de varones, no so- 
mos nosotras las que criticaremos que un galan como John 
Wayne sea tan afecto a la vida matrimonial, como para 
pensar en una tercera boda. Ademas, apreciamos since- 
ramente a1 astro y consicleramos que “Chata” (sobrenom- 
bre de Esperanza) hizo muy mal separandose.de un hom- 
bre como John, que, atln con sus defectos, la adoraba. 
La historia sentimental de John y Esperanza Wayne es 
por demas conocida, y por eso no voy a repetirla. Per0 
hay algo acertado en su desenlace, y es la disposici6n del 
juez que autoriz6 el divorcio de no permitir ni a John 
ni a Esperanza casarse de nuevo antes del plazo de un 
aiio. De ese modo John tendra que estar bien seguro de 
que quiere a Pilar lo bastante como para llevarla al altar. 
Si lo haw, finalmente, la peruanita se llevara un buen 
marido. Es cierto que John bebe a veces en exceso, per0 
es un esposo fiel y considerado. Por eso fu6 que no crei 
la acusacion de Esperanza, durante el proceso de divorcio, 
de que el astro habia tenido una aventura con Gail 
Russell. 
-Fui absolutamente fiel a “Chata” durante todo nuestro 
matrimonio. La qaerfa mucho -me asegur6 John en una 
oportunidad. Claro que ya no la quiere ... 
ACTIVIDAD INTENSA 

Ahora que 10s estudios de Hollywood trabajan en ritmo 
lento, la productora Wayne Fellows, que pertenece al actor, 
est6 realizando un film tras otro. En 1952 se filmaron “In- 
triga en HonolulW’, con el astro como protagonists, y 
“Plunder in the Sun”, con Glenn Ford en el papel prin- 
cipal. Este afio, John film6 “Island in the Sky” (“Isla en 

el Ciclo ) y ”Hondo”. La proxima. JJLIILU~,~ i ( ’ i s t  ,I,,Jie 
aviacion, y se titular& “The High and the Mighty”, con 
Laraine Day, Robert Stack, Jan Sterling, Robert Newton, 
y el propio John Wayne. El actor trat6 de contratar a 
una primera figura para esa pelfcula, pero, como no 10 
logr6, decidi6 incluirse 61 mismo. El director del film es 
Bill Wellman. Para m&s adelante, la productora Wayne 
Fellows pToyecta nealizar ‘‘RhIg Of FeW” C‘bilIo de 
Miedo”), con Clyde Beatty, el entrenador de animabs sal- 
vajes, y Mickey Spillane, creador de MikR Hammer, el re- 
cio detective de novelas policiales. 
-&No se incluye en sus proyectos actuar en “The Long 
Gray Line” (“La Larga Linea Gris”), para John Ford? 
-preguntamos a John Wayne. 
-Desgraciadamente, no, y me result6 muy duro negarme 
-responde-. JamLs he dejado de trabajar con John Ford, 
cuando m e  lo ha  pedido, per0 ahora no tengo tiempo. 
John Wayne fu6 “descubierto” por John Ford, en 1929, 
cuando este director contrat6 a W a p e  --que era astro 
del beisbol de su Universidad-, para un papel en “The 
Long Trail”, un film del oeste. DespuBs, Wayne sigui6 ha- 
ciendo pequefios pztpeles en films de aventuras, hasta que 
Ford lo volvi6 a llamar, esta vez para hacerse cargo de 
uno de 10s papeles protag6nicos de “La Diligencia”. Con 
esa pelicula, considerada una de las clasicas del cine de 
todos 10s tiempos, Wayne salt6 a1 estrellato, no volviendo 
nunca mas a perder popularidad. El afio pasado, Wayne 
protagoniz6 “El Hombre Quieto”, la pelfcula que obtuvo el 
“Oscar” para John Ford, su director. 

FORTUNA.. . Y DEWILJ?ARRO 

En 10s tlltimos diez afios, John Wayne ha logrado amasar 
una gran fortuna; es propietario de hoteles, casas de de- 
partamentos y un sinndmero de negocios mLs. Y seria mLs 
rico atln si no fuera por sus esposas. La primera de ellas, 
Josephine, recibe el diez por ciento de todas las entradas 
del astro, que deben alcanzar a tres cuartos o a un mill6n 
de d6lares a1 afio. Y luego, John Wayne tiene que pagar a 
Esperanza cincuenta mil d6lares al afio, durante 10s pr6- 
ximos diez afiOS, seg&n orden del juez que 10s divorci6. 
John y Josephine tuvieron cuatro hijos en su uni6n: Mi- 
chael, Toni, Patrick y Melinda. Los dos muchachos, que 
CUentan con diecinueve y quince afios, trabajan con John, 
en MBxico, en el film “Hondo”. Anteriormente, en “El 
Hombre Quieto”, que realiz6 en Irlanda, participaron 10s 
cuatro hijos del astro. 
John tiene cuarenta y seis afios en la actualidad, y naci6 
en Iowa, ’ habiendose criaclo y educado en California. 
El actor participa 
aetivamente en polf- 
tica, y ha  sido pre- 
sidente de la Uni6n 
CinematogrLfica pa- 
ra la F~eservaci6n de 
10s Ideales America- 
nos, una institucibn 
anticomunista, crea- 
da en 1948. Su ca- 
racterfstica personal 
rnLs importante, es 
la fidelidad para con 
sus amigos, como 
Ward Bond, Grant 
Withers y Harry 
Carey, hijo; este IU- 
timo es hijo de Harry 
&arey, viejo actor 
que ayud6 a John en 
10s comienzos de su 
carrera. 

“I 

John Wayne  se en- 
cuentra otra vez sol- 
tern 

‘ M. R. 
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TO,L:US aiio>, 10s tot6grnfor; ,lr cli,ii j 
revlstas d e  cine realizan un gran haile de fan- 
tasia, a1 que asisten 10s astros y estrellas. Esta 
vez la reuni6n tuvo una seria competencia, o 
sea, la comida ofrecida a 10s Reyes de Grecia, 
en el Cocoanut Grove. De tcdos modos, el 
Baile de 10s Fot6grafos, en el Mocamh, cons- 
tituy6 el &to de costumbre. 
Joan Crawford, convertida e n  la  “reina d d  
glamour”, despu6s de su actuaci6n como hi- 
larina, en “Torch Song”, se present6 en el 
baile c?n el traie verde del film, que deja en 
evidencla sus blen torneadas piernas. Per0 la 
estrella no pudo cantar, como se lo pidieron, 
porque estaba af6nica. 
-Perdi la voz aclamando la actuaci6n de Mer- 
cedes MoCambridge, en la pelicula “Johnny 
Chitar” -0nt.i Joan. (Como .ustedes deben 
saber, Mercedes y Joan son violentas enemi- 
gas, y suponemos que la anterim declaraci6n 
significa que ambas actrices han decidido hacer 
las paces.) 
En la misma reunibn, pregunt6 a Scott Brady 
sobre las actividades de su hermano Lawrence 
Tierney, retirado del cine y el teatro, despues 

raiz de sus exceSos en la bebida. mas niega su colaboracion. Aqui apa- 
-Va a filmar su primera pelicula en much0 rece haciendo propaganda en favor de 
tiemoo -me reswndi6-. se realizard en Nueva una camnafia aue tiende a elinZinaT 0 

de sus violentos encuentros con la policia, a Terry Moore una estrellzta que la- 

. -  I 
controlar- las &fermedades del Cora- 
z6n. 

en el baile, fu6 Pa t  Nearney, ex  marido de 
Mona Freeman. 
Jane c a t 6  relaciones con Gene Nelson. Explich 
que no d- cargar con 10s problemas econ6- 
micos del bailarin, como le ha ocurrido a Rita 
Hayworth con Dick Haymes 
Robert y Mary Cummings bailaron el “char- 
bston”. 
-Soy un leopard0 --explic6 Bob, refiriendose 
a sus disfraoes-, y Mary es  un puma. 
Bob Sterling y Ann Jeffreys, dlsfrazados de 
rojos demonios, me explicaron 4ue celebrarh 
su segundo anivesario d e  hodas el 21 del 
presente. 
-Pasaremos la Navidad con nuestros parientes 
-agregaron-. Per0 el Aiio Nuevo lo celebra- 
remos por nuestra cuenta, en Nueva York. 
Vera-Ellen produjo sensaci6n a1 llegar a1 baile 
disfrazada de drhol de Pascua. con adornos 

La linda Janet Leigh desluntbro con 
su belleza en  el Baile de 10s Fotogra- 
fos, de  Hollywood. Tony Curtis -ma- 
Tido de Janet- hace el pap01 de un 
futbolista, en  el film “All American”, 
cinta supervisada por un autkntico en- 
trenador de ese deporte. 
Respecto a Scott, acaba de tetminar “Panther 
Squadron”, junto a Van Johnson. 
Jam Powell hizo lo posible por no encon- 
trarse cara a cara con su ex marido Geary 
Steffen, lo que era muy dificil, ya que G a r y  
recorri6 idinidad de veces el sal6n, saludando 
a diestro y siniestro. El acompafiante de Jane, 

+ 

elktricos. . . 
-Acabamos d e  terminar la filmaci6n de 
“White Christmas” --cont6-, y en el estudio 
me prestaron 10s adornos del irbol de Pascua. 
Y para demostrar la efectividad de 10s apara- 
tos elCctricos, apret6 un b o t h  y se iluniin6 
de pies a cabeza. Vera llevaba con10 acompa- 
fiante a Richard Gully, disfrazado de caballero 
medieval. 
Jeff Hunter y su mujer, Barbara Rush, pin- 
tados en un Manco pilido, estaban vestidos de 
fantasmas. . . 
Art Linkletter, que ofreci6 la reunibn, lucia 
un curioso traje, mitad elegante caballero y 
mitad mendigo. Ent ie  10s premios que otorgh 
a 10s disfrazados se incluia una fotografin 
suya de desnudo (cuando tenia unos nieses de 
edad), que obsequi6 a Aldo Ray, que v e 4 a  
el traje de futbol de su hermano chico; una 
fotografia de “glamour” de cuerpo entero, a 
Joan Crawford, por sus lindas piernas; y una 
liga de Rodolfo Valentino, a Robert Cummingsl 
La mucbacha mi3 linda de la reuni6n era, 
sin duda, Janet Leigh, vestida de griega. . . , 
aunque casi sin nada. La espalda lucia des- 
cubierta hasta la cintura y, por delante, Janet 
tenia un diminuto corpifio y una thnica trans- 
parente, que la envolvia, revelando su perfecta 
silueta. 
John Carroll, como un atrayente caballero es- 
paiioI, se dedic6 a cortejar a su ex  mujer, 
Lucille Ryman (“disfrazada” de Jolie Gabor, 
madre de las famosas hermanas). 
Cuando me estaban preguntando c6mo podia 
ballarse ausente Terry Moore, de una fiesta 
con tantos fot6grafos, la vi aparecer en la 
puerta, con Rock Hudson, su mhs reciente 
cortejante. La pareja lleg6 en traje corrientc, 
pues venian de comer con 10s Reyes de. Grecia. 
~Cudnto  le  gusta a Terry, que la fotografien! 
Apenas ve una cdmara, comienza a p s a r . .  . 
Susan Hayward asisti6 acompafiada por Ned 
Marin, su agente. 
Debbie Reynolds, disfrazada de clown, con una 
nark  postiza, pos6 tambien arriba de una me- 
sa. 1C6mo adoran a esta estrellita 10s fotbgra- 
tos y periodistasl Y bien sc lo merece: es 
escantadora. 

Robert Cummings (con Jane Greer y 
el mono Charlie, del film “You For 
Me”) recibid un curioso premio en el 
Baile mds sensacional del afio, en 
Hollywood. 

GORDON MACRAE es el actor que 
se viste de manera m8s rara: luce un 
tern0 de “tweed”. . . icon sombrero 
rosado!. . . CONNIE SMITH se bafia- 
ba desnuda en una escena de “The 
Man in the Attic” (“El Hombre en el 
Desvan”) . . .. per0 10s espectadores no 
la verhn, porque fu6 cortada por la 
oensura.. . La prpduatom ipdepen- 
diente creada por JANE RUSSELL y 
su marido, BOB WATER;FUELD, se 
llama RUSS-FIELD. En cuanto a1 tra- 
bajo futuro de Jane con el estudio 
RKO, dice la estrella que se limitara 
a un film por aiio.. . Un exhibidor de 
un cine en San Francisco, pus0 frente 
a su sals un afiche sobre “Fiesta Ro- 
mans", con el cuerpo de JAN STER- 

‘BURN. De esa manera pens6 atraer 
m&s espectadores ... VIC MATURE 
afirma que la decisi6n mas importante 
de su camera se ]lev6 a cab0 contra 
su voluntad. El productor Dam1 Z?- 
nuck poco menos que oblig6 a Vic a 
que aceptara un papel secundario en 
“El Manto. Sagrado”, y resulta que 
ahora, gracias a esa breve actuaci6n, I 

‘Mature se ha convertido, otra vez, en 
una primerisima figura.. . El maqui- 
llador Perc Westmore asegura que 18 
estrella mhs dificil de temperament0 
con quien le ha tocado lidiar es LILLI 
PALMER. , . MARIE WILSON ha  .side 
fotografiada por Tom Kelly, el mismo 
que sac6 esos extraordinarios desnu- 
dos de MARILYN MONROE. Las de 
Marie -vestida- son para la revista 
“Squire”. . . El verdadero nombre de 
MAMIE VAN DOREN es Zaba Olan- 
der, y se lo cambi6 por temor a que la 
confundieran mn Zsa Zsa Gabor. El 
seud6nimo de Mamie se lo pus0 ml 
periodista, pensando que con Eisen- 
hower en la Presidencia, el nombre de 
Mamie (asi le dicen a la esposa del 
Presidentel serfa popular por lo me- 
nos durante 10s cuatro afios del pe- 
rfodo.. . DEBBIE REYNOLDS ha  sido 
elegida como “la muchacha a qUien 
mas nos gustaria hacer una zancadi- 
Ila”, por el grupo de “rugby” de la 
Universidad de Notre Dame, en Es- 
tados Unidos.. . 
Las curvas de Marie Wilson seran in- 
mortalizadas a1 fotografiarse para la 
fmnosa revista “Squire”. 

LING y la Cabem de AUDREY HEP- 



El invierno se acerca por este lado del 
mundo (mientras en Sudam6rlca us% 
des $e tuestan a1 sol) y ya 10s actores 
estsn probando el gusto del barro in- 
gibs. Uno de ellos es Vfctor Mature, 
quien pas6 un di& entero enterrado 
hasta el cuello en el lodo para una es- 
cena del film Metro “The True and 
the Brave” (Los Sineems y 10s Vslien- 
tes). Vic hace el papel de un guerri- 
llero holandes de la altima guerra, y 
en la escena a que me refiero es herl- 
do por una bala alemana y cae en una 
trinchera llena de barro. Ademgs, por 
si la molestia de estar enterrado fuera 
poco, unos enormes ventiladores azota- 
ban el rostro del magullado actor. To- 
do este realism0 se comprende a1 m- 
ber que el director de la pelfcula es 
Gottfried Reinhardt, hifo del gran Max 
Reinhardt. maestro del realismo 4x1 el 
teatro y el cine y cuyas hazafias artfs- 
ticas dieron Xa pauita de muchas de las 
cosas que se han venido haciendo en 
estos W,lmos veinticinco afios en el 
mundo del cine. 
Las otras dos estrellas de “The R u e  
and the Brave’’ son Clark Gable y 
Lana Turner, quienes Ilevan ga tanto 
tiempo en Inglaterra que m& parecen 
nativos de esta isla que extranjeros. 
Se dirfa que Metro est4 decidido a con- 
vertfr a la “ex sweater girl” en una 
aotriz dram4tica. ya que Lana tlene 
que actuar en este film; g, ademss, 
aparecer4 con pelo castafio (su color 
natural) en lugar de platinado, lo que 
nos parece un sintoma de que la es- 
trella abandona el “glamour” por el 
realismo. 
UNA PREDICCION 
Mientras “The True and the Brave” 
avanza a pasos agigantados. se inician 
10s prepar&ivos para la prbxima pelf- 
cula de Metro, titulada “Beau Brum- 
mel”, donde Stewart Granger 8erA el 
protagonista. Cada vez que veo o me 
entero de que Granger va a hacerse 
cargo de un importante papel, no puedo 
menos que recOrdar que haw apenas 
unos afios me aseguraron en la Orga- 
Jack Hawkim, et westtgioso actm in- 
glks que f i l m  febrilmente. 

i . - .. . . . 

Jane CFrtffiEhs 
Million P w n d  
v i r t i m s e  en 

sonrfe para ‘%ma?P en un &?scanso tie lu lihnu@irbz de T h e  
Note”, junto a Gregory Pmk. E n  me fUm, Jane detwt6 can- 
unu promtsorfa estteflnta. 

Xmme Morgun arriesgarh “‘el pelle- 
io” en Trieste, protagonlzando un film 
que se revrlizlor& en ese discuttdo $mer- 
to. 
neacibn Rank que Stewart estaba “U- 
qvdado”. M e  Nce de una serie de ene- 
mgos cuando, rebatiendo la afirmd6n 
anterior, publiqu6 varios comentarios 
en el sentido de que afm no habfa vis- 
to a Stewart, Granger en un buen pa- 
pel, J que su camera sblo estaba em- 
pezando. Y ya que estamos en el terre- 
no de las profecfas, quisiera hacer otra, 
ahora sobre Edmund Purdom. el joven 
actor ingles que protagonizarsl “The 
Student Prince” (El Prfncipe Estudfan- 
ZR), en Hallywwd. Estoy seguro de que 
Purdom va a convertirse, en un breve 
plazo, en uno de las galanes m h  coti- 
zados de Estados Unidos, y me Indigna 
pensar que en su patria, Inglatmra, las 
productores fueron lo bastante ciegos 
cum0 psra rechazarlo despuhs de mas 
insignificantes y poco apropiadas prue- 
bas. 
INcA.F?sABLE 

Hasta hace poco tiempe, &I trazar sus 
planes para una nueva pelicu;a, tados 
10s productores comentaban: ~Ahl  Si 
pudihramos obtener a Alec Guinness 

PaM el Pam1 principeI. . .*’ Per0 who.ora 
el astro que se acomoda a W a s  ias 
necesidades ha pasado a ser Jack ?Paw- 
klns. E s k  actor trabajaba impecati1e- 
mente, pero @reo que, en realidad, exa- 
gera su acthidad. ~1 exit0 de m w m s  
COWnz& con “Mar Cruel”, donde CI- 
racteriz6 a un comandante de cmbeta; 
siguf6 con ‘‘The Intruderp1 (“El Zntru- 
so”), donde era un coronel rvJt?.rsdo 
que sgudriaba a uno de sus ex sdrlsdas; 
luego fui! el recio jefe de cr6nicn de 
un diarlo en 6‘Frontpage Story’‘. (El 
articulo sensacionalhta lo provacaba 
Eva Bartog, lo que result6 mug fbcil, 
ga que, en la  vids real, tambih >%a 
coasigue figurar siempre en 10s ciia- 
rios), y &ora Hawkins caractcrizars. 
a Mr. Harold Ingrams, oficial avhilal 
ingl6s que pacific6 Ias tribus sahajes 
Brabet5 del Protectorado de A d ~ n .  Se 
trata de la vida de un personajs real, 
y el propio Mr. Ingrams supervisnrh el 
film que se tituta “The Man W h o  
Stopped 100 WarP <‘%I Hombre que 

quier actor. 
Nlgel Patrick, que ha estado atareado 
en el testro representando con Pxito la 
abra “Escapade”, vuelve a1 cine con 
“Forbidden Cargo” PGargamen9,o PrO- 
hibido”). Se trata de contraband0 en 
el sur de Francia, y, aparte de g’atrick, 
actiia*Terense Morgan y una aotria CU- 
yo nombre afm no ha sido dado. Mor- 
gan est& aprendiendo a nadar y a Su- 
mergirse. pues el film relata cbmo tra- 
bajaban 10s contrabandistas, 1an7ando 
sus cargamentus a1 fondo del mar 9 
ubidndolos luego por medio de un me- 
cenismo unido a las minaa aern11rada5 
en el mar a u r m k  la guerra. 
de este film, Tetense Morgan ! p  
que correr un nuevo riesgo, ptaes, SU 
futuro trabafo se fflaaarb, nada menos, 
que en Trieste, el famoso pueato i tdo-  
yugoslavo donde se estan produdendo 
coastsntes mas cauejerm. LR pe~lfcula 

titular% muy apropiadctmen@* 
fierrllrble in nieste”  (‘zfos en cy?iestc”) 
y se ultiman I s s  preparaci 
tener permiso de filmar 
dlrector Peter Berg y el 
Ainsworth consideran 
problemas de Meste  puedm Servir 
muy Men de iondo para la p~fCUla.-* 
chro que la dificultad del astmto 
side en lograr filmar la cinta.. . 5’ sa* 
vivo de Is empmsa. &Dig0 slF3ifn que 
trabajar en cine es una tarera. rsb*nQda? 



CONTRA VIENTO Y MAREA 

Humphrey Bogart habia invertido ya 
seiscientos mil &lares en la produc- 
cion de “Beat the Devil” (“Venza a1 
Diablo”), que se estaba fodando en 
Italia, bajo la direoci6n de John 
Hustcn, y con el mismo Bogart en el 
papel principal, cuando 10s estudios 
decidieron suspender el rodaje. Habian 
resuelto esperar ver cuhl seria el fu- 
turo del cine: si tridimensional, pa- 
noramico, 0, sencillamente, “plano”. 
Bogie, quien estaba mas directamente 

, Apenas termin6 sus compromisos con 
{ Metro, Humphrey decidi6 resucitar pr afio$ per’ le =guan una ‘‘Santana productions,,, su compafiia entrada de ciento setenta y cinco mil 

d6lares por cada film. Todo lo que tie- productma, para filmar “Beat the 
Devil”, con el director John Huston. ne que hater para cumplir con s‘ 
Coma si eso no fuera bastante, tuvo contrato es aceptar un argument0 por 
que trasladarse hacc poco a las idas afia Las condiciones las pone el pro- 
Hawai, para la filmaci6n de ‘‘The Cai- Pi0 Humphrey Bogart, y. aunque a 
ne Mutiny” ( ‘ 7 ~ 1  Motin del Caine”), VWeS PamCen descabelladas, 10s estu- 
donde el actor imprimid su extraordi- dies jamhS se han arrepentido de acep- 
naria personalidad a1 papel del dificil tarla% 
y acomplejado capitsn Queeg. 
iQu6 lejos est6n aquellos tiempos 



1 UYM4N-NAVEDA (Teatro L’Atelier). 

“LA WQCA DEL DRAGON”, de J. B: Priestley y Jaquetta Hauwkes. 
tj ,rprc,“n. Edrrardo Navrda. Traduccion: Ruben Sotoconil. Escenografia : Servando 
Vcwrno 
INTERPRETES: Eduardo Naveda, Sylvia Oxman. Gabriela Montes y Hugo Miller. 

- -I 
Cuatro personas atraviesan 10s mares tropicales, viajando en un  lujoso yate. Una 
fiebrr maligna ha atacado a la tripulacibn, y el contagio lleg6 hasta 10s pasajeros. 
Uno de 10s cuatro personajcs esta t a m b i h  contaminado, prro no Se sabe cual 
de ellos es el que va a murir. Ante la proximidad de la Itltima hora, estos Seres 
se quitan ias mascaras de la hipocresia nara hablar francamente. Todos ellos 
han triunfado en la vida.. , y. sin embargo, enfrentados ante el fantasma de la 
muerte, descubren que su aparente feliridad es falsa. Lo tenian todo: belleza, Po- 
der, inteligencia, fortuna, y no eran dichosos. &Dbnde est$ la felicidad? Priestley 
demuestra que todos 10s valores aparentes son ficticios, pero .no nos muestra 
cu5l es el camino de la dicha. En nuestra 6poca moderna hay un8 gran crisis 
emocional; todo el mundo se siente solo y abandonado; nada de lo que nos 
hacia felices ayer, nos satisface hoy ..., pero, entonces, iqu6 debemos hacer? El 
autor se encoge de hombros y, a1 escribir sus obras, s610 consigue preocupar a 
u n  mayor nItmero de personas ,que tambibn ignoran el camino. 
La pieza esta llena de hermosds frasrs sobre diversos tbpicos de la vida y las re- 
laciones humanas; per0 estas lindas frases no tienen profundidad. Sin embargo, 
lo que mas llama la atencicin es la tecnica, el nuevo estilo impuesto para la re- 
presentation. Los actores comienzan a interpretar sus papeles v, al poco tiempo 
de haber empezado, toman asiento, se apoltronan cbmodamente, sacan un texto 
s siguen leyendo la obra. ES cierto que a ratos dicen sus parlamentos de memoria, 
pero de todos modos est% presente, material, visible, el libro que sostiene cada 
actor. Esta tecnica - q u e  se actualizo con la representacidn de “Don Juan en 
10s 1nfiernos”-, no queda bien en este caso. Los largos parlamentos que deben 
leer o recitar 10s actores, obliga a1 resto del reparto P una actitud indiferente, 
estatuaria o de falso inter&, que hace perder la ilusibn teatral. El actor, confiado 
en si1 texto, siempre recurrird a 61, aunque no le sea neccsario, y es en ese mo- 
mento - m a n d o  eomienza a buscar la linea del parlamento que se le ha  perdido-, 
cuando’ tambi6n el espectador pierde el hilo de la trama. Es como si se viera la 
transmisi6n de una compafiia de radioteatro, en vez de escucharla. El efecto es 
-sin lugar a dudas-, poco convincente. 
La obra es ienta y decididamente literaria. No cumple con 10s preceptos fun-  
drmentnles del arte escCnico. 
La representation, en estas condicfones, result6 fria y falsa. iC6mo habria que 
calificar a 10s actores en este caso: como buenos o malos int6rpretes; o como 
buenos o malos lectores? 
Sylvia Oxman y Eduardo Naveda destacaron del conjunto. 
En resumen: una pieza de discutible calidad teatral; una representaeicin deficiente. 
Buena la escenograffa de Moreno. 

TEATROS CENTRAL Y SANTA LUCIA 

”SIN BARRERA EN EL CIELO” 
(‘‘The Sound Barrier”). 
inglesa. 1952. Djrec- 
ci6n: David Lean. ar- 
gumento: Terence Rat- 
tigan. Cdmara: Jack 
Hildyard. Mfisica: Mal- 
colm Arnold. Reparto: 
Ralph Richardson, Ann 
Todd, Nigel Patrick, 
John Justin, Dinah 
Sheridan, etc. 
Cuando un film como 

Excelente Bste iogra aunar la 
atracci6n del publico - 

Aviacidn y dra- por medio de un ar- 
ma. gumento y una reali- 

zaci6n entretenidisi- 
mos--, con la calldad extraordinaria que 
entuslasma a 10s criticos. es porque se 
trata de una pelicula excepcional. “Sin 
Barrera en el Cielo” tiene tantos mBritos 
diversos. que preferimos enumerarlos se- 
paradamente : 
Argumento: Terence Rattigan escribid el 
libreto, que equilibra perfectamente el as- 
pecto tBcnico con el drama humano. El 
espectador aprende como un  avi6n de 
propulslbn a chorro puede romper la ba- 
rrera del sonido (contra la que se han 
estrellado hombres y m6quinas); y co- 
note. al mismo tiempo, el problema sen- 
timental y dramatic0 de 10s pilotos de 
prueba y sus familias. Adem&s, Otro de 
10s personajes destacados del film es un  
vlsionario fabricante de aviones que, s u n  
contra sus sentimientos, tiene que em- 
pujar el progreso de la humanidad. Rat- 
tignn es u n  destacado escrltor br i th ico  
de teatro, que sabe manejar el dialogo 
y 10s personajes con inteligencla. sin 
caer Jam& en el melodrama. 
Direccibn: David Lean tiene a su haber 
clntas extraordinarias. corn?‘ “Pigmalion”, 
“Hidalgo de 10s Mares”;, Orandes Ilu- 
siones”, “Lo que no Fub , etc. Su talen- 
to  directivo se hace evidente -hasta en 
10s menores detalles, de modo que la pe- 
licula resulta fldida, compacta. sin alti- 
bajos ni cabos sueltos. 
Actuacibn : Sir Ralph Richardson. Ann 

Todd, Nigel Patrick, Dinah Sheridan y 
John Justin son buenos actores -espe- 
cialmente el primer0 de ellos--, per0 es 
tambien merit0 de Lean que el conjunto 
haya resultado tan  homogbneo. Cada in- 
terprete no tiene ocasi6n de destacar 
sobre 10s demhs. porque 10s papeles son 
parejos, y porque el director mantuvo el 
control sobre cada personaje. Todos re- 
sultan igualmente buenos. 
TBcnica: En un buen film de aviaci6n. 
10s detalles tecnicos son muchos y muy 
complicados. En “Sin Barrera en el Cie- 
lo”, donde se explica y se muestra c6mo 
y por quB se pudp romper “la barrera del 
sonido”, hub0 que recunlr a u n  ver- 
dadero despllegue de tBcnica. Todas 1as 
escenas de aviacidn -10 mejor del film, 
desde todo punto de vista-, son simple- 
mente perfectas. A su calidad de fotogra- 
fia y sonido unen la tensi6n y el drama 
de 10s personajes. de modo que el espec- 
tador se mantiene como hipnotizado en 
su butaca. sufriendo una a una Ias al- 
tern?Fivas del argumento. Para equillbrar 
ese suspenso” hay escenas de ternura. 
comedia y aventura. que permiten el 
respiro necesario. 
En resumen: un  film excepcional para 
todo espectador. 

TEATRO REX 

“LA FURIA DEL DESEW 
“Ruby Gentry”. norte- 
americana. 20th Cen- 
tury-Fox. 1952. Direc- 
ci6n: K i n g  Vigor. 
Guibn: Sylvia Richards. 
Argumento: A r t h u r 
Fitz-Richard. C h o r a :  
Russell Harlan. M6si- 
ca: Heniz Roemheld. 
Reparto: Jennifer Jo. 
nes, Charlton Heshn, 

Menos que regu- Karl Malden. 

iCu6nto diner0 mal- 
Melodrama con gastado! Desde luego 

de nn todo. tmaginabamos que Se 
trataba de un melo- 

drama. gBnero en que se ha especializado 

lar. 

para no caer en la truculencia. Per,-;; 
“La Furia del Deseo” se insistid en to- 
dos 10s detalles para conseguir una pe- 
licula pesada, prolongada. donde to- 
do se exagera. El hermano religiose no 
habla, sino en versiculos de la Biblia; 
la protagonista se constituye en el Eim- 
bolo de la muerte y del desastre; ei horn- 
bre de nobles sentimientos est& 
sado con una paralitica que muere ante 
la chmara.. . Y no se crea que Cstos son 
10s imicos resortes melodramaticos. Hay 
muchos. Pero cuando Y a  la trUculencia 
llega a1 m&ximo es a1 final, en rl doble 

* crimen en el pantano.. . Dificil hablar de 
actuaci6n cuando a 10s actores se les 
confian papeles tan artificiales como ab- 
surdos. Sin ernbargo, 88 destaca Karl 
Malden, quien, como SiemPre. hace una 
interpretacibn recia y acertada. Para en- 
dulzar la pildora amarga que el espec- 

(Continua en la pdg. 201 

COMPANIA DE COMEDIAS MODER. 
NAS (Teatro Imperio). 

“LAS ZURIAS”, de Enrique Sucire; 
de Deza I 

Escenografia y direcci6n: Norbert0 Ba 
rris. Decorados: Vicente Peralta. 
INTERPRETES: Fedel DeprCs, Alba Mu 
jica, Eva Donje, Beatriz Iribar y Els 
Carcarno. 

Esta obra cuenta el drama de un gru 
PO de cinco mujeres amargadas, que s 
destruyen a si mismas y a1 finico horn 
bre del hogar. La tensi6n drarndtic 
gira alrededor de un  personaJe eje 
una wadre dominante, a cuya hija 
Por exceso de amor, priv6 de la li 
bertad para ser hombre. Su morbos 
pasi6n maternal persigue at hJo co 
mo una sombra, y lo acosa y In ani 
qilila. Pero el hombre no aparece el 
la obra: s610 vemos a !as cir;ro mu 
jeres que vociferan, se lamentin, s 
insultan, sin pensar miis que en SI 
propio egoism0 y en SIX malsana in 
sensibilidad. 
La pieza es de modestas proyeecioneq 
psicol6gicas, y tdcnicamcnte tienc de 
fectos graves de constrwcion. Desdi 
luego, se nota un error :umlanientnl 
sus largos parlamentos y discursos. 
Cxda una  de las mujeres aparecv J 
diserta sobre siis angustias y su’i Pro. 
blcmas, encontra?Ido apenis un cs- 
bozo de resistencia, ya que las dem& 
la dejan decir tranquilamente, colnc 
ssbiendo que ya Ies tocar5 el tnrno J 
hpblarin por todo lo que han guar. 
dado silensio. La accidn es dohi1 9 el 
tono quejumbroso atenta contra la 
claridad del tema. Todas las mUjer-3 
tienen taras. no son nonnales, alp0 
anda mal en sus afiebrados cercbros 
Es una coincidencia demasiado Poco 
real para dar mitritos. axtistsroY a la 
pieza. LP interpretacibn result6 erni- 
npntemente disuar: Alba .MU.iiCi de* 
mostrl poseer much0 temprramento, 
riinque se repetia constaiitenient* en 
sus recursos escenicos. Por otra parte, 
Fedel DeprCs acusb cierto domini0 en 
la5 transiciones y silmcias. En carn- 
b!o, el restn del reparto PS Casi de- 
plorsble: tonos recitativos, de fbrrn’l- 
la5 estereotipaday y recurs09 mi”””’ 
de clls6. 
La direccidn revel6 cierta fiigniditd en 
la presentacibn y preparacidn dt‘ 3‘- 
uni i s  LO que caracteres. si habria que dcstacar PS la 

tluidez de la representacibn, 10 qur 
nduce a pensar eR rigurnsOS cnsagos 
~r serias intenciones.  sa est5 biPn* 
E n  resumen: una obra me108ramfitJrs’ 
xue gustarg. a 10s fanLticos esta 

:lase de tcmas rebuscados. Sobria prp- 
ientacicin. 



Entrevista exclusiva para “Ecran”. 
I 

E S T U V O  E N  
M E X I C O  T% 

* OFRECIO FUNCION A BENEFIC10 DEL COMITE DE AYUDA A LA IN- 
FANCIA * MARA DESCANSAR A SU FAMOSO RATON MICKEY. * CUANDO FILMA, OCUPA A MAS DE SETECIENTOS DIBUJANTES. 

me felicitaron por esta cinta. Asi pude quilidad que se merece, 
comprobar que mi trabajo habia sido -6C6mo se inspir6 para crear este 
bien recibido. Y eso -10 confieso a1 primer mono animado? 
margen de la modestia- me halag6 -Sencillamente, en un pequefio rat6n 
muchhimo. que me acompafid en mis tiempos de 
-6Piensa estar mucho tiempo en M6-. hambruna y de penuria. Sus. vivos oji- 
xico? -preguntamos. 110s me fascinaban. Su nerviosidad me 

Walt Disney desciende del avidn que -Si fuera por mis deseos, aqui me que- daba &nimos para seguir en mi rtarea, 
lo traj0 a M$Xfm. mta fQto fud .to- daria por mucho tiempo.. ., per0 tengo y, cuando pens6 en lanzar un dibujo 
mada a las CznCO Y c m ~ e n t a  Y Canto comprornisos pendientes y s610 podr6 animado, no titubee un instante: ha- 
de la madrugada. permanecer algunas semanas. Aprove- ria un “monito” con aauel Deauefio 

I 

Por EUGENIO SERRANQ, corresponsal de “Ecran” en MBxico. 

TODO el mundo sabe que el horario de 
Ilegada de 10s aviones es curioso y hasta 
un poco cruel. A veces aterrizan a me- 
dianoche; o bien, a mediodia, cuando 
10s rayos del sol caen verticales sobre la 
caldeada pista. Sin embargo, todo es so- 
portable y comprensible, except0 la ho- 
ra de llegada del avi6n que viene de LOS 
Angeles, California. i Miren que arribar 
a las cinco y media de la madrugada! ... 
El pasajero desciende maltrecho, abu- 
rrido y cansado; iy para qu6 decir de 
10s que lo van a esperar! Las caras se 
alargan y el gesto se agria. 
Pero, a1 margen de estas consideracio- 
nes a “vuelo de p4jaro”, vamos a1 gra- 
no. Walit Disney, el genial creador de 
10s monitos animados del Rat6n Mickey 
y otros muchos, lleg6 a M6xico en la 
madrugada de un frio dia de noviembre. 
Como Bramos 10s rinicos periodistas pre- 
sentes, tuvimos el orgullo de que nos 

char6 este viajs para per c6mo marcha 
la filmaci6n de “El Caballo del Gene- 
ral”, que est4 realizando el director Ro- 

concediera una entrevista exclusiva. 
-He venido a MCxico para CumPlir Con En la entrmista de prensa que Walt  
una muy agradable misi6n. Fur invitado DisnW concedi6 e n  la tarde CEel dia 
por la esposa del Primer Mandatario de  arribo, vemos a1 genial dibujan- 
mexicano, para que asistiera a la Pre- t e  junto a Eugenio Serrano, corres- 
miere de mi pelfcula “Peter Pan”, cuyas ponsal de Eman, y a Alfonso Cortina, 
exhibiciones serviran para incrementar Director General de Cinematografia. 
10s fondos del Comit6 de Ayuda a la 
Infancia. Estar6 muy contento de poder 
saludar a1 publico mexicano, a1 que berto Gavaldbn, en una pelicula pro- 
quiero entrafiablemente, porque ha sa- ducida por mi. Deseo cambiar impre- 
bid0 comprender mis esfuerzos, estimu- siones con este notable director, a1 que 
lhndome en mi carrera artistica. Cum- espero encomendarle otros films m&, 
do se estren6 mi pelicula “Los Tres Ca- tal vez uno hecho en Cinemascope. 
bnlleros’” -donde interviene Pancho Posteriormente, terminada mi entre- 
Pistolas, la figura representativa de MB- vista con Gavald6n, me tomare unos 
xico, junto a Pepe Carioca y a1 P’ato dias de descanso en Acapulco. 
Donald-, recibi millares de cartas de -CU6ntenOS algo del Rat6n Mickey - 
gentiles espectadores mexicanos, que le rogamos. 

Walt Disney mira 
E2 (director norteamericano de dibujos a n i m d o s  a p y e -  con ojos enternecidos 
ce junto a la se.fiora del Preszdente de la Republzca hacia un punto en la 
mexicana, e n  su butaca del Cine Alameda. El product0 perspectiva de su re- 
de las entradas de estas exhibiciones fud a incrementar cuerdo. EhcogiBndose 
10s fondos del Comite‘ de Ayuda a la Infancia, que Pre- de hombros, nos con- 
S Z ~ P  la sefitora de Ruiz Cortinez. testa: 

-iQuC quieren que 
Ies diga! El Raton 
M i c k e y cumplira 
prontos sus 25 afioa 
de vida. FuB mi pri- 
mer dibujo animado, 
el mas consentido de 
cuantos he creado. 
Ahora es un rat6n 
viejo, cansado de 
tanto trabajar y que 
est6 viviendo a costa 
de sus nuevos com- 
pafieros. Justo es que 
descanse. Por algo 
hay un Pluto, un 
Tribilin, unas ardi- 
Has, que han de tra- 
bajar muy duro para 
que su compafiero 
pueda temr la tran- 
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roedor que tanto me diviFti6 eh ;que- 
110s aAos de angustia. 
-He oido decir que usted desciende de 
familia latina, Les eso cierto? 
-No; mis antepasados fueron irlan- 
deses. Es probable que, por la inquie- 
tud naeural de. su sangre, alguno de 
ellos haya estado en Espafia. Tal vez 
por eso mucha gente Cree que yo ten- 
go descendencia hispana. Naci, hace 
51 afios, en Chicago. Aunque he r e v -  
rrido muchos lugares del mundo ent- 
ro, siempre echo de menos mi tierr- 
de origen, donde tengo a mis hijas, mi 
estudio y mi trabajo. A menudo voy a 
Inglaterra, cuya historia me fascinp . 
-6CuBntas horas trabaja usted a1 dia? 
-Depende de lo que haya que hacer. 
Ahora casi no dibujo y mi trabajo se 
reduce a organizar, planear y contro- 
lar la labor de 10s dem4s. Cuando es- 
tamos en plena produccibn, mis coh- 
boradores llegan a la cantidad de se- 
tecientas personas, entre dibujantes g 
t6cnicos. Organizar, dirigir a toda esta 
falange de creadores, no es tarea sen- 
cilla, se lo aseguro. 
A todo esto, 10s trhmites de Aduana 
reclaman la presencia de Walt Disney, 
y el extraordinario creador de 10s di- 
bujos animados se despide de nosotros, 
encarg4ndonos muchos carifios y re- 
cuerdos para e1 priblico de Chile. 

Walt Disney asistid personatmente a 
la exhibicidn de “‘Peter Pan”, y f u k  
presentado a1 Nblico nada menos que 
p o r  Cantinpas, el gran bufo mexicano. 



u7LU escena de 1 I 
“LOS Dias Feli- 

ces“, presentuda por el Teatro Expwi- 
mental de Temuco. Vemos a Juan Ve- 
ra, Anita Mirlo y Luis Reyes. La obra 
estuvo dirigida wor Roland0 Carrasco. 

EXIT0 ALCANZAN CLASES 
D E  F Q T O  Y C I N E  
Muy contentos estan 10s dirigentes de 
la reciCn nacida Academia de Cine Y 
Fotografia, de la Universidad Catoli- 
ca. Y na es para menos, ya que en SUS 
clases de fotografia hay m&s de se- 
tenta alumnos matriculados. En 10s 
cursos de cine, 10s alumnos suben de 
treinta. Esto viene a demostrar una Ver 
m&e que el cine y la fotografia tienen 

EXHlBlClON EN CINEMASCOPE 
Para mediados de esta semana se 
anuncia unu exhibicion privada del 
sistema CinemaScope, que se reali- 
xara en  el Teatro Astor. E n  dicha 
ocasidn -y como lo informaramos 
oportunamente- se proyectaran al- 
gunos troxos de la aelkula “El Man- 
to  Sugrado”, que pronto ha de es- 
trenarse. Con el objeto de que la 
exhibicion sea perfecta, ya vienen 
en camfno varios tdcnicos de la 
20 Century-Fox. quienes dirigiran 
la proyeccidn. E n  esta oportunidad 
se habilitara la pantalla especial 
Ilamada “Miracle Mirror”, y ,  ade- 
mas, se instalard! el sonido este- 
reofonico que permitira escuchar el 
sonido e n  distintos planos. 

~ ~~ 

TEATROS UNlVERSlTARlOS 
IRIAN A ARGENTINA 

Pr6ximamente se realizara en Mendoza 
la Feria de las AmCricas, importante 
tome0 donde todos 10s pafses de nues- 
tro continmte mostrarhn sus mejo- 
res Productos y manifestaciones artis- 
ticas y culturales. El stand de chile lo 
construye el arquitecto Ricardo More- 
no, escen6grafo del Teatro de Ensayo 
(“El Tiempo y 10s Conway”); y las 
pinturas murales que ilustrarhn el rin- 
cbn de nuestra patria las realizaran 
Pedro Lobos y Claudio Di Girdlzmo. 
(A propdsito de Di Girblamo, nos pidi6 
rectificar una informaci6n de uno de 
nuestros dltimos ejemplares. Habiamos 
dicho que las pinturas del Teatro As- 
tor pertftnecian a Claudio, cuando en 
realidad las him Vittorio Di Girdla- 
mo.) 
Entre 10s ndmeros artfsticos que actua- 
rfan en 1s Feria de las AmCricas, es 
posible que el Teatro de Ensayo Inter- 
prete “La Loca de Chaillot”, y el Ex- 
perimental, de la Universidad de Chile, 
montaria “Fuenteovejuna” y “Chafiar- 
cillo”. TambiCn habrfa ndmeros foIkld- 
ricos y un cuadro especial, que harfan 
Silvia Infanta y Albert0 Rodriguez, 
junto a “Los Baquianos”. 

G E R M A N  B E C K E R  
E N  M E N D O Z A  

El barbudo, pintoresco y talentom ar- 
tista Germtin Becker se encuentra aca 
tualmente en Mendoza estuciiando la 
posibilidad de realizar ’ la tradicional 
Fiesta de la Vendimia. Aprovechando 
su permanencia en la ciudad &%enti- 
na, Becker est6 dando algunas 
sobre teatro chileno. 
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i , e l ~ ~ ,  C U , L  iu { J / I / U  Las Furias”, de Enrique Suhrez de Deza 
E n  la foro aparecen las artistas Fedel Depres. Reatric 
Iribar, Alba Mujicrc, Elsa Carcamo y Eva Donje 

G O T A R I B  B E  N O V I C I A S  
.0 

***El Presldente de la Republica. don Cailos Ibadez del Cam- 
po, soiicitd una exhibicion de la pellcula “Sin Barrera en P 
Cielo” La proveccidn se realizd en la sala cinrmatogrhflcn dc 
La Moneda 
***Mu7 pronto se ha de estrenar e n  el Teatro Petlt Rex l:r 
pieza titulada “Punto Muerto” Kanda Jaque reemplazarti b 
Ines Moreno, que iba a protagonlzar la obra 
***‘Eliana Simpson, que forma parte del elenco del Petlt Rex 
pasara a formar filas en el Teatro Maru, junto a Americo Var -  
gas En mareo volver& a1 cscenario del Petlt. 
* **Jorge SuBrez. gerente del sello distribuidor “Grandes Pe- 
lfculas”, estuvo recibn en Buenos Aires y suscribio tin con- 
trato con Lux Mar Films, para exhibir en Chlle una sene de 
pelfculas italianas seleceionadas Estos estrenos sc realizarian 
casi simult4neamente que en Europa. 
***Hasta el momento de cerrar esta edlclon se tcmla seriamen- 
te por :a vida de Jorge Negrete. Afectado por u n  ataque a1 hl- 
pado, se encontraba en un  hospltal de Los Angeles. Califor 
iiia Junto a su lecho permaneclan su madIe. Maria Fehx L 

algunos parientes Segun loa medicos, so10 u n  mllagru podria 
salvarlo. 
***Se entregaron ya 10s premlos en la Primera Exposicion c l ~  
fotografias. que se realizb e n  la Univezsidad Cat6lica 
* ‘“Cuando Pedro Mortheiru, presidente del Teatro de Ensayo 
cumpla su periqdo reglamentario es probable que lo reemplac? 
en su cargo el conocido composltor v crltico muslcal Juan 
Orrego Salas 
***Parece ser que recibn a fines de dlciembre se sabr& el re- 
sultado dcl Certamen Literario organteado por el Teato EX- 
perfmental de la Unlversidad cle Chile 

r i : c i i c . i i  un C U I L J U I L L O  -teatrat, con el obieto de presentarse 
ante e! publico. Su debut sera el diu 11 del presente, en  
la funcion nocturna del Teatro Baquedano. Durante el 
ensayo de “Sancho Panza en  la Insula”, de Alejandro 
Casona, captamos esta foto, donde vemos a: Jorge Boudon. 
Gaby Patifio, Cecilio Sorhaburn, Mario Echeverria, Hugo 
Salvatierra, Pedro Reseka. Gonealo Moreno ?( Enrique de  
I n  C’tr i  i r m  

Siguiendo con su ctclo de lecturas dra- 
inatidadas.  el Tentro “Arleauin”. se 

p-ese?itu todos 10s &as lunes e n  el Atelier, leyendo u n  se- 
lecto grupo de obras teatrales. Wltimimente estrenaron 
“La Gaviota”, de Chejov. E n  esta fotografia, tomada d u -  
rante uno de 10s ensavos, vemos a Anita Marti. Marza 
Valle, Enrique Madignat. Guillermo Amya.  Sarah Slaarin 
II Tfrril 



Vemos a Virginia Mayo luciendo una tenidU que pue- 
de ser tanto maiianera como de tande, va que el 
modelo se presta para hacerlo en  una tela elegante 
o en otra de algodon. E n  fortdo rM0, h s  pintas son 
unas diminutas estrellitas amarillas, C O ~ O  brillantes, 
El corpiiio muy ajustado tiene un am?~zO escote que 
deja 10s hombros desnudos. E n  la O T t l l a  del escote 
se ve u n  vuelo (con una pestaiia en el borde) muy 
recogido. La f d d a  no tiene otra gracia que su enor- 
m e  ainplitud. (Warner-Bros). 
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He aqul una sentadora uariedud 
del BLUE JEANS que lUCe IVOn-  

, ne  de Carlo. Estd confeccionado 
e n  mezclilla negra y la blma es 
& corte camisero, abrochbndo- 

I se con 10s cldsicos broches de 
~ metal. Los broches van sobre un 

sesgo con 10s bordes pespuntados 
en blanco. E n  el lado izquierdo, 

tapa, que termina abajo en  for- 
~ ma angular. Tambidn es angular 

el borde de la tapa que abrocha 
1 e m  otro broche. Se observarh 

que el bokillo va igualmente pes- 
puntado como tambien Los pu-  
60s. Los estrechos pantalones Ele- 
van un doble pespunte a1 medio 
adelante y atrds. Van  igualmen- 
t e  pespuntados en el borde y tie- 
nen u n  corte retlondeado en el 
lado d e  afuera de cada piema, 
como puede ap’eciarse. (Para- 
mount). 



r- 
elegante es el traje de noche corto que luce Cyd 

dlu31isse. Esta confeccionado en tafethn blanc0 y adornado 
charun lindo encaie de chantilly negro. El ajustado cor- zz0 va todo cubierto de encaje. N o  tiene hombros p fer-  
ntina adelante en  dos ondas. La falda es amplia y & la 
pntura &en una serie de alforzas hacia adentro en for- 

e que quede cefiida a la altura de las caderas y luego 
r & a  hacia abajo. Cqmo se ve, tiene dos franias aplica- 
das de  encaje, una mas angosta y otra mas ancha. De- 
bajo ua una crinolina. (Metro-Goldwyn- Mayer). 
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hoAll<l<V. ( ~ ~ . \ l l ~ L l ~ ’ l ’ O :  . \gust l r i  bernatitlcL 
Barros, c a s a h .  (:nmple veintiseis ahos rl 17 
de  diciembre. Zlacido en Santiago. 
P R O P E S I O N ,  LCGAR DE TRAHAJO, IIO- 
RARIO:  Es !)irector de Radio Sociedad Na- 
cioiial de Agricultura, y cuando no se le em 
cnentra en las oficinas de la emisora, e s t i  en 
su casa.. . ovendo 10s programas de la SNA: 
D E T A L L d S  -PEKSONA[,ES: Activn, n e r v w  
so, apresurado, Fernindez vihra en una acti 
vidad constante. Realiza con entusiasmo su la- 
hpr y reconoce, al mismo tiempo. siis limita- 
ciones. E s  el director artistico mas ,ioven de 
las radios santiaguinas. 
iDEBL‘T? --Mi primer traliajo en radio fu6 
en 1946. como vendedor de avisos de Radio 
Prat. Luego empeck a hacer reemplazos, como 
!ocutor, hasta que, en 1947, me contrataron 
de locntor profesional en Radio Nuevo Mundo. 
AI ail0 siguiente pas6 a Cooperativa, donde 
conoci a Renato Deformes, uno de 10s hom- 
bres de &io que mas admiro; y tamhien a 
RaGl Santa Naria, que era gerente de CB 76, 
y que fue qirien me llam6 a hacerme cargo 
del puesto directivo de la S N A .  En 1950 pas6 
a Radio Miil,eria, contratado por Raiil Matas; 
y luego .Kenat0 Deformes me Ilamb a Radio 
Corporacion. Hasta que, el I.* de aposto de 
1953, pas6 a la SKA, como director. 
2 ESTABA P R E P A R A D O  P A R A  A S V M I R  
ET. CARGO D E  DJRECTOR D E  RADJO? 
-En cierto modo, SI, y la raz6n es curiosa. 
Cuando empec6 a hablar frente a1 micrhfono, 
en Radio Prat ,  Nana Gonzilez, que tamhien 
era locutora. me asegur6 que  no tenja con+- 
ciones para e’se trahajo y que. SI queria segulr 
en radio, tenia que aprender otras especiali- 
dades radiotelef6nicas. No estuve ni estoy en 
completo acuerdo con Nana? respecto a que no 
sirvo como locutor (despues de todo, me he 
desempefiado muchos anos en ese cargo), pero, 
de todos modos, me pareciti acertado seguir 
su consejo. Asi, poco a poco, fui aprendiendo 
todos 10s demis trahajos, de nna ,emi:,ora: li- 
hreto, discoteca, anlmaclon, organtzaclol!, etc. 
De modo que cuando Raul  Santa Maria mc 
ofreci6 el cargo de director de la Radio Apri 
cultura, tenia cierta prcparacibn general para 
desenvolverme hien. C!aro que, en un co- 
mienzo, no lo Fens6 asi, y tuvieron que “empu- 
jarme” mucho para que me decidiera.. . 
’ E S T A  S A T I S F E C H O  COX T,A LABOR 
h E A L I Z A D A  H A S T A  AI-IORA? ---Hasta 
cierto punto, si, y lo que  me alienta es que 
tanto el seiior Santa Maria 2omo el Consejo 
de  la Sociedad Nacional de  Agricultura se 
muestran satisfechos con mi trahajo. E l .  pri- 
mer paso que sc di6 en la radio fu i  mejorar 
la parte econ6mica. y ello se ha logrado am- 
plianiente. Los avisadores e s t in  conformes, lo 
que demuq -tra que tambikn 10s oyentes acep- 
tan con agrado nuestros programas. 
i Q U E  P L A N  GENERAL D E  TRABAJO SE 
TKAZO A L  A S U M I R  L A  DIRECCION D E  
L A  S N A ?  -Una vez levantado el nivel eco- 
n6mico de la radio, aplicamos una ‘kr ie  de 
n?edidas generales que nos parecian satisfacto- 
rtas. En 10s seis afios que estoy trahajando en 
radio, he llegado a la conclusi6n de que .el 
grueso de 10s oyentes no es adnlto, sin0 IO- 
ven. Afortonadamente, nuestra juventud tiene 
h e n  gusto (gracias a las actividades artisticas, 
a la lahor de  10s colegios, etc.), por eso es 
f lc i l  y grato complacerla. Claro que segiiimos 
preocnpindonos de  atencler a 10s agricultores 
del pais, nuestros mas fieles soportes. Aparte 
ese plan general “vigorizante”, decidimos 
do3 cosas: contratar s610 figuras de prestigio, 
que se puedan vender hien (es preferihle una 
hora de numeros vivos huenos, a1 dia. que do3 
d.e artistas niediocres), y no t ra tar  de compe- 
tir, mano a mano. con 10s programas de las 
otras radios “grandes”. Por e%o, en 10s hora  
rios de la noche en que hiitreria, Cooperativa y 
Corporaci6n compiten con sits mayores es- 
fuerzos, nosotros colocamos gratos programas 
de discos. Y .  ,finalmerite, cumpliendo con nues- 
tros deseos de ser  una radio joven, huscamos 
fjguras nnevas. No se trata de aficionados, 
$!no de artistas (de centros, de conssrvato- 
nos,  etc.), que no han tenido. ,oportunidad has- 
ta ahora. Con ese fin, naclo “Escalando la 
Fama”. Entre  10s participantes de ese espacio, 
hay varios con g r a d e s  condiciones: , Ema Bel- 
trami (que se formii en Corporacron), Delia 

. .  
,le esta lal,nt. ( I l l ?  cs A G  UST[ N tanios haciendo, me 
eustaria mencionar el 

FERNANDEP esfiierzo vuesto en Pse 
proprama por Fcrnan 
i o  Morellos. que tien: 

‘OR M A R I N A  la asesoria artistica g 
DE NAVASAL sl acompafiamiento de 

10s artistas nuevos. 
Trahaja con dedicacibn, entusiasnio y esfuey- 
zo, y tiene enornies condiciones comb musim 
v compositor. 
;CUAI,  ES El, MEJOR DIRECTOR DE 
R A D I O  D E  S A N T I A G O ?  -1Zaiil Aicardi. Y 
lo afirmo For dos razones: lo conozco en 10s 
trabajos que ha realizado hasta ahora, y con- 
sitlero que su lahor es excelente: y, ademis, 
estoy en antecedentes de sus planes de trahajo 
en Radio, C:hi!ena,’ y me he convencido de que 
en organization, capacldad y visi6n radial no 
hay nadie que se le compare. En  el papel. Ra- 
dio Chilena es una emisora perfecta, y creo 
que en la practica tamliibn lo ser i .  Aicardi es 
un idealista que tiene 10s pies puestos Men 
firmes en la t ierra;  natlie como 61, hasta ahora, 
puede tomar un pawl,  trazar cuatro Iineas, 
y decidir c6mo va a hacer funcionar una m- 
tlio. Es tan perfecto su plan de trahajo, que 
hasta cuenta con reemplazantes para el cas0 
de que alguien de planta le llegue a fallar..  . 
iAI,GI:N P L A S  FI:TT_rRO E N  L A  SFA!  
-Queremos recuperar la nrqnesta que tuvimos 

.que suspender, por falta de dinero. Ya esta- 
mns en conversactones isnra contratar de m e v o  
a Hector Carvajal. Pero la orquesta de 1954 
sera del t i p  de Roberto Lngle,~, es decir, me- 
16dica, de categoria, que pueda tanto acnm- 
paiiar coni0 actuar sola. Arlemis, ofresercmos 
una hora, por la noche. de  figuras artisticas de 
categoria ; totla la programacitin seri planifica- 
da con lihreto (actualmeute lo es, en 1111 no- 
venta por ciento) y, finalmente, nos cambiare- 
moa de  estudios. El edificio en que estamos 
ahora (Agustlnas con Tenderini) s e r i  derri- 
hado en marzo, para levantar uno niievo a 
fines de  ,?eo. 3Iientras se construye, estaremos 
en estudios provis;ona!es, cuya direccitin aun 
ignoranios. En el edificio nuevo ocuparemos 
el ultimo piso, con 10s estudios, y teiidremos 
tln gran auditorio en el suhterrineo. 
iC:UAI, ES St‘ MAYOR DEFECT??  ---Per- 
sonalmente, ser algo egoista; en ml tralnjo, 
aparrntar ser .  duro, cuando en realidad 110 
es asi. 

‘cidi<Io en mi traliajo, Pero stilo realizo bien 
y st’ PRr~(:IPA,I, CUAI.Il)AD? ----Ser de- 

lo que me gusta. 
2QVE OCI-RRTO CON SU PROYECTO, 
Jt7NT@ A E S R I Q I r E  AHMANDO BRAVO, 
D E  REA1,IZAK PROGKAMAS D E  TERCE-  
RA DIMENSIOX RADIAL, E N T R E  RADIO 
AGRICCI,TURA l’ LA AMERICANA? --El 
proyecto ha s t d ~  suspendido. por el momento. 
En  primer lugar, Bravo deja la jefatura de 
programas de La Anierlcana, a fines de este 
mes, y, ensegulda, llegamos a la conclusi6n 
de que l?acian falta mayores ensayos y una 
preparaclon mis  completa para lanzarnos a1 
a re  con la tercera dimensitin radial. Yo no 
sahia, por ejemplo, que antes de  planearla 
con Bravo, otra gente de radio haliia hecho 
experimentos simi’ares e n  el pasado. 
2HAY ALGUN FROYECTO R A D I A L  IN- 
RIEDIATO Q V E  T,E I N T E R E S E  E N  ES- 
P E C I A L ?  -(,)utero llevar a cabo nna Idea que 
me parece factihle y de interes. Consiste en lo 
siguiente: organlzar, , furante  10s clias domin- 
gos, una programacton totalmente diferente, 
utilizando pjogramas .grabado9 directamente en 
las radios de provtncla. Comenzaremos con es- 
pacios de las filiales de Agricultura, en T,os 
Angeles y Valparaiso, j luego dejaremos ahier- 
ta  la oosihilida3 de que otras emisoras del ~- 
interior colahoren con nosotros. Me parece que 
el proyecto es hueiio: refresca el ambiente 
saiitiaguino y permite una autbntica lahor de 
intercamhio entre la capital y yrovincias. 
i T I E W E N  ACTTVIDAUES P R O P I A S  T,AS 

1,os Aiigeles. ha aumentado su potencta a ocho 
kilos, y, hajo la direccion de Hilda NGiiez 
y la colahoraci6n d e  Franciscrj Hernhidcz 
Vicki Espinoza e I v i n  Ctirdova realiten mu- 
chos h e n o s  espacios independienteq de ’ Ius de 

F I T J A L E S  DE LA S N A ?  --Radio , S N A  de 

Saritinso En cuanto a la S N A  de Valparais:), . ...._ _o. .- 
en 1951 t a m b i h  tendr6 actividades propias. 
2 REALIZA ALGC’NA LABOR ADEMAS DE 
C‘LJ TRABATO DIRECTIL 0 EN AGR1CI‘T.- 
T U R A ?  --Me acahan de nomhrar grofesor (IC 
los, cursos del Circulo de  Estudios Hadialcs. 
que aaspicia la Universidad de  Chile. Los 
sihados y domingos, en la SNA,  doy curso% 
de 1ocuci6n; ademis, hay clases de imposta- 
ci6n, a cargo de  Hugo Guerrero, que se llevarl 
a cabo en el Convento de Sui Franclsco; y 
tamhien un cure0 de  llhretista3, que se est& 

CATORCE ANOS CUMPLE “RE- 
VISTA POSTAL-TELEGRAF I CA“ 

DANIEL GREY, director 
Postal-Telegraf ica” (Mine 
gos, a las 11 de la mafiana 
ma que SII programa cumplr cxtorce 
afios de existencia este mes. 
4e lebraremos  el cumpleafios con un 
gran Festival en el Teatro Colieeo - 
nos dice Grey-, en el que participa- 
ran todos 10s artistas que han actundo 
en el programa durante el afio, apar- 
te de otros que se han adherido. ~l 
Festival se realizarh el proximo martes 
15 del presente. A todos 10s artistas que 
ban colaborado con nosotros les entre- 
garemos un diploma, en sefial de agra- 
decimiento. - 
“Revista Postal-Telegrafica” nacio en 
diciembre de 1933, en Radio del Paci- 
fico. Fue una iniciativa de Daniel Grev 
y Pancho Martinez, tratando de apro- 
vechar el talento artistic0 de 10s com- 
pafieros de trabajo en Correos y Tele- 
grafos. Muchos de 10s artistas presen- 
tados en el programa son salidos de 
esas dos instituciones; y otros inter- 
pretes, a la inversa, han pasado a in- 
gresar a Correos y TelCgrafos, como 
empleados. Entre estos ultimos. se in- 
cluym Hugo Carrefio y Sergio Rome- 
1-0. Eln 1947, el programa se traslado a 
Corporacion; y, en 1949, paso a Mi- 
ceria, donde est& en la actualidad. 
-Radio Minerfa nos cede el espacio 
gratuitamente -informa Daniel Grey-, 
lo que habla en beneficio de la cali- 
dad del programa. Con el dinero que 
proporciona el auspiciador pagamos el 
elenco artistico, y nosotros -Marti- 
nes, Carlos Torres y yo-, trabajamos 
por amor a nuestro gremio y a la la- 
bor radial. 
La iniciativa de Grey y Martinez, en 
Santiago, encontro eco en el interior, 
ya que existe un programa similar a 
la “Revista Postal-Telegrafica”, en San 
Fernando y Talca. Ademas, elementos 
de Correos y TelCgrafos de Santiago 
viajaron, en 1946, a Lima, Peru, a asis- 
tir a la inauguracion de un espacio 
gemelo de sus colegas peruanos. 
E1 elenco de este mes de “Revista Pos- 
tal-Telegrafica” es el siguiente: Sonia 
Martin, Sergio Mendoza, Ases del Pa- 
cffico (ex Latinos), Tala Roman! (ex 
integrante del dljo Las Triguefiitas) , 
Alina CortCs, Milo Cabre y Solen Pe- 
reira. 

Gonzalez. soprano ldica de Cuba, con 
quien grabo una serie de operetas Pa- 
ra RCA Victor, que llegarcin a nuestro 
pais en 1954. Pelavo, destacado Bart- 
tono chileno. estci actuando m Cllflfl 
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jClllDADO CON ROSARIA MEIRE-  
LES!. . . ES PROFESORA DE 

JIU JlTSU 

LA ENCANTADORA CANTANTE 
PORTUQUESA ES ALUMNA D E L  
PROFESOR HELIO GRACIE 

Rosaria Meireles (cuarenta kilos y ape- 
nas un metro y medio de estatura) 
ha regrecado a Chile cantando.. y 
anunciando sus conocimientos de Yiu- 
jitsu, el sistema defensivo japonks d?. 
lucha. Rosaria es hermana de Milita 
y SidtZlia Meireles, que vinieran a nues- 
tro pais hace cinco afios, coseohando 
merecidos aplausos con su actuasi6n 
“a capella”. Una vez qua Milita y Si- 
dalia EO casaron, Rosaria se dedico a 
cantar sola, hace de esto dos afios, m&s 
Q menos. 
Toda la familia Meireles est6 instalada 
en Brasil, de donde ahora llega Rosa- 
ria. Est& actuando en Mineria, martes, 
fueves y shbados, a las 22.30 horas. 
-Se me ocurrid aprender jiu-jitsu por- 
que el profeeor Helio Gracie, que da 
cursos en Brasil, tiens una papulari- 
dad ?norme y muy merecida. Me pa- 
recia, como debe pensar mucha gente 
-menta la encantadara Rosaria-, que 
eso de jiu-jitsu es “trampa” y no un 
deporte efectivo. Hasta que sz me 
ocurri6 visitar a1 profesor Gracie, de 
quien termine siendo una de sus aium- 
nas mas aventajadas, hasta el punto 
que me ofrecio un puesto d e  profesora 
de 10s cursos femeninos. Pero tuve ga- 
n n <  de cantstr T’ 719 aceptP.. . .  a1 menos 

Despues de un viuje 
vor 10s Estados Una- 
30s -invitado por el 
Depto. de Estaao de 
ese pais-, reasumio 
Renato Deformes la 
direccion de Radio 
Ccrporacion. Lo ve- 
mos ccnversando con 
la cantante Raven 
Quitral, con Mario 
Peccini, Jorge Dahm. 
director suplente de 
CB 114; y Lucho 
Souxa, j e fe  de pro- 
gramas de la emi- 

- sor~i. 

C O N T R O L  
Radio, vcorporaci 6 n 

@ Quitr (CB. secundada 14f ,  Rayen a1 

piano por Fred Foc- 
ke. ”res veces a la 
semana. Miercolee 2. 
a las 21.30 horas. 
Rayen Quitral inter- 
preto “Apacible Se- 

gwidad’’, una “lied” de Robert Franz; 
y “La Voz dsl Amor”, “Ave Maria” Y 
“Serenata”, de Franz Schubert. 
Y a  hemos hablado de Rayen Quitral 
con oportunidad de sus actuaciones an- 
teriores frente a estos mismos micro- 
fonos. Es una intkrprete lirica de ca- 
tzgoria rue luce igualmente bien en te- 
mss brillantes tcomo en sus programas 
del aiio pasado), o en dulces melodias, 
como en este caso. El simple acompa- 
iiamiento del piano (muy bien toca- 
do), no permitia a Rayen un reperto- 
rio mas variado. 
El programa, cOn propaganda discreta 
del auspiciador, estaba bien concebido. 
El libretista explic6, por ejemplo, quietl 
era Robert Franz, compositor menos 
conocido p9r el oyente; y en cambio, 
a1 referirse a Franz Schubert, figura 
conocidisima, relat6 anecdotas y deta- 
Des de su vida. Lkstima que 10s locu- 
tores leian el libreto como si lo vieran 
por primera vez. Este defect0 se hizo 
especialmente notorio en la voz fsme- 
aina. Ademas, no se dice “chuber”, por 
Schubert. 
En resumen: una excelente interprete 
lirica en un bum programa. 

/< 

por el momento. Ahora no me importa 
ser menuda -prosigu? Rosaria--, se 
como defenderme. iDa una sensacidn 
maravillosa de estabilidad y seguridad 
en si misma! 
Rosaria Xeireles actuant solo este mes 
3n Mineria y Goyescas para seguir jira 
hacia Estados Unidos. 

Rosaria Meireles. 

Nuestro jotog r a f o 
sorprende un mo- 
mento de descanso 
en Radio Cooperati- 
va, mientras el per- 
sonal toma una taza 
de td. Son: Alejan- 
dro Hidalgo, Fernan- 
do James, Ofelia 
Gacittia, Javier M i -  
randa y la secreta- 
ria de la emisora. 
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HQY DE5E FlNALlZAR CONGRESO 
RADIAL QUE SE REALIZA EN 

TALCA 
(Y)%lO anuiiciiramos oportunamente, r rpr tscn 
tantes de  locutores. cuntroles, libretistas 3 iic 
tores de radio de toilo el pais. celeliraii si1 1) i - i .  
tiler Congrew Nacional. ?ti la ciudarl de  ’Ta!ca. 
Asisteii tan11)iin reiresentantes d e  Sipro-Art?, 
del Sinr1:cato Ra:lial, Sindicato Orquestal, d e  
Scxhaico (cornpositores J ,  del Sinrlicato de can 
tantes l i~ i cos ,  de op:radores de cine, de In 
SAI’CH (autores teatrales).  circenses, Sinrlicato 
de Actores. rtc. 
En este Congreso se echaran las lases para 
crear la (‘onfederaciGn General Gel Espectactilo 
Artistico. Entre  Ioi puntos mas importantes 
que se discnt i r in ,  s r  incluym las escuelas de 
~ )e r f ecc ionamien t~~  a r t i s t h ,  la ol)te+hn de 
leyes wciales y una ley de ~iroteccion a 10s 
tra1)ajarlo~es de radio. 
El (‘ongrew invith tamliiin a periolistas es- 
Iiecializatlos. m t w  e:los. a la rrrlactora de es. 
t a s  +~yinas.  

fZeapureczo el p i  ti- 
mama “Cara a 

Calu  CO?L Lab Dtscos;’, por Radio Soc, 
Nacional de Agricultura, bajo la di- 
recci6n de Ivan Silva. Vemos a este lo- 
cutor conversando con algunos artistas 
invitados at debut: Ariel Arancibia, 
Hugo Morales, Arturo Millan g el Chi- 
r‘o Arisoncr 



TEATRO BANDERA 

C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
fViene de la pagina 12) , 

tauor vera con “La Furta del Deseo”. se 
oxece anterlormente u n  documental ’ que 

DE DIA - AplCquese la Crema NlVEA - mundial- 
mente famosa por su contenido en EUCERITA, 
un product0 exclusivo de NIVEA - que nutre y 
ertimula lor tejidos. AI  mismo tiempo que acla- 
ra, suaviza y embellece el cutis. E6 una base 
ideal para 10s polvor. Mantiene siempre fresco 
el maquillaje. 

POR LA NOCHE - Friccione 
el cutis con una toallita 
embebida en ACEITE DE- 
MAQUILLADOR NIVEA. 

limpia a fondo, proporcio- 
na descanso a la piel, y 
elimina [as impureras que 1 
re acumulan en el cutis. 

Con su vivificante acciin 

m6todo LA 

”SENDEROS DEL AMOR” 
“L’Amour, Madame”. 
francesa. Distribuci6n: * * Leo Films. Direcci6n: 
Gilles Grangier. Gui6n : * Grangier, segiin “Vingt 
ans, Madame”. de F6- 
lix Gand6ra y Claude 
Gevel. Adaptaci6n v - diilogos: Franqoise Gf- 
roud. Cimara: AndrC 
Domage. Reparto: Ar- 

Mas que regular. letty, Francois Perier. 
Mireille Perrey. Marie 

Comedia dispa- Yaems, Nadine Rasile. 
rntada y simpi- 

tica. Ni  qu6 pensar en ana- 
Hear el argumento: es 

bastante trafdo de 10s cabellos. Un mu- 
chacho demasiado intelectual est& ena- 
morado en forma ficticia de una nifia 
que lo ama mas ficticiamente todavia. Es 
una jovencita que vive de acuerdo a las 
peliculas norteamericanas, que aspira a 
ser estrella de cine y que cambia de nom- 
bre a cada rato. En el camino del joven 
intelectual, que va de vacaciones a jun- 
tarse con su familia y con su supuesta 
amada, se cruza Arletty, la gran actriz 
francesa, que aparece tal cual es ella. Co- 
mo la madre del joven esta muy intere- 
sada en el  matrimonio de su hijo, y 
como conoce la frivolidad de la nifia. 
arma un tremendo enredo. Finge que el 
muchacho tiene amores con la actriz pa- 
ra hacerlo m6s interesante. Su truco re- 
sulta para lograr que la pelfcula sea m&s 
divertida, unicamente. El joven “se im- 
provisa” autor teatral y obtiene Bxito. 
Finalmente, encuentra el verdadero amor 
en 10s ultiqos minutos del film. Dijimos 
que la trama es descabellada.. ,, y lo 
repetimos. Per0 el ambiente resulta sim- 
patico y las situaciones son graciosas. 
Hay derroche de “bikinis” y pequefiisi- 
mos trajes de bafio. TambiBn da valor a1 
asunto el lugar donde se desarrollan 10s 
hechos, Jean Des Pins, uno de 10s bellos 
balnearios de la Costa Azul. 

”EL AMOR ES MI ‘RUINA” 

Buena. 
descabellada comedia. 

Italiana, 1951. Direc- 
ci6n: Mario Soldati. 
Reparto: Walter Chia- 
ri, Cucia Bo&. 

Walter Chiari (prota- 
gonista de “0. K., Ne- 
ron”), es uno de 10s 
buenos c6micos j6ve- 
nes italianos. Su fisi- 
co y su tecnica de ha- 
cer refr recuerdan los 
de Jerry Lewis, del ci- 
ne norteamericano. 
“El Amor es mi  Rui- 
na” es una comedia 
absolutamente dispa- 
ratada y sin mayor lo- 
gica que la imprescin- 
dible para que el film 
siga adelante. Muchos 
de 10s personajes son 
la satira de 10s de 
otras peliculas, y las 
situaciones t a m poco 
son muy originales: 
sin embargo, la cinta 
est& muy bien hilada, 
desde el punto de vis- 
t a  argumental, y las 
partes cbmicas son 
fsancamente h ihran-  
tes. Soldati se preocu- 
pa minuciosamente de 
“atar cabos”. y asi, 
junto con ir glantean- 
do situaciones imposi- 

bles, tiene listas las Soluclones mas 16- 
@cas posible. 
~i film se inicia con lentitud, porque el 
director prefiere presentar prolijampnte 
10s personajes y las situaciones Una vez 
que el espectador sabe, Positivamentc 
qui& es cada personaje Y que signlfica 
cada uno de SUS aCtOS, puede iniriarse 
la parte c6mica sin peligros de que el 
publico $e pierda. Soldati “siembra” una 
situacion divertida para COsecharla 
chas escenas despues, cuando el especta- 
dor, enriquecido con lo que ha VisTo, 
la aprecia completamente. 
En la pelfcula, Walter Chiari es un  lover, 
timido que sale de un enredo para caep 
en otro. Finalmente, va a Parar a manos 
de una banda de eSPfaS at6micos. Como 
es de imaginar. 10s bandidos terminan 
“cazados” en 10s lios increibles que pro- 
voca el muchacho con Su ingenuidad. 
Para reforzar la actuaci6n de Chiari, hay 
10s lindas muchachas y VariOs int6rpre- 
tes secundarios que se desenvuelven bien. 
En resumen. para psisar un  rat0 divertidp. 

UN VERDADERO REGAL0 DE 
PASC U A 

. . .Marilyn Monroe, la estupenda estrella 
hollywoodense, adornari la. portada de 
“ECRAN”, de Navidad. 

. . .DOBLE n6mero de @ginas en colores. 

. . .FOTOGRAFIAS de 10s astros y estrellas 
del cine mundial. 

. . . CRONICAS Y ARTICULOS de Pascua. 

. . .La actualidad cinematogrgfiea de Holly- 
wood. Italia, Inglaterra, Francia, Mdxi- 
co y Argentina. 

TISTAS NACIONALES. 
. . .FOTOGRAFIAS EXCLUSIVAS DE AR- 

. “ECRAN”, DE NAVIDAD APARECERA 
EL 22 de DICIEMRRE. I 20 el ejemplar. 

Saltar a la cuerda 

para comet-var al 
es exdente  

cuerpo su temple, 

i L- 
/ / 

Dice DON KOLYNOS: 
2 vecer al a6o visite 
al dentista. 
3 veces ai dia sea 
KOLYNOS-ISTA. 

PERFIJMA U A U m  4 
RINMMUCHOluaA6 i 

KOLYNOS es una crema dental 
cientificamente elaborada, q.ue 
asegura el encanto de su sonrisa 

. 

qarantizando una buena higiene 
bucal. KOLYNOS es altamente 
cencentrado y resulta econdmico 
poraue rinde mucho m8s. KOLY- 
NOS tiene delicioso sabor a men- 
ta, perfuma el aliento y guarda la - 
baa  fresca. 
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CONGRESOS SINDICALES ..., 
y otros detalles. 

LA GENTE de radio no ha sabido ponerw de 
acuerdo, desde el dja en que crecib la radio- 
telefonia en nuestro pais, sobre wi les  son 
sus caracteristicas especiales: ~empleados de 
oficina o artistas?; J profesionales o aficiona- 
dos? Un sindicato radial que ha cambiado de 
nombre, de forma, de directiva, de existencia 
y de principios en mks de cinco ocasiones, no 
ha logrado agrupar nunca a todos 10s traba- 
jadores de la radio. Ha estado en manos del 
luchador profesional, que perdi6 boras de sueiio 
buscando la unidad del gremio, y que, a1 cabo 
de un tiempo, cansado ya de tanto predicar 
en el desierto, tomb sus maletas y se fuC 
lejos de Chile; ha estado en poder de roman- 
ticos luchadores sindicales, capaces de armo- 
nizar brillantes discursos, pero que perdieron 
el sentido de las realidades; ha estado en 
man09 de quienes aceptaron, por bajo cuerda, 
la presi6n de 10s broadcasters; estuvo gobe+- 
nado por dirigentes de espiritu militarista. que, 
aunqiie pusieron de si todo su empeiio y orden 
para corregir errores. se encontraron cercados 
siempie por actitudes personalistas o politicas, 
que dieron a1 traste con sus planes. El Sindi- 
cat0 Radial ha sido tan dispar y veleidoso, 
como 10s mismos personajes que lo componen. 
Es que hasta hoy dia nadie ha podido ponerse 
de acuerdo sobre lo que es el trabajador de la 
radio, empleado de oficina o artista; aficiona- 
do o profesional. Porque ni siquiera saben 
10s mismos propietarios de las emisoras si lo 
que tien& en sus manos es un almacen con 
narlantes o una entidad artistica con misiones 
especificas que cumplir para con 10s auditores. 
Sobre todos estos punt04 parece -nunca se 
puede hablar con seguridad en el caso radio- 
te le f6nice  que se pondrin de acuerdo 10s 
trabajadores de la radio, en su congreso de 
Taka. Vale recordar, para que algunos asien- 
ten bien sus ideas, que en 1946 se realiz6 en 
Santiago un Congreso del Espectkulo, a1 que 
asistieron todos 10s gremios: teatro, circo. mfi 
sica y radio. Cada cual lkvaha su plan de- 
finido de teoriaa que preqentar a las asam- 
bleas ’Los Gnicos que ihan divididos en actores 
locutores, operadores y luchando entre si. eran 
10s trabajaciores de la radio. En mbs de una 
asamblea ICs hicieron callar. porque estaban 
entorpeciendo la marcha del Congreqo con dis- 
cusiones intitile.; para el inter& de aquella 
renni6n. 
La gente de .radio es asi. Le giista el espec- 
tbculo de auditorio m6s que su p rq ia  supera- 
ci6n. Y prefiere hacerse la competencia, de 
individuo a individuo, antes que unirse para 
estudiar en conjunto sus problemas. 

- * - -  
Un broadcaster alegb una vez en favor de 

restricci6n de palabras en 10s avisos co- 
merciales. Un libretista dijo que era imposible 
construir algunas frases, gramaticalmente co- 
rrwtas, con tan pocas palabras, y que era pre- 
feribb que se limitasen 10s segundos de du- 
raci6n del aviso‘ ant- que las palabras. 
-En la radio, mi amigo -respondib el 
broadcaster-, no hace falta respetar la gra- 
matica. 

- * -  
Y hay otra cbsa. 
No Podran ponerse nun- de acuerdo 10s hom- 
bres de radio mientras no hagan un examen 
de conciencia y se decidan p o ~  limpiar sus 
filas de ciertos dementos que van despresti- 
giando a1 gremio a travCs de todo el pais. Ha- 
blar de radio en casi todos los pueblos del in- 
terior e3 wmo mencionar la llegada de 10s 
“Piratas” a las costas norteiias. El saqueo de 
anta50 se transforma ahora en deudas que 
a h n o s  hombres de cadi0 dejan a su paso, con 
el gesto hidalgo de 10s viejos condes J mar- 

queses arruinadas que asolaron nuestras ciu- 
dades en tiempos de la Colonia. 
En 1948, prbximas algunas elecciones suple- 
mentarias en las provincias de O’Higgins y 
Colchagua, 10s elementos de Radio Tucapel, de 
Rancagua, bajo la direccibh de Joaco Blaya, 
decidieron realizar algunas transmisiones es- 
pecial- desde distintos puntos de las provin- 
cias. Una maiiana, portando micrbfonos y equi- 
p s  de retransmisibn, salieron rumbo a San 
Fernando. AI mediodia, y despuCs de haber 
ubicado lugares y realizado algunas faenas pre- 
liminares, el director de la radio, un locutor 
y un operador, se fueron a almorzar a iin 
hotel de San Fernando. Llevaban todavia 10s 
micrbfonos y el equip0 que dejaron en una 
silla, junto a la mesa donde se ubicaron. Cuan- 
do pidierun el almuerzo, la mucbacha que se 
habia aoercado a atenderlos y que les mi- 
raba con cierto recelo, les respondi67 
-Un momentito. Tengo que llamar a1 patr6n. 
A 10s pocos segundos apareci6 el patrbn. 
-2Ustedes son de “la radio”? 
-Si, seiior -respond% Joaco Blaya. 
-Perd6neme, &or, per0 lo siento mucho. En 
ese cam, no les puedo servir almuerzo. Ya es- 
toy cansado de aceptar “perros muertos” y 
deudas de gente. de radio que ha llegado por 
estos Iugares. Y o  preferiria que &e fueran a 
almorrar a otra parte. 
-XES que yo soy de Santiago, seiior! -res- 
pondi6, indignado, Blaya. 
-Peor todavia -agreg6, impasibk, el dueiio 
del hotel. 
Para abreviar la historia, habri que decir 
que hubo de pagarse el almuerzo yor antici- 
pado para que lo sirviesen. Como se veri, el 
“prestigio” de la radiotelefonia en el pais 
est& sobre bases que necesitarian revisarse cui- 
dadosamente en una reunibn gremial; jno vaya 
a ser cosa que entre 10s directores del mo- 
vimiento aparezca de pronto alguno de 10s 
hombres de radio que han cantribuido a crear 
este ambiente en el interior del pais1 

HABLADOR. 

Guide xhora 
sus dientes y 
no tendra que 
ocultarlos 
despues 

Previngase contra 10s muchos 
males que amenazan su 
dentadura, consultando a 
su dentista. Limpiese 10s 
dientes y dCse masaje 
9 las encias diariamente con 
FORE-IAN’S. 
El dentifrico Forhan’s se 
hace segGn la fcjrmula del 
famoso odontcjlogo 
doctor R. J. Forhan, 
especialmente para cuidar 
10s dientes y las encias. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

Forhan’s 
una substartcia 
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es diferente, 

es una tintura a la crema, 

tiiie y cuida a la vez, 

se aplica mds fdcil, porque como 
crema no corre. 

KOLESTON 

PWalo en lat farmacias y perfumeriat de cafe- 
goria. Hiigalo aplicar en lot salones de belleza 
con foda la perfection profezionat. 

I 

aquel envase novedoso y prac- 
tic0 le ofrece una ventaja unica: 

EL PQMO 
. 

1 

* lntroducimos esta nueva idea del 

“REPASO QUINCENAL“; 

gu6rdese una pequeiia cantidad en el 

porno y apliquela a1 crecimiento visible 

* 
entre dos retoques completos. La crema 

para este “REPASO QUINCENAL“ le 

sobra en el pomo del retoque y no le 
cuesta nada. 

Asi nunca son visibles las canas crccidas 

entre dos refoques completos, y. ade- 

mcis, no tiene gasto ninguno. 

Ventas pot mayor, solomente: 
Davis Labarotwios Ltda., Casilla 2144 - Santiago. 

estaba sfnceramente 
enamorada, per0 ya 
no volver6 a caer en 
el mismo error. 
Cuando un amor 
termina.. ., o s610 
existe unila t e r a 1- 
mente, hay que sa- 
ber perder con dig- 
nidad. 

LECCION NUMERO 
CUATRO: NO CON- 
FUNDIR EL DES- 
PECHO CON EL 
AMOR 

Cuando una mujer 
ha sido rechazada, 
siente tal rencor ha- 
cia su enamorado 
que desea darle una 
lecci6n: encont r a r 
otro hombre, y, s i  es 
posible, casarse con 
61 pam-demostrar a1 
ingrato que el cora- 
z6n est4 totalmcnte 
cicatrizado. Per0 co- 
mo el matrimonio no 
ea un juego y como, 
adem&, hay que res- 
petar 10s sentimien- 
tos de 10s otros, no 
es posibk cometer 
semejante disparate. 
Yo estuve a punto 
de hacerlo, sin em- 
bargo. Mientrm es- 
perabn que mi ena- 
morado del colegio se 
decidiera a aceptar 
mis llamados, conoci 
a otro estudiante que 
se prend6 de mi. Su 
adoracidn me hala- 
gaba y, como queria 
demostrar a1 ingrato 
lue yo interesaba a 
rPos hombres, 11p. 
;u6 a comprometer- 
ne en matrimonio. 
Lfortunadamente, dl 
lie atr4s a tiempo, 
)ues comprendi que 
io podia confundir 
R amistad y el aara- 
lecimiento con el 

“Tuue la suerte de que un varon 
con experfencia me ensegara en mis 
primeros pasos en Hollywood. Cuan- 
do recidn lleguS a la ciudad del ci- 
ne, era ingenua”. . . --dice Arlene. 
(Esta fotografia es de las primeras 
que la estrella se sac6 en IIol. 
lywood .) 

into el hombre c6mo  la^ mujer esten enamorados y n o  que 
610 uno quiera y el otro se deje querer. 
LECCION NUMERO CINCO: 
!ABER USAR LA ADMIRACION 

Iuyendo de mis problexnzu sentimentales partf a Nueva 
rork, simpre trabajando como modelo. Allf conocf a un 
Irestigioso director de orquesta que me estimul6 artisti- 
amente hasta tal punto q,ue, por primera vez, pens6 se- 
iamente en lkgar a ser actriz. Mucho se habla de que 138 
iujeres son las musw de 10s varones. uero vo creo que 

10s varones les guste m6.s ser ellos 10s’ &pir&ones de lais 
amm. 1E;ste director. dle orquesta, por ejemplo, se sentfa 
iaravillosaznen~te feliz porque sabt  que yo io amiraba 
Icon<icio_n_almmente _y aue estaba d imus ta  a seRuir SUs 
onsejos. Y esa es la l&ci6n que aprindf de su amistad: 
onvisene demostrar a 10s hombres que son inteligentes, Y 
ue sus consajos wultaron valiows y dignos de ser Se- 
uldos. E s b  lecci6n se vi6 fortalecida por otra experiencla 
arecida que tuve al llegar a Hollywood. ~l estudio Warner 
1e contrat6 para mi primera pelicula: “My Wild Irish 
me”, (“Mi Rosa Silvestre”), y en la ciudad del cine cone- 
i a una pareja que influy6 notablemente en mi vida: Sir 
harks Mendl 9 su esposa, Lady Elsie. Ambos eran much0 
layores que yo -de la edad de mi padre, m&s o menOS--. 
e interesaron por mi y decidieron protegerme. Sua reco- 
iendaciones me fueron valiosfsimas, ya que yo era 
iuchacha inexperta, y Hollywood ee una ciudad “sOflS- 
cada” y modlerna donde 10s ingenuos sufren muchos tro- 
iezos. Ademhs, Sir Charles me aconsej6 inteligene:men@ 
1 mi trabajo cinmatogrhfico, confirmhndome en m qU1n- 
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ta Imci6n: que a 10s-varpnes les complace que las mujerc- 
demuestren admlrac16n y respeto por su experienc 

Y capacidad. Creo que esta leccih es la mas importan’ 
rlcr todas las Que he amendido respecto a la forma c I- - 
manejar a 10s -hombres.- 

LECCION NUMERO SEIS: 
H U l R  DE LOS SUENOS 

E S ~  lecci6n, una de las m4s amargas, me abri6 el camir 
para saber nuevas e insospechadas cosas sobre mi misx 
y acerca de la forma de obtener la verdadera felicida 
m&s que ensedarme a comprender a 10s hombres. 
una noche, en una fiesta hollywoodense, levant6 10s ojc 
de mi copa y me encon%r6 frente a un dios griego: alt 
de anchos hombros, rubio, sanriente, inteligente: era L€ 
Barker. Verlo y enamorarme fu6 todo uno. Si Lex r 
hubiera tenido que ir a filmar a Africa, inmediatamaT 
&espuCs de conocernos, seguramente que no habrfamc 
fleaado a casarnos, porque con un  tiempo mSs largo E 
noviazgo nos habrfamos dado cuenta de que 6ramos tota 
mente diferentes. Pero la ausencia de Lex hizo que nuesti 
idilio siguiera por correspondencia. Nos escribiamos nuei 
tros suefios, comunicandonos 10s m8s intimos anhelos. A 
aprendi que 10s hombres son tan o mSs rorn4nticos q1 
las mujeres, per0 que, para que ese sentimiento allor 
hace falta corn.prensi6n y ternura por parte de la muje 
Lex es un espICndido muchacho.. . , sblo que no congennl 
conmigo. Asi lo vinimos a descubrir a poco ,de estar casz 
dos. Durante m4s de un afio dejP todos mis otras actividi 
des y me dedique a tratar de salvar mi matrimonio, pel 
mando dos per-wnas viven en mundos apartes no hay la2 
de union que 10s acerque lo bastante como para que pueda 
ser &!$ices.. Asi aprendi que a1 matrimonio hay que llegi 
con 10s pies puestos firmemente en la tierra, tratane 
primer0 de mirar con realism0 . 10s suebos. 

LECCION NUMERO SIETE: 
LO fMPORTANTE EN EL AMOR ES DAR,  N O  RECIBI 

Despub de mi divorcio cref, sinceramente, que jamas vo 
veria a enamorarme, per0 cuando conocf a Fernando Ls 
mas mfe di cuenta de que amaba por primera vez. Las expc 
riencias nnteriores -incluso el matrimonio- habian sic 
“aproximaciones” y no el amor verdadero. Y ahoral, junl 
a Fernando, aprendi la Illtima leccicin: a 10s hombres se It 
retiene no exigiendo sin0 dando. 
Y cuando se esta verdaderamente enamorada es much 
m6s grato, o mejor dicho, imprescindible ofrendar cariF 
sin esperar que I s  retribucibn llegue en la proporcicin exact 
de lo que se di6. Fernando me ensefio, ademgs. una wall 
dad que es muy newsaria y que nosotras, las m>ujeres no1 
teamericanas, no mnocemos: gozar del descanso, no corre 
no apresurarse, no estar siempre “haciando algo”. Aihor 
d que lo m&s grato es -a1 menos por un instante- n 
haoer nada y contemplar, simplemente, el pas0 de  la^ vidi 
Con t O d a S  a tas  lecciones que la escuela de la vida me h 
ensefiado, creo que estoy en perfectas condiciones par 
ser feliz y hacer feliz a1 hombre con quien me case. Ojal 
que mis errores puedan ayudar a las dem&s mujeres e 
la b ~ q u e d a  de 6u fmelicidad.. . 

A. D. 

- 4 -  

“EL PENECA” 
sigue publicando, 
con avasallador 
Bxito una AVEN- 
TURA COMPLE- 
TA DE HISTO- 
RIESTAS en cada 
nlime ro. 
Las rn6s intere- 
santes y entreni- 
dos relatos apa- 
recen semanal- 
mente en “EL 
PENECA“, el 
mejor arnigo de 
10s niiios. 

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

\ 

Una amiga 
vuelve la espalda.. . 
*Po?- quk? G 

Amistad de muchos aiios que se 
detiene al abrirse la bocu.. . 
En realidad, resulta dificil dccir a un 
amigo que su aliento es desagradable. 
Lo peor es que la halitosis (mol 
aliento) la notan todos. . . , except0 
la persona que la difunde. 

$6mo, entonces, prevenirse contra la 
halitosis? 

Acepte el consejo de quienes han 
pasado por el mismo camino. Cepillese 
10s dientes -tres veces al  dia- con 
Ipana; haga buenos gargarismos. . ., 
y verb c6mo, aunque Ud. hable, cante 
o bostece, su amiga no volver6 a 
darle la espaida. 

-23- 



Mrs. John A. Roosevelf, una de 
las mEis disfiguidas figuras 
de la sociedad norteamericana, 
se declara gran ami& de las 
Crernas Pond’s. %as Cremas 
Poncfs son el mris eficaz y 
sencillo de  lm frafamientos de 
belleza”, dice MIS. Roosevelt. 

Usted puede “despertar ” 
..” , 

ES MAS 
ECONOMIC 0. 

Tratamiento facial Exterior e Interior. 
Cuando usted use el tratamiento 
de Crema Pond’s “C” notara una diferencia 

en el estado actual de su cutis. iSu pie1 Iucir6 
suave, tersa’! Cada nothe, en el momento de acostarse, 
d6 a su cutis el tratamiento “Exterior e interior”, 
de la siguiente manera: 

Para limpiar: 
Apliquese Crema Pond’s “C” en forma 
abundante, con movimientos circulares. 

Para “en juagar“: 
Apliquese otra capa de Crema Pond’s 
“C”, del mismo modo. Quitesela. Est0 
elimina hasta el Gltimo vestigio de pol- 
vos, maquillaje e impurezas. La tez que- 
da suave. . . i nitida! 

Ertimulo de Frescura: 
Refresque su cutis con agua fria. Este 
“T6nico” estimularb la circulaci6n y SU‘ 
rostro lucirh con nueva jradiante belle- 
za! 
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Georgznna Young ha terminado por vencer 2as difacultades 
que le significaba ser la esposa de un actor. Aqui vemos 
que Ricardo Montalbdn se preocupa de su hogar en 10s 
mommtos librcs. 

hay que aiiauir que estarrios expuestds a la mas eiiconada 
y poco disimulada critica... 
Otra esposa , nos decia: 
qiempre que nos convidan a comer, mi marido est& sen- 
tad0 a la derecha de la dueda de casa, mientras a d me 
@an a1 sitio m h  alejado. Por eso, he Uegado a la con- 
clusion de que mejor es que vaya 61 s610.. . 
Lita Baron, la mujer de Rory Calhoun, nos cuenta que para 
ella fue harto dificil adaptarse a la vida matrimonial. Des- 
pues de ser una popular cantank de cabarets, cuya vida 
empezaba p m a  la medianoche debi6 vivir en forma dura, 
y, lo que era peor, a1 aire libre. Rory se habia comprado 
un pedazo de tierra. Se levantaban a1 alba para cultivar 
el suelo y como no tenian comodidades, por la nocbe dor- 
mian dentro de esas bolsas que usan 10s excursionistas 
an la cordillera. Lita nos cuenta qrue vivfa muerta de miedo 
y con el cuerpo adolorido por el trabajo. Per0 no cedi6. 
Finalmente comenz6 a dicionarse por su nueva vida y su 
voluntad por adaptarse a 10s gustos de su marido, termind 
por asegurar la felicidad de la pareja. 
Georgianna R a n g  es hoy muy distinta a la mujer, que, de 
reci6n casada, protestaba con vebemencia por !as exigen- 
c i a  del estudio con Ricardo Montalbhn, su marido. No po- 
dia tolerar que ordenaran a1 actor que apareciera en foes 
de publicidad, luctmdo unas actitudes enamoradas hacia 
la estrella que lo acompaiiaba en la fotograffa. Y como es 
Un excelente bailarin, cuando salian juntos, Ricardo pasa- 
ba la mayor parte del tiempo danzando con sedvctoras 
estrellas, mientras su mujer se quedaba en la mesa. 
-Hoy dia me parece halagador que las mujeres se dis- 
Puten a Ricardo para bailar.. . -dice Georgianna. 
COmo sabemos, Ray Milland se ha tieparado de 5u esposa 
despu6s de muchos nfios de vida matrimonial. Poco antes 
de que rse produjera el derrumbe, oiaos que Ma;l se lamen- 
hbba diciendo : 
-Cuando menos lo espero, el estudio decide que Ray 
Nrta a Nueva York o a Europa .a filmar una pelicula. Todo 
mi hogar gira en torno del trabajo de mi marido. Pueda 
que se atrase durante horas, retenido en 81 estudio, sin 
embargo, la comida tiene que estar caliente y a punto 
Cumdo regresa. Los sirvbntes y 10s nifios jamBs tienen 
un Plan de vida para nada, Ray siempre desea estar con sus 
hijos ,unos instantes, aunque Ileguz tardisimo y muy can- 
sad0 del estudio.. . Y mientras tanto, uno sa,be que el 
marido se est$ rozando con mujeres bellfsimas, vestidas y 
Peinadas como modelas. Por eso, 1% mujer &e un astro 

Presenta su nueva Locidn 

Duke cvocacion de Frailcia, 

rcalizada c o n  eseiicias import adas  

CAR-CH-1 
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C O L O N I A  

POr 

un desodorante 
moderno 
em tubs  

Refresca la piel, 
suprime 
las molestias 
derivadas del calor 
y contribuye 
a que su presencia 
sea grata 
en todas partes. 

ETIQUET penetra flcil- 
mente v desat>arzce en el 

: acto. S; envise moderno 
evita que se seque y perm!- 
ta usar s610 lo necesanq 

mancha la ropa. 
, para cada vez. No dafia ni ' Libhrese Ud. tambien, use... 4%. 
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jambs puede =tar desgrefiada cuando su marido retorn2 
a casa.. . 
Tampoco resisti6 Greta Peck las dificultades que signi. 
fiwba vivir junto a su marido. Conoci6 a Gregory, siendc 
peinadora en. la compafiia donde el se iniciaba como acto] 

tuvo que u ,adaptandose a la gloria creciente que fu6 
conquistando Peck junto con iniciar su carrera cinemato- 
grafica. Siempre se la vi6 sonriente en 10s restaurantes 1 
clubcs nocturnos, como si su vida matrimonial fuese todc 
dicha. Pero 10s amigos aseguraban que tras h alegrla de 
Greta habia mucha amargura y pronosticaban un desastre 
m&,rimonial para cualquier momento. La vida de .esa joven 
ha estaldo llena de angustias y decepciones que le fueron 
creando un estado de terrible inseguridad. Ahora que ter- 
minaron por separarse, la gente piensa que el tiempo ense- 
fiarB a Grewry a apreciar la resignaci6n y hasta el heroisma 
que despleg6 Greta durante 6.u vida matrimonial. 
Sin embargo, Hollywood suele tener actos de grandeza y 
ponerse de parte de la esposa. Danny Kaye aprendi6 una 
valiosa leccion en ese szntido. Cuando estaba en la crispide 
de su carrera, con Londres a sus Pies y recibiendo hasta 
el apIauso de .la familia real, el actqr dej6 a Sylvia. Ya 
estaba "crecidito" -pensb, y se podia manejar solo. La 
mujer que lo habia estimulado y proporcionado -gracias 
a su ingenio- el mejor material para que Danny se lu- 
ciera como actor &mico, era descartada del lado de su 
marido. Pero, para su sorpxsa y dolor, Kaye descubrio 
que las puertas que estuvieron abiertas para recibirlo con 
su esposa, se le cerraban ahora. Y tambien vi0 que Sylvia 
seguia siendo carifiosamente acogida en todas partes. La 
experiencia fue amarga, tanto que Danny regres6 humil- 
demente a solicitar el perdon de la esposa a quieri habia 
dejado. 
A pesar de que Nancy fu6 por mucho tiempo s610 la esposa 
de Frank Sinatra, vino a conquistar verdadermente a 
Hollywood despu6s que perdi6 a su marido. Hmta entonces 
s610 habfa sido recibida como la mujer del popular actor 
y cantante, y ahora se le tributaba afecto, respeto y admi- 
ration. Sin embargo, aeguramente qwe el carifio que le 
brindan es apenas una palida compensacibn a1 haber 
perdido a su marido. Ahora que Frank Sinattra se ha sepa- 
rad0 definitivamente de Ava, Gardner, muchos piensan 
que tal vez bate de reconquistar a Nancy, su mujer que 
fu6 toda comprensi6n y apoyo durante muchos afios. 

iCOMPENSA?.  . . 
-mente al mundo, lw esposas de 10s astros son seres pri- 
vilegiados.. . -nos comentaba Pamela, la esposa de James 
Mason-. Viven mejor que la myoria del rest0 de 1 s  
mujeres. Tienen hermosos hogares, dimonen de dinero, 
visten elegantemente y manejan su propio coche ... Pe- 
ro. . . , i cuan desgraciadas son ! 
Asi y todo, hay algunas que, a pesar de haber pasado 
m u c h  amarguras, prefieren mantener su posici6n. Tal 
es el cas0 de Rocky, quien j a m b  ha querfdo dejar de ser 
la esposa de Gary Cooper. Sin embargo, a menudo se vi6 
pospuesta, mientras legiones de muchachas se atropella- 
ban para pedir un autografo a su marido. Y tambikn debit5 
sufrir que Gary se enamorase de Patricia Neal, y que des- 
pues en Eurapa fuera el hombre mimado de las m&s bellas 
mujeres. Rocky silenciosamente ha insistido en pasar por 
encima de muchas cosas por mantener su matrimonio. 
LY Nora Eddington? Despues de su fracasado matrimonio 
con Errol Flynn pareci6 haber encontrado cierta Felicidad 
al lado de Dick Haymes. Pues bien, tuvo que sufrir la hu- 
millacidn de que su marido partiera ciegamente, sin medir 
las terrible8 consecuencias que significaba BU conducta, 
a Hawai, donde queria j,untarse con Rita Hayworth. Tal 
vez Nora se curme mas pronto de la herida sentimental 
que de la humillacibn que debi6 sufrir. 
Sin embargo, hay  en Hollywood una mujer que se sientt? 
dichosa con ser la esposa de un actor, la mica posiblemente 
que saborea su situaci6n. Nos referimos a Sue, la esposa 
de Alan Ladd. Posiblemente su dicha se debe a que su 
marido no mueve un dedo sin consultarla. Por lo demhs, 
ella es lo suficientemente inteligente como para dejar 
We su marido sea el j&e del hogar y quien dirija a nifios 
Y semidumbre. iEs emocionante la mutua devocibn que 
Alan  y Sue se profesan! 
Tambien Betsy estaba muy contenta de ser la esposa de 
Gene Kelly. Sin embargo, despues comenzb a albergar la 
ilusi6n de hacerse tambi6n ella una carrera, cosa que 
enturbi6 su lelicidad. Se dice que oltimamente las cosas 
no andan muy bien entre Gene y Betsy.. . 
Ahora que sabes la verdad sobre "la dicha" de ser la es- 
Posa de un astro famoso. decidirhs, lectora, si vale la pena 
0 no seguir suspirando por el fdolo que te enloquece desde 
la pantalla.. . 

s. s. 

SEA MAS SEDUCTO RA... 

S! 
jSi,  setioro! S610 se dernoro 3 0  segundos hosta que usted se 
ernpolvo el rostro eon el "Polvo con Crema", el polvo facio1 

sensocionol de lo cosm6tica rnoderno; y despuk 
cuatro horas su rastro irradia nueva vida, nueva 
y nueva kflexa. 

pt 

iE l  "Polvo con Crema" de Honnocit es rn6s 
fociol! Et "F04va con Cmna" es uno excelente combinocih 
de polva focicll y crerno para cutis seco y es fabricado espe- 
ciolmente poro el cutis sensitde, siendo el Snico polvo en 
el rnundo que contiene Crema H o m c i t  para cutis seco. 

El "PoEra con Creme", debido o su contenido cfe crerna, no 
reseca, 01 controrio, protege el cutis seco y se odhiere 01 ros- 
tro con tal suovidod que no do nunc0 la opariencio de mo- 
quilloje y a c t h  siempre con lo fuerza subyugonte de la be- 
lleza natural. 

Despu6s de haber 
su espejo y notarti qu6 ketmcwa sa ve y qu6 diferenefa ex#* 

do por prirnero ver este pradu 

n su cutis de haee -os m o m  

10s farmocias y perfurnerios. 

Precio: Cofo de lujo, $ 220.-; repuesto (iguol contenido) , 
$ 95.-; coja %nta Rojo", $ 95.-; ENVASE ECONOMI- 
CO, $ 40.-. 

Enomom m& o su marido. . ., e su pretendiente, use ueed 
tarnbih riempre "Polve con Crema de Hormocit". ~Nuevo 
bdfeso y nuevo Cxito 1e mpavanf 

i # O  H A G A  EXPERIMENTOS 
C O N  SU CUTIS SECO! 

porque el cutis seco se orrugo antes de tiernpo, orruinondo 
as;, rdpidomente, eso bellera juvenil, cuyo consecucibn y con- 
servaci6n es el onhelo de toda mujer. 

Setioro: si su cutis es seco, sensible y susceptible o 10s orru- 
'gas, no se desespere. Lo "Crerno Horrnocit" fu6 creoda es- 
pecialmente para et cutis seco. s t s  principios activos contri- 
buyen o suovizor el cutis, evitondo lo forrnocidn prernoturo 
de arrugas y patos de gollo. 

fPru6bela hoy mirmo y verL eon agrado que esta crema le 
signifiear6 a urted tambikn atrayente lozania, bellera duro- 
dera y nuevo &cite! 

Precio: TornoAo gronde, $ 220.-; rnediono, $ 125.-; 
chico, $ 75.- 

L A B O R A T O R I Q S  D R .  B L I T Z  
Reembolsos a provincias - Casi!la 8030 
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Que‘ l i v i a n o . .  . 
r e f r e s c a n t e  . 
s u m a m e n t e  e n c a n t a d o r  

E L  P O L V O  F A C I A L  

LANA 
TURNER 

Estrella de la peli- 

en tecnicolor, 
“ t o  Viudo Alegre” 

CUIO M. - C. - Mv 

El maquillaie 
para lar ertrellar 

y PARA U S E D  
de MAX FACPOR 

Hollywood 

Este es el secret0 del polvo 

facial que prefieren las mujeres 

de todas partes como el toque 

final a su propia belleza 

natural. 

El Polvo Facial Max Factor 

Hollywood realza sus encantos 

por su delicada transparencia, 

fragancia y variedad de colores 

que armonizan perfectamente 

con el color de su tez. Vea con 

quC facilidad se aplica y lo bien 

que se adhiere. i Y es tan 

agradable! 

Creado por Max Factor Jr. 

para las estrellas cinematogri. 

ficas mds lindas. EmbellCzcase 

con el Polvo Facial Max Factor 

Hollywood hoy mismo. 

.I En venta en Perfumerias, 
Farmacias y Tiendas. 

AGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 
RABIE “OS. Y CIA. 
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LA GRAN NEVADA. 
Est* ebro wide el deseriollo del nedurs tolrnto de movelista y la enersh ereadere 
.(el awor de obres tan fmmosos come ”LA PUERTA FALSA”, “A FINNEGANS WAKE” 
;-“EL CARDENAL”. 
En e$+* moyelo el artist.-cvssdor so dadice a lo deble toma de *xplbmr muevas t e m -  
donsms literarior, cjsreiendo, 01 mismo tiampe, IUS ertreordinorios poderss como 
CYmtlr tO.  
El escrimol odvierte 01 lacter de ”LA G U N  NEVADA” que esm obra ma m r m  $610 
Io Iwhe de un hembrs por rolvar o su fomilie de uno rituasidn dewscarad.=, sin0 
que debs rer tomeda eomo simbolo de Io ipocm octuol y de $us daenfrenodoi pa- 
sione~, como de Io derorientoci6n smbisnte. 

Presio ........... S 200.- 

EL CRIMEN DE LAS MIL Y UNA NOCHES. -~ ~ 

En ei Museo Wode es encontrado ei cuerpo de un desconocido coma pistol con- 
ducentes .I dexubnmiento del asesino se encuentron, aI lado d l i  caddver. un iibro 
de cocina un por de onteojos y ”nos bigoter postizos. El  doctor Felt, ayudodo por 
estos inc&gruentes obietcs y POI su conaimiento 9rofundo de Oriente y de 10s W- 
siones humanoe, soiuciono un cos0 incmprensible-oG!- para la policio metropolttona. 

Precio . . . . . . . . . . . .  5 130.- 

niARlO DE UN CONDENADO A MUERTE. _ ~. .. 

<Lo vido del escritor franc& Brarillach? Puede sed0 o no; este hecho corece de 
impoortancio. Los vidas odquieren relieve coondo tienen un signifimdo, cumdo morcan 
“no Cpoca, rea bueno o mala, reyducionoria D burguero, decodente o cldrica. 
Est0 obra de Boirdeffre muestro 1. lucho de contradictorios Cmcegtos socioies con 
un tel6n de fondo cristiono. En medio de un mundo ot6rnico y dividid0, derde hoce 
veinte 060s pugnan en un lodo de lo borrera der tendenciar que permonecen bien 
definidos y que mientras rubsirtan, montendrdn dCbii eeta borricoda. 

precio . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.- 

5“ 
En nuestro nfimero 1192 planteamos un problema cuya SOlU- 
ci6n es la siguiente: “La Mujer Que Tb Quieres”. Reali- 
zado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas reci- 
bidas, resultaron favorecidos con 10s quinoe premios de 
cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes : 
Maria Labarca, Potrerillos; Elsa Olivares, Tocop~lla; Elda 
E. de Lama, Talcahuano; Eugenia Pinto, Coquimbo; Li- 
liana Fdlart ,  L i m e s ;  Estela Dfaz, Montevideo, URU- 
GUAY; Julia Venegas, Los Angeles; Sylvia Rojas G., Va- 
Ilenar; Petronila Gajardo M., Teno; Dora Rivera F., La 
Serena; Nelly Castro L., Santialgo; Pedro Osorio M., Li- 
mache; Gabriel Uribe V., Villarrica; Teresa Dominguez I., 
Omrno, y Maria Henriquez R., Vi& del Mar. Con 10s dos 
premios de veinte pesos cada uno, premiamos a: Orlando 
Henriquez S., Pefiablanca, y Paz Cabezas, Villa Alemana. 
Para participar en este ciertamen basta con indicar Cual 
es $el titulo de una pelicula de la cual sdo daxnos las letras 
consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

‘‘M H - R C S  D- D-N J--P?”. 

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el cup6n 
respsctivo y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN”. Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1194 
El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 
Nombre del concurspte: ........................ 
.................................................. 

Direcci6n: ........................................ 
Ciudad : ........................................... 

Todos admiran 

\ 

El esmalte de uiias 
con el maravilloso 

ingrediente 
Usted se esmalta las uiias coil Cutes. 

y debido a1 maravilloso 
ingredieiite “ename16n” que 

contiene, &as permaneceriin 
por dias y dias bellas y 

elegaiites como si las acabara 
de esmaltar. Cutes 

110 se agricta, ni se desprende. 
ni se descolora. 

iQuiere que admirer1 
sus manos? 

Esm%ltese las uiias con 

h 

El esmalte para ufias M R 

m6s popular del mundo r 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

*r -- 
I !  NUEVO - LBpiz labial Cutex-fino, suave, 

perdurable. En metices que combinan ermonio- 

samente con el esmelte Cutex pare sus uiies. 
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CO N C U R S 0 "TRES P R E G U M T A yr 

AL, B. O'HIGGINS 2955 
Art. 325.-Suavizan el an- 
dar. sin perforador, en.ga- 
muza negra, cambinodos con 
charol, reno cafe y tabaco; 
con perforados en cuero ne- 

$ 655.-, y en gomuza ne: 
g o  y choral negro, $ 635.-; 
a e r o  negro, cafe, azul, 

9.3̂  Art. 841.-Novedad "Du- 
cal", en fino nubuck blanca. 

beige y hobono; tacos alto 

'A r t. 0825. - En nubuck 
b'anco; $ 655.-. Gamuza Art. 890.-N u e v o 

modelo "Ducal", en 
fino nubuck blanco, 
$ 655.-. Gamuza 

Art. 892.-Gran novedad en fino nubuck 
blanco, $ 675.-; gamiiza negra, charol ne- 
gro, cuero beige y combinados en gamuza 
negra con charol; en tacos alto y medio. 

\. \- Art 445 -Precioso modelo. 
en pulsero cruzado, en ga- 
muzo negra y charol negro; 
cuero negro, cafe, azul, ver- 
de y blonco. $ 498.- 

REEMBOLSQS A PROVINCIA? 
C A S l l b A  4729 - S A N T l A 6 O  

por a lamentable error, en nuestro nlimelu, 1192 formu, 
l m o s  ires preguntas, una de las cuales no podia ser con- 
testada. En el texto de es? ejemP1a.r se omiti6 a $tima 
hora el articulo donde aparecia la rSPueSta exacts. Pedi- 
mos dixulpas a nuestros lectores pOr este lnVoluntario 
error, per0 --& todos modos-, sortearnos 10s premios en 
diner0 efectivo entre tlrquellos Que nos enviaron dos de las 
%res preguntas. Las soluciones son, WW, b s  siguientes: 
i.o--"n Mondo la Condanna" se lhma en castellano "m 
Mmdo la Condena"; y, 3.0-~'La Historia de un Policial*, 
se llama en ingl6s: "The Story of a .Cop". 
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de veinte pesos cada uno, 10s siguientes con- 
cwsantes: Oscar Flores, Talagante; GuU,emo Varela v., 
Santiago; Pedro Padilla H., Puerto Montt; Fanny Gon- 
zalez G., Cartagena; Carmen Marchant, Buin; Adelcio 
Perotti C., Lgt Uni6n; HernSn PCrez F., La Ligua; Julia 
oyarztin M., San Felipe; Mario PiZan-0 T., Vifia del Mar; 
Rosita Rodriguez H., Santiago; Pilar GonzSlez R., Anto- 
fagasta; Bernard0 Donoso L., La Serena; Raquel IbBfiez 
L., Concepci6n; Marta Vald6s I., IQUiqUe, y Marcos Lobos 
M., Talcahuano. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semadmente  fonnulamos y cuyas soh- 
ciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana preguntamos : 
1.- iD6nde naci6 Arlene Dahl? 2.- AQuiin dirige ''El Ca- 
ballo del General"? 3.- iC6mo se llama la juez que trata 
de conciliar el matrimonio de Susan Hayward? 
Una vez que encuentre 1as soluciones exactas, escrll3alas 
en una hoja de papel, y envielas a la siguiente direccion: 
Revista "Ecran", Concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON NP 1194 

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

p o r  h a b e r m e  reca- 

mendado LECHE 
DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS p a r a  a t e -  
nua r  lor r rar tornor  dl- 
g e r t w o r ,  f r e c u e n t e r  
en la "duke erpera". 

Trer vecer  

TPlPLt ACC1ON 
A N T I A C I D A  

DIG IS1 I V A. 
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UN APOYO A NUESTRA ESCENA, 
PIDE, CON ARDOR, ELENA. 

premiada con $ 50.- 

HACE poco fui al Teatro “Maru” 
a ver la obra “La Eterna Tram- 
pa”, del joven autor chileno Luis 
Alberto Heiremans. Voy a elimi- 
nar todos 10s rodeos para entrar 
de inmediato en  materia: la obra 
me gusto. Me entretuve muchisi- 
mo y sali convencida de que Luis 
Alberto Heiremans era un exce- 
lente autor, no s610 en relacion a 
nuestro teatro, sino que tambien 
cornparandolo con algunos extran- 
jeros que he visto representados 
aqui. 
La obra “La Eterna Trampa’” pin- 
ta varias escenas de la vida chi- 
Iena, mostrando personajses que 
una puede ver en cualquier parte, 
muy cerca de su casa o de la ofi- 
cina. El autor capto muy bien 
nuestra idiosincrasia, y asi lo en- 
tendio el publico que se reunio el 
dia en que vi la obra. La gente, 
yo, por supuesto, la primera de to- 
dos, aplaudio a rabiar, y creo que 

estimular. 
Es a propdsito de la gente de lo 
que quiero hrtblar ahora. El Teatro 
“Maru” es chico. Supongo que no 
cabrbn m&s de doscientas perso- 
nas, y, sin embargo, ese dia era- 
mos muy pocos. LCdmo es posible 
que en Santiago no haya tantos 
espectadores como para llenar 
constantemente la sala “Maru”? 
Con que 10s pasajeros de dos mi- 
cros, a la hora de doce, se dejaran 
caer a1 Teatro, Bste ya se llenaba. 
LComo se justifica, entonces, que 
el “Maru” no estuviera agotado? 
No quiero pensar que la razon re- 
sida en el hecho de que Heiremans 
sea un autor chileno. Creer eso se- 
ria suponer que no so10 no somos 
patriotas, sin0 que somos descon- 
siderados e insensibles. Si no apo- 
yamos las manifestaciones artis- 
ticas chilenas, que son buenas, 
tquien tendra inter& mas tarde 
en dedicarse a1 arte? Y un pais 
sin arte es como arbol sin ramas. 
Por eso escribi esta pilatunada, y 
deseo que la publiquen para pedir 
a mis compatriotas que ayuden 8 
10s artistas de nuestra patria. So- 
bre todo en este caso, en que la 
obra es buena. 

Elena Donoso L., 
(Santiago) 

S O N I A ,  suzmgo.-  Echa 
de menos las secciones 
“Microbiografias”, “Coc- 
tel” y “Hor6scopo Este- 
lar”. Me alegro sobrema- 
nera de que le hayan gus- 
tad0 estos rincones de la 
revista, per0 no 10s se- 
guimos publicanda, pues 
tenemos la costumbre de 
ir variando siempre, bus- 
c a n d o constantemente 
n u e v a s  secciones q u e  
mantengan invariable el 
interBs de nuestros lec- 
tores. El “C6ctel”, por 
ejemplo, est8 reemp!aza- 
do por las magnificas 
secciones de Sheila Gra- 
ham. En cuanto a1 “HO- 
r6scopo Estelar”, C s t e  pu- 
do durar s610 un aiio, ya 
que a1 siguiente se ha- 
brian knido que repetir 
forzosamente las mismas 
cosas de la primera vez. 
Robert Taylor se llama 
e n  v e r d a d  Spangler 
Alington Brough; naci6 
en Filley, Nebraska, el 5 
de agosto de 1911. Se 
educ6 en Doane College. 
Antes de ser actor, fuB 
cellista. 
PAULINA ANDRADE, 
Santiago.- No, amigui- 
ta: Montgomery Clift no 
ha muerto. Seguramente 
ha habido un infortuna- 
do alcance de nombres. 
Dice la pilatuna Paulina 
que quienes deseen en- 
viarle btra de canciones 
chilenas, que por favor le 
escriban a Irarrhzaval 
4971, Santiago. 

A W I E LAVAGGNINO, 
Santiago.- A Heinz Poll 
escribale a la Escuela de 
Danzas, calle HuBrfanos 
757, liltimo piso, Santia- 
go. 
MARIA LUISA C., Val- 
parazso.- En una bien 
intencionada carta, Fabla 
“pestes” del cine chlleno. 
Dice que acaba de ver 
una pelkula chilena (no 
la menciona) y que le 
parecib absurd0 el tema 
y, sobre todo, la mgenu- 
dad de 10s actores que 
miraban constantemente 
a la chmara, Ademhs, 6e 
notaban mucho 10s tru- 
cos. Pregunta: gpor que 
en Chile no se pueden 
hacer pelfculas simples 9 
reales? 
CARNET 2065479, Santia- 
go.- Se queja de la au- 
dicidn “La Revista Mu- 
sical’’, que aparentemen- 
te est& destinada a aten- 
der 10s pedidos de todos 
10s auditores. Sin em- 
bargo, en la practica. - 
asi lo asegura este pila- 
tuno- casi la mayoria 
de 10s discos se 10s dedica 
un sedor Jorge a una se- 
iiorita Elba Pizarro. EsO 
esta malo, dice, quejum- 
broso, el pilatuno 2065479. 

CIA-OLALLA, Ba:celona, 
ESPAiVA.- Este joven 
estudiaste universitario 
espafiol, que lee siempre 
“ECRAN”, desea conver- 
sar con algunas pilatunas 
chilenas, sobre materias 

LUIS RAMIREZ GAR- 

de cine y de musica. 
Quienes quieran respon- 
derle, que le escriban a 
esta direction: Mah6n 23, 
1.O A, Barcelona, Espafia. 
GRADINA G A L V E Z ,  
Zquique, Agradece la  
gentileza de nuestro co- 
rresponsal en MBxico, 
quien tuvo la amabilidad 
de responderle una carta. 
OSCAR. FERNANDEZ, 
Montevadeo, URUGUAY.  
-Esta muy contento eon 
la entrevista a Libertad 
Lamarque, que hace po- 
co se public6 en nuestra 
revista. Es un gran admi- 
rador de Libertad, y desea 
escribirle. Dirijale su co- 
rrespondencia a: Asocia- 
cion Nacional de Actores, 
calles de Artes y Altami- 
rano, MBxico, D. F., Me- 
xico. A mi juicio, Liber- 
tad es una de las actrices 
mas simpaticas y de m8s 
talent0 de nuestro cine 
hispanoamericano. 

terna.- Felicita cordial- 
mente a Eglantina Sour 
y su compadia de radio- 
teatro, que, ademas de su 
labor artistica, est& cum- 
pliendo una extraordina- 
ria campada en favor de 
10s necesitados. Ahora IX- 
timo, por ejemplo, se 
propuso reunir ropa nue- 
va para 10s muchachos 
que hicieron la primera 
comuni6n. FuB gesto 
noble de Eglantma, que 
todos aplaudieron. 

ANA VILLALOBOS, Cis- 

EMPRESA EDITORA ZfG-ZAG, S .  A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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/orye Neyrete en CWU-U- 1 EL IDOLO DEL CINE DE IIARLA 
ma’.. su priinera aparicioll 
/ u p  en 19-32. con ‘Noches % EL LIDER QUE DEFENDIO A LOS 
de Cuba” ?in corto nlus1- TRABAJADORES . . . 
cal. Psro Se did realmente 
n conocer en “La Madrina 
del Diablo”. DeSPues aPa- ++6 EL CHARRO DE LA VOZ DE 0130 
recid e n  “Perjura’‘, ‘Jalis-  
co Cants en Sevilla”, ‘‘E1 diatamente fue conducido a1 Hospital LOE 
Peiidn de h s  A ~ i m ~ ”  Icon Cedros del Libano. En  el primer momen- 
Maria F C Z ~ X ,  g fmb~ces  el to se penso que, aunque la crisis era 
Lorazon nada le dilo) .  grave, tendria mejoria. Se  trataba de un 
.‘Historia de W a n  hombre sano. robusto, en la plenitud de 
Anrcr”, ”Cuando QUiere un la vida. Per0 el destino habia dispuesto 
Mexicano”. “AY. Jalisco, no otra cosa, y la inuerte -mujer a1 fin- 
te Raies”, ‘ M e  he  de (70- queria ser en definitiva la iinica duefia 
mer esa Tuna”, ‘‘Gamin0 de aquel hombre que se disputaron siem- 
de Sacramento”. “ E n  10s pre todas las mujeres y que estaba casa- 
Dias de la InquzszcLon’, -‘sf do con la bella de las bellas. con Maria 
.4delzta se Fuera con OtrO’‘. 

ESPANOLA . 

@ EL HOMBRE QUE W I Z O  TJN CTJLTO 
DEL AMOR., , 

Felix. 

Protago?Il~fl enconrraba en Paris. v acudio de inmedia- 
to. sin moverae ya mas del lado del lecho 
de su marido. Tambien acudieron la ma- 
dre del actor y su hermano David 
A1 dia siguiente de estar junto 8 su eb- 
poso, Maria Felix llamo por telefono a 
la actriz Beatriz Ramos. en Mexico. cu- 
rnunicandoie 

H,k,GliiX C:tJ&lPL,LI>OS io.. cd‘il’ellta \ do> i~:Io.\. J L J ~  gc hi,- 
grete se durmio para siempre. Fue el 5 de diciembre de 
1.953. fecha que se grabark con caracteres amargos e inol- 
vidables en 10s corazones de 10s miles v miles de admira- 
doras del astro mexicano p de sus compafieros de trabajo. 
que veneraban a Jorge. no solo como a un gran artista. 
sino tambien como defensor desinteresado y vnliente de la 
causa del cine mexicano. 
Mexico ha perdido a un gran actor. 
El mundo cinematografico ha perdido a1 idolo ma,ximo d? 
10s ultimos tiempos. 
LUCHA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE. 
El 21 de noviembre, Jorge Negrete llego a Los Angeles. 
Estados Unidos, con el objeto de hacer una serie de pre- 
sentaciones personales en el Teatro del Millon de Dolares. 
Estaba en la mejor epoca de su voz. y su atrayente figura 
seguia cautivando 10s publicos, no solo de habla espafiola, 
sino tambien de 10s Estados Unidos. Se habia presentado 
en California otras veces. y ahora le llamaban de nuevo. 
A pocas horas de estar en  tierras californianas, Jorge 
Negrete asjstio a un match de box. Estaba sentado en el 
ring-side. yritando apasionadamente, para estimular la lu- 
cha, cunndo se le produjo una hemorragia hepatica. Inrne- 
Jorge asiste a la f ies ta  que la gente de cine did e n  honoi 
de Maria. Felix. Como se ve, 10s esposos toman leche. en 
ve2 de  tequila. Jorge bebia muu rara vez. (“No me gusta be- 
ber y le teitgo miedo, porque me  da unu “horrachera mala“ 
nos contci cuando estuvn en  Clzile.) E n  aqziella oportunidad, 
.Jcrge regalo a Maria. un collar de es?n.eraldas que le costo 
medio ntillon de pesos mexicanos. Para el din de San  Jorge. 
en ahril, Maria obsequio a su, marido una sortija con una 
ltermosa esmeralda .tj un reloj con incrustacion.es de oro. 
Para el ziltinio santo de la estrella, Negrete le regald un  
arcfo que le costd doscientos mil pesos rnexicanos 1f le canto 
‘ I r r ,  v~ri?irinitn.<“ (:on u n  Urupo de m.ariacliis. 

’ I  



mente so brenatur al.. . 
Pero aquel mism:, 
dia. a las 11.33 ho- 
ras. el corazon d~ 
Negrete dejo de la- 
tir. Se apago la vi- 
da dulcemente, dan- 
do la impresion de 
que aun est,aba dor- 
mido..  . 

ACTOR Y CHARRO. 

Negrete habia con- 
traido una cirrosis 
hepatica, en 1937, y .  
desde entonces. 311 
d u d  fue delicada 

h’egrele yiciso casarse i!estido tle charro. y tanil)icrr Pas6 largos periodos 
Ft! ix  lucia u n  traje tipicaniente mexican‘o. Nues- en que la enferme- 
mara les sorprendid junto ‘a Diana, la  hiia del dad parecia que iba 
que va tiene trece aitos, en  el monrento de efec-  a dominarlo. Pero el 
el niatri?nonio civil 118 de octubre de 1.952, actor no era hombre 

que se dejara abatir. 
-Jorge esta muy mal. Ha tenido do> y se defendio valientemente. E n  sep- 
fuertes nemorragias, J‘ si se produce tiembre ultimo tuvo una crisis grave. 
una tercera, el cas0 seria fatal. Le liar1 Debio permanecer largamente en ca- 
puesto varios litros de sangre. y se ma. No queria que le dijeran iiada a 
encuentra actualmente en la camara Maria Felix, que se encontraba en Pa -  
de oxigeno. Todos 10s medicos se mues- ris. Pero la estrella lo supo. ,Un dia 
trail mu37 pesimistas. y hasta el medico bajo del avion una bella mujer, que 
de cabecera piensa que sera imposible vestia de pantalones J’ que no traia 
salvarle. . Rueguen por e l .  mas equipaje que una pequefia maleta 
Mexico entero se convirtio en una de mano. Alguien dijo: 
oracion. Todo el mundo oraba POT la -Se parece a Maria Felix. No puede 
salud de Negrete. Las suplicas se ele- haber otra mujer t an  bella. .  . 
vaban a1 cielo de labios de 10s humil- Pero resultaba increible. La estrelh.  
des. a quienes Negrete ayudo con su que siempre viajo con docenas de bau- 
mano prodiga: de labios de 10s traba- les v un cortejo de personas, no podh 
jadores, a quienes Negrete defendio llegar asi, sin que 10s diarios vocearall 
con valentia e jnteligencia; de labios su arribo y el publico se arremolinarkt 
ae las  mujeres, que gozaron de S’IP a su paso. Per0 era Maria Felix. U11 
.?:;iirisas; de labios de todos 10s que le amigo le habia comunicado la enfer- 
sdmiraron desde la pantalla. , 22 medad de Negrete, y ella cogio el pri- 
SHARRO se i b a . .  . mer avion. Se fue directamerlte a ca- 
El dia 5. el doctor Gaxiola, mf;dico sa. y llego junto a1 lecho del actor. cu- 
particular de Jorge, que lleg6 en avion. y a  sorpresa fue gra.nde: 
apei ia .~ sup0 la gravedad del enferma. -He venido a cuidarte. y me quedare 
declaro: contigo hasta. que mejores.. . -de- 
--No compiendo siquiera cbmo vive. . . claro senciilamente Maria Bonita. 
Tiene ui?a naturttleza increible, ya que Pasaron 10s dias. v Negrete reacciono. 
:I! 1 ~ ~ 3 1 1 1 : i  s p  ),rolono.n 1111 form:i rr:11- auiiqur SI I  erifermedad habia sido do-  

N O y /  c’lf 1 ~ 7 a  * , ?  *{.dLObo el l l I L l J O ?  / t L L  UL’I  
ejercitc niexicano Ostentaba el grad3  
dt. cnpitan aunque haciu w i o s  que no 
prestaba servicio e n  Ins j i las Antes  d e  
se? fanioso p o i  szi UCI  y por su nctua- 
cion V ? V I O  e n  Estadoa Unidos ,  gunan- 
dost. la r t d a  CO??LO ~~lec’a.??if’o de I I ~  <IO- 
ronc 

(..‘07;, ctfidn pei’sqizci que l lcg( i!xi  1;:’ 

~ * i w ,  el U C L O T  iLus ewi.aba un curi 
mensa je .  Reproducinios Ins W i n i a s  
Tabrcls que m a n d o  para 10s lectore 
nuestra revista: “Para la ~ E U V  geni 
revisfa “ECRAN”, con u n  saludo !I 
recuerdo agradecido. .Torge Negrete” 

lorosa y prolongada. Para demostrar. 
como siempre. si?. adhesion a1 gremic 
cinematogr8fico. him fuerzas de fla- 
queza. y se present6 en el estreno de 
“Reportaje”, pelicula de la que ya ha- 
blamos. y que reune Ias primeras figu- 
ras del cine con 10s m8.s importantes 
personeros de la prensa mexicana. 



E I L  e s l e  ( jr i ipo jut i t i l iu?,  e /  diu del mutri)irotiio el l e rcero  
para Jorge y el cuarto para M w i u  F e l i x ) .  apar 
m a s  de 10s Jiovios, Eirrique A h a r e z ,  el hijo de la estrellu, 
ZJ Diana, la lziju de Jorge E n  el rostro del actor se advierte 
!/a la de?aacracidn de la enjermedad que siifria (il hi.gado 
11 que con.trajo poi .  i ~ n  peligroso virus. 

CHARRO ANTE TODO , .  

No es de extrafiar que Jorge Negrete se consurniern a una 
edad en que 10s hombres esthn en la plenitud de $us atri- 
butos. Trabajo en forma incansable: abarco muchas COSBS 
y vivid tan intcnsamente que el cirio de su existencia se 
quem6 por 10s dos extremos. 
Negrete cantante y Negrete actor e r m  conocidos poi to- 
dos 10s publicos: per0 tambieri estaba el Negrete periodista 
-fue director de la revista “VAM”- y el Negrete lider sin- 
dicalista, quien, junto a Mario Moreno (Cantinflas) , lucho 
ardientemente para defender la causa d?. 10s trabajadwes 
del cine. Primera figura de la radio, se le pagaban sumas 
astronomicas por una presentacion ante 10s microfonos. Y 
alcanzo a filmar mas de cincuenta peliculas.. . 
Conocimos bien a Negrete cuando estuvo en Chile en el 
alio 1946. No solo nos impresiono poi su figura recia y atra- 
yente, sino tanibien poi su simpatia y cordialidad. No ol- 
vidamos que luego de u n  almuerzo que ofrecio a un grupo 
de periodistas, nos invito a su departamento del hot~el. y 
alli. como homenaje a ese puiiado de compafieros, como 
miraba a 10s represintant,es de la prensa. estuvo caritando 
~ i n a  y otra vez hasta que cay0 la t,erde. Despues nos recor- 
do siempre. No ,5010 nos escribia, sino que nos enviaba 
meiisajes cariliosos con cuanta persona llegaba de Mexico. 
Hoy. con 10s oios llenos de lagrimas, recorremos 10s niune- 
!’os de “ECRAN” consaerados a ia visita del actor. Has 

Hay una caiicioii chileria q u e  me dio  de conier 
iriucho tiempo. El “Ay .  Ag. Ay”. LA cxntaba en N U P V ~ ~  
York . 
”** Mi prlicula preferida es “Historia de un Qran Amor”. 
Fne la cinta que filme con mas oarino, y durante SII reali. 
.caci(tn nacio mi hija Diana. La verdad es que soy un 
enamorado de mi profesicin, asi es que en caaa una de 
mis actuaciones pongo todo lo que llevo adentro, ademas 
de una gran dosis de ilusion. . . 

La condicidn mas dificil en el trabajo cinematografl- 
co es la naturalidad. Cuesta presentarse sin afecta-io11 
frente a la camara.  . . 

h1i mayor exito lo obtuve con ”Ay, Jalisco, no tt. Ka-  
jes”. y con “Me he  de Comer esa Tuna”. . . Si me olvidara 
de que existe la modestia .v creyera a lo que gritan mit, 
praductores, tendria que weer que todas mis peiiculas h a n  
sido un exito , .  

No siempre tuve comodidades. Garit? centavos lavan- 
do automov‘les. He sufrido y se lo que es trabajar. senti!. 

Soy u n  individuo que no tengo complicaciones sin0 en 
el amor. Ahi si que me reconozco debil: una “chaparrita” 
que me cautiva es capaz de meterme en l ios. .  . A veces 
una frase femenina, dicha a1 pasar, ha sido la mejor ins- 
piracion de mis canciones, como cuando una. chamaca mr 
dijo: “Si tu te enamoras de mi”. . . 
Cuando dijo esas palabras, Negrete estaba divorciado de 
su primera mujer, Elisa Christv -madre de Diana-. y :I 
purito &e casarse con Gloria Marin, su segunda esposa. Su 
tercer matrimonio fu8, como sabemos. con Maria Felix. SI 
enamoraron filmando. v se casaron rapidamente. Negretr 
no soportaba esperas. Su  impacieiicia era grand:. J’ avasa- 
lladora su ansia de vivir . .  . 
ALGO DE SU VIDA.. . 
Y A  la‘ tierra recibio el cuerpo de Negrete. Habia nacicl:) 
en la ciudad de Chihuahua, el 3G de novienibre de 1911. 
pasando su infancia en las ciudades de Guanajuato y J a -  
liscc, y t.erminando su educacion en el Colegio Alemaii de 
Ciudad de Mexico. En 1925 ingreso a1 Colegio Militar,.de 
doiide salio. en 1935, con el grado de capithn. 
Cesde muy joven estudio canto con el maestro Piei~son. 
inarchando a Nueva York con la intencion de ser caiitanrr 
de opera; pero, aunyue poseia una hermosa y biei) tinibm- 
da voz, la suert.e no le som‘o. Solo, hizo e n  Est,ados Uni- 
Cos un cor0 n;usical. “Noches de Cuba”. DespuPr- regres0 
a Mexico y comenzo su creciente popularidxi en el ten- 
tro y en la radio. 
Le mim:?!‘on IR f g r t u n n  y r! 6xjto. S i 1  rnk~rrir511 (If 1 1 ’ 1 9 ( ’  

... .. .._ 4 << 

mbre y fatiga. .  . 

a1guno.s parrafo5 que queremos reproducii , porque ion e l  
mejor es13eJo para reflejar la per5onalidad franca. humaiia 

Jamas visto ropa de paisano. Aunque no estoy de ser- 
io artivu, pertenezco al ejercito p me siento miiy vo 

modo de uniforme. Y si no IIevo c l  traja de militar es Iwr-  
que visto dr charro Siempre me sentirC orgulloso no 
\hlo de llevar el trajr  mexicano, sin0 de poder encarnal 
SI aut6nticw campesino o a1 trabajador de mi pais 

Para mi ante todo esta Mexico. Es mi sentimieiitc 
eparab!e Par eso quiero tamblen a Chile. Este cielo 

estac moritaiiah que veo aqui, se parecen a lab de m i  tie- 
I‘ra El mi5mo azul del cielo, el mismo verdr 10s pal- 

cs ,&tie  lindo e? Chile! 
&It. gusta trabajar en ei cine, porqutb me da oportuni- 

dad de identificarme con el pueblo, con el charro. que e\ 
lo mhs puro y mevieano qua hay 

Mas de tres nizl personas se aqloineruroii en l a  r‘s1acIoh 
iwapoclio el din en que Jorge Neqrefe llego u Chzle f ~ u n ~ o  
d e  19461  Se derruinlw wiu barnnda del segundo pzso,  call- 
sando n i i i i f  erosos heridos, poi lu pre,ston de In multitud 

,le cliarro \7 bu otra colecclon de armah t‘-LRrl n \ ’ i l l l l ndq .  
on una fortuna Pero derrocho el dinero con la mi51nd 
t iez con que lo recibio Era generoso Precisamente o t r w l c  
el cincuenta DOT ciento de 10s beiieficios de “Repori:1lea 
peiicula que 61 produjo, para la ronstruccion ae  Id Cllnl-d 
de Actores, cuya obra vigilaba personalmente Tamblen dio 
dinero para e: Teatro de la ANnA (Asociac~on Nacmnal 

?or eso. murio p o b ~  
‘iu profesion le dio unos he15 millone. de peW4 1nt‘X1( 
i c  lo. que .i’n no le qucdaba nxda Clranrio \e d~v[>l’( 



AvarLtuti las motoczcletas, cibrtendo paso a1 c o r k l o  iu t ic -  Mzle.\ dc p c i s ( , i i u b  esperaron Iior-as y I~otus  lu lleyudrt aei 
bre. Durante el tiempo que Jorge Negrete se velo, hub0 avton (7.30 A .  1M.l que fraia 10s restos niortales del idolo 
grandes “colas” jrente a la Asoctacion, para dar  el ultimo Vemos el momento en aue se baia res~etuosa?nente el 
adios a1 popular actor. Toda la noche desfilaron miles de 
nprnonas an te  el cadaver La Crux Roja ha tenido que ins- l--.-- ~ 

talar varias ambulancias para atender a la gen te .~  porque 
muchos h a n  sufrido sincopes. Una com.wafiia de grana- 
deros mantiene el orden. Mdxico guarda. luto nacional. 

Gloria Marin, salio de la casa sin mas que la rOpa puest?, 
cediendo a. ,la que era su mujer las ipropledades, automovl- 
les y joyas. En sus primeros dias de gloria artistica, re- 
gal6 una casa a su madre. Ademas, pasaba una pension a 
Elisa Christy, su primera esposa, para que educara debida- 
mente a su hija Diana. Tenia hipotecada su casa. y su pro- 
piedad en Ciudad Valles, y las deudas se hicieron mas im- 
periosas debido a 10s costosos regalos que hizo a Maria Fe- 
lix. Justamente partio a Los Angeles porque l a s ~  presenta- 
ciones personales en  esa ciudad le significaban 20.000 dola- 
res, suma que. necesitaba con urgencia para hacer frente a 
sus comprornisos. Per0 la muerte le sorprendib antes de 
conquistar 10s ultimos triunfos. . . 

j ADIOS, JORGE NEGRETE ! 

Diez mil personas desfilaron ante el catafalco de Negrete. 
mientras el actor iniciaba su suefio eterno en el suelo nor- 
teamericano. Otras diez mil personas aguardaban en  el 
aerodrome de Mexico 10s restos del que fuera idolo indis- 
cutido, por muchos ados. para 10s aficionados a1 cine. LS 

’ espera fue larga: una espesa nebl’na cubria el aeropuerto. 
y el avion debio permanecer en el aire durante tres h o r w  
antes de descender. 
Acompafiando 10s despojos mortales. ,. visjaban la nuda  
Maria Felix; la madre del actor. Emula Negrete; Su her- 
mana. Consuelo de Castellanos; su herrnano, David Ne- 
grete, y amigos de la familia. 
Miembros de la Asociacion Nacional de Actores -entidaG 
de la cual Negrete rue uno de sus fundadores. actuando 
como presidente y secretario general, sucesivamente--. 
transportaron el feretro desde el avion hasta la carroza,. 
Una enorme multitud se apretujaba,en la ca lk  para pre- 
senciar el cortejo funebre y exprasar sil dolor. Abriendo 
paso, iba adelante un cuerpo de policia en motocicletae; lue- 
go. desfilo la Guardia Presidencial: en seguida, tin gruPc1 
de cadetes de la Escuela Militar, y ,  finalmente. una com- 
padia de infanteria. Se  rindierori honores militaras a Jorge 
Negrete. quien. como dijimos. pertenecio a las filas del 
Ejercito, 
La urna. fue velada en el edificio de la Asociacion de Ac- 
tores. Montafias de flores llenaban el -auditorium. donde 
se erigio la capilla ardiente. El feretro quedaba bajo l a  
efigie de la Virgen de Guadalupe. de quien el actor era 
fervoroso devoto. 
Se calcula que unas trescientas mil personas rindieroii ho- 
menaje a1 idolo durante 1a.s veinticuatro horas que .st: 
cuerpo permaneci6 en la capilla ardiente. Centenares de 
Policias y tr0pa.s del ejercito necesitaron custodiar las ave- 
nidas de acceso a1 cementerio para contener R le muche- 
dumbre que queria asistir a 10s funerales. 
La Asociacion de Actores quiso que el cuerpo desxnsara  
dentro del terreno que el propio Negrete hizo adquirir pa- 
ra que se sepultara a 10s artistas. 411i quedo el idolo. 
JUntc: a otros noventa compafieros, que le precedieron. Cen- 
tenares de coronas cubrieron su tumba y raudales de 1a- 
grimas hu.medecieron la tierra. que se abrio para recibirle ... 
H O Y ,  Jorge Negrete duernle en el suelo querido de su Pa- 
his. Su impaciencia. quedo vencida por el suedo eterno, > 
la muerte convirtio en hielo su ansia de vivir. Negrett 
m n i 6  como todo un hombre y como fie1 catolico. Su ago- 
nia duro cinco dias, porque el cuerpo queria defenderse y 
a s h e  a la vida que saboreo intensamente. Pero cuandc 
la hora postrera. se acercaba, recibio 10s santos sacramento.. 

le acompafiarian a la vida. eterna. Y no despert,6: HF 
march6 dulcemente. sin siquiera abrir 10s ojos. 

,-5 - 

ataud. Maria Felix se encuentra encerrada en sii r ima d t  
Catipoato, acompafiada sdlo de dos amigas. 11 SQ nieqa (1 

recihir a nadie. 

Cuando la Oltlrna paletada de tlerra cayo sobre el cuerpl 
que conocio 10s halagos de la fama y de la fortuna, pare- 
ciC que un inmenso 5011020 agitaba el mundo cinematogra- 
fico entero. Aunque fuera con el dolor de su partida, Jorge 
Negrete consigui6 hermanar a 10s pueblos qur tanto amR- 
ba . 

\ I  I ’  

L’n yi’ripu ue uc:tors.\ s.5per.u. eii (:I ctarv,tjiiarco ui’ firtilircett.tr 
el arrzbo del avion que traeru a1 com’paiiero nmerto. Y e -  
mos. entre otros, a David Silva, Ra?ndri Arlnengod, Do- 
mingo Soler. Arturo de Cdrdovu, Ren.e Cardoiia. .T?iliaii 
Soler. Jose Rlias Morc3no. AndrCs Soler. Victor Parra mu- 
cltos otros. Todos fierwn los roslros hafindos en 1iLgrini.n.s. 

Un grupo de actores conduce el leretro, para d r j c ~ i - l o  en 
La sede de la Asociacidn. La madre de Jorge N(?g,’elr se h ( i  
recluido en su casu, 11 son. miles las perso’nas que aguarrian 
el turno para presentarle sus condoiencias. El  tCretro ?bo 
estiivu solo un instante. pvryue se oryarrizuron grupos  ilc 
actores y periodistas para velar. jun.to CL .su cutiaver. La.< 
flores no cabian den tro d e l  rwin to .  IJ  hili)(> ~ I I P  rrnlonto- 
nr i r lus  en lri r w l l r  



b 



La be lk  Suzan se ha visto persegulda por uiia racha de mala 
suerte. La estrellita se qucbrb nuevamente uiia pierna. a l  resbalar en 
la  cocina de su propia casa. Por  desgracia, s e  trata de la iiiism:f 
r ie rm que Suzan se  quebr6 hace un  afio, mientras lmilalm en el 
“set”, durante  la  fiImacibn d e  una peliculn. D e s p u P ~  dc pasar rarios 
meses andando con muletas, se volvib a quebrar lo pieriia en u n  
accidentp ;lutornovilistiro, ocnrrido en fchrcro pasado. 

U L A .  .., U E A  ..., T O I N G .  . .  i O h ! .  . . M M l K i M M M M . .  . 

El npucsto g a l h a  J e f f  Chandler ,  gue cada d in  cstd conqztistaiado mds 
admiradoias, intrw?cnc c n  1’1 film “East  of Sumatra” ( “ p l  Este  de  
Swmatra”). harit2?zdo rI pap131 d c  u n  inrtrnic?vo dc  jdantnriones d e  la 
s f l r .a .  J c f f  tvobajn como “chino”, f n  la jvlicrtla, y no kacc miis que 
dcdirarsc a SNS qitrhaccrcs, lrnsta cl nzomcnto C I I  quc cncric?rtm nada 
mcnos que a Siiza~z Bal l ,  qrrc re.sultd sw uno princesa. . . jF id ,  f i z z ! ,  
silbd J e f f ,  y rnyd e n  Ins rcdcs 1lc Sltznn. 

Este segundo accidente ocurri6 cuando Suzaii 
habia ganado la batalla para conservar su 
pierna, que 10s midicos habian creido necesario 
amputar, cuando se le desarrollb un tumor can- 
cerosa e n  la rodilla. Suzan se resistib a la 
amputaci6n, asegurando que su fe en Dios sal- 
%-aria su pierna, y asi fui .  Entre uno y otro 
accidente, Suzan anduvo con muletas cerca 
de un aiio. Ahora que  se hallaba bien, 10s es- 

L A  HISTORIA DE U N  GRAN 

’ M U S I C 0  

El larguirucho James Stewart interprcta, e n  
la pantalla, el papel del famoso trompetista 
Glenn Miller, en cl film “Tlke Glemz & f i / l C Y  
Story” (“La Historia de Glens% Mil ler”) .  S C  
supone que ksta serd zma de las pcliculas mu- 
sicales m6s importantes de 10s dltimos tiempos. 
James aparece aqua juicto a la oiuda de Glertn 
Miller, quierc acaba de entrcgar a1 actor la 
trompeta que usara su marido. Junto a Jimmy, 
en la pellcula, aparece la d u k e  June Allysan. 

tudios de la ‘linircrsal-Internatiol7al preparaban 
dos pelictilas para ella, pero qui70 la fatali- 
dad que volviera a cliiebrarse la pierna, en 
la ro~lilla, que a1 parecer se encuentra debi- 
litxla. 
IAS inCdicos asepurnn rpie Suzan del1er6 que- 
darse e n  el Iio.;pital, lmr 10 niellos un mes, 
antes pecto a1 que futuro. puedaii tomar alguna resoluci6n res- 

La estrellita es t i  aniinosa y esperanzada. Con- 
fiantlo en lzi Divina Providencia, espcra con- 
serval- 13 pierna. 

~~ 

.era ciiicriiatoarific;1. Esta es 
TJniverso q u e  ahandona Ins  

estudios Universal. 1x1 aiio pasado, f u i  Ami 
liuitsela. quiea prrfiri6 wlver  a su  hngar, ,en 
Finlandia, s in  acordarse niis del cine. 

-7’- 





A1 Besselink, el guapo golfista profeslonal, es otro gran 
adrnirador de la estrellita. Alguien dijo a Terry: 
-Tu idilio le ha  beneficiado much9 a AI.. . Ahora Sa!? 
fotografiado en las revistas de cine.. . 
-Si, pero yo, en carnbio, salgo en las revistas deportivas. . . 
-jespondio la estrella,. con mal’cia. 
Podriamos citar e1 nombre de muchas j6venes y bellas 
actrices que se quedan en casa noche a noche, sin tener 
nadie que las convide a salir. Per0 a Terry, en carnbio, 
no le da el tiempo para aceptar todas las invitaciones y 
recibe rnontafiks de flores todos 10s dias.. . 
LA ENVIDIADA MONA 

DespuCs que ,Bing Crosby qued6 viudo, todo el mundo se 
preguntaba$: CQuiCn sera la muchacha en quien el actor 
busque consuelo para su soledad?” Porque, ademas de ser 
atractivo y simpatico, Bing es uno de 10s hombres mas ri- 
cos de Hollywood. De ahi  que abunden las muchachas 
dispuestas a echarle el anzuelo. 
FuC la deliciosa Mona Freeman (quien sigue s in  repre- 
sentar mas de quince afios con su rostro fresco, sus ojos 
maliciosos y sus hoyuelos en las mejillas) la afortunada 
que conquist6 las atenciones de Bing. Vestida con juve- 
niles trajes de algodon y con el pel0 tirado hacia altras 
para caer de la nuca “a lo cola de caballo”, Mona apareclo 
en Palm Springs acompalfiada de Crosby. 
Y no hay duda de que e1 actor estaba interesado por su 
juyenil compafiera, ya que ha podido resistir el embate de 
muchas seductoras vampiresas que quisieron conquistarlo. 
En realidad, para reunirse con Mona, tenia Bing que abrir- 
se paso en medio de una verdadera horda de admirado- 
ras. Per0 la jovencita, otra sirena candorosa, tiene tam- 
biCn numerosos admiradores. Crosby estaba encendido de 
ira una noche en que, cenando con Mona en el Racquet 
Club, su compafiera se levant6 varias veces de la mesa 
para atender Ilatmados telefonicos de sus galanes, tanto 
que, finalmente, el actor di6 orden a1 mozo de que no 
Uevase ningun otro recado a Mona. Era la unica manera 
de gozar d e  un rato de tranquilidad junto a su sirena con 
cara de angel. 
Mucho neg6 Bing Crosby su idilio con Mona y asegur6 n o  
haberla visto a su retorno de Europa. Pero filtimamente 
sus encuentros han vuelto a ser comentados ya que, luego 
del terrible choque automovilistico que tuvo, Bing nece- 
sit6 declarar que venia de regreso de dejar a Mona. Hay 
quienes aseguraban que iba con la estrellita en aquel ins- 
tante. iEn todo cam, se reunen a menudo! 

(Continua e n  la pcig. 22) 





a ! i x b c ~ / i  I icljlur IZU  qiiiere tefiwse el p e w  dc I I L ~ ~ D  

La estrella conversa aquz con Vittorio Gassman y John 
Ericson, qalanes que !a acoinpa7ian en “Rapsodia” 

CUR I U§I DADES 
DE HOLLYWOOD 
al llegar a Italia, An- 
thony se encontraba dp 
vuelta en Hollywood, 
pyra filmar “The Long 
Wait” (“La Larga Espe- 
ra”). El titulo de la pe- 
licula es muy apropiado. 
porque ha  sido larga la 
espera de Anthony para 
estrechar entre sus ma- 
nos el Oscar ... Y, a pro- 
posit0 de OSCAR, 10s 
proximos premios de la 
academia seran televi- 
Fados en colores. Los ar- 
tistas estan preparando. 
por ello, trajes especia- 
les, cuyos colores apa- 
rezcan bien en la pan- 
talla. Parece que van a 
predominar 10s tonos 
rojos, azules y amarillos. 
Haeta 10s actores estan 
pensando las innovacio- 
nes que van a ofrecer 
en sus tenidas de eti- 
queta.. . JANET LEIGH 
quiere que Metro la li- 
bere de su contrato. 
Durante 10s dos ultimos 
afios, la estrella ha es- 
tad0 “prestada” a di- 
versos estudios, lo que le 
ha significado buenas 
entradas a Metro, pero 
a Janet, un simple suel- 

ANTHONY QUINN todavia esta espe- 
rando recibir el Oscar que se gano e1 
aAo pasado. Cuando se entregaron 109 
premios de la Academia, Anthony se 
encontraba en Mexico filmando: le en- 
viaron la estatuilla, pero para enton- 
ces el actor se habia trasladado a Ita- 
lia, a cumplir otro compromiso. El 
Oscar partio, fiitonces, a1 Viejo Con- 
tinente.. , con la mala suerte de que, 

d do. . . El avion que Ile- 
vaba a ELEANOR PARKER, ROBERT 
TAYLOR. CARLOS THOMPSON v 
KURT KASNAR a Egipto, para filmak 
“Valley of Kings”, llego a Africa con 
cuatrc horas de retraso, es dec‘r, a laa 
tres de la madrugada. Per0 tanto 10s 
periodistas como el publico esperaron 
pacientemente a 10s actores, de modo 
que, a1 descender del aparato, tardaron 
una hora en poder salir del aeropuer- 

Iienr: Dunne -que aparece entreviaLa- 
da en una “premiere”-- iniciara en 
breve un programa de T V .  

to. . . IRENE DUNNE se ‘ apronta a 
inaugurar un programa de television. 
“Tarde o temprano todos aparecere- 
mos en T V  -me conto Irene-. Pre- 
fiero empezar luego, entonces”. . . 
EDMUND PURDOM, el aEtro ingies 
que reemplazo a Mario Lanza en el 
“El Principe Estudiante”, se nego a 
quitarse la camisa y lucir su tb- 
rax para unas escznas del film. “0 
aparezco con camisa puesta o se cam- 
bian las escenas”. advirtio Ed, y Metro 
le did en el gusto ... ELIZABETH TAY- 
LOR se negb a tefiirse el pelo de rubio 
para “Beau Brummel” y tendra que 
usar peluca ... RICARDO MONTALBAN 
cuenta que, estando en Mexico, le toc6 
hallarse presente cuando una banda de 
asaltantes entro a robar a un banco. El 
jefe de 10s bandoleros advirtio a1 pu- 
blico presente: “Los que esten de 
acuerdo en el robo, que levanten 10s 
brazos sobre su cabeza, en sefial de 
aprobacion.” Todos 10s brazos se elf?- 
varon en el aire.. 



Nuestra camara sorprende a Henri De- 
coin P n  el momento de dar algunas 
tnstrucciones a las jovrenes interpre- 
tes . .  . 
LA CASUALIDAD ha querido que 10s 
dos mas grandes escritores de novelas 
policiales en la lengua francesa Sean 
belgas: Georges Simenon -quien fui? 
recibido recientemente en la Academia 
Real de Belgica; y Stanislas-Andre 
Steeman, quien dirige, en Bruselas, una 
editorial. Muchas veces el cine franc& 
ha recurrido a la astucia y a1 talent0 
de estos dos escritores, y tal vez es 
posihle que Simenon haya batido e! 
record en el numero de peliculas basa- 
das en sus temas. Steeman, por lo de- 
mas, no est& muy lejos en ese sentido. 
Despues de haber llevado a1 cine varias 
obras de Georges Simenon, y reciente- 
mente La VBritk sur BBbe Donge (“La 
Verdad sobre Bebe Donge”), Henri 
Decoin prefirio encontrar nueva inspi- 
ration en Stanislas-Andre Steeman, 
realizando recientemente, en el estudio 
de Billancourt, la pelicula titulada “Le 
Dortoir des Grandes” (“E! Dormitorio 
de las Grandes”), film que, corno su- 
giere su titulo, transcurre en un inter- 
nado de sefioritas. No se trata en ahso- 

luto de una pelicula 
social o psicologica, 
sino simplemente de 
una apasionante in- 
triga policial que 
transcurre en el am- 
biente fresco y per- 
turbador a1 mismo 
tiempo de un inter- 
nado de sefioritas, 
donde se debaten ya 
10s celos, tanto del 
corazon como del es- 
piritu. 
Se reunen una vein- 
tena de muchachas 
de excelente familia 
(se trata de un esta- 
blecimiento para ni- 
Bas adineradas) y 
entre ellas podemos 
reconocer a varias 
estrellas del cine: a 
Franpoise Arnoul y 
Jeanne Moreau, en- 
tre otras. El tema se 
desata una bella ma- 
fiana, cuando se en- 
cuentya a “la prime- 
ra de la clase”, la en- 
cantadora V i s s i a, 
muerta en su cama. 
jComo murio? jFu6 
asesinada? Todo pa- 

Jean Marais encarna 
a1 inspector de poli- 
cia que debe escu- 
driiiar el crimen o m -  
rido en  un internado 
para seiioritas. 

DIECIOCHO MUCHACHAS COMPRO- 
METIDAS EN U N  CRIMEN. LA CA- 
MARA MUESTRA LA ALEGRE PE- 
RO COMPLICADA VIDA DE LAS NI- 
NAS QUE SE EDUCAN EN UN 
ELEGANTE INTERNADO PARA SE- 
NORITAS. JEAN MARAIS CONVEIC- 
TIDO EN UM DETECTIVE. iQUIEN 
MAT0 A LA MEJQR ALUMNA DEL 
CURSO? 
De nuestro corresDonsal : 
C H A R L E ’ S  F 0 R D  
rece confirmar que se trata de un 
crimen, como tambien.. ., joh, horror!, 
hay presuncion de que el criminal se 
encuentra entre las personas que vi- 
ven en e: internado. Quiz& una de la5 
propias compafieras de la muerta fuk 
la asesina. Se impone una investiga- 
cion policial y la pesquiaa se entrega 
a1 inspector Marco, quien tiene plenos 
poderes. Le vemos, pues, yendo de un 
sitio a otro, dentro del establecimien- 
to, investigando a diestro y escudrifian- 
do a siniestro. El inspector tiene una 
atractiva presencia. . . , jcomo que es 
Jean Marais! 
Sin embargo, no siempre et actor apa- 
rece solo en las escenas que presencia- 
mos por invitacion de Henri Decoin, el 
director; y tambien advertimos que 
Marco encuentra cierta resistencia en- 
tre la gente que le rodea. Nos encon- 
tramos en el gran vestibulo de! esta- 
blecimiento en el momento preciso en 
que el inspector, a1 dirigirse hacia el 
escritorio de la sefiora Directora (De- 
nise Grey), se tapa con una de las 
alumnas (Monque Arthur). He aqui cl 
dialog0 que se produce: 
-Pero.. . iDejeme! 
-Tendras un minuto, supongo.. . 
-i No tiene usted el derecho de tutear- 
me! Ya estoy inforrnada.. . 
-iAjB! jConque ya snbes quien soy? 
Bien. . .  Y como te . .  ., jcomo se llama 
usted? 
-Maryse Sennier . . . 
-Entiendo que es usted la primera de 
la clase.. ~ 

-Ahora, si. . . 
-jAhora? jY antes? jEra Vissia? (la 
muerta). 
-pd seiiora Directora se impacienta.. . 
-Esta bien . . . i Vamos ! 
Aunque se dirigen hacia la puerta de  
la oficina, el inspector continua su in- 
terrogatorio: 
-jEs usted rica? 
-jAcaso se nota? 
-No, per0 como se educa en este esta- 
blecimiento.. . 
-No tengo dinero. . . Soy la “meritan- 
te”. . . 
-jQuC quiere decir eso? 
-El reglamento del establecimiento di- 
ce que todos 10s afios una alumna es- 
pecialmente capacitada y que de prue- 
bas de aplicacion y buena voluntad re- 
cibirl ensefianza totalmente gratuita. 

-l?uede ser que la idea ses bien inten- 
cionada, pero 10s resultados no son 
sieiiil;:c satisfactorios. Aqui se adquie- 
ren habitos de persona rica y despues ... 
Dichas estas palabras, Jean Marais -0, 
mejor dicho, el inspector Marc- de- 
ja a la “meritante” y golpea en la 
puerta de la Directora. Pensamos que 
descubrira pronto a la culpable y la ha- 
ra arrestar. . . 
La escena que vimos nos parece exce- 

iESo es todo! 

. 

Jean Moreau esta entre las dzeciocho 
muchachas sospechosas de haber ase- 
sinado a una comparlera.. . 

lente, pero Henri Decoin no piensa lo 
mismo. Es preciso comenzar de nuevo. 
El director recomienda a Monique Ar- 
thur: 
-Cuando dig& “soy la meritante”, no 
necesita detenerse. Para usted, eso no 
tiene nada de extraordinario, ya que 
sabe perfectamente de que se trata. Es 
el inspector quien se detiene, quien la 
interrumpe para preguntarle: “jQuC 
quiere decir eso?” jMe ha comprendl- 
do? Bien.. . , jcomencemos otra vez! 
Y la escena transcurre de nuevo, y esta 
vez a entera satisfaccion del director. 
ya que apenas !a nifia explica que es 
“la meritante”, Jean Marais la coge del 
brazo y la interrumpe. 
Mientras el equiao tecnico se ocupa de 
sus labores habituales para la proxima 
escena. Jean Marais se nos acerca a 
charlar y nos habla de su ultima pdi- 
cula, L’Appel du Destin (“El Llamado 
del Destine") , manifestandonos su pro- 
funda admiracion por Roberto Benzi. el 

(Conttnh en  !a prig. 261 

Francoise Arnoul es la joven protago- 
nista de “Dormitorio Para las GTQn- 
des”. Pero, sserci la asesina? 
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ntado de peso -comentb-; 
empefiado en perder algu- 

LSe ha dado cuenta usted, 
y hay muchas probabi- de que las personas que se 

des de que no VUelVa a aparecer en sienten desgraciadas bajan de peso? 
la pantalla. Pues yo engordo. Pero como mis tri- 
A 10s treinta Y dos afiOS de edad, Y bulaciones han terminado, no me sor- 
despu6s de haber filmado cinco Pelf- prenderia si en  corto tiempo llego a 
culas, que le aportaron un millbn de pesar sesenta kilos. 6Ve usted? Este 
dolares anuales, Mario Lama wed6 es mi almuerzo. 
borrado del cielo cinematogr&fico. El actor cogio una galleta de agua, la 
?,Que misteriosos designios hicieron unto con caviar y comenz6 a masticar- 
cambiar la brillante estrella de Mario? la con desgano. 
Me habian Gicho que era imposible Qv.ed6 pensando sobre el asunto de 10s 
obtener explicaci6n alguna del actor, kilos. Todo el mundo sabe que las die- 
pues se le considera la persona menos tas pueden hacer cambiar el caracter 
comunicativa de la COlOnia. Cinemato- de las personas. Cuando el actor debia 
grafica. Sin embargo, arriesguk una prepararse para filmar “El Principe 
llamada telef6nica. En lugar de ne- Estudiante”, tuvo que bajar de peso 
garme una entreViSta, la voz cordial hasta llegar a 10s ochenta y cinco ’ 
de Mario LanZa me invitb a hacerle kilos. iNo seria ksta una de las razo- 
una visita en  su hermosa casa de Bel n.es por las que Mario tuvo tantas 
Air. divergencias con Metro? 
Mientras me encaminaba hacia el ho- Por otro lado, se dice que el actor 
gar del actor, miles de preguntas cru- sufre de una impresionante egolatria. 
zaban mi  mente. iMe enfrentaria el Mario est& convencido de que 61 es la 
Mario perezoso, tanto que no comen- reencarnacibn del gran Caruso. 
z6 a trabajar hasta !os veinticn alios? Cuando le pregunt6 a1 respecto, el ac- 
6 0  seria el Mario ambicioso y teso- tor  me respondio: 
nero, capaz de hacer duros ejercicios -Naturalmente que yo era Caruso 
durante horas en su incesante batalla mientras hacia mi primer film. El gran 
por bajar de peso? iMe entrevistaria tenor fallecido es mi idolo. Cuando CO- 
con Lanza, el caprichoso tenor, quien menc6 la filmacibn de “El Gran Ca- 
-se dice- destruy6 todo el amoblado ruso” estaba terriblemente asustado y 
de la oficina de un productor y quebr6 temia desilusionar a1 publico. Para  dar- 
mas de cien discos porque no le de- me animos. me sugestione, convenci6-n- 
jaban peinarse con su peluquero fa-  dome de que yo era Caruso. El sistema 
vorito? GO seria el hombre tierno y di6 buen resultado, ya que la  pelicula 
carifio_so, que Ilev6 a su hogar a la constituy6 un 6xito. 
pequena Rae Fasana, de diez afios, i S e  puede culpar a Lanza por la  ac- 
desahuciada por 10s medicos, y que con titud asumida? Mientras Mario habla- 
e1 solo balsam0 de su voz maravillosa ba, comenc6 a sentir una inmensa sim- 
le prolong6 la vida por un aiio mas? patia por el actor, que h a  hecho todo 

lo humanamente posible por gustar a1 
publico, aunque con su actitud haya EL PRIMER ENCUENTRO 

Me abri6 la puerta un muchachote producido desagrado entre quienes lo gordo, de ancha sonrisa: Mario Lanza. rodeall. 
Cien kilos de peso resultan poco strac- 
tivos en un hombre que no pasa del 
netro setenta de estatura. Mario ad- Mario Lanza se crib en  uno de 10s 

sectores populares de 

1 
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tu La h i l t  i ’ x ~ l i n  Gitano. - E n  -primer 
lugar aparece el ventrilocuo Rhadini: 
junto n su muiieco Pancho Candela, 
y, luego, Paloma Blanc%, intirprete 
del ge‘nero espafiol. 

CONCIERTOS DE LA ORQUESTA 
SIN FON I CA 

El mi6rcoZes 9 se iniciaron en San- 
tiago 10s conciertos gratuitos a1 aire 
libre, organizados por el Instituto de 
Extension Musical con participacidn 
de la Orquesta Sinf6nica Nacional, di- 
rigida por Victor Tevah. El programa 
de esta, temporada, que comenzd con 
una primera presentation en el Parque 
Forzstal, consulta una serie de concier- 
t os  en 10s que se incluyen dos presen- 
taciones a precios populares en dos 
teatros de la capital. El primer0 se 
efectu6 el viernes 11, en el Teatro 
?ortuml. 

”GRANDES PEL~CULAS” F I R -  
MA IMPORTANTE CONTRA- 
TO. 
T A L  como lo anticiparamos en nues- 
tra edicion anterior, Jorge Suarez - 
gerente de “Grandes Pelicu1as”- es- 
tuvo hace poco en Buenos Aires, donde 
suscribio un interesante contrato con 
10s representantes de Lux Mar Films 
para SudamCrica. 
Conversamos con Jorge Suarez en su 
aficina’ de calle Bandera, y alli nos ex- 
preso: 
-Esta es la primera vez que se suscribe 
un contrato entre una firma distribui- 
dora chilena y una empresa producto- 
ra italiana, lo que permitirh que po- 
damos estrenar en nuestro pais todas 
las grandes peliculas del sello LUX 
casi a1 mismo tiempo que en Italia. 
Anteriormente se compraban estos 
films en forma independiente y en 
bloques cerrados, compuestos invaria- 
blemente por una gran superproduc- 
cion y varias cintas de calidad inferior. 
Seg6n nuestro contrato, estaremos en 
condiciones de estrenar un material se- 
leccionado de peliculas, en forma re- 
tTular, permanente y oportuna. 
-~CuLles s e r h  las primeras peliculas 
italianas que se estrenarhn? 
-La primera, probablemente, la estre- 
naremos en el mes de marzo del proxi- 
mo afio, y se titula “Perdition", inter- 
ppetada por Alida Valli y Amedeo 
Nazzari. Este film cuenta el problema 
de la mujer casada que busca carifio 
y halagos clandestinos. Posteriormente 
presentaremos “Ana”, con Silvana 
Mangano, Raf Vallons y Vittorio Gas% 
man. Es decir, la despampanante Man- 
$an0 junto a sus galanes de “Arroa 
Amargo”. En tercer lugar, daremos una 
gran comedia, que mereci6 premios en 
Venecia y Punta del Este, y que se 
titula “Mi Amigo Ladron”, interpreta- 
da por 10s comicos Aldo Fabrizi y Tot& 
-iQuC otras peliculas se incluirin en 
la, lista de 10s estrenos del prciximo 
ano? 
-Hay un material que incluye pelicu- 
las de todo tipo. Asi tenemos, por ejem- 
plo, una en la que se enfrentan dos 
b’ellezas extraordinarias: Gina Lollo- 
brigida e Yvonne Sanson. DespuCs 
traeremos “El Mundo las Condena”, 
con Alida Valli y Amedeo Nazzarl. En 
seguida citemos: “Mara, la Salvaje”, 
una leyenda rom&n:ica en la que se 
cuenta la historia de un hombre que 
luch6 por combatir una man injusti- 
cia, con Silvana Mangano y Amedeo 
Nazzari; “La Esposa de Turno”, con 
Aldo Fabrizi y Peppino de Fihppo, que 
cuenta las extraordinarias aventuras de 
un conductor de coches-camas que via- 
ja en el ferrocarril de Roma a Paris; 
finalmente, entre las cintas italianas, 
habria que sefialar “El Camino de la 
Esperanza”, un film lleno de ternura 
y hondo realismo, interpretado por Raf 
Vallone y Elena Varzi, y que viCramos 
hace algun tiempo en Chile, en su ver- 
sion original, sin titulos en castellano. 
-i“Grandes Peliculas” s610 distribuira, 
entonces, films italianos? 
-No; seguiremos importando peliculas 
“London Films”, como “Sin Barrera ‘en 
el Cielo”, que actualmente se exhibe en 
algunos teatros de la capital; y nos 
interesaremos por peliculas de otras 
nacionalidades. Estando en Buenos Ai- 
res suscribi tambiCn un negocio para 
poder exhibir en Chile una pelicula 
checoslovaca. Se trata de la cinta ti- 
tulada “Conciencia”, y que, franca- 
mente, me maravill6. Llama la aten- 
cion tanto por su tema como por su 
tCcnica. Cuenta el caso de un padre 
y un hijo. El joven acaba de salir re- 
probado en un examen, y, para evitar- 
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fo i idu l  LC(L canlaies- de Chile” est6 
actuando en 10s shows.de la Exposicion 
Metalurgica. La pure3a de cuecas la 
componen Mirtha Carrasco y Hernan 
Arenas. “Cantares d e  Chile” recibe 
calurosos aplausos del publico, que 
premia su destacada labor artistica. 

se una reprimenda, disimula y oculta 
la verdad. Por otra parte, el padre 
atropella en un accidente a un mucha- 
cho, quien finalmente muere. El padre, 
que es uii hombre recto, de severos 
principios morales, tambiCn comienza a 
ocultar su secreto. La lucha entre el 
padre y el hijo -ambos tratando de 
evitar ser descubiertos- permiti6 ha- 
cer un film de gran contenido drama- 
tico. La tCcnica es distinta a todo lo 
que hemos visto. Tal vez, para hacer 
una leve comparacion, se parezca un 
poco a las antiguas peliculas alemanas 
de calidad del tiempo de la UFA. 
-Respecto a las peliculas que LUX 
est6 produciendo en estos momentos, 
tser&n tambiCn exhibidas en Chile? 
-Justamente. Lux Films nos ha pro- 
metido que, apenas se terrnine el ro- 
daje de sus grandes superproducciones 
que est& realizando en la actualidad, 
iiimediatamente ordenara hacer copias 
para Chile. Por eso es que esperamos 
que muy pronto estrenaremos tambiCn 
“Ulises”, con Kirk Douglas; “Teodora, 
Emperatriz de Bizancio”, “Vcirtice” 9 
“Carrosello Napolitano”. Todas estas 
peliculas se han filmado en colores, 
para ser proyectadas en pantallas pa- 
nnrgmicas. 

G I 1  C l  L [ L / L  J ‘ ~ l 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 1  ) L  L b l t L  O / i ( t  i/fi() 
un novedoso servicio de cine-cafe que 
consiste en funciones de cine para 10s 
nficionados a la tacita de cafe‘. La pan- 
Salla esta ubicada en el piso bajo del 
establecimiento, y el programa cine- 
matografico consiste en numerosas Pe- 
Iiculas cbmicas, en 16 milimetros. Hace 
ya  muchos aiios este mismo sistema 
se us6 en 10s antiguos establecimientos 
de “Ramis-Clay. Hoy el cafe‘ “Jamaica” 
vuelve a imponerlo. Vemos a un y u P  
de personas muy entretenzdas mzrando 
la pantalla de cine. 



Bum" acaba de estrenar Tipriano 
o i ~ i i i  I ~ , I  i i  i i t \ , i  1 ' .  donde vuelven a lucirse 10s actores del 

F - 3  la  AcaderiAa 
d e  Teatro. del 

I'eatio d e  Oiibuiiu de la Universidad 
CatoZica, se celebrci recientemente el 
exanten de fin de curso. Aqui vemos 
a la comision exantinadora que atiende 
el desarrollo de las pruebas, Vemos Q 
Eugenio Dittborn, profesor del curso: 
a Fernando Debesa, a Pedro Mortheiru, 
presidente del Teatro de Ensauo: a 
Gabriela Roepke; u a Hernan Lett?- 
lier, director de la Academia. Los alum- 
nos examinados son. Silvia Piiieiro, 
Ne'lida Rigoletti, Paulina del Ris ,  Faz 
Yrarruzaval, Sonia Azocar, Marina 
Gonzalez, Monica Echeverria u Eduar- 
do Cardenas. El  resultado del examen 
f l i t  considerado oor Letelier como de 
rinf71na calirinrl 

QOCE AROS C U M P L I O  
"EL REPORTER ESSO" 

EL MIERCOLES pasado se cele- 
bro el decimosegundo aniversario 
de "El Reporter Esso". informati- 
vo que se transmite por Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria, en 
cuatro horarios: 8.30. 13.30. 20.30 9 
22.30 horas. 
En realidad, el aniversario ya se 
habia cumplido hace unos meses, 
per0 como coincidio con las ca- 
t6strofas sufridas p~ el pais el pn- 

sado invierno, la celebracion fue 
postergada para esta fecha, unien- 
dose ahora el festejo de 10s cua- 
renta afios de la instalacion de la 
firrna Esso Standard Oil (Chile) 
en nuetro pais. 
Presentamos un aspect0 del coc- 
tel que ofrecio el informativo a 
periodistas y autoridades, y que se 
llevo a cabo en el Hotel Carrera. 
Aparecen, de izquierda a derecha, 
Juan LehuedC, locutor tradicional 
de "El Reporter Esso"; A. K. Che- 
llew. gerente de la Standard Esso; 
Jorge DClano (Coke); Avelino Ur- 
zua, director de la revista "Topa- 
ze"; Alfonso Merlet, y Raul Matas. 
jefe de programas de Radio Mine- 
ria. 
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Fotografias de Jose Bustos, nuestro reportere yrafrco 

P o r  M A R I N A  D E  N A V A S A L  
tir la entradp cle nuevos trabajadores de la radio, a menuz. 
l u e  10s sindicetos profesionales io permitan. Todo emplea- 
do actual (10s scuerdos se refieren a1 pais entero). cfIl, 
un aAo de labor en radio, esta automaticamentr incluldo 
dentro del gremio. Los trabajadores de la radio reritiiran 
su carnet, otorgado provisionalmente por la Direwion c ; ~ -  
rieral de1 Trabajo. Gracias a ese carnet, pasaran. automa- 
tioaniente, a ser empleados particulares, sujetos a las le- 
v c s  de prevision de ese gremio (sueldo vital minimo, $1- 
hiiacian. gratificacion, etc.) . 
* El hurario del personal permanente de las radios sera 
dp  cinco horas para todas las especialidades (exceocrhn - .  

1 de coatroles dr -1as plantas. que trabajaran ocho boras 
diarias) . 
* Para quienes no tengan contratu como empleado parti- 
cular, se considerara una tarifa minima por audirion (la 
audieion es de treinta minutos de trabajo; no hay durx- 
cion inferior), que dispondra cada sindicato. Todo artista 
q u e  trabaje treinta y un dias seguidos en una radio, pasa. 
r a  a ser empleado particular. 
* Se eliminara la exclusividad de trabajo en una sola ra- 
dio, prohibiendose, tambikn, la dualidad de labores en una 
misma rmisora (es decir, un control no podra ser libre. 
tista; un director artistic0 o jefe de programas, no podra 
aniniar, etc.); en carnbio. un trabajador de la radio podra 
realizar diferentes profesiones radiales en dos emisoras, 
siempre que en cada una de ellas perciba por lo rnpnos. 

~r Impedir la transmisicin de libretos o programas escritos 
Raul Azcardz, Ju!ro Ktvua, Sergzo NIatuinulu, LiLi.3 Vioa un sueldo vital. 
Angel Solari, Alfonso Carcamo ?) Rene Largo F(irlus 

SESENTA y nueve repr,nsentantes de las radios de Iquique. 
Antofagasta, La Serena, Valparaiso, Vida del Mar, Sail- 
tiago, Rancagua. Talca, Chillan, Concepcion, Talcahuano. 
Valdivia, Osorno, Llailquihue y Punta Arenas, ademas de 
un representante de la SATCN (Sociedad de AutoreS Tea- 
trales), del Sindicato de Actores, dos del Comando UnlCO 
de Operadores de Cine y dos del Sindicato Circense, se 
reunieron en Talca 10s dias 5 6 v 7 de diciembre. para 

o grabados en el extranjero (asi Sean de tip0 cultural). Sr 
menciono tambien e1 cas0 de libretistas chilenos que escri- 
ben para el seudonimo de un escritor extranjero (se dieron 
como ejemplo algunos programas de Sidney Ross, en Radio 
Corporacion), y que, a1 no acreditar su paternidad, no co- 
bran derechos de autor. Se acordo terminar. entonces. con 
el llamado libretista “fantasma”; es decir, el que escrihc 
para que otra persona se atribuya su trabajo. 

organizar el Primer Congreso Nacibnal de 10s Trabajkdo- APLICACION DE Los REGLAmNTOS VIGENTES DE 
LA DIRECCION DE INFORMACIONES DEL ESTADO Y res de la Radio. 

Se trataba de la primera vez que todo e1 pais estaba repre- DE SERVICIOS ELECTRIC.S sentado en una agrupacion radial; anteriormente, jnicia- 
tivas aisladas de Santiago u otras ciudades del interior Estaba presente en el congreso de T a k a  Andres Moreno. 
habian aunado esfuerzos parcial?s: ahora ems grupos y jefe de la Direccion de Informaciones del Estado, institu- 
tambien 10s representantes de ciudades que jamas se cion que tiene a su cargo aplicar el Reglamento Radial ?n 
unieron gremialmente estuvieron presentes en Talca. La vigencia tcuya copia, que tenemos en Iluestro poder, lleva 
limpia ciudad, con sus calles rectas, ordenadas de acuerdo la firma de don Gabriel Gonzalez Videla, como President? 
con la aritmetica, tuvo en esos tres dias a setenta y cinco de la Republica), per0 cuyas disposiciones. en la practica, 
reprisentantes de laE radios y ramos afines que trabajaron jamas han sido aplicadas, a1 menos, en si2 totalidad. de 
dfa y noche -y en est0 no hay exageracion--, trazando lap discutio el derecho de Andres Moreno, como empleado del 
bases de sus reivindicaniones economicas y profesionales. Gobierno, a partidpar en el congreso gremial, pero filial- 
La directiva ejecutiva del congreso de Talca, nombrada mente se acepto su presencia tasi como la d e  Marta Ob:- 
la nonhe de s u  clausura (alrededor de las cinco de la rreuter. que representaba a la Super‘ntendencia de Edu- 
manana del dia 8 de diciembre). se encargara de sacar cacion), siempre que actuara como trabajador de radio V 
adelante las conclusiones del gremio, El paso normal eF no como funcionario. 
llevar sus acuerdos ante el Gobierno y ante sus patrones. El congresc acordo pedlr lr7 wdaccicin r t ~  u n  nuevo Regla- 
10s radiodifusores, y encontrar la formula que concil’e ar- mepto de Radio, 
mloniosamente 10s intereses de todos. Se calcula que esta asit como tambien U n  a s p e c t 0  del 
labor tomar5 hasta el mes de febrero de 1954, mas o me- un nuevo Regla- banquete realiza- 
nos, aunque mientras tanto se iran adelantando 10s pun- mento de Servi- I Espafiol de Talcn, 
tos del congreso que tengan aplicacion rapida. c i o s  ElCctricos don& 10s traba7adore.s de la radio d l 1  

(que dispone !a reunzdos intimaron con algunos parla- 
labor y capaci- rnentario’ d p  lri 2ona ALGUNOS ACUERDOS DEL CONGRESO 
dad de 10s contro- EN EL ASPECT0 GREMIAL: 

CIERRE DEL GREMIO - CARNET PROFESIONAL - les);  pero, a1 mis- 
mo tiempo. decidio 
pedir la aplicacion TARIFADO POR AUDICION 

t El congreso ncordo cerrar el gremio, es decir, no permi- glamentos de ’Os vigen- re- 
tes, haciendo hin- 
capie en algunos 
de sus articulos 

Sergio Silva hicieron ART. 11, que Pro- 
reir a sus colegas con h ~ b e  transmislo- 
sus ocurrencias. AquI Des desde otrw 

s detras del paises de espaclos 
a u e contengan 

a- propagando poll- 
er tica o socia1 con- 
as traria a la Cons- 
ra titucioii y a las 
U- leyes del pais; 

ART. 13, que f i f s  

PROHIBICION DE DUALIDAD DE TRABAJO - 

Al!orlsO CCLJ (‘u))L<J y EJrmplo‘ 
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ART 14, que exigf‘ que las rroficias que sc txansmlten 3e- 
ken provenir de oficinas periodisticas autorlzadab o de her- 
vicios propios. siempre que tamblen cuenten con eutoriza 
c16n, I 

ART. 16, que autoilza u n  maxlmo de die7 rninw,os d e  avl 
scs por hora de transmlsion; 
ART. 17, que ningun concesionario de radio podra recib 1 
directa o indirectamente. dinero de alguri Goblerno o 111< 
titucion extranjeros. 
Ee acordo que represenfarites de radio participen en la re- 
daccion de Ius nuevos Reglamentos d r  Radio ) de Servlclo- 
Electricos. 
LIBERTAD DE EXPRESION 
Ademas de insistir en la libertad de expresion de la radio 
dentro del marco de la Constitucih, se cspecificaron la- 
responsabilidades de quienes opinan en 10s programas ra- 
diales . 
It Todo libreto o comentario debe ser firmado por el autor. 
que pasa a ser responsable de las expresiones vertidas. Pe- 
rc si el duefio de la emisora o el director cambia o altera 
el libreto en su fondo, se constituye en responsable del 
texto. Si un libretista o comentarista comete una injuria 
u ofrece alguna opinion reprobable, no p e d e  ser despedido 
de su emisora sin llevar su cas0 a 10s tribunales y rsperar 
el resultado de un juicio civil 

ciento nacionales. 

ii,rlkx.(u yetiarul d e  una d e  lu!  us io i i -  
b!eas del Conureso Radzal de Talca 

L/ ( 2 ’ S t i ~ ? C /  Esyutrc;! prest t  su esplendido edificio para el 
congreso. Pero esp a ~ o y o  a1 congreso por parte de u’na 
eatidad talquina no fue imitado, e n  camhio, Dor 10s diarios 
o enrisoras de T a k a .  El  periddico “La Mafiana”, d,e esa 
ciudad. “olvido“ absoluta?nente la existencia de 10s deie- 
yados rudinles e n  la. ciudad y iriantuvo un silencio imper-  
tnrbab.’e respecto a las actividades del congreso. 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE RADIO 
La Comision de Asuntos Internacionales del congreso d r  
Talca obtuvo la aprobacion de diversos puntos * Nc se debe permltir la realiaaclon de programas que 
desvirtuen el acervo cultural. artistic0 y folklorico del pais. 
permitiendo, eso si, que las embajadas extranjeras reah- 
cen programas culturales y de divulgacion * Lo? elementos extranjeros podran trabajax en las radios 
nacionales, recibiendo el mismo trato que reciben 10s chi- 
lenos en 10s pafses del extranjero. 
f Se aprobo la creacion de la Confederaciori de Trabaja- 
dores Radiales de Habla Hispana, haciendo un llamado 1 
lo? sindicatos radiales de 10s paises de America para 3Ue 
pasen a integrarla. Se acordo que el primer congreso SC 
realizaria en Sant’ago. en el mes de septiembrp de 1954 
Se estudiara su financiamiento. 
ESCUELA Y ACADEMIA RADIALES 
Ernest0 Santander, libretista de Radio del Pacifico, de 
Santiago, aport6 a la Comision de Education un completi- 
eima plan de estudios radiales que fu6 aprobado con calu- 
roso entusiasmo y casi sin modificaciones. 
En lineas generales, este plan propone la formacion de una 
Escuela de Estudios Radiales, a la que deberan ingresar 10s 
futuroe trabajadores de la radio (el gremio se considera ce- 
rrado, actualmente, como informamos mas arriba) . El in- 
greso a esta escuela exige sexto afio de humanidades, y el 
numero de EUS alumnos es limitado a 10s +‘pases’’ que auto- 
ricen Ion sindicatos de las diversas especializaciones. Loa 
curPos serian dados por elementos seleccionados de 10s 
actualen empleadoa de las radios, mas profesores del Estado 
para  clases de cultura general. Simuitaneamente con la 
ercuela habria una Academia de Estudios Radiales desti- 
nada a perfeccionar 10s conocirnientos de 10s actuales tra- 
bajadores de Pa radio y a permitir su especializacion. 
Como la academia (0  la escuela, en el cas0 de elementos 
nuevos) otorgara un carnet de especializacih a 10s egre- 
sados, y lo mismo haran 10s sindicatos, con sus asociados, 
todo empieado de radio debera tener esos dos carnets para 
trabajar. Ninguna persona podra actuar en radio sin sus 
carnets respectivos . 
Como fa Escuela Radial y l a  Academia funcionaran en San- 
tiaga (no se decidi6 en el congreso si perteneceran a la 
Universidad de Chile o a la Superintendencia de Educa- 
cibn), y no hay posibilidad, po3 el momento, de establecer 
filiales en provincias, se dara validez permanente, mientras 
tanto, a1 carnet que otorgara la Direccian General del 
Trabajo, a1 clasifichr a todo el personal radial del pais eo- 
ma empleado particular. Ademas, se estudia el financin- 
miento de becas de estudios para 10s trabajadores de la 
radio del interior del pais. 
En el congreso se ley6 una carta de la Asociacion de Ra- 
diodifusores de Chile felicitando a sus componentes y ofre- 
cienda su colaboracion en la creacion de la Escuela de Es- 
tudior R’adiales, pues 10s broadcasters tienen un plan en 
ese rentido (como informaramos hace dos semanas en 
“ECRAN”) . 
FEDERACION NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL ARTE 
Paralelas a la labor netamente radial del congreso de Talca, 
hub0 deliberaciones para echar las bases de una Federa- 
ci6n Nacional de Trabajadores del Arte, que agrupe a las 
directivas de 10s sindicatos radiales (controles, locutores, 
libretistas, artistas, orquestales, etc.), con las de Ins sin- 

dicatos circenses, de teatl-o. de escritores de katro.  opera- 
dores de cine. etc. 
FUSION DE LAS EMISORAS 
EI punto mas interesante aprobado en la parte del tema.riu 
referente a Temas Libres fue el que pide la disminucion 
del numero de las actuales emisoras (especiaimente en 
Santiago). Dos radios se unirian (una grande con una pe- 
quefia) siempre que rxistan las siguientes causales: no 
cumplimiento de leyes sociales. mal estltdo permanente 
del equipo tecnico, no aplicacion del reglamento de radio- 
difusion, traspaso ilegal de la. concesian a terceras partes 
y ubicacion en locales inadecuados e insalubres. 
Lap emisoras pequefias afiliadal de este modo a las gran- 
dee no transmitirian en cadena permanente, sin0 s610 a 
ciertas boras, manteniendo 10s dos personales completos. 
pero ahorrando en estudios, gastos de contabllidad, etc. De 
ese modo, en opinion del congreso. disminuiria el mime- 
ro de las emisoras --problems que siempre ha preocupa-, 
do- sin dejar cesante ai  personal. 

- - -  __.I._ - -. - - 
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Famoso porque es 

9 
Brindele a su cutis una fuente de 
juvenil belleza. Todas las noches, 
antes de acostarse, limpielo con 
Crema HINDS y ssi lo mantendr6 
siempre fresco y suave. HINDS, 
enriquecida con lanolina, es una 
crema que, por ser liquida, protege 
mejor el cutis. 

i 

\\ / Y  tengo riempre o mono 

Los monos ajadas por 10s ‘ quehaceres domesticos adqureren 
suavidad y disttnci6n despuer de 
una fricci6n con Cremo HINDS. 

crema 

- 4“ 6.x. H INDS 

’N INGUNA b t l j J E R  VALE T A N T O  
W 

(The Iron Mistress). norteamericana, 1 : ~ s ~ ;  
W’arners; direccion: Gordon Douglas; l i -  
breto: James El. Webh, de la novela ‘.pl,, 
Iron Mistress”, dt. Paul 1. Wellman; cs- 
mara (tecnicolor) : John Spitz: reparto: 
Alan Ladd, Virginia Mayo. Joseph (;a].. 
leia. Phyllis Kirk. 

La trama se situa en Nueva Orleans, ?,-, 

e1 afi0 1825. donde un muchacho ( ?  ) ,  Jim- 
my Bowie, ha ido a vender la madera de  
su propiedad. Alli conoce una mujer de 

\ o / p i c . o J ,  I ,  la sociedad, de quien se enaniora perdi- 
damente. Durante unos veinte minutoh, I:, 
trama se arrastra innecesarianiente, si11 

que ocurra nada, pero a1 menos interesa por el espectiicu- 
10 que presenta y la reconstruccion de la epoca. De pionto 
el protagonista se pone agres:vo: coniienza a hacer uso 
de su hnbilidad para marlejar el cuchillo y provoca una 
x r i e  de hechos de sangre. Se bate a obscyras con un es- 
padachin tsu adversario usa, espada; y Jimmy, cuchillo~, 
Cometida la primera inuerte, se van sucediendo otras, has- 
ta que a1 final, el galan exclama, mirando a la protago- 
nista : “Ninguna mujer vale ocho muertes”. Pero, para quc 
el protagonista se ubique en la vida y termine poi. t?llcxi- 
trar el verdadero amor, el espectadoi- ha ten’.do que su- 
frir casi dos horas de toda clase de barbaridades, que lle- 
pan a1 lizde de lo grotesco, cuando 10s dos adversarios de 
Jimmy se matan. mutuamente dentro de la cabina de un 
paquebote. El tecnizolor presta vivacidad R 10s panora- 
mas, lo iinico que vale del film. 

‘‘‘‘’l‘’y ‘ i l ’ ‘  ‘“g“’ ‘ ’  

). , ,,,(’:,,.,\ 

0 

“L A M E N T I R A” 

Mexicans. Distribucion: PEL MEX ; direc- + cion: Juan J. Ortega; reparto: Marga 
Lbpez, Jorge Mistral, Andrea Palma,. *Do- 
mingo Soler. 

Muchas veces nos hemos referido a la 
faleedad de esas peliculas que se cons- 
truyen sobre la base de que uno de 10~- 
personajes, por quien sabe que extraiio 
cagricho (0 mejor dicho, para poder ha-  

I< < X I 1 1  , $  I cer la, pelicula), no aclara un punto vi- 
tal, arriesgando no solo su felicidad si- 
no tambien la vida. Aqui tenemos el Cas0 
de un ingeniero que va a una aldea per- 
dida en la selva, para trabajar con su 

el hermano murio, suicidandose por culpa de una mu@‘. 
despues de sufrir un verdadero calvariu en las garras ae 
esa varneiresa cruel y codiciosa. El protagollista jura veri- 
garse. Solo sabe que la dama pertenece a la alta sociedad 
de La Habana y conoce eus iniciales. Es asi como tiOpleza 
ccn la hella. e inocente Ma.rga Lopez, a quien enamom. Fa- 
..:andose con ella. El hcmbye ama locamente a SU muJer. 
per0 la tortura por vengarse. En ningun momento se preo- 
cupa de identificarla realmente. Da poi sentado We eF 
la causante de la muerte de su hermano y sofoza su  amor 
en aras de la vengansa. Ni quC decir todo lo que sufre 
la inocente victima. La mentira queda en descub-erto a1 
final y la pelicula. . termina con el triunfo del amor. E’ 
desarrollo del tema emocionark, a1 publico, que tWta de 
esos asuntos melodramaticos, y hay algun valor en la for-  
ma autentica en que h a n  sido rodados lcs exterlores. pe- 
ro la injust,ificada mentira causa demasiadas vfctlnlas 
por eso el pecado nos parece imperdonable.. . 

; i ’ o >  q : t < .  I , O  

, l i l . j c , l ,  t , , , v , f c l , ,  + 

hermano, 1, quien’ deszubrio una  mina de oro. Alli sabe que 

0 

“ T A R Z A N  Y L A  D I A B L E S A ”  

(Tarzan and The She Devil) .  Norteame- 
ricana. RKO, 195.3. Director: Kurt Neu- 
mann;  gui6n: Karl Lamb 8 Carro’ 
Young; camara: Karl Struss; reparto: 
Lex Barker, Joyce Mackenzie. Raymond 
Burr, Monique Van Vooren, etc. 

Un Tarzan domesticado y much0 mas 
“humano” que en otros films aparece en 
esta version cinematogrhfica del conocido 
cersonaje. Esta vez e] hombre de la sei,’, r -~ - ~ ~~~ .. 
va se las tiene que ver con un grUP0 U’. 

ladrones de marfil y una atractiva vamp1- 
rem exotica, quienes lo mantle:?el1. C ~ ~ C O ,  
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l a  dai nuevos brios a Tarzan, quien lopra, poi till, VCII -  

cel d 10s malos con ayuda de una  mariada de elefantr. 
vclviendo reiiiar la paz en la selva 
El apuesto 9 atletlco Lex Barker iesulta kin atractivu "horn 
bre morio". per0 el personaje se h a  ido debilitando a t i a  
ves de tantas peliculas, y la poderosa atracciou que an te  
tuviera Johnnv Weissmuller ha terminado en una t i gu~  ( 8  

de clise 
Las fierab salvajes y la incomparable mona Cheetb con\ 
tituyen, s i n  lugal R dudas. el mayoi atrart'vo de la4  p'll 
culas de Tareaii 
El leiito desarrollo del nrgumento quita ernwioll [ , I -  
eweiias Es dificil que el director Ir impusiera mayor rit- 
n o  a una historia que, poi s u  eteriia repetition 110 puecit 
cfrrcer mavores novedades 

Q 

" L A  P E L I R R ~ J A  Y E L  V A Q U E R O "  

(The Redhead From Wyoming). Nortr. 
americana, Universal, 1952. Director: Let. 
ShoIem; guiun: Polly James, Herb Mea 
dow; carnara (tecnicolor) : Winton Hoch, 
reparto: Maureen O'Hara. Alex Nirol. WEi 
Iiam Bishop. 

Se repite. en este film, la historia d e  lo 
colonos y rancheros que sentaron las bit- 
ses de las extensas haciendas ganaderaa 

i < t ~ l l l ' , ,  en el oeste de 10s Estados Unidos y que 
posteriormente trajeron pae y prosperidncj 
a esa region. ! 'us.ri l  histc ,r i , :  

El argumento, algo confuso, contiene tu- 
dos 10s ingredientes tipicos para entrete- 

rier a1 piiblico de matinee. Hay estampidas, balaeos, pelew 
cuerpo a cuerpo; y ademas, aparecen la cantina y su her- 
mcsa cantinera. tan necesarias para este tip0 de peticrl- 
las. 
La excelente fotografia eii tecnicolor destaca herrnoso5 
paisajes y la exuberante belleza de Maureen O'Hara. 
quieri luce hermcsos y vistosos vestidos. nesgraciadarnell-- 
te la actriz resulta demasiado honesta paIa sii pepel dr. 
mujer fria y calculadora. El rest,o del reparto (3s apenar- 
discreto. 

e 

" L O  Q U E  H A C E  E L  O i N E R Q "  
* 

(Has Anybody Seen M y  Gal). Universal. 
norteamericana. 1952. Director: Dougla.; 
Sirk; guion: Joseph Hoffmann; camara 
(tecnicolor) : Clifford Stine; reparto: Pi- 
per Laurie, Charles Coburn. Rock Hud- 
son, Gigi Perreau, etc. 

Esta pelicula, especie de recuerdo senti- 
mental de una era ya desaparecida, no\ 
otiece la candida pero simpktica hist(;- 
ria de una familia en  el aiio veiiitp. 
El atractivo reside principalmente en 10 

\ I . ! .  * ( l i t  r q l l l l  k e n  lograda atmosfera de aquellos tiem- 
~ <, ,nrf ,rt ,  ~ ~ ,,,, lcl  pos del charleston, de las faidas cortas 

y del periodo de  la leg seca en  10s Estado4 
Unidos 

Una familia de la clase media se ve subitamente en pod?, 
de mucho dinero y cada uno de s u s  integrantes reacelolls 
en las formas mas descabelladas y estramboticas Charlt,'- 
Ccburn resulta encantado] como el milloliarlo que, de in- 
cognito, llega a beneficial a una madre ansiosa de flgL1- 
rai en sociedad, a un hijo que gasta m8s de lo necesarlJ 
y a dos hermosas hijas que se dejan arrastrar por la tell- 
tacion del dinero Como es de suponer, "don dinero' 
dura eternamente. y una vez que se termino. todo w w- 
lucionr* para felicidad de la familia 
Una serie de canciolies y nfimeros de charleston hac-n 
de este film una ngrsidable entretenci6n 

a 

* 
a 

\, , , Y ~ , , ~ ~ , , ~ ~ , /  

. . .. 

j am6s revela 
el secreto 

de un beso* 

i 

"\ 

contiene PER c RO M o... 
es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 
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e e l  secr 

ra 
El secr‘eto estk en Odo-Ro-No. No tleje que Lis des;ig:r;i~l.ibl&s 
e~mnaciones de las axilas resten encnnto n su n;iturnl Ioz;inii1. 

El bnrio desvanece tenip.or:ilmente el desagrad;ible olor Je lit  

trnnspirncibn, per0 no le ofrece la pro1ong;ida protecci6n que 
usted desea. 

Q Odo-Ro-No detiene, sin peligro. la transpiracibn y su 
olor durante 24 Roras. 

e Odo-Ro-No se conserva cremoso en el envase mis tiempo . . . y n o  se pone arenoso aunque est6 destapado. 

6 M i s  que ninguna otra crema desodorante Odo-Ro-No 
no daria la ropa. 

e No hay crema desodorante mis suave a la piel, ni 
aun la m i s  delicada. Es facilisima de aplicarse. 

0110 - RO- N 0 Liqiiido. 

A l l  
./. ,.. 

El desodorante sin par 

73 

Ya hemos dicho que Mitzi Gaynor es O t r a .  de las joven, 
citas m6.s solicitadas del momento, Y que tlene a1 docenas 
de hombres hechizados por sU ingenU0 encanto. D%de lue- 
go, dos famosos productores se peleaban Por invitarla. Ha- 
ce poco vimos a Mitny en el CirO’s Con el rOStro tan brim 
llante como el de una nifia, per0 avasalladoramente a,trac- 
tiva. Sonrefa con el candor de una nena, per0 con toda la 
seducci6n de una autCntica hija de Eva. 
La pequefm Pier Angeli es el ejemP10 m h  tipico de la 
nifia con cara de angel y con el qoder de arrastre de 
muchos caballos do fuerza. La estrellita sorprende cuando 
se la conoce por su aire timido como el de un pkjaro. Usa 
muy poco maquillaje y por lo genwall anda aCOmpafiada 
de su madre. Pero el recatado encanto de Pier Angeli ha 
despertado la admiraci6n de muchos galanes hollywooden- 
ses, como John Barrymore, Carleton Cagxnter y Arthur 
Loew, Jr. “AY puede un hombre “sofisticado” enloquecer 
por una nifm que s610 parece distraerse jugando a las 
mufiecas?”, se diran ustedes. Pues. pregaintenselo a Kirk 
Douglas. Este actor, que ha cortejado a .eStrellaS tan des- 
lumbrantes como Lana, Turner, Gene Tierney, Rita Hay- 
worth y muchas otras, quedd prendado del aire de palo- 
ma de Pier, tanto que la sigui6 por Europa el afio pasado. 
-iEs como una racha de primavera! -decia Kirk para 
describir a Pier Angeli. 
Y en esa descripcion se explica el poderoso encanto que 
emanan esas nifias d e  “cara de angel”. Cierto galan que 
tiene fama de donjuanesco nos explicaba por qut! esas 
sirenas candidas eran mas atractivae que las otras que 
derrochan sex-appeal: 
-Si uno sale con una muchacha que desborda de entu- 
siasmo como Terry Moore, o cuyos Ojos se abren des- 
lumbrados como 10s de Pier Angeli, 0 que tiene el air@ 
infantil de Mona1 Freeman, se siente rejuvenecido, reno- 
vado.. . Posiblemente las chicas ems saben todas las res- 
puestas y tienen tanto mundo como sus m h  “sofistipadas” 
compafieras, pero inspiran una ternura, un deseo de cui- 
darlais que no se siente junto a las sirenas. Ademas, tienen 
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June Powell, “la peyuc?iu madrecita”, ha resultudo una 
sirenu peligrosa ya que provoc6 un cataclismo sentimen- 
tal... 

un aspect0 tan natural que resulta un placer contem- 
plarlas. Fuera de eso, no son complicadas. Siempre se di- 

vierten con todo. En 

cuidelo con esmero 

La C/Yma mscker actiia sobre 
el rostro corno embellecedora y 
de lirnpieza a la vez. Cornpenso 
la sequedad de la piel, elirnina 
arrugas, y do flexibilidad al cutis. 

adherencia fJs 
icleal romo base 

cambio, una vez sa- 
li con Marilyn Mon- 
roe y la estrella par- 
manecio estatica co- 
mo una esfinge du- 
rante toda la noche, 
como si temiera ser 
espontAnea. T e r r Y 
Moore, en cambio, no 
oculta ni su deseo de 
reir ni su deseo de 
bailar. Jamas se 
arredra ante la, pers- 
pectiva de’ parecer 
natural.. . 
APARIENCIAS 
QUE ENGARAN 

Piper Laurie tiene 
aire recatado, per0 
esta lejos de ser una 
de esas nifias que no 
quieren moverse de 
casa. Vive sencilla- 
mente junto a su pal- 
dre y a su madre y 
tiene un carhcter 
dulce y afectuoso. 
Sin embargo, actda 
como magneto para 
10s mita reticentes 
galaines de Hol- 
lywood. Entre sus 
adrniradores hay de 
todas las edaldes. Por 
ejemplo, tomemos a 
Ted Briskin, el ex 
marido de Betty Hut- 
ton, quien no cuenta 
la distancia que debe 
salvar para mirar si- 
quiera a la estrellita. 
Le manda ramos de 
rosas todos 10s dias 
y la llama incansa- 
blem~ente por telefq- 
no. Otro de 10s mas 
asiduos acompafian- 

t 

-.- 
N l l F V A  CREACION DE 

s 
M. P 

S 
M I R - C H - (  

Saludos de Nnyidnd para ef Qitbiico chileno rezan las dedicatorias de astros y estrellas del celuloide que hon enviodo to- 
ogrofios para 10 mdicir;fi extraordinaria de “ECRAN” de P o s c ~ a .  jAparecera el martes 22 de diciembre prbximo! 
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N w e v o s  d i s e i o s  d e  l a  
Manufactwrera de Caucho “Darling“ - Art. 205-G. - Finisimos 

lonos multicolores, tonos 

30 01 33 . . .  $ 220.- 

Art. 53.-En lonos estom- 
podos, tonos ozul, rojo y 
blonco. 
18 01 21 ..... $ 190.- 
22 01  25 ..... $ 195.- 
26 01 29 ..... $ 200.- 
30 01 33 . . . . .  $ 205.- 

Art. 650.-En l o n a  
beige, negro, ozul, ro- 
jo y verde, con oplico- 
ci6n de cuero; plonto 
de goma espuma. 

Art. 6-G.-Alporgoto ”Corio- u n  color: 
to”, lono ozul, punto estom- 18 01 21, $ 155.- $ 140.- 

5,- 26 01 29, $ 165.- $ 150.- 
22 01 25, $ 160.- 

30 01 33, $ 175.- 
34 0 1  39, $ 185.- 

$ 145.- 

$ 155.- 
$ 160.- 

reno, plonto de go- 
mo espumo. 

Art. 15-G.-En lono O Z U I  y cof6; 
gomo vulconizodo. 

18 a1 21 $ 147.- 
22 01 25 $ 160.- 
26 01  29 $ 171.- 
30 01 33 $ 187.- 
34 01 38 $ 204.- 
39 01 44 $ 22a.- 

Cuolquiero de  ertos modelor se 10 DISTRIBUIDORES EXCLU- 
SIVOS DE LdS MANUFAC- enviomor tibre de gosto o cuolquier 

mnto del pais, riempre que su pe- 
dido sen superior o $ 300.- TURAS DE CAWDO DE 

HACA SU PEDlDO A: [ASIllA- 5045 - SANTIAGQ 
D E S P A C H O S  E #  E L  M I S M O  D I A  

tes de Piper es Leonard Goldstein, uno de 10s m&s im- 
portantes productores de Hollywood, Y. SOlterO, ademtk. Aun- 
que podrfa ser *el padre de la estrelhtal y es hombre muy 
codiciado por las sirenas, Goldstein solo tiem ojos Para 
la pequefia Piper. No olvidemos tampoco a Carlos Thomp- 
son, el guapo actor argentino, ClUien, en medio de un 1di- 
lio con la ex6tica Yvonne de Carlo, se sintio fasclnado 
por Piper Laurie. Ya sabemos todo el remolino que se 
provocd en torno de ese asunto. 
Muchas “sofisticadas” estrellas de lhllywood comienzan 
a sentir su derrota. Piensan que equivooaron el camin0 
cuando miran, por ejemplo, a Janet Leigh quien, con su 
aire de nifia revoltosa, sum6 tres maridos antes de cum- 
glir veinticuatro afios. Y ahora parece tenfer absolutamente 
conquistado !el corazon de Tony Curtis. Envidian a Jaae 
Allysan, atractiva y encantadora Con SUs CUellitOs vuel- 
tos Y su melena paje, quien conquist6 a Dick Powell, horn- 
bre maduro para ella. Tambihn atdmiran a Ann Blyth, la 
jovencita duke y “chapada a la antigua”, quien rebosa 
alegria junto a1 doctor MacNulty, su esposo. 
Lats sirenas sofisticadas y S~nSUaleS COmi?nZan a abrir 
paso a las sirenas candorosas y con expresi6n angelical. 
Una nueva moda se impone en H ~ l l y ~ o o d  y en el mundo 
entero. Porque 10s hombres pueden pasar un bum mo- 
mento con la mujer hechicera que les .embruja con su 
sutil artificialidaid, pero, para compafiera de toda la vida, 
buscan a la joven alegre. Dadiante, llena de vitalidad que 
les alumbrara el camino y les harB riente la senda de] 
futuro.. . s. s. 

- 

UN VERDADERO REGAL0 DE PASCUA 
.. .Marilyn Monroe, la estupenda estrella hollywoodense, ador- 

nark la portada de “ECRAN” de Navidad. 
... DOELE nfimero de pkginas e n  COlOreS. .. .FOTOGRRFIAS de 10s astros y estrellas del cine mundial. I ... CRONICAS Y ARTICULO5 -de Pascua. .. .La actualidad cinematograflca de Hollywood, Italia, In- 

.. .FOTOGRAFIAS EXCLUSIVAS DE ARTISTAS NACIONALES. 
glaterra, Franeia, MQxico y Argentina. I 

.. .“ECRAN” DE NAVID‘AD APARECERA EL 22 de DICIEM- 
BRE. $ 20-, e l  ejemplar. I 

. ._ . . . . . . . .  .. ....._._- “ . . . .  

OLIVER10 
T’ WIST: 

E sta inmortal obra de Charles Dickens 
nos narre las aventuras y desventuraq 
del joven Oliverio Twist, que, hay comO 
ayer, nos mueven a una profunda cornpa- 
si6n humana y nos producen extraordl- 
nario deleite literario. 

Precio . . . . . .  $ 120.-. Emp. $ 180- 

L A  
LAS 

H I J A  D E  
NIEVES:  

Y resentamos a1 pkblico fernenin0 Orrd h 
‘11111, novela de Lise Blanchet, que cOnmovera 

-&d por su trama romhntica y de gran sensibi- 
d 

w&-Jp- .a lidad. 
Precio .................... 

- _..,.,,_I__I _.* -- --- 
”ECRAN” de Navidad sera extraordinario con el  doble numero  oe paginas  y e n  colores. iReservs 5” sjemplor con ifernPo‘ 
Precio: $ 20.-. 

_l^_l___ _. I_ --- I -_ ._ 
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EO M 0 GAMBIAN LO3 RADBALES.. ., 
y stros detalles. 

NO cabe la menor duda de que de 1946 a 1953 han trans- 
,,urrido muchos afios y se han sucedido muchas transfor- 
maciones en el pais. Y, entre ellas, el cambio rotundo en 
los trabajadores de la radio, que, despues de haber mar- 
&ado en su trabajo-con cjerta desorientaci6n y desunibn, se 
han encontrado unidos, interesados por superarse, en ]as 
ctg-,tadoras reuniones de Taka .  No cabe la menor duda de 
que han sucedido muchas cosas desde 1946, cuando se rea- 
liz6 el Primer Congreso del Espectaculo, en Santiago, hast‘a 
este 1953. cuando se llevb a cab0 el Primer Congreso Na- 
cional de 10s Trabajadores de la Radio. 

Tantas transformaciones se han  llevado a cabo, que en 
1946, como presidente y organizador del congreso, el presi- 
&nte del Sindicato de Actores tuvo que hacer verdaderos 
prodigies desde la mesa que presidia para que el congreso 
no se quebrara por la divergencia de ideas gremiales que 
]lev6 a la asamblea y a las comisiones la Sociedad de AU- 
tares Teatrales. Y este afio, el mismo presidente, en Taka ,  
ha representado el espiritu de la SATCH entre los,gremiOs 
que estaban represent’ando a las radios, a 10s musicos, a 
10s circenses, a 10s artistas de variedades y a 10s operado- 
res cinematograficos . Siete afios pueden ser suficientes 
coma para virar a1 mundo. 

Una de las primeras orquestas que hub0 en la radiotelefo- 
nia nacional fu6 la que apareci6 en la antigua Radio Chi- 
lena, hace muchos afios, con el nombre de Orquesta In- 
ternaco. La habian formado en la emisora, y llevaba las 
siglas de la International Machinery and Company, una 
de las empresas propietarias de la emisora. Por aquellos 
dias era locutor de la emisora Alfredo Figueroa, el m9.3 
antiguo de 10s locutores de la radiotelefonia nacional. JUn- 
to con un control de estudio componian la planta de 
empleados de la emisora. Por esos dias, se contrataba a 10s 
locutores en forma verbal, y se les daba, como obligaciones 
de trabajo, unas cuantas horas de trasmisi6n a1 dia. 
-Vengase para aca, amigo Figueroa. Trasmitira unas ho- 
ritas en el dia. 
Y luego, como que no quiere la cosa, y ante el entus’asmo 
que provocaba el trabajo radial de esa Bpoca, les horitas 
del dia se convertian luego en horitas de la noche. Se ne- 
cesitaban, entonces, artlistas y orquestas para llenar 10s es- 
pacios. Se form6 la Orquesta Internaco, dirigida por .un 
maestro italiano y compuesta por algunos mcsicos chile- 
nos, entre ellos el violinista Jaime Oherniac, que ac- 
tualmente forma parte de la orquesta de Radio Mineria. 
La noticia de la formaci6n de este conjunto orquestal 
atrajo la atencidn de la prensa, y un dia llego a 10s estu- 
dios un fotdgrafo que venia cargando una maquina inmen- 
sa, de caj6n, con su correspondiente dep6s‘to para el mag- 
nesio. Se necesitaba una foto de la orquesta; pero result6 
que aquel dia faltaron dos musicos a la cita: el contraba- 
jista y el saxofonista, que no pudieron llegar a la hora 
para posar ante el fotbgrafo. Y, como habia que despa- 
char luego aquella hist6rica placa, se decidid que el ope- 
rador del estudio y el locutor posaran como miembros de 
la orquesta. Y asi es como hay todavia por alli una copia 
de la primera fotografia de la orquesta Internaco, en que 
figura el locutor Alfredo Figueroa, muy derecho y com- 
Puesto, sonriente y con un sax6fono en sus manos. 

Ya se cumplib la trilogia de fdolos de las tres Americas 
que, a traves del cine o con su voz, estremecieron a todo 
el mundo. Irrumpieron violentamente en la actualidad 
artistlca, concentraron muchedumbres a su alrededor, hi- 
cleron suspirar a las muchachas romhticas,  creando PO- 
lemicas y promoviendo arrebatos colectivos en 10s sitios 
donde llegaron a demostrar sus cualidades. En America 
del Norte, Rodolfo Valentino, de quien nadie ha  dejado de 
olr hablar; mas tarde, en el extremo sur de America, Car- 
los Gardel, de recuerdo imborrable para los que le cono- 
cieron y para aque~~os  que no le vieron nunca, per0 que 
OYerOn hablar de su personalidad y de su arte; y ahora, 
Jorge Negrete, el representante del alma tropical, arre- 
batada, valiente y dicharachera como la presencia arre- 
batadora de 10s guerrilleros de la America revolucionaria. 
Tres idolos desaparecidos en la plenitud de su carrera de 
Bxitos. 

Un.dato. La rubia Alba Mery, que comenz6 su carrera ar- 
tlStlCa en e1 ya desaparecido Sotano de la Quintrala, en 
Santiago, de grave voz y lentos ademanes, es ahora estrel!a 
en un programa de radio en Mexico. Trabaja en la audi- 
cion que Agustfn Lara ha inaugurado en 10s estudios de 
la XEW, Ciudad de Mexico, una de las mas importantes 
emisoras de America. Junto a la orquesta del “musico-poe- 
$a”, Alba M,ery amplia su carrera de Bxitos. 

\ 

BeZZexa para 
4 boras. .. 

i E  
iSi sefiora! 5610 se demora 30 segundos hasta que usted 
se empolva el rostro COR el “Polvo con Crema”J el polvo 
facial especial y sensacional de la cosmktica moderno; 
y despue‘s durante cuatro horas su rostro irradia nueva 
vida, nueva atraccicin y nueva belleza. 

i El “Poluo con Cremu” de Hormocit es m6s que un pol- 
vo facial! El “Potuo con Cremd’ es una excelente com- 
binaci6n de polvo facial y crema para cutis seco y es 
fabricado especialmente para el cutis sensible, siendo el 
hLco polvo en el mundo que contiene Crema Hormocit 
para cutis seco. 

El ccPoZvo con Crema’: debido a su contenido de crema, 
no reseca; al contrario, protege el cutis seco y se adhie- 
re al rostro con tal suavidad que no da nuncci la apa- 
riencia de maquillaje y actlja siempre con la fuerza sub- 
yugante de la belleza naturcl. 

Despuks de haber usado p r  primera vez este Droducto, 
tome su espejo y notarti qui hermosa se ve y q u i  dife- 
rencin extraordinaria existe con su cutis de hace pocos 
momentos. 

Se vende en todas 10s farmarias y perfumerias. 

Precio: Caja de lujo $ 2 2 O . i  repuesto (igual conteni- 
do), $95.-; caja “Cinta Roja”, $ 95.-; ENVASE ECO- 
NOMICO, $ 40.- 

Enamore mas a su marido.. ., a su pretendiente, use 
mted tambie‘n siempre “Polvo con Crema de Hormocit”. 

iiVueva belleza y nuevo e‘xito le esperan? , 

iNQ H A G A  E X P E R I M E N T O S  
C O N  S U  C U T I S  § E C O !  

porque el cutis seco se arruga antes de tiempo, arrui- 
nando, asi, rapidamente, esa belleza juvenil, cuya con- 
secuci6n y conservaci6n es el anhelo de toda mujer. 

Seiiora: s i  su cutis es seco, sensible y susceptible a las 
arrugas, no se desespere. La ”Crema Hormocit” fu6 
creada especialmente para el cutis seco. Sus principios 
activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la for- 
maci6n prematura de arrugas y patas de gallo. 

jPru6bela hoy mismo y verb con agrado que esta crema 
le significara a usted tambi6n atrayente lozania, bellezo 
duradera y nuevo kxito! 

Precio: Tamaiio grande, $ 220,; mediano, $ 125.-; 
chico, $ 75.- 

L A B O R A T O R l Q f  D R .  B L I T Z  
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 

HABLADOR 



I , . ... . .  

!xodig:iobo iiiiio uirector de orquLst3, que lo acomydria e x  
esa pelfcula, como informamos oportunamente en “ECRAN”. 
Vale la pena recordar que Marais es hombre extraordina- 
riamente simpatico, quien jamas habla mal de nadie y que 
muy rara vez se explaya sobre si mismo. Hablando, por ejem- 
plo, de N o d  Roquevert, comenta: 
-No tiene sino un papel pequefio en nuestra pelfcula, per0 
Roquevert es un actor prodigioso. iTiene una manera perso- 
nalisima de lanzar las frases! 
Debemos huir del set rqrie Pntran una treintenn d r  viqi- 
tantes. Son 10s es- 
tudiantes del Ins- 
tituto de Altos 
Estudios Cinema- 
togr a f i c o s, que 
vienen “a tomar 
el aire del set” y 
a mirar c 6 m o  
Henri Decoin, uno 
de 10s realizadores 
m&s acertados del 
cine franc&, cliri- 
ge “Le Dortoii des 
Grandes”, inspi- 
rado en “Dix-huit 
FantBmes” (“Die- 
ciocho F a n  t a s- 
mas”), la novela 
policial de Stanis- 
las-Andre Stee- 
man. 
Antes de termi- 
nar, quiero agre- 
gar que H e n r i  
Decoin e s p e r a  
mostrar en la pe- 
licula una joven 
debutante, Marti- 
ne Reney, puien, 
supone, sera una 
reve 1 a c i 6 n. La 
muchacha tiene 
una cantidad de 
cualidades, y en el 
film aparecera co- 
mo profesora de 
gimnasia. Ya ha 
s i d  o contratada 
para realizar una 
serie de peliculas 
para la television 
norteameri c a n a. 
iBuena s u e r t e .  
Nartine Reney! . 

”EL PENECA“, io  
revisto infantil de 
rodos 10s niilos de 
Americo, present0 
stro episodio com- 
pleto de BRAVO, 
EL I N TREPIDO. 
Tambien ofrecero 
GUERRA EN EL 
BOSQUE, otro re- 
lato completo en 
historietas. 
Los niiios aficiono- 
dos al deporte se 
deleitoran con el 
cuento CABALLE- 
ROSOS RIVALES. 
Y siguen apare- 
ciendo 10s aventu- 
ras de PEP€ CO- 
N E J I N ,  R O Y  
ROGERS, N O C  I- 
Q U I T O  R O J O ,  
MARC0 P O L O ,  
etc. ”EL PENECA”, 
e l  mejor amigo d e  
10s niiios. 

(donde hate rinton! 

Toda mujer celosa de su femi- 
nidad sabe que para lucir una 
cabellera atractiva es necesa- 
rio limpiarla con el modern0 

CONSULTE A 

BCULISTA. 
su M m r c o  

QPTlCA S 

SANTIAGO - WALPARAJSO 1 
ATENCION PERSONAL 

EN PROVINCIAS I 
II-x_-I.-~_ _l_l_-l.- - 
Los’ mas entretenidos articulos de Novidad de las estrcllas; noticias del mundo del cine; todo lo que ocontece en 10 ciudod 
del celuloide, en ”ECRAN!’ de Navidad. i N o  se quede sin su eiemplar! Precio: $ 20.--. 
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muchwcho. la madre, dona Maria. abrio hu casa a cuani 
musico y compositor habia. para que su Mario lo\ PSCLI- 
cllara y aprendiern. 
Antes de cumpliy 10s veinte alios, Mario abaiidono la c a ~  
paterna y se fue it Hollywood, donde se empleo de moz 
en un cafe. Alli lo vi0 por primera vez John Carrol, can- 
tante p actor de cine. 
En Rquella epoca Mario pesaba alrededor de ciento cua- 
rents kilos y era un muchacho modesto, que lucia su 
hermosa voz mientras atendia a 10s parroquianos. John le 
ofrecio una oportunidad en el cine, siempre que se com- 
prometiera a bajar de peso. Per0 poco tiempo despues Ma- 

tuvo que ingresar a1 ejercito y el proyecto quedo en 
nada. Un personero de la Metro lo escucho una vez que 
cantaba para sus zompaiieros de uniforme. Y cuando Maricl 
pegIPS6 a Hollywood ya tenia un contrato para actuar en 
pi cine. 
U N  G E N T 0  r N C O M P R E N D I R 0  
Nadie sabe B ciencia. cierta. cuales fueron las verdadera.k 
razoi1es por 1% que Mario termino tan violentamente su 
contrato con Metro. Es un misterio Y, a la vez, una t ra-  
gedia. Si1 voz de 01'0 SP ha  silenciado para. el cine. 
Conociendo R Lanxa es probable que se puedan explicar. 
acnque en parte, 10s probleinas que acosan a1 actor. 
AI comenziir a filmxr. Lanza se transform0 en una minu 
de or0 de la noche a la rnafiana. bas c.osas so sucedian 
COD tal vertiginosidad, que el wtor  no pudo controlar ni 
PUS emociones 11i sus actitudes. A veces confiaba en per- 
sonay que lo rngaiiaban: otras. desconfiaba de sus verda- 
deros amigos. Mario se ofusco. y ,  como no tiene pasta dr. 

~ comerciante. 110 supo administrar bien el tesoro que signi- 
ficaba su VOZ. 
--Yo s610 deseo cantar -dice Lanm.---. Que otros se en- 

, cargum de 10s negocios. 
El rebelde actor SP encueiiLra en tnejores condiciones para 

1 cantar cuando pesa alrededor de cien kilos. Para  hacer 
~ peliculas debe bajar quinc,e. 
~ -Des!Jues de una, dieto me encuentro ctispuesto a matar 

a ciualquiera -declara el actor. 
~ El director de orquesta Peter H. Adler, que fue a Hollywoorl 

para diriair a Mario en :'El Gran Caruso", opins: 
-Los cantantes de opera son como 10s animales salvajea. 
Deben ser domesticados p disciplinados continuamente 

' Cnir.r.intemPnte Rctiizn bajo p w s i r i n .  La voz de Mario to- 
davia .no esta com- 
pletamente desarrcl- 
Ilada, y el actor bien 
lo sab?. Se hizo fa- 
inoso demasiado r&- 
pido. y, para com- 
pensar la inseguridad . 
qu? su popularidad 
le produjo. se torn(? 
rebelde y fanfarrjn 
Denle diez aAos dr  
!,studio con un pro- 
iesor responsable, Y 
LTario Lanza llegari 
;1 ser un segundo 
Ca.ruso, unico e mi- 
gualable. 
'Mientras se solucio- 
na su situacion en 
Hollywood, Lanza ha 
comenzado una jira 
de conciertos por 10s 
Estados Unidos. Ade- 
mas, se comprometi6 
. I  grabar varios dis- 
cos para. una impor- 
%ante compafiiia gra- 

- 1  badora. Si el publico 
0 s  el dnico efaborado . .,." responde con el mis- 
con EUCERITA, un produeto excfurivo de NIVEA, mo entusiasmo de 

siempre a la esplen- 

Uno extraordinaria fmnura. Su Jobria y dsliciosa pueda ser que Hol- 

wtmente y IP de otra 

que nutre y sstirnula /os fmiklos, d a d o  a1 cutis clida voz del actor, 

fragancia, su asombmsa suavidad y su drnira- lsrwood 10 m m e  nu+ 
b'e evurna bhnca pura.. . Io encantaran coda oportunidaC{ 

."lnF: 
,Que felu se senti- 
ria el cantante si pu- 
these volver a fil- 
mar! El publico 10 
pide, Hollywood lo 
Liecesita. y Mario es- 
t &  dispuesto a acatal 
,rdenes con tal dr 
iolve; a cantar ante' 
:as  camaras. 

M 1 71 

CREMA 

Suprime realmente 10s olores de la trans- 

piracih, sin irritar la piel ni manchar ni 

deteriorar la ropa. 

(Es muy Gtil para evitar la transpiracidn 

de las manos a l  bailar o manejar autos.) 

ES UN PRODUCT0 

M. R. 
- .. I 

__I Una edicion maravillaso con el doble numero de paginas y en co'ores, "ECRAN" de Navidad. ;Reserve su eiemplar con 
tiempo! 
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ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VA- 
CACIONES, pues en sus paginas hay lectu- 
ra para entretener e instruir a la mujer. 

-k Confidencias de amor. 
a Confidencias del corazon. 
-rt Confidencias de todas las inquietudes del alma. 
-rt Cada relato es una M o r i a  vivida. . . 
.It Una maravillosa pelicula en cada episodio. . I 

Todo eso en. . . "Confidencias de Margarifa". 

"CONFIDENCIAS DE MARGARI- 
TA" abre sus paginas para que sus 
lectoras manden la experiencia de 
un gran amor, la inquietud de un 
sueiio Q la aspiracion realizada. 
PROXIMAMENTE INlClARA U N  
CONCURSO para premiar la HIS- 
TORIA VIVIDA mas interesante y 
mas real enviada par el publico. 

El iraje de bano mas famoso del mundo disenado para 
las estrellas del cine y para Ud. 

"Miss Estados Unidos", en traje Catal ina. 
40 modelos exclusivos encuentra usted en 

Direc tamen te del represen tan  te. 

_______ - - ~ -  .-__---._I ~ ---- .- - -__ P 

Uno edtcion que superora Q todos 10s ctnteriores sera "ECRAN" de Novidod. Repleto de fotogrofias de sus fovoritos de l a  
pontcallo, con el  doble numero de paginas y e n  eoiores. iReserve su niimero! -28- 



mar, se reseca excesiva- 
mente la cabellera, tor- 
nAndose Aspera, quebra- 
diza y sin vida? ... 
Entonces m6s que nunca 
es necessrio peinerse con 

G L O S T O R A !  

Tres gotas e n  
la palrna de lo 
mano ... un poco 
de agua, frote 
s u s  monos.. 
paselas por el 
c a b e l l o  y pei- 
n a d o  cousara 
a d  rn i r a c  i o n. 

C O N C U R S O  “ C A Z A  DE V O C A L f 5 ’  
En nuestro n6mero 1193, planteamos un problema cuya sc 
lucion exacta fue la siguiente: “El Cara Palida”. Realizad 
el sorteo entre las numerosas soluciones exactas reciblda 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuent 
pesos cada uno, 10s siguientes concursantes: EIena Pichar 
S., Cabildo; Yolanda Yafiez C., Talcahuano; Hector Fran 
cisco Concha M., Santiago; Rene Olivares A., La Calera 
Luzmila Zufiiga V., San Carlos; Graciela Chamorro H 
Lota Alto; Nelly Arriagada P., Estaciin La Rosa: Joyc 
Mug8 Z., San Bernardo; Rafael Hochstestes C., Nufios 
Mirthz Figueroa Santiago; Marh  Rodriguez H.. Vifia dc 
Mar; Lorenzo Tapia M., Antofagasta; Pedro Uribe V., Sa 
Antonio; Laura Gonzalez R., La Calera; Rafael Osorio M 
Valparaiso; y Jorge Valdivieso P., Osorno. Con 10s d c  
premios de veinte pesos cada uno, premiamos a Elian 
Yunge K., Pitrufquen: y Carmen Madrid, Rancagua. 
Par8 participar en este certamen, basta con indicar C U ~  
es el titulo de una pelicula, de cuvo nombre solo damc 
las letras consonantes. Esta semana e1 problema es el SI 

I guiente: 
“N- -N p - s  -TR-S” 

Una vez que encuentre el resultado exacto, escribalo e 
el cupon respectivo y envielo a la siguiente direccion: Re 
vlstn “ECRAN”, Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-1 
Santiago. - 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1195 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre ael concursante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

es diferente, 

es una tintura a la crema, 

tiiie y cuida a la vez, 

se aplica mas facil, porque como 
crema no corre. 

KOLESTON 

Pidalo en las farmacias y perfumeriar de cafe- 
goria. Hagalo aplicar en 10s ralones de belleza 
con loda la perfeccion profesional. 

I 

aquel envase novedoso y pric- 
tico le ofrece una venfaja unica: 

EL POMO 

E l  “REPASO QUINCENAL“, s 

a lntroducimos esta nueva idea del 

”REPASO QUI NCENAL”; 

gu6rdese una pequeiia contidad en el 

pomo y apliquela al crecimiento visible 

% 

entre dos retoques completos. La crema 

para este “REPASO QUINCENAL” le 

sobra en el pomo del retoque y no le 

cuesta nada. - 
Asi nunca son visibles las canas crecidas 

entre dos retoques completos, y, ade- 

m6s. no tiene gasto ninguno. 

Ventas p o r  mayor, solomente: 
Dovis Laboratorios Ltdo., Casillo 2144 - Santiago. 

I_I__- -I-__ ~ ____-- 
“ECRAN“ de Navidad le 0frecer.j en sus paginas fotogrofias d e  sus fovoritos dc la pantalla. NO dele de verlo. iAparece- 
r* el  22 de diciembre proximo! -29- 



AL. 5. O'HIGGINS 2955 
Art. 325.-Suavizan el on- 
dar, sin perforados, en ga- 

negra, combinados con 

os en a e r o  ne- 

c a r ,  en fino nubuck blanco, 
$ 655.-, y en gamuza ne- 
y o  y chorol negro, $ 635.-; 
cuero negro, cofe, azul, 
beige y habano; tacos alto 

- 
'A r t. 0825. - En nubuck 

. 
Art. 890.-N u e v o b'anco, . $ 655.-. Gamuza 

negra y ploma, y chorol ne- 
gro; tocos alto y medio. 

Art. 892 -Gran 

Art. 445.--Precioso modelo, 
en pulsera cruzado, en go- 
muzo negra y charol negro; 
cuero negro, cafe, azul, ver- 
de y blonco. $ 498.- 

tEEMBOLSOS A PROVINCIAS 
C A S l l l A  4729 - SANTIAGO 

[ O N C U R S O  " I R E S  P R E G U N T  
En nuestro numero 1193, formulamos tres preguntas CU- 
yas  soluciones exactas son las siguientes: 1. 'Qrone power 
y Terry Moore protagonizan la pelicula "King of the 
Khyber Rifles"; 2. El primer estudio de Hollvwood se es- 
tablecio en Sunset y Gover; y 3. Rita Gam pertenece a1 
estudio de la Metro Goldwvn Mayer. 
Realizado el sorteo entre las numerosas sohciones exactas 
recibidas, resultaron f avorecidos cQn 10s quince premios d l  
cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes : Ser- 
gio Rosas V., Tome; Daniel Garcia J., Quilpue: Claudia 
Castro F., Los Angeles: Isabel Pizani W., Traiguen; Or- 
lando Henriquez S., Pefia Blanca; Patricio Avendaiio, Val- 
paraiso; Victor Osorio U., La Serena; Marcos Sotomayor 
M., Valdivia; Perla Marin J.; Santiago; German NUfiez 
I ., Vifia del Mar; Ernest0 Lorca V, Antofagasta: Rosa 
Niarambio F., Quilpue; Gladys Mulloz R., Concepcijn; 
Fernando Donoso I., Talcahuan~:  v Julia Caceres V., San 
F elipe. 
Par2 participar en este c'ertamen, basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos v cuyas SO- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos lo siguiente: 
l.-LQui? aria cantaba Mario Lanza a 10s doce afios?; 2.- 
&CUB1 es la ultima pelicula dirigida por Henri Decoin?, y 
3.-~Cuantas p e l i d a s  filma Walt Disney en CinemaSco- 
pe? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la SigUiente direccion: 
Revista "ECRAN". Concurso "Tres Preguntas", Casilla 
84-D, Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

~- 
CUPON N . O  1195 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DIRECCION . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

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

I 

I 

al dentirta. 
3 vecer a1 dia rea 
KOLYNOS-ISTA. 

PERFUMA ELAUEMb 
R I ~ O E M U C M O ~  t 

KOLYNOS, identifrico uaado des 
de hace mis  de 44 afios! Conserva 
el encanto de su sonrisa porqua 
contribuye a una buena limpieza 
bucal completa. La espuma pene- 
trante, suave y concentrada de la 
crema dental KOLYNOS blan- 
quea 10s dientes, perfuma el alisn- 
to y resulta econ6mica porque 
rinde mucho mas. 

-I --- 
_I _I__ _ _ _ _ _ _ _ ^  ~ ----I--- _-- 

El m e j o r  r e g o l o  de Poscua p o r o  sus hijos, o m i g o s  o p a r : e n t 3 s  sera el n u m e r o  e x t r o o r d j n o r i o  de Revista "ECRAN" de 
Novidad. F o t o g r o f i o s  de sus fovoritos 0 t o d o  p i g i n o  y en colores. jVL.alos en "ECRAN" DE NAVIDAD! $ 20.- 



?.ealidad, le quikan todo el valor 
radial; el programa infantil “Ca- 
rrusel de Variedades”, dura media 
hora, per0 parece que no alcan- 
zara a transmitirse mas que veinte 
minutos. Lo demas, avisos y mas 

HAY DE AVISOS ALUVION, 
EN RADIOS DE CONCEPCION. 
premiada con  $ 50.- 

LO QUE deseo expresar con mi 
carta es una protesta profunda y 
grande Por las tandas de avisos en 
las radios de Concepcion. En uno 
de 10s ultimos ejemplares de la 
revista ECRAN aparecio una cen- 
sura del piIatuno Jorge Herrera, 
que se referia sobre este asunto 
en general. Ahora me referire, en 
especial, a Radio “Araucania”, de 
Concepcion, que en cada programa 
destaca una larga tanda de avisos, 
que ocupan bastante mas de la 
mitad del espacio. Tomemos, por 
ejemplo, el programa matinal: “Al- 
bum de Oro de las Estrellas”, un 
espacio simpatico que dirige Peter 
Mario, per0 que lamentablemente 
se echa a perder con la tanda de 
8, 9 y 10 avisos difepentes, que se 
leen entre disco y disco. Otro ejem- 
plo: la audicion “Revista Musical”, 
espacio con diversas y entreteni- 
das secciones, que tambien sufre 
con la densidad de avisos. En la 
tarde tenemos “Seleccion de Selec- 
ciones”, momento de rnusica, con- 
sejos y leyendas, que esta mutila- 
do por numerosos avisos, que, en 

aViSOS. Y asi, Suma y sigue en Ra- 
dio “Araucania”, que, en vez de 
superarse, esta retrocediendo por 

I 10s multiples avisos que se trans- 
miten. A mi parecer, esto podria 
solucionarse ya que, tomando como 
ejemplo *a Radio “Simon Bolivar”, 
se podria hacer buenos programas 
con un solo auspiciador, como en 
10s espacios: “Moranzas”, “Rin- 
concito Musical”, Radioteatro, “Re- 
portajes”, “Si Ud. no puede, yo si“, 
etc. Con este sistema gana todo el 
mundo: la radio, en prestigio; el 
auditor, en tranquilidad, y el co- 
merciante, en clientela, porque es 
mucho mas efectivo auspiciar un 
programa que no anunciar un pro- 
ducto en inedio de un mar de avi- 
sos que nadie escucha. 
A mi juicio, Bstos son 10s mejores 
programas de la radiotelefonia 
penquis ta : 
1.9 “Rinconcito Musical” (“Simon 
Bolivar”). 
2.9 “Afioranzas” (“Sim6n Bolivar”). 
3.9 “Ahora, ~y que?” (“El Sur?). 
4.9 “Ojo de Aguila” (“Simon Boli- 
var”). 
5.9 “Levantese con Royle” (“El 
Sur”). 
6.9 “Carrusel de Variedades” (“Al- 
mirante Latorre”, de Talcahuano). 

Lionel Martinez Mhspu, 
(Concepcion). 

V .  V., Sawliciyo. Desea ill- 
tercambiar fotos y recor- 
tes de diversos artistas 
norteamericanos por fo- 
tos de Lana Turner, que 
es su preferida. Dirigirse 
a Casilla 9908, Santiago. 

ROSA JORQUERA, Val- 
paraiso. Efectivamente, a 
Rad1 Matas y a Pepe Lu- 
cena puede escribirles a 
Radio Mineria, Casilla 
2626. Dice que le envie la 
foto del Pilatuno Jefe, 
sea Cste como fuere: gor- 
do, flaco, alto, bajo ..., etc. 
Bien; en esas condicio- 
nes, con mucho gusto. De 
un momento a otro pu- 
blicare esa foto, en la  que 
se vera como el Pilatuno 
Jefe, en verdad, se pare- 
Ce a muchos galanes del 
cine. 

ROSSINA SALVI,  Valpa- 
raiso. A1 actor mexicano 
Carlos Navarro puede es- 
cribirle a Asociacion Na- 
cional de Actores, calle de 
Artes y Altamirano, Me- 
xico D. F., Mexico. 

LICHA, La Ligua. Desea 
que 10s amables pilatunos 
le envien la letra del bo- 
lero “Soy Tuya” a1 co- 
rreo de La Ligua. 

R I C A R D O  STUART, 
Quitpug. A Janet Leigh 

puede ebcribirle LL 10s ea- 
tudios Metro-Goldwyn- 
Mayer, Washington Boul- 
evard, Culver City, Cali- 
fornia, U. S. A. 

MELITON HERRERA, 
Puchuncavi. Est& asom- 
brado de una de nues- 
tras ultimas cronicas, 
donde hablamos del cine 
brasilefio. Dice que jamas 
se imagino que en este 
pais hermano se filmara 
tanto y que hubiera una 
lndustria cbnemakograf i- 
ca tan poderosa. A1 mis- 
rno tiempo de felicitar a1 
cronista que escribi6 la 
informacibn, expresa su 
desconsuelo de que en 
Chile no ocurra lo mismo. 

SYLVIA O., Sun Carlos. 
Desea hacer un trueque 
con sus colegas pilatunos. 
Sylvia tiene fotos de Ro- 
bert Taylor y de Gregory 
Peck, y quiere cambiarlas 
por otras de Farley Gran- 
ger, Tony Curtis, Jeff 
Chandler u otros. Dirf- 
janse a Correo de San 
Carlos. 

OLGA BRANDT, Temu- 
co. A Cornel Wilde puede 
escribirle a 10s estudios 
Paramount Pictures Cor- 
poration, Westerne Stu- 
dios 5451, M a r a t h o n  

Street, Hollywood 38, Hol- 
iywood, U. S. A. 

OMAR RODRIGUEZ DE 
LA PENA, PUERTO Li- 
mon, COSTA RICA.  
Muchas gracias par las 
elogiosas frases co,n que 
se refiere a la revista 
“ECRAN”. Le agradezco 
en mi nombre y en, el de 
todos 10s que colaboramos 
en estas paginas. Bien, 
dice nuestro amigo cos- 
tarricense, que posee va- 
rias fotos de Elizabeth 
Taylor, y que las inter- 
cambiaria por ejemplares 
de “ECRAN”. Quien se 
interese por este cambio, 
que le escriba a su nom- 
bre: P. 0. Box 96, Puer- 
to Limon, Costa Rica. 

LUCILA DIAZ C., San- 
tiago. Esta mas que di- 
chosa con la fotograffa de 
Gin0 Leurini, que hace 
poco publicamos en esta 
seccibn. Le parecib estu- 
penda, y, por cierto, la  
tiene recortada y guar- 
dada en su velador. Me 
alegro mucho de que le 
haya gustado tanto. El 
Pilatuno Jefe esta para 
servir a sus amigos. 

r 

PETUN 

i 
I i 1 

Un matir  rosa fila claro. . . 
jLuminoso y dihfano!. . . 

de gran moda en 10s 

centros elegantes.. . 

L A P l Z  L A B I A L  

16 matices de Cltima moda. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
I - 3 1  - 
1 
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Puru descrabir u ivurtlyn Monroe, 10s pertodzstas hull u ~ u n t a d o  un voeabularao nuevo. uno aseguro que “cumam ’Lo- 
rizontalmente”; y la revista “Life” tratando de encontrar una expresibn que describiera la cuulidad personal de Ma-  
rilyn. escogio Ea palabra “moist” ( h h e d o ) .  

iSENSACIONAL REGAL0 DE NAVIIDAD BARA LAS LACTORAS! 

/ 

Por MARILYN MONROE 
-2- 



CRAN’. pidio mi co- ~ O L U  c k  emal:tdd cruda. N o  pruebo 
laboracion para su siquiera 10s postres. 
numero especial de Me han escrito pregunt4ndome por que 
Navidad, el que d e -  tengo siempre la pie1 tan limgia, y 
gun me advirtieron- ahora que me siento generosa como 
lleva mi fotograffa un Santa Claus, les contar6 que no 
en su portada. Des- poseo ninguna crema “misteriosa” ni 
PUBS de pensar mu- nada por el estilo. La verdad es que 
cho rato acerca de una buena crema puede ayudar a man- 
ou6 les contarfa a las tener suave la Diel. Der0 iamlts lograr4 , Ikctoras, se me ocu- 
rri6 revelarles, como 

1 ~ g a 1 0  especial de Navidad, mi “secre- 
to” de bellexa. Muchas mujeres de to- 
des !os puntos del globo me han es- 
,rite pregunthndome como me las arre- 

.:lo para lucir -segun ellas afirman- 
tan atrayente. Aunque a ninguna mu- 
ier le gusta revelar sus secrrtos in- 
iimos, voy ahora a hac?r un excep- 
(‘ion, cont&ndoles a las lectoras cu4l 
1’s el mfo mas preciado. 
hluchos son 10s elementos que compo- 
nen este consejo que voy a darles. Uno 
de ellos, muy importante, es dormir 
apaciblemente entre nueve y diez ho- 
!.as todas las noches. Y, si es posible. 
zozar de una siesta por !a tarde.. . 
Otro punto consiste en el lavado cui- 
ciadoso de 10s cabellos. Cada semana 
lavo por lo menos cinco veces mi pelo, 
v. si , estoy trabajando, lo hago todos 
,< I . .  f i l l <  

’ E CUANDO en cuando be- 
tJ0 un  vas0 de vino, pero 
lamas pruebo licor. Verano, 

~ 1 0  de luz ultravioleta) en 
la intimidad de mi hogar ..., 

, itwiios posible sobrc el cuerpo. 
uc desayuno consumo dos huevos cru- 
des batidos en  un vas0 de leche ca- 
liente.. iy  nada mas! A1 almuerzo, 
,ne sirvo ensalada cruda con un poco 
de pollo o un trozo de lengua. Para 
In comida, solo un diminuto bistec 0 
1111 par de chuletas sin gordura, y Un 

I 

i l -  invierno, primavera y oto- 
I 110 me doy bafios de sol 

esconder ese aspect6 cansado que-pro- 
duce el exceso de comida y de bebida. 
Nada hay m8s saludable que lavar el 
rostro con agua y jabon. comer poco 
g de un tip0 de alimenltos muy liviano, 
descansar mucho. y bafiarse a menu- 
do. Y les aseguro que esta parte de mi 
“secreto“ da un resultado absoluta- 
rncnt P prohado. 

WANDO un hombre mira 
cln 10s ojos de una mucha- 
&a. no le g%ta zncontrar- 
se con una capa de ma- 
quillaje o con !a linea ar- 
tificial del 1apiz que trata 
[IC- prolongar las cejas. En 

t.1 lllC ticbo user “mascara” (rimmel), 
per0 fuera del estudio me remito a1 
maquillaje mas simple, ese que ape- 
nas se nota. Por eso es, tambien, que 
piiito las ufias de las manos de color 
natural. Las de 10s pies, en cambio, 
las tifio de rojo provocativo. Y siem- 
pre us0 colonia en gran cantidad.. . 
Lo importante es ser sutil. A 10s hom- 
bres les gustan 10s perfumes suaves, no 
de esos tan llamativos que 10s hacen 
preguntarse: “6De qu6 marca sera el 
perfume?”, en lugar de areocuparse de 
qui& lo Ileva. Personalmente, busco 
el tip0 de perfume suave, con olor a flo- 
res; de ese que solo se percibe cuando 
se esta bien cerca de una. . . Per0 el 
hombre que llega a sentirlo piensa 
que el perfume surge naturalmente de 
la mujer, olvidandose de que ella, muy 
sabia, lo adquirio en una perfumeria. 
Las manos son una parte mug impor- 

t m t e  de la belleztt lemeniiia, y pur 
ello les sugiero a las lectoras que esta 
Navidad se prometan cuidarlas con :a 
misma atencion con que escobillan no- 
che a noche su pelo. Las manos deben 
lucir tan fragiles y bellas, que 10s hom- 
bres sientan deseos de acariciarlas. Pa- 
ra ello hay que w a r  las ufias muy cui- 
dadas (no excesivamente largas) , las 
cuticulas bien cortadas, y colocarse un 
sutil toque de perfume. El esmalte, co- 
mo dije, luce mas femenino si es de un 
discreto color natural. Les confesare 
que, en mi opinion, !os pies son una 
parte “fea” del cuerpo; por ello, pinto 
sus ufias de rojo vivo, de modo de ha- 
cerlos lo mas provocativos posible. De 
esy modo me parece que jusk!f;;G su 
eXlstenCla. POrqUe, adeT.& de caminar 
Y de Pararse en ells-,. . . ipara quc otra 
cosa sirvpn 10.5 pies? 

REO que las mujeres pien- 
san en embellecerse solo 
para gustar a 10s hombres, 
0, por lo menos, a uno de 
ellos. - .  Entonces, dpor que 
110 reconocer el hecho de 
‘;ue a 10s varones !es agra- 

d:i , it‘.,tmlar sus dedos nor entre el 
cabello de s u  enamorada? Pero si el 
pelo luce tan bien peinado, o esta tan 
sucio que ha perdido su brillo natural, 
ningun var6n se atrever8 a acariciar- 
lo. Siempre me sorprende enterarme de 
que hay muchas mujeres que siguen 
creyendo que el pel0 limpio es dificil 
de manejar. Ahora que existen perma- 
nentes baratas y buenas, no hay emu- 
sa alguna para usar el cabelio lis0 y 
descuidado cuando la naturaleaa no 
ha sido pr6diga en ondas o rizos na- 
tursles. 
Utilizo un champ6 suave -porque mi 
pel0 requiere tintura para aclararlo--, ’ 

g despuks de lavado, lo seco a medias 
coh una toalla gruesa y luego con 13 

(Co7ctinua en la pdg .  5 9 1  
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‘‘TO E C R A N ,  mew9 
Christmas!”, f i rm June Ally- 

son, quten se ha fotografiado con las 
medias de Pascua que time para Pamela y Rtckg, 

sus-dos pequefios. “Pascua es una opwtunidad de ensefiar 
a 10s nifios a set generosos g carltatzvos”, nos dice la 
estrella. 
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OD0 Hollywood est& contagiado en Escribe MARILYN MEREDITH este momento con la Navidad que se - 
aproxima, y la gente de cine “fabrica” 
tiempo, en medio de su trabajo: para 
A i r  de compras Y hater Planes Para 
festejar dignamente una fecha. de tan 
profundo significado. LVAMOS JUNTOS? En otros puntos del continente, la., 
calles t?st&n cubiertas de nieve y 10s Les invito, .amigos lectores, a que demos una VUelta POr 
hrboles se doblan Por el peso de gran- este Hollywood bullente, que se prepara a recibir digm- 
des COPOs blancos. El c l h a  templado mente a Santa claus. Entremos, envueltos en nuestra ca- 
de California nunca llega a 10s extre- pa invisible, en el hogar de ALAN LADD. y veremos que 

mos. Hace frio, es claro. Pero las calles se encuentran hay tal nerviosidad, como si Navidad fuese mafiana.. - ’  Y 
apretujadas de gentes p 10s elegantes convertibles de las faltan varios dfas. Desde hace semanas, sin embmm 
estrellas circulan con la capota baja. En las esquinas ya el actor y Sue, su esposa, han andado de tiendas. Junto 
est& instalado Santa Claus, llamando con su campanilla, con despuntar diciembre. iluminaron con guirnaldas de 
para conmover a 10s transeirntes, y pidiendo para tal o bombillas de colores, la parte de afuera y ambos lados del 
cual obra de caridad. Las vidrieras ilucen sus mejores ob- sender0 que conduce hasta la puerta misma. Per0 10s 
jetos y hay adornos de Pascua par todos lados. Las vi- nifios no llegan a sentir realmente la euforia de Navidd, 

drieras rivalizan para atraer en forma magnetics, Ya sea 
por la originalidad de sus decorados o por la riqUe!zrt de 
10s objetos que presentan. 
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“To ECRAN, sincere good wishes f? 
a merry Christmas”, firma el muy bra- 
tfinico Stewart Granger. “Seguire ce- 
tebrando la Pascua a la inglesa -nos 
confia-, porque esa es una manera 
de  acercarme a 10s y e s  queridos que 
deji en la patria. ._  declara el ac- 
tor. 

de arboles de metal. luces cegadoras y 
brillantes campanitas de aluminio. El 
dfa mismo de Pascua, Santa Claus cru- 
sarh la ciudad en un trineo, rodeado 
de nidos que le siguen p que gripn felicidades para todos. . . .;- 
Ahora traslademonos a Beverly Hills, 
el barrio sobre suaves “colinas, c-0 
indica su nombre, donde viven actrlbes. 
directores y actores. Comprobaremos 
que cads casa tiene su propia y muy 
personal decoraci6n. Sujeta por inter- 
mecfio de cables que se cruzan, la ima- 
gen de Santa Claw se columpia en 
la interseccidn de Ins dos calles prin- 
cipales. Parece vigilar el incesante 
trhsito, y ser un augurio de riqueza, 
porque car‘ga innumerables paqueks. 
envueltos en papeles de abigarrados 
colores. 
LVen? Ahf viene Susan Rayward, con 
sus mellizos. Teniamos que encontrar- 
la, porque la estrella cumple anual- 
mente con el ritual de llevar a sus N- 
jos a ver 10s adornos de Pascua. Y mi- 
ren qui& est& dentro de esa tienda 
de mdsica. Pues, el propio Farley 
Granger. Es su lugar favorito, de Be- 
verly Hills, para comprar regalos. Le 
encanta elegir Slbumes de discos para 
sus amigos. Tambien escoge personal- 
mente sus tarjetas de saludo, cuyo nd- 
mern Crwe cnda VPZ. en la proporcihn 

h d S U  que se IilaLala sobre el kchu L I ~ )  

gran viejo de PaScua, muy relleno y 
muy coloradote. Gracias a reflectores. 
el rnudeco se destaca tambien en la 
oscuridad. Luego, en la noche del vein- 
ticuatro, bajarh solemnemente por la 
chimenea, a repartir 10s regalos de to- 
da especie. La cas& de Alan Ladd se 
ve muy hermosa, jverdad? Es que sus 
encantadores dueiios no quieren gozat 
ellos solos. Piensan que con la decora- 
cidn exterior tambih deleitan a1 tran- 
seimte casual, y le contagian con el sa- 
no y alegre espiritu navfdefio. 
Y vayan mirando con cuidado. Es muy 
posible que. cuando menos piensen, 
Pase a nuestro lado la estrella favorita 
tuya, lector; o el galSn que te hace 
suspirar a ti, lectora.. . Porque en es- 
te momento. andan muchos por la ca- 
Ue. Y sera la oportunidad en que pue- 
dan gritarle: “iFELICES PASCUAS!”, 
seguros de que les responderan con 
idkntico sincero entusiasmo. Para es- 
tar m&s seguros de ver a 10s fdolos del 
cine, no tenemos sin0 que trasladarnos 
a Hollywood Bulevard, la calle princi- 
Pal de la ciudad del cine, alrededor de 
las siete. Est& oscuro, por cierto. per0 
los resplandores de las vidrieras dan 
mSs resplandor que lunas y estrellas. 
LVen? Es &a la cauejuela de Santa. 
Claus, por asi Ilamarla. Se trata de un 
trozo de la calle donde hay docenas 

“Best wishes to ECRAN on Christ- 
mas”, firma Virginia Mayo, manifes- 
tandonos sus mejores deseos. Cuando 
la estrella nos entregd esta foto, te- 
nia el coraajn henchido de alegrfa POT 
la felicidad de ser madre.. . 





montones de regalos para Pamela y Richard Keith, .>u‘ 
dos hijos (y no hacen diferencia entre 10s dos, aunque. 
como sabemos, la mayor es adoptiva) . Empiezan con 10s pla- 
nes con mucha anterioridad. El afio pasado, la estrella pidio 
en su-estudio toda una escena de Navidad, que fub una mara- 
villa. Este aiio, no esta menos hermoso el pesebre, donde 
no faltan, ademas de la figura del Nifio. San Jose y su 
Madre, 10s Tres Reyes Magos y un enorme surtido de 
Rnimales en el establo. Per0 vean, son figuras enormes, g 
el ReciCn Nacido alcanza la estatura de un bebe en rea- 
tidad. Esa noche, antes de que 10s niiios se vayan a la 
cama, June y Dick Xes contaran el episdio de la Historia 
Sagrada que relata el nacimiento del Creador. 
El Brbol de Pascua, Con todos sus adornos, est& puesto des- 
de el dia antes, pero 10s regalos no se abren hasta la ma- 
Aana del dia 25. La encantadora June nos confiesa que 
gasta una treta, que otras madres no siempre utilizan, pero 
que es muy conveniente: 
-Mis hijos reciben tal cantidad de cosas.. . -nos cuenta 
June, arriscando su respingona nariz-, que lUeg0 que los 
niiios han abierto todos 10s paquetes, Dick y yo nos damos 
mafia para esconder algunos juguetes. . . , mejor dicho, la 
mitad. Luego, durante el rest0 del aiio, se 10s vamos en- 
tregando, de uno a uno, lo que hace que aprecien much0 
mas cada cosa. . . 
Aunque ellos modestamente lo callan, sabemos que June 
y Dick visitan un hospital de veteranos, despues de ab 
muerzo, mientras 10s pequeiios duermen siesta. Esto lo 
han hecho desde el primer afio de casados. 

FIESTA EN FAMILIA 
La serenidad que reina en casa de June, en la mafiana de 
Pascua, contrasta un poco con el alboroto que se forma 
en casa de Kathryn Grayson, donde se r ewe  toda la fa- 
milia, que nunca se compone de menos de cuanenta miem- 

“ T o  E C R A N  and its readers seuson greetings”$ o sea, que 
EL alegre Carleton Carpenter, que nos vtstto Itace ulgun Jean Simmons SalUda en PUSCUa a E C R A N ,  y sus lectores 
tiempo, tambien nos desea feliddades. “Tengo un cuu- “Tengo que hacer yo misma el plum-pudding (pastel 
demo especial para anotar 10s chistes que o p o  durante el de cirueias) para la Cena de Pascua -rie la estrellita- 
a?io -nos confia el muchacho-. Durante el mes de di- M i  marido Cree que Un postre tan britanico solo pueden 
ciembre me 10s aprendo de memoria, para podqlos  contar hacerlo manos tambien britanicras.. ”’* 

en el dia d e  Pascua a 10s soldados hosptaltzados,..” 

que aumentan 10s amigos g admira- 
dores del famoso astro.. . 
Contemplen esa casa tan bellamente 
adomada. Es la de Doris Day. Cuando 
filmaba “l\e Vere en mis Sueiios”, su 
compaiiero de actuacicin, Danny Tho- 
mas, le did ideas para conseguir ador- 
nos originales. Y eran consejos de un 
experto, ya que Danny Thomas se ha 
sacado, durante varios aiios seguidos, 
el primer premio comunal, por las 
preciosas escenas que ofrece desde las 
ventanas de su casa. 
Y ahi va nuestra amiga Debbie Rey- 
nolds, que despliega estos dias una 
energia aun mayor que la corriente 
(ique ya es mucha, como sabemos, 
porque la estrellita es una dinamo vi- 
viente!) . Va a ensayar con un grupo 
de amigos de la vecindad, canciones de 
Pascua. Porque el grupo de muchachos 
luego se traslada de un sitio a otro, 
cantando hermosas serenatas, ante las 
ventanas de sus amigos, en la Noche 
Santa. Y como Debbie pertenece a las 
Girl Scouts, ya se supondra cuentas 
amistades tiene, y cuantas canclones 
cantara.. . 
U N A  E N C U E S T A  

Ahora, dediquemonos a averiguar que 
Piensan hacer las estrellas en la ma- 
iiana de Navidad, el momento en que 
la familia se reune para abrir 10s re- 
qalos, y luego, entre la hora de al- 
nueno y la de la cena (para eso han 
?ngullido un opiparo desayuno. se en- 
tiende), entarse  a una mesa muy 
abundante, donde el pavo no puede 
’altar. . . 
June Allyson y Dick ‘Powell es una de 
i a s  parejas mas entusiastas para cele- 
brar la Pascua. Ya tienen adquiridos 

h 



Doris Day arregla su casa que es un primor. Su hijo Terry 8s uno de 10s pequeiios hubitantes de Hollywood YtLS 
mayor nfimero de regatos recibe en Nochebuena, gracias a la generosidad de su madre y de Marty Melcher, .su padrastro. 

bros, incluyendo algo asf oomo quince niiios, WOS 10s dbpuesto a recibir otro cargamento de obsequios. Ls pa- 
ctlales son parientes entre ellos. rentela sigue apareciendo, y el dboroto cunde.. . Por C i s -  -Para mf, la Pascua es eXClUSiVamenk? una fiesta tie fa- to aue tambih e s t h  el Dadre v la madre de la estrella, 

\ 



-Felices Navidades Prosper0 Ano Nuevo a ECRAN y sus 
lectores”, escribe Dorothy Lamout, tambit% en perfecto 
espaiiol. “ N o  pido nada para Navidad, porque ya la vida 
me ha dado mucho.. . -murmurs la estrella--. Solo pue- 
do dar gracias a Dios desde el fondo de mi COmZdn”.. . 
plicari entonces las risas y 10s gritos 
(jsi todavfa es posible mas!), y se 
abren 10s paquetes. Luego viene el ban- 
quete, que se sirve, aproximadamente. 
a las dos y media. A las cinco y me- 
dia _todos 10s nifios estan muertos de 
sueno. Cansados, per0 dichosos; 10s 
grandes recogen sus paquetes y sus 
pequefios y retornan a sus respectivos 
hogares. 
En realidad, Navidad es, casi Sin ex- 
cepcion, una fiesta familiar, exclusiva- 
mente. Y en algunos hogares, como en 
el de Virginia Mayo y Michael O’Shea, 
adquiere caracteres de solemnidad. 
Los dos son profundamente creyentes. 
y por eso celebran la Pascua especial- 
mente, desde el angulo religioso. Asis- 
ten a las fiestas de la Iglesia; e, inme- 
diatamente despu6s de almuerzo, Vi- 
sitan hospitales de veteranos tasi se 
llaman 10s soldados que participaron 
en la guerra), tares que les ocupa 
hasta que llega la noche. Y ese plan 
no cambiara, aunque este afio la Pas- 
cua les sorprenda acompafiados de Ma- 
ry Catherine, la hija que ansiaban con 
tanto fervor. 
Tambien alienta la reverencia religio- 
sa y el calor del hogar en Ia celebra- 
cion de Roy Rogers y Dale Evans, su 
esposa. Sabemos que el actor ha hecho 
de la lectura de la Biblia. en familia, 
un culto, que ha ido extendiendose en- 
tre mucha gente. La caridad de 10s es- 
~ s o s  Rogers es grande, tanto que su- 
pieron convertir su propio dolor en 
beneficio de otros. Cuando muri6 Ro- 
bin, la pequefia hija de ambos, adop- 
taron a dos nifios: Sandy y Little Doe 
(que lleva sangre de indio en sus ve- 
na$), para que recibieran 10s mimos 
Y privilegios de que hubiese gozado 
la pequefia desaparecidq. Entremos de 
Puntillas en su casa, y veremos que 
Roy, siempre vestido con sus aperos 
de cowboy, que no abandona, adorna 
el arb01 que deleittar& a sus hijos adop- 

“Feliz Navidades ECRAN,  firma Burt 
Lamaster, en castellano. Y nosotros, no 
le enseAamos a escribir en nuestro 
zdioma, porque el actor ya se aptendti, 
la frase con anticipacion, para hacer 
ese homenaje a nuestros lectores. Tam- 
bit% invita a todos a comer 10s pinos 
de Navidad de sus hijos, que. . . son 
de duke. 

,c . .. 

--I--- n g  
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tivoa, C O I ~ A U  iar11~1e~r .t lob iiinoh del priniei matrirnoiiio de 
su esposa. Hay emocion en su rostro, que traiciona su pena 
interior. iPiensa en la alegrfa que habria iluminarlo ef 
dulce rostro de Robin ante aquel pfno lumfnoso! Vamos, 
no perturbemos ese momenta.. . 
Resulta inolvidable el especthculo de 10s dos pequefios &r- 
boles de Pascua que se levantaban en la parte posterior 
de la piscina de la casa de Esther Williams y Ben Gage. 
Estaban destinados a Benje y Kimball. 
-Ahora habra un tercer Brbol para la nifia -nos dice la. 
estrella, que se siente dichosa con que la cigltefia le haya 
traido una nena, como eran sus deseos-. Sin embargo, la 
pequeiia sera la unica que no celebre l a  Navidad en el 
agua. como el resto de la familia ... Todos nos metemos 
a In piscina de agua tibia y echamos carrera con 10s nifios. 
Cada vez que alguno nos gana y toca la orilla antes que 
nosotros, bajo 10s Arboles de Pascua, recibe un regalo. 
iEs claro que es la finica oportunidad del aiio en que 
Ben y yo somos m$s lentos que Benjie y Kimball! -afiade. 
la estrella- iYa ven, esa es nuestra manera de celebraf 
la mafiana he Pascua! 

Debbie Raeynolds no tiene inconveniente, por el contrario. 
en decirnos como pasa la mafiana de Navidad. Desde lue- 
go, no le cansan las serenatas de la noche anterior, a 
fuzgar por lo que nos cuenta: 
-Mi casa est$ abierta para que llegue el que quiera, en 
la maiiana de Pascua.. , -nos informs la linda estrella, 
mientras sus alegres ojos echan chispas de alegria-. Des- 
de Iuego, quedan ustedes invitados . . . Encontrarhn todo e1 
vecindario y muchos muchachos de uniforme. Hay siempre 
refrescos y golosinas, mientras que la victrola toca incan- 
sablemente. Mi hermanito resulta el heroe de la jornada, 

(Continua en la ptig. 50)  
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Escribe: MARTHA I. DANIEL 
caribo de ~ ; n  hogar, la generosidad con 
el pr6jim0, y el poder de la oracion, 
forman ‘el verdadero espiritu de Na- 
Tales vidad. son las galabras expresadm por 

Bing Crosby a1 ser interrogado sobre 
lo que, a su juicio, debe significar el 
dia m b  glorioso de la religi6n cris- 
tiana. 
Crosby siempre ha damostrado poseer 
un hondo sentimiento religiW, per0 
jamtis hace alarde de ello, porque con- 
sidera presuntuoso discutir mbre la 
fe. La Navidad encierra un profundo 
significado para Bing. como tambien 
para muchas otras estrzllas de Holly- 
wood. qw no olvidan la importancia 
religiosa de la fiesta, en medio de mon- 
tones de regalos, enormes abetos, Ile- 
nos de luces y Cenm dignas de Lliculo. 
R E C U E R D O S  RE LA NIREZ 

~ INSPIRADO POR LA ALEGRIA DE 
1 LAS FIESTAS QUE SE ACERCAN, 

BING CROSBY NOS EXF’LICA LO 
QUE CONSIDERA EL VERDADERO 
SIGNIFICADO DE LA PASCUA. 

-Siempre recordark las magnificas 
Navidades que pas4 siendo a h  nifio, en 
mi ciudad natal de Spokane -recuerda 
Bing-. En primer lugar, recibiamos el 
regalo espiritual de la misa. donde 
grandes y chicos uniamos la6 voces 
para cantar villancicos. Despues, junto 
a 10s seres mBs queridos d e  la fami- 
lia, experimenttibamos la felicidad de 
nbrir paquetes de regalos, valiosos y 
humildes, pero todos ellos simbolo del 
cariiio que nos unfa. Y, por atimo, 
termintibamos la Navidad con la gran 
cena, que se cornpartfa con amigos y 
vecinos. Eso es lo que quiero que xe- 
cuerden mis hijos, cuando formen sus 
propios hogares. 
Mientras Bing habla, su voz grave y 

‘E’elices Jzestus u E C H A N ’  r e m  la  dedzcatorza de Burg CTOSby tierna nos indica que el actor est4 
incluye a todos nuestros lectores. El actor se encuentra f# ditndonos a conocer sus m&s fntimos 
Rlanca”, pelicula que lleva el mismo nombre de una cancidn sentimientos. 
f i i c iwn  famosa. Esta Pascua traerB a Bing un triste re- 
-. -- - __ - . cuerdo, la muerte de su esposa, Dixie, 

ADA vez que escuchamds el divino men- acaecida hace un afio. Por segunda vez pasarii la Noche 
WJe de “Pa2 en la tierra a 10s hombres Santa solo, junto a sus hijos. Asf lo quiere el actor, ye 
de buena voluntad”, cada uno de nos- que su mtis preciado tesoro lo constituyen sus cuatro mu- 
otros ve acrecentada su fe en un futuro chachos. 

bat6 la muerte. 
decidido trabajar en la Las fiestas de Pascua siempre conmovieron el corazbn de 

da. E l  actor estd jeliz de Bing Crosby. “Noche de Paz” y el “Avemaria”, san s U s  
los aco?npan‘arci cada be? canciones favoritas, y reconoce que le disgustan las pala- 

bras “&ngel” y “cielo“, usadas en melodias bailabbs 0 
populares. 
-Palabras asi no calzan con el espiritu frivolo de 10s fox- 
trots o boogies, v ninguna de las canciones populares PO- 
drinn conipararse con la  belleza de “Noche de Paz”. 

ESPIRITU A L T R U I S T A  

Con las grabaciones de “Noche de Paz”, Bing ha ganado 
miles de dblares, per0 no es Csa la raz6n por la cud  pre- 
fiere esa melodia. Todas las ganancias que con ella ha 
obtenido han ido a fondos de beneficencia. 
El maravilloso villancico de Pascua recuerda a Bing 10s 
dias en que siendo s610 un muchachito, en Spokane, can- 
tnba en las representaciones del colegio, en la iglesia y en 
las fiestas infantiles, acompaiiado de sus hermanos y de 
Su padre. Tambien le recuerda a1 padre Ranaghan, el hu- 
milde sacerdote misionero de Hanyang, en la China, quien, 
despuCs de cinco afios de arduo y sacrificado trabajo, re- 
greso a 10s Estados Unidos, para colectar fondos para Su 
Misi6n en el rio Yangte. 
F1 tiadre Ranas?han llavi, A si1 una pelfcula filmnfia 



por el, qW mostraba la .Misibn, con el Orianato, la es- 
cuelita y el dispensario, todos ellos obra personal del mi- 
sionero. La cinta, filmada co,n una antiquisima camara, 
estaba vieja y rota, per0 el abnegado sacerdote deseaba 
proyectarla en todos 10s pxueblos, con el objeto de juntar 
dinero Para sU Misib .  Los p4rrocos de Los Angeles insi- 
nuaron a1 padre Ranaghan la posibilidad de que Bing 
Crosby le ayudara a hacer una nueva copia de la pelfcula 
en 10s estudios de Paramount. 
Bing, no so izo em, sin0 insinu6 la probabilidad de 

por la sugerencia, se atrevio a pedir a1 actor que cantara 
“Noche de Paz”, para una secuencia del film. Crosby con- 
sidero un POCO absurda la idea, ya que su popularidad se 
la debia, exclusivame,nte, a 10s “blues” y a las melodias 
de moda. Los himnos sacros no estaban inclufdos en su 
repertorio. Sin embargo, a1 ver el entusiasmo del padre 
Ranaghan, acepto cantar. 
Un aiio despu6s, el sacerdote regreso a Hollywood, para 
informar a Bing sobre la cantidad de dinero que habia 
colectado; mucho mas de lo que se habria atrevido a 
esperar. 
-No es bastante -le respondit, Crosby. 
Y le ofreci6 grabar aquel villancico, ademls de “Adeste 
FideUs”, en un disco. El produeto de su venta iria a in- 
crementar 10s fondos de la Misibn. 
Despues de la invasion japonesa en la China. Bing perdio 
el contact0 con la Mision de Hangyan, y entonces decidio 
repartir las ganancias que le aportaba el disco entre las 
diversas congregaciones. cristianas. Esto sucedit, hac: 
quince azios, v 10s derechos de esa grabacicin aun se re- 
parten e,ntre iglesias catolicas, protestantes, adventistas, 
anglicanas, ortodoxas, etc. Las buenas obras de Bing Crosby 
se hacen con el verdadero espfritu de caridad, en silencio 
y sin propaganda. Pocos saben que, en cierta ocasion, el 
actor compro el organo para la parroquia de San Carlos, 
cuando fue construida en North Hollywood. 
Bing y sus hijos han estado cantando durante muchos 
afios para la Pascua. En la Noche Santa, 10s cinco Crosby, 
siguiendo una costumbre antiquisima, salen de su hogar, 
en Holmby Hills, hacia North Hollywood, su antiguo ba- 
rrio, cantando villancicos, de casa en casa, hasta ter- 
minar en el hogar de Bob Hope, el amigo de siempre. Ge- 

agregarle Son1 VRF El bondadoso misionero, envalentonado 

neralmente, recorren alrededor de 
treinta casas; y 10s muchachos, termi- 
nada la serenata, pasan sus sombm-os, 
recogiendo monedas, que 10s habitan- 
tes de Hollywo~d donan para incre- 
mentar 10s fondos de las obras de ca- 
ridad fundadas por Bing. 

SIGUIENDO U N A  TRADICION 

Este aiio, la Navidad de 10s Crosby co- 
rnenzara, como siempre, con la asis- 
tencia de Bing y sus hijos a la misa 
de la Iglesia del Buen Pastor, en Be- 
verly Hills. Crosby cantark nuevamen- 
te “Adeste Fidelis”, como ha sido su 
costumbre desde hace- aiios. Despues 
de la misa, b s  Crosby regresaran a1 
hogar, donde 10s espera la madre del 
actor, quien ocupara el lugar dejado 
por Dixie, para abrir 10s regalos, bajo 
un enorme abeto profusamente ador- 
nado. Mas tarde, se sentarhn ante una 
bien provista mesa, donde luce el tra- 
dicional pavo de Pascua. Despuds de 
em. .  . , la casa se llenara de amigos. 
4onoc idos  y amigos, llegan a nuestro 
hogar, para probar nuestro ponche na- 
videiio, charlar y cantar bajo el Lrbol. 
Generalmente, las conversaciones ter- 
minan con un verdadero partido de 
golf, en el living, donde mis hudspe- 
des y yo probamos 10s nuevos palos 
y pelotas que constituyen la mayoria 
de 10s regalos que recibo de aquellos 
que conocen mi debilidad por ese 
juego. 
Bing no habla de religion, per0 la  
practica y se ha preocgpado de que sus 
hiios sinan su eiemnld T,RS festivida- 

A 

“Little Boy Lost (“Un Nzizo Perdzdo”) es 10. ultanza pt 
ticula que filmo Bing en Francia. Su pequeiio compafiero 
Christian Fourcade, se convirtio en excelente amigo ?IC* 
actor. fvemos a ambos en una escena del film.) 

des de Navidad comienzan para ellos con el cumplimien- 
to  de sus obligaciones religiosas, para dar luego paso a 1:1 
alegria de las reuniones entre la familia y 10s amigos. 
Bing Crosby siempre se sentira mas dichoso dando qur 
recibiendo, y es por eso que cada Nochebuena, renueva, si. 
fe en Dios y en 10s hombres, regalando a manos llenas 
tanto a 10s amigos, como a 10s necesitados ... 
. .Paz en la tierra a 10s hombres de buena voluntad. 

M. L. D. 

@ 2 La amistad que une a Bino 



Gerard Phi?ipe nos lleva a su casa para mostrarnos la 
preciosa l h m p a m  que Noel le tmera, p o t  pedido suyo mug 
especial. 

N EUROPA, y muy especialm”n2e en 
10s paises caMlicos, Noel (que asi sq 
llama en Francia tanto a Navidad co- 
mo a1 Viejo Pascuero). . . Noel, decia- 
mos, no es una “fiesta pagana”, sino 
una festividad cristiana. Es una fias- 
ta de familia, fiesta de nostalgia y de 
espiritu religioso. MICHELE MORGAN 
recordara toda su vida su primer Nod 
de destierro en Hollywood. Fue en 1940. 
cuando la estrella francesa decidib fil- 

I mar en estudios norteamericanos. Nos cuenta que le re- 
sulto tan inso2or:able la angustia de sentirse lejos de la 
familia y de la patria. que se propuso no repetir jamas tan 
dolorosa experiencia. 

,A A, LILY FAYOL, la trepidante fantasista que interpret6 Annie 
Get Your Gun, la comedia musical norteamericana que se 
presenti, en el Chatelet durante meses y meses, me cuenta ‘ ‘s>. sus remembranzas nostalgicas: 
-El recuerdo mas pintoresco y a1 mismo tiempo mAs tras- 
tornante que Conservo de Noel fue durante mi permanen- 
cia en Polonia. Ocurri6 antes de la guerra, y yo no era 
famosa ni me llamaba Lily Fayol. Fertenecia sencilla- 
mente a1 d ~ o  de fantasistas Baby and Davis (Baby era 
yo). Habfamos llegado despubs de hacer una jira impor- 
tante con mi compafiero para cumplir un contrato en Var- 
sovia. Recordare toda mi vida a1 Noel pasado en la ca- 
pital polonesa. Tendre vfvida en la memoria la inusitzcia 

. ,‘ Varsovia, amortajada por la nieve, deslumbrstnte de luces, 
vibrando con 10s musicales repiques de las campanitas de 
10s trineos que se deslizan por la nieve, mientras docenas y 
docenas de vendedores de globos multicolores, sepultados 
en sus abrigos de pieles, pasaban su mercancia. iEra un 
espectaculo esplendido! David y yo, sin embargo, nos sen- 
tfamos algo tristes de pasar la vfspera de Noel lejos de 
Francia, de 10s nuestros, per0 tambien nos fe:icit&bamos 
de haber tenido la oportunidad de contemplar aquella vi- 
s16n que jamhs, seguramente, se repetirfa para nosotros.. . 
No todos 10s recuerdos de Noel son, sin embargo, tefiidos 
de nostalgia y de melancolfa, y hay estrellas que no se in- 
quietan, porque pasaran la Pascua en el extranjero. Hace 
poco, me encontre con Christian-Jaque, el famoso director, 

-(,Que me dice de N&l? -preguntb-. Recojo impresiones 
de la fiesta que se acerca para enviarlas a **ECRAN’. . . 
-Ya nos veremos para Navidad., . -me contesta-. Deje 
a Martine (Carol, naturalmente) en Roma hecha un mar 
de 18grimas. Llora dias enteros. Se desespera de no estar 
en Parfs, y me ha declarado en forma categdrica que no 
pasara Noel sino en su casa. Por eso, parto mafiana para 
regresar con ella antes de las fiestas. icelebraremos Navi- 
dad en familia! Y.. . i un alegre Noel para 10s lectores de 
“ECRAN’ ! 
Tambien nos informa que terminan Ea Psrisienne, el film 
que dirige Christian-Jaque y que pratagoniza Martine Carol 
-Martine quiere tambien ir a abrazar a su madre en Lo$ 
Pirineos, per0 la Pascua la pasarg con mi familia -ter- 
mina diciendo el director-. En todo caso, puedo asegurarle 
que Martine, antes de partir a Roma, ya dejb comprado 
un cargamento misterioso de regalos. Imagino que muchos 
serhn para mf, porque la conozco, pero tambitin si? que 
no olvida en esa oportunidad a ninguno de sus amigos. . 
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De nuestro correspansol : CHARLES FORD 
Cuando se pidi6 a Gerard Philipe que fuese a representar 
a1 cine franc& en una fiesta que se celebrarfa en Tokio, el 
joven y brillante actor repuso que no tendria inconvenientes 
en partir, pero con la condicibn expresa de que le garan- 
tizaran que estaria de regreso en Paris para Noel. 8 1  exi- 
gencia fue aceptada. 
Antes de Dartir. Gerard Fhilipe se dej6 comprado mt regalo. 
Era una ismpara que codiciaba desde hacia mucho tiem- 
PO, y que adquirib. rogando a su madre que la instalara 
para tenerla puesta el dia de Noel. “Nunca nadie le sirve 
mejor que uno mismo”, dice la gente przictica. Y comu 
Michele Morgan comparte la misma opinibn, ya tiene es- 
cogido el obsequio que, en calidad de sorpresa, le ofrecer/d 
a HENRI VIDAL, su marido, en la Noche de Pascua. 
Michele se interesa mucho p r  la pintura, y ella misma 
tiene bastante talent0 para ese arte. En el Salon de 
Impresionistay, se sintid conquistada por una mug hermosa 
tela de Berthe Morizot, discfpula de Msnet. 
-Y me basto verla para pedir a Henri que insinuara a 
pap8 Noel la idea de que me trajese el cuadro para Na- 
vidad. . . -nos dice Michele con expresion de risuefio p;- 
cardia, cuando nos habla de sus “ilustones” para Navidad. 

CBcile Aubry es soltera y hace vida de familia junto R SJ 
padre, un austero industrial y polltkcnico; y su xrxdre, se 
flora hogarefia. Viven en las afueras de Paris. 
-1gual que todos 10s afios, pasare Noel en cassp., junto K 
mis padres.. . -4eclara Cecile, respondiendo a nue?tri? pre- 
gunta-. Aunque esta vez habra una pequefia diferencia 
No dispondre absolutamente de la noche, ya que cstol m!- 
bajando en el teatro.. . Por eso, hemas decidido invitsr 
nuestros parientes y amigos despues de la represPnlRrir3ri. 

Siempre elegante 91 sautivadora, Martine Carol se propo- 
ne Iucir para Noel iina d p  s v s  mri.9 fascinantes feltidas 



v’ En el pequeno pero bien provisto b u ~  
de su casa de campo, Cecile Aubry noo 
cuenta sus planes de Navidad y n o s  
habla de  la fiesta que ofrecera 5ax- 
tante tarde. 



E1 ciiw erzye a sus gulaneb la pructacn de cast tollvs LOS 
deportes. Rory Calhoun, que ha tenido todo tipo de ac- 
tuaciones cinematograficas, aprendirj tiro a1 urco para uno 
de sus papeles. Y ,  desde entonces, a sw prdctica de box 
m p  Tri drl nrco 21 la jlecha. 

L C M E ,  que ha revelado las bellas figurns de: 
i t s  actrices, tsmpoco ha sido tirnido en cuan- 
io a mostrar las espaldas y 10s biceps de 10s 
:arones. Muchos son, incluso, 10s actores que 
han destacada 5610 despu6.s de lucir su Yigo- 
i’oLso torax en alguna pelicula. Para esta Na- 
vidad hemos decidido scr muy indiscrstos y 

Rtcufdo iuontalbatt, que vuelue CE filmar en  Mexico, en- 
wid esta fotogrujia suya, para nuestro rturnero especial 
d e  Navidad, Rice: “ M i s  mejores deseos para ECRAW.  
Montalban es uno de los galanes *‘latinos” de HoUyzoo~iI 
que mas han lvcido su tcirnx descubierto. 

T 
.Ki*’I)ISCKETO ARTICULO, SICGUN EL CUAL LAS LEC. 
TORAS SABRAN, ESTA NAVIDAD, CUALES SON LA$ 
MXDIDAS DE LO8 GALANES HOLLPWOQDENSES ’1 
POBRAN COM??ARAOLAS CON &AS DE SUS CQRTE 
$ANTES DE CAR&% .w BUESQ. 

POR M I L D R E D  M A D i S O N  

proporcionsr 5 muestras lectoras estadisticas intimas de 
las primeras figuras varoniles de Hollywood. De este modo 
si la admiradara de Rosy Calhoun Q de Ricardo Montal. 
b&n desea encontrar un novio que se parezca a su idolo, 
sabr4 qui? inedidas y proporciones fisicas exigir a su ena- 
anorado. Pero, bromas aparte, aqui van la8 estadisticas fi. 
sicas de una serie de galanes e, incluso, la historia de c6. 
mo su t6rax y sus rnlZsculos 10s han ayudado a CQnqUiS- 
tar o a mantener el estrellato. (Y para 10s lectores, tam- 
biCn pueden resultar ilustrativos 10s datos, ya que, con 
gimnasia y entusiasmo, llegaran a parecerse a 10s fdolos 
cinematogrsficos que hacen suspirar a las muchachas.) 
Un bonito nxponente de var6n es Burt Lancaster, y, comc 
e2 actor no es timido, luce su apost,ura varonil en muchas 
de sus peliculas. Otro actor menos provisto de biceps por 
la naturaleza to por su pereza y falta de ejercicio), co- 
rnentci, en una ocasibn, viendo a, Burt desnudo de cintura 
para arriba: 
-iOtra vez ese tip0 sin camisa! 
La observaci6n puede haber sida provocada pop 10s CelOs, 
ya que cualquiera no mide un metro ochenta y ocho de 
estatura, pesa noventh y dos kilos, y tiene un metro die2 
centimetros de Mrax, y setenta y seis de cintura. P si 
se posee ese fisico, como le ocurre a Burt, es logic0 que lo 
rnuestre. . . , jverdad? 
Tab Hunter, el muchacho rubio y shphtico, debe gmn 
parte de su carrera cinematogrkfica a la fotogenia de su 
figura. Cuando Tab, nesvioso y con s610 dos afios de es- 
tudio de ahte dram&tico, fu6 a ofreceIye para un papel im- 

Rock Hudson es, probablemente, el actor mas alto de 
Hollywood. Mide un metro noventa y dos centimetros, y 
como posee un apetito proporcionado con su estatura, debe 
practicar muchos deportes para mantenerse esbeltq. En 
esta fotografia, donde Rock aparece Q punto de deslzzarse 
por una montajia nevada, hay una dedicatoria, con “10s 
mejares desens” del actor, para estu Nuuidad. 



tambien mas amplio que lo corriente 
entre 10s actores, alcanzando a un me- 
tro diez centimetros, mientras su cin- 
tura es s6lo de ochenta centimetros. 
Rock aosee un aDetito de acuerdo con 

. e *  portante, el director Stuart le di)o se- 
camente: 
-iPlrese aqui! iS&quese la camisa! 
Tab se sorprendib ante la orden. En 
“Intolerancia”, su finica pelicula has- 
ta el momento, 10s espectadores solo 
habian logrado verle la nuca. De allf 
a mostrarse practicamente sin ropa 
habfa, sin duda, una gran diferencia. 
Su metro ochenfa y cinco de estatura, 
ochenta y seis kilos, un me‘tro de tbrax. 
y setenta y siete centimetros de cintu- 
ra, servian admirablemente, sin em- 
bargo, para el film “Isla del Deseo”, y 
por eso Tab logrb el papel. Asf, el mu- 
chacho alcanzo el estrellato, uniendo- 
se a la legion de heroes cinematogra- 
ficos que han escalado el Bxito gracias 
a su t6rax descubierto. . 
Tony Curtis tampoco ha  tenido jamas 
inconveniente para lucir su figura (un 
metro setenta y ocho de estatura, se- 
tenta y cinco kilos de peso, noventa y 
siete centimetros de torax y setenta 
y dos de cintura). 
En realidad, Tony fu6 uno de 10s pri- 
meros actores jovenes que ganb popu- 
laridad luciendo su fisico en fotogra- 
fias de “beef cake” (en oposici6n a1 
”cheese cake”, o sea las fotografias de 
ias muchachas en traje de bafio). Y ,  
conociendo las cualidadss ffsicas de To- 
ny, no es de sorprenderse que, entre 
otras razones, Janet Leigh lo haya 
elegido por marido.. . ~Cu4ntas  otras 
muchachas no habrian derrochado es- 
fuerzo por conquistarlo? 
Marlon Brando. excelente actor, luce 
su ffsico en “Julio CCsar”, donde hacs 
el papel de Marco Antonio. Este actor 
mide un metro setenta y ocho, pess 
ochenta y cinco kilos, tiene un metro 
cinco centimetros de tbrax, y setenta 
y seis de cintura, y sus biceps alcan- 
zan a asomar muy cinematogrhfica- 
mente en una escena de “Julio CBsar” 
dcrnde aparece con su timica destro- 
7gda. 
El vestuario masculino actual. con 
hombreras y cortes “anat6micos”. suele 
deparar sormesas, como nuestras lec- 
ras deben haber comprobado en la vi- 
da real. Pero en el cas0 de Jeffrey 
Hunter, considerado uno de 10s acto- 
res jbvenes mejor vestidos de Holly- 
wood, no hay nada que ocultar. Jeff 
mide un metro ochenta y cinco cen- 
timetros, pesa setenta y seis kilos, tie- 
ne un metro dos centfmetros de tbrax, 
Y setenta y seis de cintura. 
Pero no todos 10s galanes j6venes de 
Hollywood ‘se elevan por encima de 
10s varones normales. Ahi est& el cas0 
del “debutante” Dewey Martin, quien 
mlde s610 un metro setenta y cinco 
centimetros de estatura tuna altura 
muy corriente) y pesa ochenta kilos. 
Su tbrax, en cambio, alcanza un me- 
tro de cincunferzncia, y su cintura es 
de setenta y seis centfmetros. 
En el otro extremo esta Rock Hudson. 
(i Atencion, admiradoras de Rock! > 
a t e  joven g a l h  es mits alto que Jim- 
my Stewart, que mide un metro no- 
venta y medio centimetro. En realidad 
Rock es tan alto que se averguenza 
de confesar su verdadera estatura, y 
durante mucho tiempo su estudio pro- 
Porcion& datos equivocados para no 
contrariarlo. La verdad es que Rock 
mide un metro noventa y cinco centi- 
metros y medio, y pesa noventa y cin- 
co kilos. Su tbrax, como es Idgico, es 

su tamafio. Por -ello, para neutralizar 
lo mucho que come, es u n  entusiasta 
aficionado a la  natacibn, equitacion, 
fenis y golf. 
Un galan de cine debe cuidar su figu- 
ra con la misma minuciosidad que una 
reina del “glamour”. Asi lo sabe Jeff 
Chandler, quien, por lo general, mira 
con nostalgia 10s jugosos bifes que en- 
gullen sus compafieros de mesa, con- 
fprm4ndose con una ensalada sin ali- 
no... Jeff mide un metro noventa Y 
tres, pesa noventa kilos, alcanza cien- 
to quince centimetros de Mrax, y 
ochenta y cinw de cintura. 
El box es el deporte favorito de 10s 
galanes para mantenerse en buena 
forma, y muchas veces ha servido, 
incluso, para darles de comer mientras 
se preparaban para el cine. Tony Cur- 
tis, por ejemplo, empez6 luchando en 

En “Mision en Trieste”, Cornel W i d e  
volvio a ducir su fisico. iQuien irnngi- 
naria, viendo sus poderosos biceps, que 
fue un niiio delicado y flacol 

(Contintla en la pag. 52) 

Despuds de ser seleccionado para el “Oscar”. por su recto papel en “Sin Rastro 
del Pasado”, Burt Lancaster tuvo la suerte de encontrar una caracterizacion 
que le permite lucir, simultaneamente, su fisico ?I su talento. Es en “Desde Aqui 
a la Eternidad”, uno de 10s mejores films de 10s ultimos tiempos, ,Ton De- 
borah Kerr . _  





IHOLA, SENORA CIGOENA! 

Ann Bljrth asegura que si la cigueba cumple lo prometido. 
su primogenito llegara el 27 de junio, o sea en el dia en 
que celebre su primer aniversario de matrimonio. A propo- 
sito, vjmos a Ann entrando en una tienda especializada 
en trajes “maternales”. . . , aunque todavia conserva su fra- 
gil silueta. 
Los esposos MacRae habian guardado muy en secret0 la 
sorpresa. Pero de pronto todo Las Vegas se eiitero de que 
Sheila y Gordon serian padres de nuevo cuando la peque- 
fia Beather gritb: 
-iVoy a tener un hermanito! 

ROMPIMIENTOS Y P L E I T O S . .  . 
Hace cuatro meses predijimos que la armonia entre Jane 
Wyman y Fred Karger no podia durar, y eso debido a que 
Fred perdio su trabajo en Columbia. .Karger pasaba todo 
el dia dandose vueltas por la casa solitaria, y tocando con 
su orquesta pos la noche, precisamente cuando Jane re- 
gresaba a crtsa y ansiaba compabia. Result dificil con- 
ciliar dos carreras en un solo matrimonio.. . 
Parece que la reconciliacion entre Gary Cooper y su es- 
posa s610 existe en el pensamienfo de Rocky, quien sigue 
sofiando con reconquistar a su mancio. Por el momento, 
Gary proyecta hacer dos peliculas en Mexico y luego re- 
gresar directamenbe a Paris, donde comprara una casa. En 
sus planes no figura ninguna fechtt de retorno a Hollywood 
ni a1 hogar. Gary se ha convertido en In primesa estrella 
mundial para 10s franceses, cos& que a Cooper le gusta, 
ademhs de seguirle gustando Gicelle Pascal.. . 
Pero no es el unico actor que abandona el hogar conyugrtl 
por una francesita. Tambith Gregory Peck contincia go- 
zando de la compafifa de la encantadora Veronique Pas- 
sani, aunque sus amigos siguen confiando en que el actor 
descarte a la inteligente muchacha dc su vida cuando re- 
grese a Hollywood en abril. Por el momeiito, seria muy 
premnturo hablar de rompimiento, ya que el idilio pareca 

ser mas fogoso cada 

$unque Jeff Chandler y Marilyn 
;JWaxwelE se trutan en broma, pare- I &p que se aman en seria. . . 

dia.. . 
Nora Kaymes ha  he- 
cho que su abogado 
presente un reclamo 
ante la corte para 
exigir que s u  ex ma- 
rido le cancelc el 
d i n  e r o pTometido. 
Hasta ahorn, Dick 
Haymes so10 le ha 
entregado cicn d61x- 
res.. . 
Y, a proposito, el 
a b o g a d o  de Jess 
Barker asegura que 
su clieiite no  se cas6 
con srparaciGn de  
bicnes. i ’ i : r c n  rl LI e 
Je\s no  .iccpLa q1w 
Suhan Hnvwv,ird con- 
sidcre quo 10s 400000 
d6lares de la socie- 
dad conyuc:al Sean 
ahorro de su propio 
trabajo.. . 
RITA PROGRESA ... 
No hay duda de que 
en “Sadie Thomp- 
soil” tiene Rita Hay- 
worth la mejor ac- 
tuaci6n dramatics de 
su vida. Fuera de eso, 
nunca se la ha visto 
mas seductora. In- 
terpreta una d y z a  
estupenda, pero es- 
trictamente para ma- 
yores”. .. A todo es- 
to, nos habiamos ca- 
llado la noticia m&s 
importante: Rita re- 
cibirh la visita de la 
cigiiefia.. . 
COCTEL 
HOLLYWOODENSE 
FERNdNDO LAMAS 
no so10 ha ido a Nue- 
va York a ver a Ar- 

(Contintia en 
la pug. 4 2 )  
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Susan Ball nos detesea je1aCe.v Pascua y Afio ??Levo, en rne- 
&to ds Za aragrsstb de scrper si conservara su pierna.. . 



L j s p u s  tie SLI' i'enclope en el f i lm "Ulises", la admirable 
bz!vnna Mangaizo caracterirarci a Judith, en un f i l m  biblico. 

WoTena de grandes ojos verdes, Silaana Painpan?fli tiene 
[odo el encnnto de las mujeres romanas. CO?L ella recorre- 
I I ? P ~ ~  l n  rv117tnl 

FABRIZIO DENTICE, NUESTRO CORRESPONSAL EN 
ITALIA, NOS LLEVA A PASEAR POR S U  PATRIA, JUN- 
TO CON LAS MAS PRESTIGIADAS FIGURAS DEL CX- 
NE ITALIANO. CONFIDENCIAS DE ASTROS Y ESTRE- 
LLAS SOBRE SUS COMIENZOS. PROYECTOS DE NA- 
YIDAD. 

Saturno y Marte.. . ," que deben tener %res 
ojos y doce pares de piernas (aunque si las 
piernas son como las de Marilyn Monroe, 
no imports). Pues bien, amigos, apr6ntense 
para viajax y para conocer 10s puntos mas 
pintorescos de Italia, llevando como gUbS a 
10s mhs famosos actores y actrices, nacidos 
precisamente en 10s puntos que visitaremos. 
(En la practica, las estrellas italianas no se 
mueven de Roma, ya que s610 alli se agrupan 
10s estudios. Per0 Dios nos proporcionb ima- 
ginaci6n. . . , asi es que i a usarln!) 
Comencemos por el nor- 
te del pais: 
Esta ciudad, envuelta en 
las nieblas nortinas, es 
cortCs e industriosa. Sus calles tienen la par- 
ticularidad de ser absolutamente rectas, cor- 
tadas por otras calles tambikn derechas. Des- 
taca, entre 10s edificios, el bello Palacio 
Madame, y, junto a1 gran rfo, la sombra se 
hace c6mplice de 10s eqamorados que pasean 
junto a1 castillo del Valentino. Asi, ciudad E L  iWaceo d a -  
romantica y trabajadora, Turin se mantie- dame, de Xu- 
ne en el recuerdo de Raff Vallone, uno de rin. 
10s actores jovenes de mas prestigio actual- 
mente y que naci6 en ese lugar. Antes de sofiar siquiera con 
actuar, Raff fuC centrodelantero del equip0 de futbol de 
Turin, uno de 10s mAs famosos de Italia y Europa. Rnff 
no olvida. tampoco, el bullicio de las comparsas estudianti- 
les a la salida de clases o en el caf6; y en su memoria se 
sigue perfilando el alCo obelisco de la Mole Antoneliana, 
destrufda el afio pasado. Per0 por sobre todo vive en su 
mente el recthngulo verde del estadio, donde Raff se en- 
trenaba y, 10s domingos, recibia 10s vitores de 10s fanhticos 
del futbol. 
Erminio Macario y Carlo Campanini, dos de 10s c6micos 
mas destacados del cine y el teatro italianos, son tambiQn 
nativos de Turin. Campanini era obrero mechnico y sUS 
arimzros Daws como "artists" 10s di6 haciendo malabaris- 
m o s  y fantasias en cir- 
cos y ferias que se pre- 
sentaban en 10s alrede- 
dores de la ciudad. Un 
dia un empresario vi6 
a Campanini y lo con- 
tratd para una compa- 
Bia de revistas que rea- 
lizaba una jira por el 
Piatmonts y Lombardia. 
El sueldo fuC de veinti- 
cinco liras por dia. Han 
pasado muchos afios y 
ahora Campanfni gana 
seis o siete millones de 
liras por pelicula, y otro 
tanto por actuacidn de 
dos o tres semanas en 
teatro. Pero la alegria 
y.e! apetito ds Campa- 
nini siguen siendo igua- 
les a cuando era mucha- 
cho. 
... Y tener apetito en 
Turin constituye un pla- 
cer, ya que la ciudad 
es falmosa por el refi- 
namiento de su comi- 
da: 10s 
gelotes) 
na; las 
males d 
" ! , l l '> '> '  - 

"agnolotti" 
de masa 1 
aves y 10s 

le caza; la$ ,, ',.':f.j . 

(an- 
selle- 
ani- 

i ca- 
!:rc 

Asi era ,Anna Magnani cuando 
inicio su'carrera artistica en Ro- 
ma, como "aoirbrette". 
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en especial el paseo que realizaba toll 
su‘iamilia -cuando nifia- por 10s 
prados florecidos que se extienden des- 
de Mestro a Carpanedo. En primavera, 
el perfume de las flores resultaba tan 
ngudo y enervante que aun ahora, aiio.. 
mas tarde y lejos de la ciudad natal. 
Oosetta puede cerrar 10s ojos y volver- 
lo a sentir, como cuando tenia trenzaq 
en la espalda y usaba delantales da  

’ 

-_ 

osados.de la colina pia- 

Aunque ya hablamos de la  capital 
italiana en nuestra crbnicat de Navi- 
dad del alio pasado, no podemos aho- 
ra pasarla por alto. Muchos son 10s 
actor?s que nos pueclen mompaliar 
en est& jira por &ma. Aunque no 

A Milan, ciudad dinitmica, compinca- todos son nacidos aqui, han llegado a 
da, llana y cordial a la vez, nos llevan convertirse en sus hijos por trabajo y 
Walter Chiari y Lucia Bod, sus dos por afecto. Algunos de 10s romanos 
mas orgullosos hijos. Milan surge de de corstzon son Aldo Fabrizi, prodigio- 

so consumidor de “spaghetti” en la 
hosteria de Trastevere; Vittorio Gass- 

las fertiles llanuras lombardas, .pre- 
teiidiendo rivalizar con Roma en rl- 

man, qu: palsa mas tiempo en el Hol- 
lywood Boulevard que en la via Vene- 
to, desde que se cas6 con Shelley 
Winters y es padre de la dsliciosa (se- 
gun dicen) Vittoria; Renato Rascel, 
el prestigiaeo comico de “I1 Capotto” 
(“El Gaban”); Paolo Stoppa (el villa- 
no de ‘‘El Milagro en MilBn”) y las 
muy “atomicas” Silvnaa Mangano, Sil- 
vana Painpanini y Gina Lollobrigida 

6Es Cosetta Greco quien se ofrec:. 
para acompaiiarnos ahora en nues- 
tro viaje? Casi no la reconocemos. 
ya que ha trocado su rubia masa de 
pel0 en una melenita oscura “a lo 
bebe”, como usaban Ins muchachah 
de 1925. Cosetta nos explica que esc 

t peinado lo necesita para su paprl ’ en “Cronache di poveri amanti”. 
(“Historia de  10s Pobres Amantes”), 

~ la pelicula que se ha venido- pla- 
neando desde hace tantos anos y 

~ que s610 ahora se comienza. La dr ige  Carlo Lizzan.. 
1 COSSetta nos invita a acompafiarla a Mestro, la parte del 

continente frente a Venecia, unida a esta ciudad por un 
largo puente de cinco kilometros. Desde 10s altos edifi- 
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Donald Sincen nos envia su foto autografiada y su mdS 
fervien,te voto de dicha para las fiestas ("Conste --dice 
a nuestro corresponsal- que en 7a fotografia aparezco 
sin bigotes. N o  quiero horrorizar a 10s lectores de "Ecran"). 

He aquf que Kenneth Moore taambidn nos hace 
llegar sus saludos. ES uno de  Eos actores ingleses 
mhs cotizados del momento, despues am lucid 
sus magnificas dotes de comediante e n  "Ge7.o- 
veva". 

P 

\ 
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Kay Kendall escribe cari5osas panlabras de saludo junto a su 
moso rostro. Esta criatura privilegiada ulze a una bellezo. c ? ~ :  
brante un d v 7 m t o  realmente excepcional.. . 

. 

EL TA'ENTO SOBREPASA A LA BELLEZA. Resurgimien- 
to de &:uras antiguas y aparicion de nuevas personalida- 
d?.? IL% damas deben pasar a primer plano. Un actor re- 
'Ien %cubierto, llaego de hacer cuarenta y cinco pelicu- 
lass y * * . ,  imuchas cosas m&s! -- -- 

ESPUES que parecia que el cine bri- 
tanico estaba a1 borde de la muerte, 
no deja de resultar sorprendente que 
fulguren tantas nuevas estrellas para 
esta Navidad. Durante el afio se han 
hecho peliculas buenas, otras malas 
y algunas fndiferentes, pero no esca- 
Sean 10s talentos que quieren probar 
suerte en el cine, pese 3 todos 10s ma- 
10s augurios. Pocas estrellas nuevas 

LIJ.iLratos largos bajo el Arbol de Navidad, pbL1 L h -  

per' ta&6n son contadas las que quieren atarse con lar- 
gos Ccmpromisos. En resumen, posiblemente la cosecha de 

''30 cuente con mayor numero de gente t'alentosa e 
lnteli@mte que la de aiios anteriores. Per0 lo que muy es- 
pcclalnmte se advierte cada vez con mayor clariclad es 
que !as estrellas no se les exige SCMO perfeccibn fisica, CO- 
mo "ltafio. Para destacar en el celuloide requieren, pri- 



o,’y las figuras que se inician 
encia teatral y del duro apren 

sa, siempre me parece que no se la h a  visto lo suficiente. 
En realidad, querria ver una pelfcula escrita especialmen- 
te para Katy, donda 10s varones sdlo aparecieran wmo com- 
plemento de la belleza y el talento de la protagonista. Kay 
es toda una actriz, pese a su deslumbrante hermosura, y 
de ahi que debiera encabezar el movimiento femenino de 
emancipacidn para conseguir que en la pantalla inglesa las 
mujeres Sean algo mas que sombras que se mueven detras 
de 10s actores, duefios de todos 10s privilegios. 
En todo caso, agradezco siquiera lo que vimos de Kay Ken- 
dall durante el afio pasado. Recuerdo con emocidn que me 
hizo rugir de risa, cuando aparecid tocando la trompeta en 
una orquesta de baile para GENEVIEVE (“Genoveva”). Y, 
naturalmente, no ha  permanecido inactiva desde entonces, 
y me alegro saber que volverft a formar pareja cdmica con 
Kenneth Moore, ya que ambos se lucieron en A DOCTOR 
I N  THE HOUSE (“Un Medico en la Casa”). Por eso, junto 
con desearle una muy FELIZ PASCUA, expreso el deseo 
de que el cine jamas vuelva a olvidarla como ya lo hiciera. 
Tambien vaya una =LIZ PASCUA para DINAH SHERI- 
DAN, quien anuncid recientemente su’ compromiso con John 
navies, el brazo derecho de Mr. Rank, el mas grande pro- 
ductor inglbs. Per0 sus intenciones no son beneficiosas, ya 
que la estrella declar6 que, luego de su matrimonio, piensa 
convertirse exclusivamente en ama de casa y dedicarse a 
10s dos hijos que tiene de un matrimonio anterior. Sabiendo 
seme jante cosa, me permitiria insinuarle : “Cftsese, goce 
de su luna de miel y de la compafiia de sus hijos, per0 con- 
trhtese una buena ama de casa y vuelva a1 cine”. Hay’ mu- 
chas mujeres con cualidades para llevar esplCndidnmente 
un hogar, per0 pocas que tengan el talento y la personali- 
dad que requiere una estrella. 
JOAN COLLINS combina sin. remordimientos su camera 

con su matrimonio con Maxwell Reed. Se est& abri’endo 
camino y, aunque confiesa que no todos 10s papeles que hlzo. 
la dejaron satisfecha, tiene esperanzas para el fUtUPU. y 
conociendo a Joan, no creo que se quede s610 Pap- PSPi :-an- 
zas. A pesar de sus curvas y de sus OJOS enigm$tlcos, snbe 
lo que quiere y consigue lo que se propone. Pas6 Ia ma- 
yor parte del afio en traje de bafio, para GIRL FR?’D%P, 
primero; y, para FORBIDDEN CARGO ( “ C ? 2 ~ 6 m ? l P n ~ O  
Prohibido”), en seguida. Por eso mismo se ha 
estrenar el mas estupendo traje de noche para 
-Me serk agradable vestirme. . . , para variar. . . - 
Iniciar la carrera cinematogrkfica como compaiier 3 de 
Gregory Peck debe constituir el suefio dorado de casi to- 
das las muchachas, per0 s610 JANE GRIFFITHS go26 tzl 
privilegio. Este afio h a  sido relativamente importante para 
la jovencita de veintitres afios, quien ha demostrado tene- 
empuje y, especialmente, un talento que supera a ;odas 
sus condiciones. En este afio se inicid en el cine y cori pa- 
peles importantes. Y actualmente representa THE DE 7ILS 
GENERAL, junto a Howard Trevor, en un teatro de Lon- 
dres. Y como si todo eso fuera poco, se casd. 
Por exigencias de su trabajo, Jane s610 gozarft de uii dfa 
libre para Pascua. Per0 no le importa. Es otra de ls,s jo- 
vencitas que creen que la carrera y el matrimonio com3innn 
bien y hasta alberga la esperanza de poder gozar de su luna 
de miel.. . algm dfa. 
Espero no causar una idea equivocada a1 citar s610 a uno5 
cuantos nombres femeninos entre las estrellas nuevas que 
se destacaron. Hay muchas otras que tambiCn dejaron hue- 
lla en el celuloide britftnico durante 10s filtimos doce me- 
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n i 
LLAS QUE LUCEN ... 

iendo con una ley imperiosa de caballerosidad, co- 
6 por referirme a las damas, aunque, por lo general, 

1 cine britftnico se entregan las actuaciones importan- 
610 a 10s varones. Temo que 10s directores y autores 

pan algo a la antigua y conserven el prejuicio de que la 
iujer no debe salir de casa. 

ha  a quien no podria clasificar de hogarefia, 
contrario, representa el tip0 de la joven a 

rones anhelan arrancar de su hogar, es KAY . Aunqtle durante el 6ltimo ado h a  tenido va- 
rias oportunidades de deslumbrar desde la pantalla ingle- 
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a nuestros lectores. Su 

alegria es natural, ya  que ha sido “re- 
cien descubierto”. . . 
.es. Y eso sin considerar a las actri- 
‘es establecidas que siguen brillando 
?on renovado esplendor. 
Citemos, desde luego. a Margaret 
Loockwood, quien. talentosamente diri- 
cida por Herbert Wilcox, ha  regurgi- 
do en forma brillante. Con LAUGHING 
ANNE (“Ana, la que Rie“) recuper6 
casi todo el terreno que perdi6 despues 
de llegar a la cumbre de su carrera, 
con “LA PERFIDA”. Y fuera de cum- 
plir sus deberes de estrella, se preocu- 
pa de ensefinr a su hija Julie, de do- 
ce afios, quien da sus primefos pasos 
en el cine. 
A pesar de sus treinta afios, la dimi- 
nuta Muriel Pavlow nunca tuvo opor- 
tunidad de olvidar que fu6 una estre- 
lla infantil. Por fin se le permite cre- 
cer. Despues de iniciarse en el aspect0 
rom8ntico. teniendo nada menos que a 
Alec Guinness de compafiero, en MAL- 
TA STORY, sigue por el mismo cami- 
no en otras peliculas. Su Wimo ena- 
morado es Dirk Bogarde, en A DOC- 
TOR IN THE HOUSE. 
VARONES ESTELARES 
Tipicos representantes del nuevo giro 
tiel cine inglCs que da oportunidad a 
<?ente joven de talento y experiencia 
son tres actores que alcanzaron el es- 
lrellato durante el afio: KENNETH 

CHAEL MEDWIN. 
A raiz de su aparici6n en GENEVIE- 
VE, tuvo Kenneth Moore que contratar 
una secretaria que atendiese su enor- 
me correspondencia. En esa pelfcula 
el actor se demostr6 como uno de 10s 
mAs brillantes especialistas de la co- 
media ligera. ,53610 despu6s que declin6 
In efervescencia del primer momento 
vino a clarse cuenta el pi~blico de que 
el actor figuraba desde hacia afios en 
el cine inglCs, y no s610 en la comedia, 
sino en una gama muy variada de pa- 
peles, que abarcaban desde ser el pa- 
dre de Andrew Ray, en THE YELLOW 
BALLOON, hasta el piloto de “NO 
HAY CAMINOS EN EL CIELO”, el 
film protagonizado por James Stewart 
y Marlene Dietrich. Hace dos afios 
lanz6 destellos de comediante en 

Anc para el Phrroco”), film modesto 
que el actor salv6 gracias a su efer- 
T escente y brillante personalidad. A 
principios de este afio fascin6 a 10s 
fcrvorosos del teatro con su actuaei6n 
c’n THE DEEP BLUE SEA (“El Profun- 
,lo M n r  A T I ~ ~ ” ) ,  12 obra teatrnl de  Te- 

MOORE, DONALD SINDEN y MI- 

BRANDY FOR THE PARSON (“CO- 

-__I_______-- __ - - -  - - _ -  
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a1 cine.  or cierto, que sli el proyecto 
result& es de esperar que el produc- 
tor entregue a Kenneth Moore el mis- 
mo papel que desempefio en Ins ta- 
blas, donde consigui6 una verdadera 
creacion. 
Es notable que a Kenneth no le haya 
nfectado en absoluto toda la fanfarrfs 
que provoc6. Como ex oficial de mari- 
na, es un cultor del tipico arte bri- 
tanico de tomar las cosas con flema y 
sangre fria. Posiblemente, el secret0 
de su Bxito reside en que refleja en sus 
actuaciones el gran amor que siente 
por su trabajo: 
-Antes de GENEVIEVE, s610 yo sa- 
bia que podia hacer papeles estelares 
-nos dice-. Ahora tambi6n lo saben 
10s productores. Pero se necesitaba un 
hombre como Henry Cornelius para 
correr el riesgo. . . En todo caso, es un 
excelente regalo de Navidad que me 
hagan proposiciones de trabajo, no s6- 
lo para el pr6ximo afio, sino tambien 
para el siguiente. . . 
En seguida, me muestra el obsequio de 
Pascua que se hizo por adelantado. Es 
u n  auto deportivo que le permite que- 
darse en cama diez minutos mas que 
de costumbre, y el cual resulta bas- 
tante diferente al modelo 1904 que 
manejaba en GENEVIEVE. 
Sin duda ser8 en grande la celebra- 
ci6n de Pascua que harh MICHAEL 
MEDWIN. Este pelirrojo de veintisiete 
afios consigui6 la melor oportunidad 
de su carrera con THE INTRUDER 
(“El Intruso”) , film considerado corn0 
uno de 10s mlZs notables de 1953. Dn- 
rante niios parecio que ;am& alcanza- 
ria el estrellato. Nunca obtenia u n  pa- 
pel que lo destacara. Es otro actor que 
ha trabajado largamenta en el cine 
y cuyo rostro resulta mas conocido pa- 
ra 10s espectadores que el de muchos 
astkos que aparecieron en grandes pa- 
peles, per0 no mhs de un par de veces 
a1 afio. 

0 < ~ j l  u f J l , U / [ l t ,  L‘l CtClO? YlLC reaSll? ( 1 ,  
sientpre con ituevos fulgores, nos matic+{ 
SZL saludo de Navidad. Es otra de lo  
jiguras que Eograron una labor excep 
cional en “Hay un doctor en Ea casu 

TOR IN THE HOUSE, donde hace c1 
papel de un m6dico, cuya princip:i’ 
preocupaci6n -algo extrafia para uii 
hombre del atractivo de Donald- ci 
la cerveza. Despu6s descansar8, s1ii 
pensar en el cine por unos cuanto 
dfas. 
La mete6rica ascensibn a1 estrellatf 1 

de Donald Sinden se debe a Charlr 
Frend. el director de “Mar Cruel“ 
quien consider6 que 10s heroes navn- 
les que debiaii aparecer en el film no 
resultarian convincentes si tenian lo< 
mismos rostros ya vistos infinidad c l r  

(Contintia en la pug. 38 _ _ _  _-. - 
Cuando pregunt6 a 
Michael cuantas pe- Felices PaScUas ?J Prdspero Afio Nuevo para 10s lector?. 
liculas llevaba filma- de “Ecran” firma Joan Collins, la estrellitu d e  ciierp 
das, COmenzamOS a jrdgi l  nvnqile r?q fPrren dsfcrnainaci6ir 
contarlas. Per0 cuan- 
do llegamos a1 n+ 
mer0 cuarenta y cin- 
co, renunciamos. . . 
Para algunos produc- 
toms ser& un golpe 
amargo la ascensi6fi 
de Michael Medwin 
a1 estrellato. Durante 
afios lo consideraron 
el instrumento segu- 
ro para arrancar fB- 
ciles carcajadas en 
comedias insignifi- 
cantes. Se le encar- 
gaba que e1 mismo 
buscase 10s recursos 
cdmicos para tal o 
cual escena. Y como 
ese tip0 de papeles 
le producia una ren- 
t a  fija, Michael 10s 
aceptabs, sirviendo 
a1 productor como 
medio de llenar su 
carencia de ideas. 
Per0 ahora parece 
que el asunto termi- 
n6. 
Una ceremonia de 
considerable impor- 
tRncia tendrh lugar 
la vispera de Pascua 
en el hogar de Do- 
nald Sinden. Con el 
acompafiamiento mu- 
sical de 10s vftores 
de su esposa, el ac- 
tor se afeitarh 10s 
bigotes que se dej6 
crrcpr pnra A DOC- -- - - - - ---- --- ,”- 







Nuestra ciimnra haWa tomado a Negrete a s?t llegnda a La fz‘cnabre C O m i t b U  2lWa a1 PUnte6n Jardin donde la 
LUS Angetes, te vemos acompa&do rnultitud tiene que ser cantenida por juer2a.Q del Ej&rdto. 
sentants de la AMDA (/l.swcinclQnZ Nncio6al: de Actoresj en Sdlo dejnron entrar il Ulgunas personas ar: Cementerio. 
La8 Angelss, y de At Rosa, gerenle del. Teatro Million 37 mddicos y numerosas enfermeras atendtan a ?as psr8o- 
Dollars”. Eata. toto tomada el 21 de noviemhre. nas qzze sufrian desmalyos T/ conttksiones. 

~ o e  Herrera, rewe- 

Acompafiada de Quique, su hijo, Na- 
rfa FPlIx abandon6 su retiro en Cati- 
poato, par8 psssentarse en 1a Asocis- 
c16n de Actores en in noche del lunes. 
Or6 durante breves mfnutos y bewd 
el crista1 que cuhrfa el rthqtro de Jnr- 
ge Newrete. Prafundramente emociona- 
da, pert36 a 10s gocos rninutos, slendo 
acompafinda hasts  s y  autornitvil por nl- 
gunos dtrigcntes de )a Asocinci6n. Mn- 
ria vestfa un sweater negro, pantslones 
obscuros y aubrfa su cabellu con un 
pafiueio nemo. Sus ojos estahnn igusl- 

nte ve lad~s  por gafes obscuras. SU 
, que vestia de rlip;uroso lutn, no se 
r6 un instante del lado de I?U ma- 

bidn canciirri6 Marfa. Felix nl en- 
a, ponldndose casi &I final de la, 
tivn. Tgwa1 que en la noche Pnte- 
lba Etcompaliads de fiu hi& y nln- 

g u m  de 10s dos pronunclb una gala- 
bra, IM%r,,risb vestia do rkuroso luto p 
se mantuva firme &uranFe la Siinabre 
cemmonla. Tuvfrnas ocna6n de sstre- 
char su  man^ y de rnRnifrRtarle nuesWo 
dolor. Carresponcll6 con unas palabras 
de carifio n In coxidolencia que presen- 
tamos en nombre d e  10s :ectWes de 
“Ecran”, e hizo un gequefio apsrte pa- 
ra informarnos que no podrlt permnne- 
cer mucho t iemp~ en Mexico, pucs dn- 
be volver R Pads a curnpftr vctrlos con- 
tratos. Afiadi6 que vcliderfa la flncn 
de Coatipato, d6nde prts6 con SZI marl- 
BO xos trltsmns meses de la vida de xe-  
arete : 
-Debo vender la casn R un ser que 
sea ajenn a este ~~RXC%SCI drama..  . - 
murmur&-. La tmgttdia de la munrte 

. 

La 008 de  3or.ge Negrete 8igUe Mvando en e.? ofdo de m s  
adrndra,&res. E l  actor m e n z S  como cantante bet@ sl 

tos que se formaron en 18 rrallda ddl aeropuerto, a la en- aambre &e Alberta Moreno. Era ho?nbre &e yran culturn: 
trada de In capilla ardiente, Y mks tarde en el oemento- tocaba el piano y ba guitarra camo vetdadert, pr0fesiona.l. 
rio. La cornpafiia de aranackros necesitB ser reforzada por Habinba, adPmcZs &e espaffbl ,  ~nsEds, alemttn, franc& P 
otra de gencnd~~rmerfrt, IogrnndQ apenss sujetnr al desborda italiano. Era tambidn notable wpcrr ,w emx?ls?lts pmtcria. 

El actor BeBo37a, m%,s CQnOCidQ por “el lnddo Bedoya”, SU- 
fri6 Can fuerte emoci6n ante 10s restos martales del corn- 
paxiero de RU vida, que cay6 sin sentido y 4u4 nec$snrio 
llevnrlo en una ambrzlancf~ a la Central M6dica. h!!f es- 
two grsvisimt, durante hams, debido a su 
lesibn al corazrfn, y, aunque ha  rcaccfonado, 
sfgue hospitalixaclo en ese centro m6dico. 
Tambid.n Carmclita GonzRlee est& hosgitali- 
zada, porqua In ernocl6n biao quo se agrsvs- 
ra su enfermedad hepAt5cEt. 





m&s, otros menos- 
Lleva en isu carga- 
mento de ilusiones 
10s m&s variados sue- 

1 iios, Ias m&s dzlica- 
das espranzas. iAh, 
si 10s suefios se rea- 
lizaran, si por una 
sola vez siquiera pu- 
dieramos vivir como 
en ese mundo de 
fantasia en el que 
nos sumergia m o s 
sizndo nifios: llegar 
a ser piratas, caba- 
lleros de capa y es- 
pada, heroiws gla- 

fia que quiso ser 
princesa ahora, desea 
szr estrella de cine; 
y el joven de capa y 
espada espera tener 

interpretes nos dije- 

MALU OATICA: i Ah1 autmdvil  prOpf0. 
Si 10s suefios se realiza- 
ran.. ., jcbmo me gus- 

t tarfa * m e r  instalarme 
con mi casa de modas 
en una tienda del wn- 
tro!. . . iASf, entre mis 
mtuaciones en el cine 
y el teatro, yo podria 
atender a mi clientela 
y exhibir mis modelos 
en mas vitrinas amplias 
y degantes! . . . 
ELIANA BOCCA: Si 90 
fuera una wtriz del ci- 
ne chileno, y el cine 
chileno fuese una indus- 
tria establecida.. . , en- 
tonces me encantaria 
poder llegar a 10s es- 
tudios conduciendo mi 
propio autom6vil. Ese 
es, por ahora, mi sueiio 
mhs ,preciado.. . iSe 
imaginan ustedesl... iIr 
por las calles de San- 
tiago y tocar harto la 
bocina para que todo el 
mundo se diera cuenta 
de que ese auto era mio 
y que lo habfa compra- 
do gracias a mki fabulo- 
70s sueldos cinematogrh- 

E Z  sueAo realixado: Eliana Bocca quiere tener su 

a7thelo de  Eugenzo Rcleb @L C ~ U -  
falizado: maneja su avidn personal. 

Ricardo Garcia en U7t set de dl", 
tratando de ser el terror de la mu- 
dnd. 



POSTALES DE 
BALLET PARA 

NAVlQAQ 
Y H E  aqui un grupo 
de curiosas tarjetas 
postales que podrcin 
ustedes enviar como 
saludo a sus amigos. 
Los personajes de es- 
tas tarjetas son nuda 
menos que algunos de 
10s mas destacados 
inte'rpretes de ballet 
que actzian e n  Chile. 

I ' Recorten, pues, con 
. i  I cuidado, estns posta- 

I 

, 

Eva Pizarro. 
8 



IBAMOS caminando tranquilamente por la calle, mirando las hermosas vitrinas 
de las jugueterias y tiendas de regalos, cuando -de ptOnt0- nos SOrprendimOS 
a1 sentir que a1guit.n nos golpeaba. famiharmente el hombro: 
--;Hela! -nos dice una voz conocida ... 
A1 darnos vuelta para responder, casi nos caimos de espalda.. . 
-iPero.. . s i  es Santa Claus.. . el Viejito de Pascua.. .! 
-Justamente -nos respondi6 e1 b u m  anciano-. Per0 no me exPlica a qUb tan- 
to albomto. Qui6n deberia armarlo soy y o . .  . 
-;Por qu8? -le preguntamos-. ;Est& acaso atribulado? LTiene muchos pr0- 
blemas? 
-iEn efecto!.-responde el Viejito de Pascua-. Este afio parece que tendr6 mas 
pedidos de Navidad que otras veces, y temo que no alcanzar6 a entregar todas 
las cosas solicitadas. 
-Si usted lo desea y si Cree que podrfamos sede iitil... -le insinuamos con 
timidez . . . 
-;Por cierto! No se me habia ocurrido.. . Ni una soh palabra.. . 
Era tal el entusiasmo del Viejito Pascuero, que nos sentimos realmente con- 
fundidos.. . . 
-Si no es para tanto. .. Nosotros, encantados de ayudarle ... 
-Fantiistico.. . Una idea estupenda: . . LSaben lo que pueden hacer?. . . 
-No.. ., per0 lo escnchamos.. . 
-Miren, yo necesito algunos ayudantes, alguien que cumpla con esos deseos sin 
expresar de tanta gente que no tiene mucha confianza conmiao y no se atreve a 
pedirme nada. May Fulti tud de personas humildes, buenas, carifiosas y compren- 
sivas que por no molestarme, por no distraerme, prefieren queaarse Sin regdo 
en las Navidades. Y 6sa es la gente que me da m8s pena.. . ;Par qu6 no me 
buscan algunos ayudantes que repartan, cada uno, un mill6n de pesos entre, 
1a.s personas que ellos estimen mls  merecedoras del dinero. ;que les parece? 
La idea nos pareci6 mug buena, nos despedimor agradecidos del Viejito Pascue- 
Po, que se perdi6 por Alameda abajo, y nos fuimos de inmediato a buscar a 
nuestros colaboradores.. . Nuestros buenos amigos fueron: Lucho C6rdoba y 01- 
vido Leguia, Maria Maluenda, Mireya Latorre y Ratxi Matas. ;Que harfa cada 
uno de ellos si esta Navidad tuviera que repartir uA mill6n de pesos? 
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9.: p., Casas para 10s desamparados. 
-CON motivo de las inundaciones que 
azotaron nuestra capital el U i m o  in- 
vierno, organizamos una campafia co- 
lectiva con Radio Cooperativa Vitali- 
cia, encabezando asi la Cadena de la 
Buena Voluntad. Reunimos mucho di- 
nero, ropa y objetos para 10s damni- 
ficados. Nuestra intencidn era dar nue- 
vos hogares a aquellos que 10s habian 
perdido. Tenfamos dinero y adquiri- 
mos una serie de casas prefabrica- 
das . . . , todo marchaba lo m&s bien, pe- 
ro nos tropezamos con un serio pro- 
blema’ nadie querfa vendernos terreno 
ddnde ubicar a esta gente. En reali- 
dad, y es triste reconocerlo, resulta di- 
ficil poder hacer el bien en una socie- 
dad que teme dar una oportunidad a1 
desamparado. Con ese milldn de pesos 
comprarfa un gran t’erreno en 10s al- 
rededores de Santiago, y allf construiria 
La Ciudad Blanca, la Ciudad de la 
Buena Voluntad. Todas las casitas se- 
rian iguales, de color blanco, con her- 
mosos jardines y prados, donde 10s ni- 
fios pudieran jugar libres y sanos. 
Bautizarfamos las calles con nombres 
como: Avenida de La Paz; Plaza de la 
Amistad ...  NO seria lindo? Y es tan 
f4cil de hacer cuando se quiere vencer 
el egofsmo. 

-.- 
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Para a I fa be tiza r. 
-0JALA que no suene a Laita de mo- 
destia, pero tengo que referirme a un 
cas0 que me llega muy de cerca. Exis- 
te el Centro de Arte DramaLtico que 
se llama “Maria Maluenda” y que es- 
t& realizando una labor enternecedora 
en pro de la cuXtura de nuestra gente. 
Ademas de sus actividades puramente 
artisticas, esta agrupaciijn est% reali- 
zando una campafia pro alfabetizacion. 
Y o  he ido a su local; es una sala hu- 
milde y modesta, sin ninguna comodi- 
clad, una pieza que gentilmente cede 
uno de 10s iluminados y bien inspirados 
vecinos del barrio. Alli, en mesas de 
cajones vacios y teniendo como sillas 
simples trozos de madera, un grupo de 
jovenes est& luchando contra la igno- 
rancia. Si esa gente abnegada ha  hecho 
tanto sin contar con medios, jcuanto 
mas podria hacer si yo pudiera en- 
tregarles ese mill6n de pesos? 
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CORDOBA: Para 10s niiios ciegos. 
--COMO nunea tendriamos 1111 mi1116n 
de pesos pQr separado, yn que siempre 
compartimos todo, juntos vamos a 
responder la pregurita -nos dicen 01- 
vido y Lucho-. Si tuvikramos que ob-. 
sequiar un millon de pesos esta Navi- 
dad, no titubeariamos un instante en 
entregkrselo a 10s nifios ciegos. En 
cierta ocasion, fuimos a harer algunos 
monologos a una fiesta que se celebraba 
en un colegio de no videntes, y la ver- 
dad es que salimos impresionados. Los 
muchachitos nos reconocieron, porque 
nos habian escuchado en programas ra- 
diales, y despu6s que terminamos nues- 
tro actuation en la fiesta, se acerca- 
ron hasta nosotros para tocarnos 9 
expresarnos asi sus emocionados agra- 
decimientos. Nunca nos hemos sentido 
tan sobrecogidos. A1 contact0 con eSOS 
deditos tr6mulos que buscaban nues- 
tras manos para estrecharnoslas, Com- 
prendimos cu&n grande era su tre- 
menda tragedia. Por eso, si tnvi6ramOs 
que dar nn millon de pesos, se lo da- 
riamos a 10s niiios ciegos. 

Para enfermos.. . y para compaiiio 
de teatro. 

-EN primer lugar, dividirfa el milldn 
de pesos en dos mitades. Quinientos 
mil pesos 10s regalaria a1 Hospital Cal- 
vo Mackenna, que est& cumpliendo 
una labor extraordinaria en el proceso 
de readaptaci6n de 10s nifios atacados 
por la poliomielitis. Creo que 10s ab- 
negados servicios del personal que 
atiende estas labores se verian facilita- 
dos con esta suma. Los otros quinien- 
tos mil pesos 10s invertiria en la for- 
maci6n de una compafiia de teatro. 
Seria un buen conjunto con el cual 
saldrfa en jira por las ciudades del in- 
terior del pais, y llevaria un espectaculo 
de jerarquia artistica hasta 10s rinco- 
nes mas apartados de nuestra tierra. 
Creo que es un deber de todos.nos- 
otros: hay que llevar el teat’ro a1 pue- 
blo, para que sepa apreciar las bonda- 
des del arte. 
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Luclto Gatica desciende del avidn que % k% lo trajo de regreso a Chile. 
&@f m% 

LUCHO Gatica es un muchacho mimado per 
la suerte. E n  un tiempo muy breve se empin6 
a la fama, y ahora es uno de 10s cantantes 
mejor cotizados de nuestro medio. Sus discos 
ruedan poi- Amirica entera, y el cLlido y agra- 
dable tono de su voz se hace oir en todos 
10s rincones de nuestra t i a r a .  Lucho Gatica 
es un a5tro: firma autbgrafos, jamis le falta 
trahajo, y su nombre figura entre 10s artistas 
“regalones” de 10s coleccionistas de discos. 
La gente lo identtfica en las calles, y su ros- 
tro de nifio jugueton es popular y quericlo en 
todas partes. Buen amigo, posee una extrafia 
facilidad para adaptarse a1 medio en que se 
desenvuelve, lo que le ha perniitido granjearse 
la, simpatia de sus compafieros. Lucho sabe 
rr?r, contar chistes y anida tas ;  como tam- 
bien .arrugar el cefio y escucliar ateiitamente 
consejos, palabras de aliento o criticas. Lucho 
Gatica escucha todo, y de cada cosa saca un 
provecho. Es nn muchacho que est& aprendien- 
do, que le gusta estudiar y que tiene muchas 
y graades ambiciones. Un dia, por ejemplo, 
t w o  una idea: qurso salir a recorrer el mundo. 
Y desde ese instante fu6 tejiendo sus planes, 
ahorrando centavos, buscando conexiones, escri- 
!xrndo cartas, consultando agencias de viaje, 
pieparando itinerarios. . ., hasta que sus sueiios 
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de cuatro meses, parti6 con destino a Colom- 
bia, para actuar en Radio Cadena Nacional, 
que dirige el  chileno Alejandro Michell Ta- 
l e n t ~ .  
-Michell est& muy bien a l l i  en Colombia - 
comienza contiadonos Lucho Gatica-. Ha 
creado una serie de programas de ingenio y 
de cultura que gozan de grau prestigio entre 
10s colom6anos. En muy POCO tiempa, Alejan- 
dro Michell conquistb un lugar preponderante 
en la racliotelefonia del pais hermano. En Co- 
lombia hay dos grandey radioemisoras, .que 
disponen de numerosas filiales, que transmiten 
en las ciudades del interior del pais: Radio 
Cadena Nacional, donde yo actue; y Radio 
Nuevo Muxdo. E n  Colombia el artista es con- 
tratado por una semana. Durante este tiempo 
actGa diariamente, y para distintos auspicia- 
dores, de nianera q w ,  incluso, hasta se pre- 
senta a1 artista en horarios diferentes. DerpuCs 
d e  haber estado por siete dias en Bogoti, nctu6 
una semana en Medellin, ciudad industrial, 
cuyo clima y cuya genk se parecen mucho a 
10s de Chile. La canci6n que mis  guqti), de 
las que Ilevaba, fu6, “Contigo en la Distan- 
cia”, de Portillo d e  la Luz. Tambi6n cant6 
iiumerosas tonadas y cuecas, y me presentaba 
en el  audit6rium de la radio, viqtiendo mis 
trajes de huaso. Por cierto que a1 pithlico le 
gustaron mucho nuestraq caiiciones, especial- 
mente porque no las conocian. 
DespuCs d e  cumplir sus compromisos en Co- 
lombia, Lucho Gatica se dirigi6 a loa Estados 
Unidos, con pasaporte de turista. Iba a co- 
nocer el pais, a husmear la forma en que se 
trabajaba, a aplaudir 10s grandes especticulos 
y a mascar chicle y conversar con la gente. 
Lucho sabe hablar inglCs, y muy pronto se 
vinculb a las casas grabadoras, cuyos estudios 
fu6 visitando y admirando, uno en pos del 
otro. 
-Es algo realmente asombroso. L o s  estudios 
son fantdsticos. Se trabaja en grande, y todo 
lo que se le murre  a un director de orquesta 
se hace. Alli no hay obsticulos. Vis-it6 varios 
estudios de televisibn, y d e b  confesar que la 
T V  e s  lo que mis  me impresion6 de 10s Es- 
tados Unidos. Sus programas son fantisticos. 
En primer lugar, porque presentan una gran 
variedad de temas y materias. Hay, por ejem- 
plo, audiciones deportivas de toda indole; se 
dictan charlas, conferencias, y hasta clases, 
como s i  se tratara de un colegio a domicilio; 
se  dan recetas de cocina, se presentan es- 
pecticulos a todo lujo, y hay, tambiCn, nume- 
rosos noticiarios, con 10s acontecimientos del 
dia. 
Lucho Gatica estuvo 25 dias en 10s Estados 
Unidos, y pas6 el Dieciocho de Septiemhre en 
Nueva York. Alii asisti6 a la tradicional fiesta 
que orgaiiiza el Consulado, y a la cual se 

l’EI>KO de la Earra, director del Tcatro Ex- 
perimental de la Universidad d e  Chile, y Do- 
mrngo Pina, administradar del mismo con- 
junto, se encuentran actualmente en Buenos 
AireS, nltimando 10s detalles para la jira que 
el teatro universitario haria a la Argentina. 
Pedro de la Barra fuC invitado por la Fede- 
raci6n de Teatros Independientes, de Buenos 
.\ires. con el ohjeto de que el director del Ex- 
perimental dC una serie de charlas sobre tea- 
tro chileno. 
E5 posihle que el TEUCH se presente en Bue- 
nos Awes, Xrnduza y C6rdoba. 

CHARLAS EN ACADEMIA DE 
CINE DE LA U. C. 

La Academia de Cine y Fotografia de 
la Universidad Catblica, que se fund6 
recientemente, esth organizando, todos 
10s dias miercoles, diferentes charlas 
sobre tdpicos concernientes a1 cine y 
a la fotografia. Para mafiana mikrco- 

‘ les 23, a las 22 horas, se anuncia una 
conferencia sobre “El sonido magneti- 
co aplicado a1 cine aficionado” que 
dictarh Fernando Zavala. Esta c’harla 
se llevara a efecto en uno de 10s salo- 
nes de la. Universidad CaMlica. 

.- 
POR ~ S I D O R O  BASE L A W N E R  

& En et Imperio se 
En el Opera, la acaba de estrenar, 
CompaAZa de Re- “Su Eccclcncrn ‘I‘aene la Palabra”, co- 

vasLas “Bm, Uant,  Bu?n” esta ofrecien- media a la que corresponde esta es- @ %+ do un cUUdro con moti??os de Navfdud. cena. VemOS a Ruben Darfo Guevara 
- 8 “  --- y a Jorge SaUormzo, junto a dos ac- 

trices argentinas. 
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invita ‘a  todos 10s chilenos residentes en el 
pais. En dicha reuni6n, Lucho Gatica conoci6 
a Gabr,iela Mistral. 
-Es impresionante ver c6mo est i  nuestra gran 
poetisat muy flaca y demacmda. Apenas per. 
manecia media hora con nowtros, y despuis 
tuvo que retirarse. A fa fiesta asistieron, 
tambiCn, el pianista Alfonso Montesino, la 
seiiora Mitty de Gonzilez Videla, el Eml,ajador 
Aniba.1 Jara y muchas otras personalida,des. 
En esa oportunidad, Lucho cant6 numerOsaS 
canciones chilenas que hicieron palidecer de 
emoci6n a la concurrencia. Siempre que se 
estd lejos, el terruiio s e  le afiora con ansiednd 
con fervor, con iunsitada impaciencia. Entoncei 
las melodias chilenas cobran una importancia 
capital; y el suave quejido de una tonada y 
el alegre chisporrotear de una cueca bullan. 
guera, entusiasman o emocionan a1 chileno au. 
sente, a1 ciudadano que lleva a la patria en 
el coraz6n. 
Lucho Gatica aprovech6 su perinanencia en 10s 
Estados Unidos para presenciar todos dos es- 
pectaculos y shows musicales mis  fanosos del 
momento: “South Pacific”; “The .King abd I”;  
“Wonder,f,ul Town” (con Rosalind Russell) ; 
“Can-Can”, de Cole Porter, y otros m6s. Co- 
noci6 persona.lmente a Frank Sinatra, a Percy 
Faith y a M,itch Miller. 
-De 10s Estados Unidos voli a 8Londres. Siete 
dias estuve en mi primer viaje a la capital 
britinica. Tambiin visit4 10s estudios de gra. 
haci6n de 10s “gringos”. Y si me inipresio. 
naron tan favorablemente 10s que ya habia 
v,isto en 10s Estados Unidos, debo confesw que 
10s de Inglaterra me parecieron insuprables. 
Los ingleses tienen otros sistemas de trabajo, 
y sus grabaciones resultan tan nitidas, eimto 
pur ciento. La calidad del sonido es inmejo- 
rabk ,v le dan un tono distinguido, sohrio, de 
gran jerarquia. Estando en Londres visit6 lar; 
oficinas de la “Odeon”, cuyas filiales en todo 
el mundo me permitieron vincularme con 
la gente que deseaha conocer. Gracias a la 
“Odeon”, por ejemplo, Dude trabar amistad 
con el famoso director de orquesta Roberto 
Inglez, que conquist6 popularidad grocias a 
qyc interpretaba numerosas melodias sudnme- 
ticanas, especialmente brasilefias. Estuve con 
Inglez, en el Hotel Savoy, en cuyo casino ac- 
tGa su orquesta y alli tuve oportunidad de 
bailar un “samba” con la seiiora del director, 
que es brasilesa. Cuando la gente que estaha 
en la  pista de haile nos vi6 interpretar el 
“samba”, con el sabor sudamericano, qued6 
impresionada, a1 punto de que todo el mundo 
dej6 de bailar para hacernos rneda. Imaginen- 
se la suertecita mia. 
Lucho Gatica tuvo, la oportunidad de que el 
famoso director de orquesta lo escuchara can- 
tar. Entonces Inglez le propu.so la idea de 
grahar cuatro canciones. Lucho casi se murib 
de la impresi6n y, por cierto, que acept6 gus- 
toso. Y asi fu6 c6mo graharon: “Samba Cha- 
mod’, “Nao Tein Solucao”, “Las Muchnchas 
de la Plaza de Espaiia” y “BEsame Mucho”. 
Ahora la voz de Lucho Gatica se escuchard en 
todo el mundo, grabacla bajo el patrocinio de 
la orquesta de Roberto Inglez. 
-En el mismo Hotel Savoy, vi un dia a Clark 
Gable. Me encontraba sentado en unk mesa, 
cuando veo venir a un seiior muy apuesto, 
cuya cara me parecia muy familiar. Estaba a 
punto de pararme y estrecharle la mano, Co. 
mo a un viejo amigo, cuando cai en cuenta 
de que se trataha nada menos que de Clark 
Gable. Aunque ya algo viejo y con muchas ca- 
nas, tiene una figura atl6tica de un joven 6ano 
y distinguido. 
De?puCs de Londres, .Lucho sigui6 su peregri- 
naje por Europa, Qvido de conocerlo todo en 
un breve tiempo. Visit6 Francia, Suiza, Ita- 
lia y Espafia. 
-En Madrid me encontrc? con mi hermano 
Artura. TambiCn vi a 10s futbolistas chilenos 
que estin actuando en las canchas espaRolas. 
Todos gozan de gran prestigio, y sus bonos 
han suhido mucho. 
-2Cu;il es la mayor experiencia que recogib 
a lo largo de su viaje? -preguntamos. 
-Desde el punto de vista artistico, apreuni 
muchas cosas que facilitarin mi trabajo Y me 
ahririn nuevas perspectivas. Como ser hu- 
mano, aprendi a tranquilizarme, a tener pa- 
ciencia. Antes era impetuoso e impulaivo: ClLle 
ria cunseguir las cosas en un santiamin. Ahor’ 
comprendo que Csas son impaciencias de 11 
adolescente. El viaie me ha hecho madurar: nr 
alcanc4 a estar cuatro meses afuera, y parec 
que hubiera crecjd? diez afios, a lo menos. E. 
una gran cosa viajar. 



Julio Ecker y Dominico Artibani. 

NU EVOS PROY ECTOS PARA 
HACER CINE 

LA .semana pasada fuimos invitados por don 
Julio Ecker -gerente de Import-Film-Chile, 
Ltda.; y por don Dominico Arttbani, gerente 
de OR1 Films, distribuidores de peliculas, a 
una conferencia de prensa, para comunicarnos 
importantes planes sobre filmaci6n d e  pelicu- 
las italo-chilenas. 
El plan gira en torno de reunir a Import-Film 
y a Ori Film, en una sola firma productora 
d e  peliculas, teniendo como capital de filma- 
ci6n. las entradas d e  veintis&s peliculas ita- 
lianas, francesas e inglesas, ue han traido 
y que estrenarin en Chile, en 8 curso del afio 
1954. Entre esas producciones se  encuentran: 
“La Cortesana Respetuosa”; eliculas de 
Fernandel, una de las cuales ‘:”‘‘E -1 Enemigo 
Pdhlico Nlimero Uno”, “Le Boulanger de 
Valorgue”, “Le Fruit Defendu” (“Fruto Pro- 
hibido”) ; “Nosotras las Mujeres”, con ac- 
tuaci6n de In rid Bergman, Isa  Miranda, Alida 
Valli, Ana 8agnani ;  y direcci6n de Rosae- 
llini, Visconti, Lattuada, Franchiolini; “La 
Carroza de Oro”, dirigida r IZenoir y fil- 
mada en colores (Ferraniacocr:) ; “Africa De- 
bajo del Mar”, tambiin con el sistema Fe- 
rraniacolor, etc. 
-Nuestra dnica dificultad estriba en el mal 
estado en que, por e l  momento, se encuentra 
Chile Films, debido a1 period0 de inacci6n por- 
que ha pasado ese estudio -nos expllca el 
srfior Artibani-. El ertudio mismo es exce- 
lente, el nirjor d e  SudamCrica, y necesitaria ’ 
que se inviertan unos dos millones de pesos 
para que quedara en condiciones de hacer 
peliculas internacionales, como las que nos- 
otros planeamos. 
-2Y por q u i  han elegido ustedes a Chile co- 
mo el pais para filmar peliculas? 
--Porque tenemos aqui capitales congelados, 
prcducto d e  las producciones que hemos traido 
y exhihido basta ahora, y de las que daremos 
durante 1954, y porque nos resulta mds barato 
el cost0 d e  filmaci6n. Hariamos las peliculas 
en castellano --que distribuiriamos por toda 
Amfrica- y las doblariamos a1 italiano, fran- 
c&, etc., distribuyindolas, entonces, por inter- 
medio d e  Europa Titanus, distribtiidora ita- 
liana. Nuestro plan es  hacer tres peliculas a1 
afio, y la venta d e  esas producciones signifi- 
caria la entrada de d6lares a Chile. S6lo trae- 
riamos a1 director y primeros actores, y todo 
el resto del reparto seria chileno. Tambiin 
se  ocuparian ticnicos J operarios chilenos, ya 
que se me ha dicho que aqui existe excelente 
elemento hunrano. Adembs, nos resultan muy 
importantes 10s exteriores chilenos. h e g o ,  
para que las pdiculas entren. dentro de las 
(eyes de proteeci6n italianas, irian con repre- 
sentacibn: Chile F i l m  y Titanus. . . 
-2QuE tipo de peliculas proyectan filmar? 
-Desde luego, las que puedan tener un 70% 
de exteriores, dejando 9610 un 30% para ro. 
darse dentro del estudio. Per0 para eso se 
neoesita que Chile Films est6 hien equipado. 
Aun no hemos hecho las necesarias gestiones, 
per0 confiamos en que la Corporaci6n de Fo- 
mento nos ayude, ya que, mediante la inver- 
si6n que haga, en poner a Chile Films a1 dia, 
p d r L  inioiarse la marcha definittva y cons- 
tante de la industria cinematogrdfica chi- 
h a . .  . 
-2Y cu6les son sus fines? 
-Nos intcresa hacer un negocio, y creo que 
filmar en Chile es un bum negocio d e c l a r a  
con firmeza y clnridad el seiior Artihani-. 
Pueclo adelantarles, tamhiin, que OR1 tiene 
baenos actores bajo contrato, y que podrianios 
comknzar a filmar desde marzo, contando, 
d e d e  ya, con la colaboraci6n de figtiras como 
Massimo Girotti y Francesca Marci. Los di- 
rectores 10s contrataremos para cada film. He- 
mos iniciado tin concurso, entre 10s escritores 
chilenos, para tener buenos y apropiados ar- 
m m n t o s .  . . 
Los sefiores Evker y Artibani terminan infor. 
mdndonos que arrendarian, en forma exclu- 
siva CHILE FILMS, si se les entrega el es- 
tudio “andaindo” y en debidas condiciones. 
T a m b i b  lanean edificar dos salas cinemato- 
grificas. {as peliculas que han traido. las rla- 
r+n en e! Plaza y en la Sala Pacifico, pr6- 
xtma a inaugnmrse. 
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ron invitadas numeross  perwnalnlaile.; riel 
comrcio, la industria, 10s poderes pitblicos Y 
la politica, ademis d e  cinematograf1sta.s y pe- 
riodistas, se proyect6 la pelicclla chilena titu- 
lada “El Hombre y la Montafia”. 
Se trata de un documental, dividido en (10s 
partes, que cuenta en detalle el prorcso de 
elaboraci6n del cobre chileno en 13s minas de 
El Teniente. Los primeros capitiilos rlrl film 
se agrupan bajo el titulo de “Desarrolb In-  
dustrial”. y la segunda seccicjn se llama 
“Desarrollo Humaiio”. E n  el pi imer caso, se 
muestran todos 10s aspectos de chino .;e cx- 
trae y se elnbora el cobre, afiadi6ndose --ade- 
mLs-, algunas escenas sohre el desenvolvi- 
miento d e  las actividades snhsidiarias que lian 
crecido paralelnmente a la explotacihn del co- 
bre. Posteriormcnte se puede apreciar el stand- 
ard de vida de 10s obreros y empleado\ clue 
trabajan en Sewell, Caletones y Coyn. Y &s- 
filan ante el espcctador: escnelas, tiendas, pla- 
zas, casinos (donde estd proscrito el alcdiol), 
salones d e  hailes, piscinas, hogares, hosplta- 
les, etc. 
Lo que mLs llama le atenci6n en esta pelicn- 
la es su calidad tfcnica. Sin duda algnna, sc 
trata d e  uno de lor mejores films chilenos ex- 
hihidos en nuestro pais. Tanto el encuadre co- 
mo la fotografia, son descriptivos y de p a n  
belleza plistica. El film revela varierlad de 
Angulos y bum gusto en la .seleccibn de 10s 
ambientes. Estas virtudes resnltan doblemente 
valiosas por cttanto las condiciones de fllnia- 
ci6n en las minas son dificiles, y a vcccs, 
hasta imposibles. No es tarea sencilla fotogra- 
fiar una cscena en el interior de un c a l l r j h  
subterrineo, donde las condiciones d e  Iuz, ge- 
neralmente son desfavorables. Sin embargo, en 
este documental no 5610 la fotografia es niti- 
da, sino que, ademis, tiene calidad nrtistica; 
excelente composicilin, amhientacibn adecuada e 
inteligente aprovechamiento de 10s tonos cla- 
roscuros que dan a cada escena una atractiva 
intenci6n dramitica. En otro orden de cosas - 
cuando la cdmara mostr6 Ins exteriores: las 
innumerables escaleras de Sewell o 10s jnrdines 
de Coya-, tambiin la fotografia destac6 muy 
bien 10s distintos amhientes. 1.0 mismo purde 
decirse del sonido, que me7c16 simultineaniente 
ruido ambiente, mGsica de fondo, efedoq, y voz 
del narrador. Y todo esto se escuch6 con ni- 
tidez y calidad. Sin embargo, hay algnnos 
reparos que formular. La pelicula habria 
ganado infinitamente de haber contado con 
una narraci6n menos t6cnica y mbs entrrte- 
nida. Hacia falta tin relato que mantuviera el 
interis del espectador, no 5610 por el aspect0 
descriptive, sin0 por .lo anecdbtico, y, esye- 
cialmente, Io humano. La pelicula es  demasiado 
documental: habria ganado mucho con un ar- 
gumento sintkttico que alivianara la descrip- 
ci6n ticnica. 
Con tcdo, insistimos en sefialar que se trata 
d e  una de las mejores producciones realiza- 
das en el pais, no s610 entre documentales, 

Oscar Gdmez, cameraman de  la pe-  
llcirln “El Hombre ?J la Montafia”. 

En el joyer del Teatro CeiitrcLI, c i  clia 
que se exhibio #la pelicula, captanzos 
esta foto, donde aparecen: Carlos Illa- 
nes, subgerente de Braden Copper; 
Hernan Videla Lira, senador de la Re- 
publica; C .  13. Midhaelson, gerente 
General de Braden Copper; Armando 
Rojas Castro, director del filnt; Victor 
Alvarex, de la jirma distri.buidora, y 
Mario Cdspedes, locutor del clocumen- 
tal. 

sin0 tamhien entre Ias pelicillas de largo me- 
traje. Se nota que hay serieclad y derlicaci6n 
en el t r a h j o ,  licrnradez nrtistica y afen (le su- 
qracihn.  Si falt6 nn ~mcn (le inyt:nin, en cam- 
hio atiundan la cnlidacl rfcnica y lss excelen- 
tes virtudes cinematc,Frbficas. Es una pe- 
licula que no shln deja sxtisfacho al especta- 
dor, sino tanil,iCn lo hnce sentirse orgulloso, 
pues revela que cxinten en el p;ris tknicos y 
directores capaces de liaccr 1r.u Iinenn pelicula. 
“El  IIonibre y In >lont:tGn” seiiala un avance 
importante en el desarrollo de nncstra indus- 
tria filmica, qne ya pnede confiar tranr~uila 
en la eficacia de los elonentns que en ella CO- 
laboran. Shlo hncen fnlta mews oportnuicla. 
des; nada nlis. TeniPnclolns, Ins cinematogra- 
fistas chilenos --.conio en este CRSO-- puckan 
demortrnr que estAn a la nltnra (le Ins hue- 
nos t 6cn i cos h i  s pail on in 
Seiialemos, pnr iiltimo, ;iIynnos detalles infor- 
mntivos, a prophnito ile la pelicnla. La direc- 
cihn, encu;tdrr, guihn, niinintaras, selecci6n 
musical y narracihn pertetrecen a Armando 
Rojas Cnstro; la chmnra rstuvo a cargo de 
Oscar Goinez; el sonitlo, a cargo de Floreal 
Castro; el locutor file Mario Cispcdes; y como 
asisteiite de direcci6n se clesetllpefi6 Ghislaine 
Dunster. 
La pelicula -que distri1,uir.i Alvnrez, GimC- 
nez y Cia. L t h -  sera exhibidn en dos par- 
tes en 10s cines: Santa Lucia, Central y Ban- 
der& 

la r?isula’>, cii. Alejandro Casona, in- -‘64 RP 
terpretada por el conjirnto de Teatro =$$I kB Bancario, que dirige Enrique GajardO. 
Esta obra jue presentach en  el Teatro !$$’ 
Baguedano, y pronto serd estrenada 
en  Valparaiso. e-j & 





:?;;,' sln. hombros, aparece forwlado 
uaito vuelos por ladn, que h,acen el 
~ de  pttalos. Terminan en. ondas (11 , del  pusto y con un mull a?tgos- 

en la orilla. La falda se corn- 
'$e los mismos vuelos que uan 
lndo hacia abajo. El primero hnce 
?cto de f u ldbn ,  terminando tambi&n 
!das, ba7o el coselete. Despuks sigziea, 
,&O.S mas,  todos bord.eados por el 

sesgo. La enorme falda vu sobrs 
!ls0 de tafetun en el tono. El ancho 
rbn cs de  ta f e tan  color rosa, bordado 
/lares en  distintos tonos. de azul y 
?6as perlas. Se ajusta adelante con 
ord6n del tafetan que amarra con 
iazada. (Foto: Metro-Goldwyn-"a- 

Para la tarde resulfa muy Eint'n 
uestido que luce Elizabeth Ta?;o? 
esta confeccionado e n  veto clr seda 
negro con Iistas blancas. Lns ma?&- 
gas de  corfe raglaiz kacen que las 
lastas fornien B?tgulos rectos. En. se- 
quftla, gracias a unas diszmuladas 
alforxas hacia adentro, Ins listas se 
van estrrchando hacia la cintura. 
Pequeiio escote e n  punta. Los 1'12s- 
77.0s son de veto plzsado que se U ' m  
a1 borde, tip0 golzlln. La enorme fat- 
da p s t t i  cortuda e n  piezas de ntanqra 
que Ins listas empaltnen en las 1in10- 
nes. Debajo, vu un falso de t a f e thn  
cuyo corpzn'o 20 tiene breteles ?i mtct 
cortndo en, forma que marque 
busto. Czntztr6n de charol neprrl. 
(Foto: Mef;ro-Goldwyn-Nlayer.) 
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\ I. ‘$racia” 
primera vista es  “macanudo”. 

k A L ?  -Para 19.54, pienso convertlr a 1Ld1o 
C Corporacibn en la emisora mis  entretenic~a I; 

amena del dial. La radio debe,  fundamental^ EN EE, UU, mente. a mi juicio, entretener, y eso es 10 

y que el locutor que puedt. 

Y E N  CUANTO A TENDENCIA GEXE- 

L E N Q 
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I 
I 

i 
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ASTECFDENTES: Renato L)tfornics, clircc- 
tor artistico d e  Radio Corporacibn (CI3 114), 
viaj6 a 10s Estados Unidos invitado por el 
Dcpartamento de Estado de ese pals. Parti6 a 
10s EE. UU. el 30 de agosto y regre4  el 29 
de noviembre. Visit6 Wbsltington, de llegada 
y de regreso; Nueva York (donde estuvo un 
mes y medio); Filadelfia; Ames, en Iowa; 
Lknver; .San Francisco; Los Angeles (Holly- 
wood) y Nueva Orleins. Gracias a 10s privi- 
legios de la invitacibn, pudo elegir el itinera- 
rio que mis  le agrad6. 

CIAL? -Porque es una ciudad pequ,efia con ca- 
racteristicas parecidas a las de Santiago. Tiene 
alrededor de seiscientos mil habitantes, y su 
comercio y su actividad, en general, pueden 
compararse a 10s de nuestra capital. hle in- 
teresaba ver c6mo funcionaba una radio en 
una ciudad de ese tipo. En Denver hay cuatro 
estaciones de radio y cuatro de televisihn, dos 
de las cuales pertenecen a la CUS y a la 
NBC, respectivamente. Per0 a pesar de ser 
fgiales, ]as emisoras transmiten programas IO- 
cales, la mayot parte del tiempo. 

DIO DE DENVER A T,OS DE SANTIAGO? 
-En general, me atr,evo a afirmar que la 
radio chileua no tiene nada que envidiar a la 
nortf.americana, en cuanto a ideas y a real<- 
zacion. Guardando las proporciones, las emi- 
soras de Santiago son iguales a las de una 
ciudad como Denver. En cuanto a 10s progra- 
mas mismos, no se parecen muclto a 10s nue,s- 
tros, porqae las emisoras norteamericanas - e n  
especial las de ciudad chica- se preocupan 
casi exclusivamente de las cosas locales. Lo 
que abunda son 10s concursos, ‘ y  luego, 10s 
intCrpretes son siempre d e  niusica americana. 
Claro que cuando ofrecen un espacio de m6- 
sica sekcta, llevan a ciento cuarenta profeso- 
res a1 estudio.. . Per0 lo que mhs les gusta, 
sin duda, son 10s coneursos. Hay infinidad de 
ellos, y todos dan grandes premios. 
( F U E  ENTREVISTADO E N  LOS ESTA- 
DOS UNIDOS? -Vanas vems tuve qne ha- 
blar por radio, y tarnbib apareci en progra- 
mas d e  televisi6n. Me entrevistaron en Fila- 
delfia, en Ames, en Denver y en Los Angeles. 
l&fi expericncia m6s curiosa ,ocurri6 en Fila- 
delfia, donde fui invitado a participar en un 
programa de televisi6n realimdo por una cu- 
iiada de Carlos Divila. Esta seiiora, que no 
hablaba castellano, me pidi6 que participara 
en su espacio, por la mafiana, donde se ofrecia 
cnda dia una receta de cocina. Acept6, y 
cuando IleguP a1 estudio me esperaba en un 
“set” de TV, dotado de un magnifico equip0 
de cocina moderna. La animadora me hizo 
colocar un delantal y me pregunt6 cu6l era 
el plat0 tipico de Chile. Cuando le  expliquh 
que se trataba de la empanada, me pidi6 que 
demostrara, pricticamente, frente a las cimaras, 
ctimo se preparaba. Ni corto ni perezoso, acep- 
tP el desafio, y me puse a fabricar la masa 
y el pino, cobs que jamis  h,e hecho en la pric- 
tica. AI final me result6 algo parecido a una 
empanada que, estoy seguro, SI fuC comida 
nor a ly ien ,  o copiada por mi receta, d e h  
habet matado a m6s de uno.. . Pero lo curioso 
de todo est0 es la falta ab.so1uta de sentido 
del ridiculo del pueblo norteamericano. Jam6s 
se burlan de nadie, y aceptan las cosas mbs 
extrafias con una tranquilidad y un espiritu 
de compretlsibn admirables. . . Hay un progra- 
ma de televisicin en 10s Estados Unidos, p0.r el estilo de “Yo tambien soy artista” (con afi- 
cionados), donde s610 pueden participar per- 
sonas mayores de xsenta afios. Y son innu- 
nierables 10s veteranos que concursan cantan- 
do, bailando, tocando a l g h  instrumento, etc. 
Y todos rien. . . , per0 con el mbs sano huen 

J P O R  QUE V I S I T 0  .DENVER, E N  ESPE-  

LSE PARECEN LOS PROGRAMAS DE RA- 

humor. 
aQUE ASPECT0 D E  LA RADIO N O R T E  
ALMERTCANA SE P U E D E  APLICAR E N  
C H I L E  -Hay algo que pienso aplicar es t r ic  
tamente Y que debiera h a h r  hecho hace tiem- 
po: ensayak cuidadosamcnte cada programa 
ante$. de qne salga a1 aire. En la radio norte. 
americana, lo que predomina es  el ensayo in- 
sistente y sostenido. Un locutor nortenmerica- 
no prepara su transmisi6n con dedicaci6n y 
entusiasmo, considerando que cuanto rnbs en- 
saya, mbs mPritos hace para ohtener un me- 
jor sueldo. Todo lo contrario .de.  ?qui, donde 
se considera que la improvisacion es una 

que hay que dar  al’oyent,e. Los programas del 
pr6ximo aiio tenderin a divertir y entretener 
a1 auditor. En cuanto a planes concretos, se 
sigue estudiando la posibilidad de traer a Ma- 
rio Lanza para la inauguracihn oficial de Cor- 
poracion, en marto, per0 aLn no se ha fini- 
quitado nada. La esperaiiza que tenemos es que 
para entonces, el comienzo del verano en 10s 
Estados Unidos, pueda Mario Lanza haeer el 
viaje, ya que en esa temporada se cierilan to- 
das las aetividades artisticas norteamericanas. 
Es muy dificil contratar a un artista impor- 
tante. pues siempre ‘ t ime contratos por ade- 
lantado para fin aiio o dos. En todo caso. 
haremos. Dara entonces. una inanauraci6n “en 
grande”.’ ~ 

J Q U E  OPINION T I E N E  E L  PIJl?RLO 
NORTEAMERICANO DEL NTJES1’110 ? 
-Poseen una ignorancia absoluta. Con exccp- 
ci6n d e  alriinos cstudiosos ---corn0 el I’rof. 
H,ilton, de 1:i Universidad de Stanton, que sahia 
d e  literatura. chilena niis que un profesor de 
nuestra Universidad-, el pueblo norteameri- 
can0 tiene m a  idea mu? .vaga de lo que es 
Chile, e, incluso, Sudamerica. El  Lnico perso- 
naje latinoamericano que 10s preocupa es el 
Presidente Percin, y de 41 hal)lan constante- 
mente. Gracias a ese desconociniiento solire 
nuestra . vida, nuestras costumbres y nuestra 
geografia, es que sienten una gran curiosidad 
ppr el chileno. En cada entrevista que me hi- 
cieron me preguntaban sobre chmo viviamos, 
donde estibamos ubicados en el niapa, etc. I’ero 
su curiosidad es enorme y muy sana. El des- 
conocimiento de SudamPrica por parte de 10s 
EE. UU. no es s610 consecuencia de su ig- 
norancia, sino tanibign de la absoluta falta de 
labor d.e divulgaci6u de ]as Embajadas chilyas. 
No tienen discos ni material musical ni in- 
formativo y, por eso, cuando 10s norteimeri- 
canos quieren saber algo de nosotros, no hay 
aui& 10s informe. 
~ C U A L  DTRIA USTED ES LA CARACTE- 
RISTICA MAXIMA DEL HOMBRE NOR- 
TEAMERICANO? -No es una. srno varias. 
El pais es profundamente ordenado y respe- 
tuoso de las leyes; la gente resulta extraordi- 
nariamente amahle y ayuda a1 prhjinio con 
desprendiniiento; predomina la honradez , y to- 
da persona que tiene mhritos, provenjia del 
medio social o econ6mico que sea, logra des- 
tacar. 
L P U E D E  USTED CONTARNOS ALGUNA 
ANECDOTA? -Mi viaje estnvo lleno de 
ellas.. . Para confirmar la amahilidad del nor- 
teameriano para con 10s extranjeroa, paedo 
asegurarles que constantcmente me acompaAa- 
ron personalmentc hasta donde tenia que ir, 
para que no me perdiera; nadie jambs se negb 
a darme una direccihn o a orientar mis pasos 
hacia un lugar determinado. 
”En lo que se refiere a1 respeto p r  el orden 
y, en especial, por el policia y las disposicio- 
nes del trinsito, supe d e  itn caso muy cn- 
riaso. Un seiiur cruiaba el puente White 
Stone, que va de Nueva York a Nueva Jer- 
sey, cuando lo detuvo nn  policia. Desesperah. 
el automovilista comenz6 a cxplicar a1 guar- 
di6n que habia pagado su peaje a la entrada 
del puente, que iba bien colocado, que tenia 
sus papeles a1 dia, etc. El flolicia tratalla, 
mientras tanto, de hacerlo callar, pero sin con- 
seyir lo .  Hasta que el asustado automovilista 
se enter6 de que lo habia detenido porque te- 
nia la suerte de ser el niotarista “un  mill6n” 
que pasaba por el puente, y deseaban entre- 
vistarlo por radio y televisicin, y entregarle 
una serie de premios destinndos a1 afortnnad? 
automovilista que cumpliera esa enorme CI- 
f ra . .  . 
”Y en cuanto a las cosas curiosas, lo son las 
“liquideciones” de las tiendas nortcamerica- 
nas. Hay u n  dia a la semana en que una gran 
tienda cobra la mitad del precio real de h s  
mercaderias. Anuncia ese acontecimiento con 
tiempo. Temprdno, antes de que abrau, SP ins- 
talan las mujeres a comprar. Se producen em- 
pujones, discusioiies y gasta golpes. Y, mi- 
rando a esas mujeres, din ning6n temor a1 
ridiculo, arrebatindose  la^ mercaderias, uno 
no puede menos que coinpararlas con las (le 

”El norteamcricano es Ida, itn pnehlo 
admirable por muchos 
r Q U E  OPINION L E  
V I S I O N ?  -Es un in 
m s i g u e  no aburrir a1 

nclaiy Liiz cunta en  Itadzo de( I 
10s lunes, midrcozes y viernes, a lad 
2?.30 hnms. 

, /  

Tat0 Cnfuentes, popular IIutiwr ~ s l n  C h l -  
leno, esta actuando en Radio Mineria, 
10s ntartes y sabados, a las 22 horas, 
y lps jueves, n las 1.7 horns. Lo nconi- 
pnnn  P I I  “ f r i f i v i idnr .”  Rnii’ W f l l r i G  

Lei,. l i i ‘ l ,  I, , i . i , i  d i l L I : l ’ ,  ,’< < , / / I -  

Tales“, estcin actuando en Radto EZ ,<‘05, 
de  Lima, Peru. Se presentarcin breue- 
mente en  Colombia, y retoriraran a 
CIiIlr n jin de mio. 
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Mzrella Latorre firma 
el contrato por el 
cual pasara a ser la 
principal figura je- 
menina del Radiotea- 
tro Pons,, que se 
transinitira por Ra- 
dio Mineria u partir 
del mes de marzo, a 
las 22,02 horas. Emilio Gaete serd s u  C O ? T L ~ U I L L ’ I  u. Advmu.> ik 10s ? Z O i t L b 7 ( [ - ~ ~ ‘ ~ ,  
aparecen en la jotograjia: V. Berrueta y el sefior Codzna, gerentes de Pons en 
Argentina; selior Davis, ‘sefiorita A. Mayer y el sefior Liscombe, altos jefes de 
Ea jirma Pons en Chile; la sefiora Berrueta, y el selior J. Webster, gerente de 
Walter Thumpson en (Chile. 

El tdcnico jeje de RCA Victor, Julio del 
Rfo, muestra la jabricu u 10s periodis- 
tas visitantes, ul cumplir veznticznco 
&%os la jirma. 

en las radios pruanas  y bolivianas. 
Carlos Godfrey estarA un mes fuera de  Chile. s 

LA sseniana pasada, la firma RCA Vic- 
tor celebr6 sus bodas de plata en nues- 
tro pais. Con ese motivo se invito a 
la prensa santiaguina a visitar las ins- 
talaciones de la fabrica, en el camino 
a Puente Alto. El sefior Fred A. Moore, 
gerente .de la RCA Victor, recibi6 en 
esa ocas16n una condecoraci6n del 00- 
bierno, en reconocimiento a la labor 
realizads en  Chile a traves de la in- 
dustria de receptores de radio y de 
grabaciones. 
El sefior Mioore fue quien abri6 la su- 
cursal de RCA Victor en  nuestro pais, 
el 23 de diciembre de 1928, en calidad 
de gerente. La firma ocupaba un pe- 
quefio local en la calle Chacabuco, g 
se limitaba a fabricar discos, debiendo 
el sefior Moore adiestrar personalmen- 
te a 10s obreros y tCcnicos, que desco- 
nocian ese tipo de trabajo. Algunos 
afios despues, la pequefia firma se con- 
virti6 en  10s Estudios de Grabacion 
RCA Victor, iniciandose la grabaci6n 
en grande de temas chilenos, con in- 
tgrpretes de nuestra tierra. Y en 1939 
se inaugurb la fabrica actual, en el 
camino a Puente Alto, dedicada ya no 
so10 a la grabacion, sino tambi6n a 
la fabricacibn y armado de receptores. 
La firma habfa crecido en tal forma, 
que pas6 a convertirse en una de las 
mas importantes en su ghero ,  en  
nuestro pais. En su capital declarado 
de ciento cincuenta millones de pesos, 
SB incluyen aportes de la Corporation 
de Fomento, de modo que la fabrica 
RCA Victor se ha convertido en una 
industria casi netamente chilena. Ocu- 
pa ochocientos empleados (incluso 10s 
obreros) , y 10s agentes de la firma, ins- 
talados en todo el pais, alcanzan a mhs 
de trescien.tos. 
El sefior Fred A. Moors recibe una 
condecoracidn del Gobierno chileno. I 

i 

CARLOS GODFREY EN .PERU Y BOLIVIA. 
GODFREY, locutor de radio Nuevo Mundo, Farti6 a Perfi, para seguir luego viaje a Bolivia. 
-Estop de vacaciunes y voy a aprovechar mi tiempo visitando a 10s colegas de 10s dos 
paises vecinos --nos cuenta Godfrey antes de partir-. LlevarC tamhit-n un saludo oficial 3 
del Sindicato de Locutores de Santiago. Les prometo informar ampliamente de lo que vea 6 

RADIOTEATRO MARANERO 
Lucila D u r h  nos informa de que su compaiiia de radioteatro (Coryomci6n, diario, a las 
diez de la maiiana) ofreceri, m epimdios, “Carmen”, de Pr6syero Xkr imk;  y luego, 
“Madame Butterfly”. La comriafiia la integran Laurence Young, Alfonso Jorquera, Ale. 
jandro Moya, Marcel0 Binet, Ruth Sandi, cpn la’ actuacibn y dirbccibn de Lucila Dur6n. 
Los libretos pertenwen a Miguel Espinoza Miguenz. 

PROGRAMAS EN CONMEMOKA~CION AI, CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE 
D E  PEDRO DE VAILDIVIA. 
El Instituto de Radiodifusihn Educativa ha preparado una serie de programas de radio, 
que se transmitirdn en diversas emisoras, bajo el titulo general de “Homenaje de la 
Juventud a1 Conquistador”. Estos programas cuen*ad con la direcciln de Emma Millas, 
y con la asesorin de Francisco Keynaud, Y son internretados wr el elenco juvenil de radioteatro 
le1 Instituto. 
Los programas son 10s liguimtes: 
“El Couquistador Decide su ConQuista”, con lihreto de Francism Reynaud; se trmsmitiri  
el doming0 20, a Ias 12  horals, €‘or Cooperativa; y ,el lunes 21, a las 11 horas, por SNA.; 
‘ i  En Marcha Hacia Chil‘el”:‘ con libreto de Jose Le6n hfonarctes, e! martes 22, a las 
11 horas, por Radio SNA.; Una ‘Ciudad Nacp Junto a1 Rio”, lihreto de Simena Moreno, 
el mi~rroles 23, a lac3 11 horas, por Radio SNA,; y el domingo 27, a las 12 horas, pot 
Cooyemtiva; “Noohe de Saoaficios, Altxwada de Esperar.ms”, libreto de Carlos .Ferra- 
no, el juevw 24, 6 las I f  horas, por SNA. ;  “Una Candibn se Romp: Entre las I’iwIras”, 
con libreto de  Norina de Rose, Iunw 28, a las 11 horas por SNA.; “Sexior GoFxln~ador, 
Espafia os Debe Nucho”, libreto de  C)sl-dd’t> Aafia, martes 29, a las I 1  horas, por SNA.; 
“La SeIva cs  Ahierta p r  la Espada”, liltreto de Alfredo Calderbn, mi6rcoles 30, a Ias  
11 boras, en SNA.; Y “La Fama I o  Sepult6 en Arauyo”, hbneto de Alfredo Calderbn, 
i’tteves 31 de diciembre, a llas 11 horas en  SNA.; y domingo 3 de a e r o ,  a las 12 horas, 
par Coowrativa Vitalicia. 4 
Ademis,. estos programas serh trammitidos por Radio Ija Americana’ emisora que demos- 
tr6 enorme interbs en adherirse a la lahor del Institat0 de Radiod’ibu)si611 Edilcativa. 

r 

Don Remigio. En cada programa de 
treinta minutos se presentara en forma 
completa una fiesta tipica de la region 
de Ruble, de donde es nativa Violeta 
Parra. La primera audicion hablara de 
“La Cruz de Mayo”, fiesta tradicional 
de tipo religioso, y donde las canciones 
*‘a lo divino” estan dedicadas casi en 
especial a la procesion de la cruz ves- 
tida. Una estrofa de estos cantos tra- 
dicionales dice: 

Aqui andu la santa cruz 
visitando sus devotos, 
pidiendo un cabito’e vela, 
tambidn un trago de mosto. 

Muchas Son las fiestas de esta regibn, 
y cada una de ellas aparecera en 10s 
programas: las fiestas de casamiento, 
bautizo, trilla, esquinazo, mingaco, San 
Juan, dieciocho de septiembre, Pascua, 
Afio Nuevo, fiestas domingueras, ven- 
dimia, velorio de angelitos, etc. Ade- 
mas, Violeta Parra ofrecera tambikn 
canciones y ambientes de las fiestas de 
pueblo, muy diferentes de las anterio- 
res, que son campesinas. 
En 10s programas se irk hablando, a 
medida que convengn, de 10s bailes tra- 
dicionales, wmo t “la apequena”, refa- 
losa, cueca, cuadrilla, mazurca, polca, 
Cueca de Dueblo (que difiere mucho de 
la de campo), etc. 
Es interesante agregar algunos detalles 
especificos sobi-e 1a.s fiestas que Violeta 
P n r r n  irA. nresentando en sus progra- - - .- - I -- - 
mas de Ridio Chilena. 
Los velorios 8 10s angel i t~s  -uno de 
10s motivos mas importantes de feste- 
j o  en  el campo-, 10s bautizos y la 
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. depende 
de tan 
poco 

Un negocio, un triunfo 
profesional, un “si” 
decisivo en la marcha de 
su vida dependen, antes 
que nada, de una simple 
sonrisa. Y ella, a su vez, 
depende de c6mo sonria y 
c6mo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura, el Cxito est& 
asegurado. Y, para ello, 
dCles 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 dientes y las 
encias. 

una substancia 

_,, ..- .I i.j”. I ’  -l 

Renato Rascel, el inimitable comico de 
“ ~ l  gabdn” (I1 capotto), film que se 
exhibird en Chile durante el prbximo 
afio. 

tagonista real de “Arroz Amargo” era 
Doris Dowling, y s610 cuando la pelicu- 
la llevaba la mitad ya rodada, De San- 
tis se di6 cuenta de que tenia una figu- 
ra sensacional en Silvana y aument6 
su papel. Ahora, convertida en carifio- 
sa madre de fanlilia, la estrella prepa- 
ra ya sus compras de Navidad. Por eso 
FE despide de nosotros, pero, antes de 
alejarse, nos cuenta que despues de 
“Ulises”, donde actua con Kirk Dou- 
glas, sera la Judith biblica en una 
gran pelicula que se filmara en colo- 
res. El Holofernes que permitira que 
la duke Silvana le corte la cabeza 
ser& Yul Brinnen (destacado actor nor- 
teamericano de teatro) . Francamente, 
casi lo envidiamos. . . 
La otra Silvana, la morena Pampa- 
nini, nos informa que vuelve all ge- 
nero cbmico, donde destacd original- 
m2nte. Inicia en breve “Un Giorno In- 
premura” (Un Dia en Apuros), jun- 
to a Walter Chiari y a Peppino De Fi- 
lippo. 
En lo que se refiere a Gina Lollobri- 
gida -tambien elevada al estrellato 
’Tor un concurso de belleza-, es ahora 

la, feliz poseedora de 
cuatro pelucas, dos 
rosadas y dos verdes. 
Las utilizara para 
su doble papel en 
“Le Grand Jeu” YE1 
Gran Juego”), que 
se filmara en Paris 
bajo la direcci6n de 
Rokrt Siodmak. En 
el film, Gina sera 
una ingenm (con pe- 
luca rosada) y tam- 
bien una malvada 
(con peluca verde). 
El porqu6 de estos 

Roma. colores simbolicos no 
lo sabemos.. . 

Cosetta Greco caructeriza a una mu- 
chacha de  1925, en “Cronache di povere 
amanti” (Historia de 20s pobres aman- 
tes). Con esta estrellita visitamos Ve- 
necia . . . 

DE LA MANO PASEANDO:. ... 
(Viene de la pdgina 19) 

I 
LA MAS ROMANA DE TODAS: ANNA, 
MAGNANI 
Las actrices italianas que pasaron del 
teatro a1 cine son escasas en Italia, 
y el ejzmplo mas ilustre es el de 
Anna Magnani. En estos momentos 
podemos conversar con :a gran estre- 
Ila en el camarin del teatro don& 
noche a noche sube a la escena con 
la pieza “Chi e di Scena”. Anna Mag- 
nani inici6 su carrera corn0 actriz de 
variedades; luego el cine, con su bri- 
110 dorado (la actriz ha amasado una 
fortuna de ochenta millones de li- 
ras), la atrajo, hacihndola abandonar 
el teatro. Ahora, que solo realiza una 
pelicula a1 afio, puede darse de nue- 
YO el gusto de enfrentar a1 publico, 
que la sigue wlamando incondicional- 
mente. 
Primera figura joven de la compafiia 
es Delia Scala, actriz que estudio dan- 
za durante siete aiios, alcanzando a 
ofrecer algunos recitales de ballet an- 
tes de la guerra. Per0 una vez ter- 
minado el conflict0 decidi6 probail. 
suerte en el cine, ya que la critica pro- 
clamaba insistentemente su belleza y 
su posible fotogenia. Cuando “Chi e 
di Scena” termine la jira que hara 
por toda Italia, la estrella cruaar5, 
el Atlantic0 para debutar en 10s Esta- 
dos Unidos. 
EL BELLO NAPOLES 
Con Totd, el cdmico m8s destacado 
de Italia, y con Eduardo de Filippo, 
actor, comedi6grafo y director, va- 
mos a la St ima ciudald de nuestra 
jira: Napoles, considerada la quinta- 
esencia de Italia por 10s extranjeros. 
Toto abandona su actual tarza - 
amoblar y alhajar su principesca man- 
sion recien adquirida, decorada a1 es- 
tilo imperial de Bizancio- para acom- 
pafiarnos a la ciudad de 10s concer- 
tistas en mandolina y de Ias voces 
apasionadas de 10s tenores. Nos de- 
tenemos en un alto del cab0 de Pe- 
sillipo para miratr a Napoles descen- 
diendo dulcemente hacia el mar, con 
sus colinas cwbiertas de quintas, vi- 
fias y jardines. El castillo dell’ovo se 
recorta severamente contra el fondo 
siempre humeante del Vesubio, el 
amenazante volcan inmortalizado por 
10s poetas y por las postales. 
Tot6 no visita a Napoles muy 8 menu- 
do porque le trae turbios rzcuerdos. 
El famoso c6mico estuvo de novio, 
en 10s comienzos de su carrera con 
Liliana Castagnola, “estrella” del teal- 
tro, hace mas de treinta afios. La 
pasi6n turbulenta que 10s unia con- 
cluy6 tragicamente CUandQ Liliana fie 
suicido una noche en su cuarto de pen- 
si6n. Per0 si Tot6 no visita su ciudad 
natal, en cambio Napoles se le ha 
metido en la sangre y en la personali- 
dad, ya que toda la gracia, la chispa 
y el genio del comico son tipicamente 
napolitanos. 
e t e s  de despedirnos .del dulce NBpoles 
visitemos con De Fllippo la CartUJa 
de San Martino, donde existe p”a- 
nentemente un gran Nacimiento que es 
visitado en Pascua por miles de dew- 
tos de todos 10s alrededorzs. Desde la 
puerta de la Cartuja se puede contem- 
p!ar la ciudad que se extiende a BUS 
pies, hasta las aguw increiblemente 
azules del golfo; y mas all& se recor- 
tan nftidas las siluetas de las idas de 
Capri e Ischia. Aquf, en la paz de la 
Cartufa, despidbmonos de NLpoleS Y 
tambiCn de toda Italia. Lo linico que 
queda por decir es: “Feliz Pascua a 
todos ustedes. Se lo desean, de coraz6n, 
10s artistas italianos”. 

‘ 

F. D. 



Usted Duede nritar a todo Pulm6n: 
--;Vivi la fiesta!. . . 
Y puede tamhien lanzar por la l rn tana  todo lo qne tiene entre sns manos; puede 
olvidarse de 10s quehaceres de SII oficina, de sns deudas, de sus negocios, de SUS 
lpreocupaciones miyores, para roncentrarse con cuerpo y alma. en la fiesta. Per0 
con la gente de radio no ocurre Io mismo. Porque, cuando usted m l s  se divierte, 
es cuando mas trahaja la gdntc de radio. Estos dias de fiesta, las Navidades y 
10s fines de afio. es la. 6poca en que aumenta notahlemente el trahajo en la 
radio. Por eso, tal vez, hay un  resort0 secret0 que a cada uno de 10s trabajadores 
de la radio le encantaria tocar en est.os dias festivos para gritar junto con el 
resto de la humanidad: 
--;Viva la fiesta!. . . -1nnzando todo por la- ventana. 
Una miiquina fotogrlfica que capta cscenas a la velocidad de tres miI6simos de 
segundo podria darnos la. pauta de que es lo que desearian hacer 10s que tra- 
ba.jan en radio el tiin precis0 de las fiestas m &  tradicionales del aho. Demos 
una vuelta por las emisoras. El resalt.ado no puede ser mas grSic0. 

72 
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41 cabo de un afio de estar pre- 
sentando a las estrellas y astros 
de 10s programas, con la s&ie- 
dad que corresponde, el anima- 
clor de programas podria dame 
el gusto? en  estas fiestas, de “ti- 
rar artzstas a la chufia”, oon 
pala y todo, a1 grito de: “iViva 
la fiesta!” ... ( E n  la foto,  Mirta 
Carrasco y Fernando Alvarez.) 

, 
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E L  I D E A L  D E L  

L I  B R E T I S T A  
Escribir durante todo el afio, diu poT 
diu, un promedio de veinte carillas, 
con animaciones, radiotealro y ,noti- 
cias, no es razon para que a fzn de 
aiio, y cuando todos se divierten, se re- 
cargue aun mas de trabajo aZ libre- 
tista. Por eso, tirar 10s libretos a1 aire 
y Eanzar el grito de: “iViva la fies- 
ta!” ..., podria ser el ideal del libre- 
tista. ( E n  la joto, Ernest0 Merino.) 

/ 
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DI SCQTECARB 0 ..* 

Despuis de un afio 
de constante guardia 
en  torno a 10s discos 
de la emisora, para 
el discotecario n o  
habria mejor demos- 
tracidn de alegria, en  
estas fiestas, que lan- 
zarse a quebrar dis- 
cos, aunque fuese e n  
su propia cabeza. La 
idea no es mala, pe- 
ro el resultado po- 
dria ser la expulsion 
de (la radio. De todos 
modos: “iViva ,la 
fiesta, discotecario!” 
( E n  la foto,  Miguel 
Urrea.) 

\ 
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Una amiga 
vuelve 

la espal 
ti *Par yue‘? 

Amistad de muchos 
aiios q i e  se detiene al 
obrirse la boca . . . 
En realidad, resulta dificil 
decir a un amigo que su 
aliento es desagrodable. 
Lo peor es que la 
halitosis (mal aliento) la 
nstan tados. . ., except0 
la persona que la difunde. 
iC6mo, entonces, prevenirse 
contra la halitosis? 
Acepte el conseio de 
quienes han pasado por el 
mismo camino. Gepillese 
los dientes -tres veces al  
dia- con Ipana; haga 
buenos gargarismos. . ., y 
verb c6mo, aunque Ud. 
hable, cante o bostece, su 
amiga no volverir a darle la 
espalda. 

PASTA DENTAL 

, N U E V A S  E S T R E L L A S  ... 
(Viene de la pdgina 22) 

veces. Y en su bbqueda de talent- 
nuevos di6 con Donald Sinden, quien 
pag6 con creces la confianza que el 
director pus0 en 61 desde el primer 
momento. DespuCs de aquella actua- 
ci6n magnifica, 10s productores hacian 
cola ofreciendole trabajo, y durante 
10s altimos doce meses, el actor pas6 
de un film a otro, casi sin interrup- 
cibn. 
DespuCs de “Mar Cruel”, fu6 a1 Afri- 
ca con Clark Gable y Ava Gardner. 
para aparecer en MOGAMBO. Inme- 
diatamente a su regreso comenz6 YOU 
KNOW WHAT “HE SAILORS ARE 
(“Se Sabe c6mo son 10s Marineros”), 
para pasar despu6s a A DAY TO RE- 
MEMBER (“Un Dfa Inolvidable”) . 
siendo su altimo trabajo antes de Pas-’ 
cua en A DOCTOR I N  THE HOUSE. 
-340s bien debia llam&rsele “un ex- 
trafio en la casa” -dice su esposa, alu- 
diendo a1 tftulo del film “Un Doctor 
en la Casa”-- En primer tCrmino, 
nunca est& ack, y, en segundo, con 
ese horrible bigote no me parece que 
sea en absoluto el mismo hombre con 
quien yo me cash. Espero que descubri- 
rC a1 verdadero Donald debajo de 10s 
mostachos. . . 
Aunque se gradu6 en el estrellato algo 
mits temprano. debemos mencionar 
que Anthony Steel ha  respondido a lo 
que se esperaba de 61 a raiz de su pri- 
mera pelicula. Soltero, se pregunta si 
sus amigos 1,: recordarhn para Parscua: 
-Es cierto que pueden ir a1 cine si 
quieren verme.. . -nos dice el actor-. 
Pero para Navidad proyecto presentar- 
me en cuerpo y a!ma para saldar mi 
larga ausencia.. . 

todo eso aparece mucho mejor Cuandg 
se le ve cn la  pantalla, desde una ~ 6 -  
moda butaca. En la vida real resuita 
algo exagerado. 
Como regslo de Pascua, espera que 
este afio s:: Se ofrezca alguna actuacibn 
teatral que muestre a Anthony Steel 
como actor, ya que hasta ahora s6i0 
se le ha  visto como heroe de 10s es- 
paoios libres. 
Tambihn debemos recordar a figuras 
antiguas que vuelven a la actualidad. 
Desde luego, David Farrar, quien CO- 
rrfa el peligro de ser olvidado pm la 
cinemhtografia brithnica, vuelv?, pro- 
tagonizando DUEL IN THE JUNGLE 
(“Duelo en la Selva”), con Jeanne 
Crain y Dana Andrews. Tiene motivos 
sobrados para confiar que le aclamen 
otra vez como uno de 10s actores mSts 
viriles y que se olvide su desastrosa 
excursi6n a Hollywood, para aparecer 
en “SAMARKANDA”. 
Dennis Price retorna de nuevo, des- 
pues de su actuacibn en THE IMTRU- 
DER, film que le permite illiciar una 
distinta modalidad de villano cinema- 
tografico. 
Y aunque las estrellas que reciCn des- 
puntan no pueden hacerse ilusiones de 
reunir las fortunas que ganaron sus 
predecesores, en cnmbio, ob tendrh  la 
satisfacci6n de hacer buenos trabajos, 
cosa que suele ser m&s apetecible para 
10s vsrdaderos artistas que una abul- 
tada cuenta en el Banco. Querria de- 
sear a todos 10s lectores que por tanto 
tiempo me han soportado, una FELIZ 
PASCWA, y un PROSPER0 AlVO 
NUEVO, en la esperanza de seguir dis- 
frutando del privilegio cle continuar 
sirvikndoles. . . 

A. F. 
Anthony ha estado 
viaiando rtor el mun- 
do “duranie el Illtimo 
afio, y las pocas se- 
manas que estuvo en 
Inglaterra Ins dedi- 
c6 a filmar. Muchos 
actores envidian a 
este astro que viaja 
a costillas de Mr. 
Rank. 
-Ea sido interesan- 
te y tambiCn muy 
educativo. . . -nos 
confes6 Anthony-. 
Pero, a manera de 
cambio, no me pare- 
ceria mal quedarme 
en Londres para vol- 
ver a llevar una vida 
civilizada. . . 
MALTA S T O R Y  
mantuvo a1 actor en 
la isla del Mediterrh- 
neo Dor cuatro me- 
ses, y reciCn regresa 
del Africa, donde 
permaneci6 durante 
ese mismo tiempo 
filmando WEST OF 
Z A N Z I B A R  (“A1 
Oeste de Zanzibar”), 
con Sheila Sim de 
c o m p a f i e r a .  Sus 
aventuras en este 1‘11- 
timo pais han  sido 
numerosas y v w a -  
das, desde la visita 
de un le6n. que 
irrumpi6 no se sabe 

.e 

Eche 2 o 3 cachandas \% & 
de HES‘l” en an plafo, 

Agregae leche fria. o flb!i@, 
adcar a gado y.. . 
rewelvs! L 

26mo -en el campa- 
mentb de filmacibn, 
hasta las peligrosas 
actividades de 10s 
Mau Msu, en las ve- 
icindades. Per0 An- 
thony Steel, como ex 
soldado, piensa que 
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preg u n ta Julia Adams 

-DESDE que vivo en California he pasado varias Na- 
ridades tostcindome a1 sol junto a una piscina. Este 
a60 decidi rebelarme y me irk a casa de mi familia, 
cn Arkansas, para pasar 10s dias de fiesta junto a1 
calor de una chimenea, mirando caer las blancas plu- 
millas de nieve. Naci en  Little Rock, en  el Estado de 
Arkansas, donde el invierno llega con su blanco man- 
to  oculta tas casus durante varios meses. i L O S  pa- 
seos e n  trineo, las batallas con bolas de nieve, el pon- 
che caliente, todas esas cosas que han constituido 
iLn recuerdo durante tres afios, las volverg a revivir 
esta Pascua junto a mis padres, 10s seres que mcis 
oiiiero en el mundo! 

_- 

Desde el in ustcd empipza o u& e l  nuevo 
"Polvo con it", sv rostra irradia nireva vida, 
nueva attacci WjYyl b l i e z a .  

la fobricoci6n clrl Polva F 
undo que conttcne Crerno 

ziempre con la suhyuyantc fuerzo de io I 
pubs de haber usado por primrro vez estc "poducto, fomc su 

espejo y nofsri gut: herrnosa se w e  y ytr4 drfere 
e hace pocoa mometiti 

ductoro, 50a mas 

U E C 
Para montener el  cutis WCO, suave y atrayente, use urtec 
tombten lo melor, use ustcd tambien "CREMA HORMOCIT" 

SUS principios activos contrtbuyen a suovizar el  cutis, rvitari 
do la formocion premotura dc arrugos y potas de gallo 
"CREMA HORMOCIT" proporciono al rostro esa iuvenil bellc- 
za y otrayente lozanio que extration tanto la.; mu~eres clc 

cutis seco 

Arias de experiencia a1 servicio de la muler es Io "CREMA 
HORMOCIT" para cutis seco, cuyos compuestos cientificamen- 
te combinados ayudon o la mu~er  a conscrvor su bcllcza 

P R E C  I O :  
Tomario gronde, 9 220 
Prucbelo hoy mirmo y admirora sci magnifico efecto 

, mcdiono, $ 125 -; chico, 4 15 - 

Reembolsos a provincias - Cosiila 8030 



;UNA VERDADERA JOYA! 

enchapado en or0 24 K. 

e€? 
EL REGALOIDEAL PARAELBEBe 

CON kexaclorofeno G -11 , 

EN 

Colores combinados 

-color sobre color - 
corn0 [os grendes artistas 
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VIOLETA PARRA Y EL ... 
(Viene de la pdgina 35) 

- ~~~ 

Pascua tienen canciones “a lo divino”, 
con versos en decimas. En el cas0 es- 
Decifico de la Pascua, se interpretan 
10s llamados “villancicos”. 
Hay tambien fiestas alegres, como 10s 
casamientos -donde  se cantan 10s “pa- 
rabienes”--, el AAo Nuevo --con tona- 
das y cuecas-, las fiestas domingue- 
ras -con “cogollos” de comadres--, 10s 
esquinazos -con motivos de santos--, 
dieciocho de septiembre -con temas 
dedicados a la patria y sus h6roes-, 
las fiestas de San Juan -con cantos 
alusivos a San Juan Bautista y es- 
quinazos-, etc. 
Otra de las fiestas tradicionales del 
campo es la trilla, donde se interpreta 
toda clase de cantos, porque se redne 
gente muy diversa. La fiesta se reali- 
za a la orilla de la era, cada vez que 
10s huasos han trillado un poco. Los 
“aros’’ (de aqui proviene la palabra 
que interrumpe la cueca) se producen 
cuando 10s huasos, que e s t h  levantan- 
do el trigo con las horquetas, encuen- 
tran “sorpresas” debajo de 10s granos. 
Cada sorpresa d a m a j y a n a s  de miste- 
la, tortas de campo, barriles de vino- 
es pretexto para un “aro”, es decir, un 
descanso en el trabajo, con m6sica y 
baile. 
Las muchachas m&s lindas de la fiesta, 
las “cantaoras”, empiezan a interpretar 
sus melodfas sentadas en lo alto del 
trigo; y, a medida que va bajando el 
mon th ,  van tambikn descendiendo 
ellas. Cuando llegan a1 ras del suelo, 
10s huasos las echan a1 anca de sus 
caballos y se las Ilevan. Y todo este 
procedimiento, absolutamente tradicio- 
nal, cuenta con melodias que le son 
propias y que se> mantienen a traves 
de interpretaciones an6nimas. 
Como puede apreciarse, las fiestas del 
campo sirven de excelente tema para 
una serie de programas de aUt6ntiCO 
tipo folklorico, como 10s que, sin cfuda, 
interpretarh Violeta Parra. Si se acaba 
el tema de las fiestas, la cantante con- 
tinuarh presentando canciones del fol- 
klore y propias, ya que es tambiCn 
compositora. 
Ademas de su labor en Radio Chilena, 
Violeta Parra hara una serie de gra- 
bxciones paya el archivo del Instituto 
( 1  ’ \ tenqicin Y l i i s i r n l .  

Toda mujer que CO- 
noce 10s secretos del 
tocador sabe perfec- 
tamente que uno de 
10s principales con- 
siste en 10s acaricia- 
dores y atomizados 

-2- 

es U I Z  adoi-no. 
U n a  cabel lera  BIEN cuidada,  
bien limpia, suave, sedosa, con 

Shampoo 

M .  R .  

W 
P A R A  UN CUIDADO RE - FI - NA - DQ 
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Devuelve 
lozania y juven. 
tud a1 cutis 
avejentado. 

Excelente base 
de polvo. Suaviza 
la tez y prepara 
el cutis para un 
maquillaje perfecta 

1 o e o m o ( 1  0.e. 

6 fonos ultramoder- 
nos en hermosa caji 

-.-z 
d e  plhstico. 

/-- -- 

de  efecto 
inmediato 
y permanente! 

0 o a e e e  

0 

D 

z 

r 
n 

. .  .pone en sus 
labios tentadora y 
xadianfe belleza! 

manfiene su belleza juvenil. 

CQUE OCURRlO ESTA SEMANA? 
(Viene de la p d g i n a  17). 

lene Dahl, sin0 tambi6n porque un editor 
quiere.- comprarle m a s  obras que 
escribio.. . La pobre SUSAN BALL, 
que se volvi6 a quebrar la pierna, como 
informamos, ha  vista una luz en la 
oscuridad cuando sus jefes de 10s es- 
tudios Universal le dijeron que le man- 
tendrfan su salario y le darian cuanto 
quisiese durante el tiempo que no pu- 
diera trabajar.. . JOAN FONTAINE 
ha rehusado una magnifica actuacidn 
en las tablas porque no quiere sepa- 
rarse del lado de Debbie, su hija, rnien- 
tras la nifia no se reponga de la frac- 
tura que sufri6 en la cadera. Bob Do- 
zier, ex marido de Joan y padre de 
Debbie, visit6 recientemente a la nifia, 
dejhndole anticipadamente 10s regalos 
de Pascua. Per0 pasarh la Navidad con 
Ann Rutherford, su flamante esposa.. . 
DespuCs que naci6 su nena, VIRGINIA 
MAY0 se pus0 a una severlsima dieta 
para adelgazar, porque se muere por 
volver pronto a su trabajo ante las ca- 
maras. Su pr6xima pelfcula sera “El 
TalismBn”. .. GRETA GARB0 encon- 
trb por fin la pelicula que queria hacer, 
Se trata de la version cinematogritfica 
de “Lelia”, obra sobre la vida de George 
Sand, que ha tenido Un fantastic0 Bxi- 
to de libreria ... BING CROSBY y 
DANNY KAYE proyectan hacer peli- 
CUI% juntos (tipo Bing y Bob Hope), 
2ntusiasmados con su labor en “White 
Christmas” (“Navidad Blanca”) ... 
Ahora que MAGDA GABOR tambi6n 
ha decidido ser famosa, parece que de- 
jar& atras a w s  hermanas EVA y ZSA 
ZSA. .  . A prop6sito de ZSA ZSA, ya no 
:&ne a Porfirio Rubirosa a sus plantas. 
Por el contrario, su rendido admirador 
bebe 10s vientos por Ruth Woods, quien 
aparece en “Sabrina Fair”. Y siempre 
YefiriCndonos R ZSA ZSA GAROR. est& 

cabellos sedoso~, 
brillanfes, d6ciles a 
cualquier peinado. 

cabellos sedoso~, 
brillanfes, d6ciles a 2 ........... ................. .:.:.:.:.:.:.;.:. ..................... .......... ..................... cualquier peinado. :::::::::::::::::; . .............. 

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

bueno puntualizar que, finalmenk, 
GEORGE SANDERS se condujo cOmo 
un caballero. Retir6 la demand% de 
divorcio, para que sea Zsa Zsa quien la 
presente, despu6s que su abogaao 
hags 10s c&lculos monetarios del casos,. 

Dawn Adams asegura que el prfnciw 
Massimo se casa con ella excl~ivamen, 
te por amor, garantizando que su novio 
no tiene la menor ambicibn cinemato- 
grafica y que ella no hait  nada m r  
empujarlo a ser actor, Eso resulta alga 
nuevo. La mayorfa de 10s actores eu- 
ropeos que enamoraron a estrellas nor- 
teamericanas quisieron luego probar 
suerte en el celuloide. jMera coinci- 
dencia, imagino? 
Jacques Bergerac y Ginger Rogers 
(imera coincidencia tambien la alu- 
sibn!) han sido muy festejados en pa- 
ris, siendo Simone Simon quien les 
ofrecid la mejor fiesta. La pareja sigue 
en plena luna de miel.. . 
Parece un hecho que Olivia de Havil- 
land ha  renunciado a su carrera en 
aras del amor.. . 
Greg Bautzer (el eterno enamorado de 
las estrellas) tuvo una “elocuente” re- 
conciliaci6n con Mari Blanchard en 
Palm Springs. 
Nora Haymes asegura que sus encuen- 
tros con Jennings Lang son por asun- 
tos profesionales iinicamente. Quiere 
hacer cine. iY por qu6 no pens6 en 
eso cuando estaba casada con Errol 
Flynn? 
Donald OConnor sigue prefiriendo ’a 
compadia de Marilyn Erskine.. . 
Debbie Reynolds y Bob Neal, el mi- 
Ilonario, parecen vivir sblo el uno para 
el otro. Los amigas‘ piensan que cual- 
quier dia anunciarin que se casaron 
sorpresivamente. .. 
Volvimos a ver a Jeff Chandler con 
Marilyn Maxwell bailando en el “MO- 
cambo”. . .  
Jeff Donell entraba en una tienda 
donde hacen ropa de novia. Se aproxi- 
ma, pues, el momento en que se con- 
vierta en la esposa de Aldo Ray ... 
Geary Steffen, el ex marido de Jane 
Powell, parece encantado con Marilyn 
Morrison Ray, quien se est& divorcian- 

COSAS DE TERRY.. . 
Terry Moore dej6 a Bob Henaston, su 
compadero en el Ciro’s, para bailar 
con Guy hlitchell, entre una y otra 
presentaci6n del cantante (Guy, por 
lo dem4.s, se est& divorciando de Jac- 
kie Lougherty, con quien apenas es- 
tuvo casado nueve meses). Pero, si- 
guiendo con Terry, la estrellita se pre- 
para a marcharse a Corea, donde har& 
presentaciones para 10s soldados. JUn- 
to con su m&dre esta afanada haciCn- 
dose 10s trajes que llevarb a Corea, 
ninguno de 10s cuales le ha ocupado 
mits de medio metro de g6nero. ESo 

9CO- 
n6mica. 

Cualquiera envidia la suerte de Mari- 
lyn Monroe. Le han dado el camariP 
que antes ocupaba Betty Grable en 
20th-Century-Fox. Se compone de 11x3 
salbn, un living-dormitorio, un cuarto 
de baAo y una cocina. Hay una perso- 
na encargada de recibir 10s llamados 
bebfirnicos y un vigilante nocturno 
que la cuida.. . Otro sintoma de bue- 
na sucrte: Marilyn ha aparecido en 
38 portadas de revistas dentro de Hal- 
lywood (no cuento a otros pakeS, 9 
rnenos a Chile, porque ya ustedes la 
han vista en las tapas de “ECRAN”). 
La ciudad del cine debe a Marilyn 1% 
gratitud de haber despei~ado el gza- 
~ O U T  de las estrellas de otros tiempos... 
Tanto da que hablar, que 10s rusos la 
han acusado de ser “una arma secreta 
capitalista”, a lo cuaI Marilyn S610 
contesta con un divertido silencio. * .  

iOH EL AMOR! 

do de Aldo Ray, “el cantante 1lorBn”. .. 

significa que Terry t ambih  e.. . 
i SIEMPRE MARILYN ! 
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? O M  P A S A  E L  1-11 
y o t r o s  d e t a l l  

Hay gente joven, en la radiotelefonia naci 
:e pone a contar detalles de la historia 
biente, termina por convsrtirse en verda 
3s que la vida artistica parece que redo 
lay quiCn no crea que una Libertad Lam 
110, pas6 de 10s sesenta aiios. 
-iES que tisne que ser asi! Y o  vengo Q 
.1La, desde que estnba asi de chiquitito - 
mlabras con un gesto sfgnificativo. 
Jbertad Lamarque, mmo muchos astros 
,stado en la primera plana de las notic 
odos 10s aiios de su vida artfstica. Y 
e paga muy cam, sobre todo en el cas0 : 
ror cada noticia se agregan entre tws J 
Ida a la estrella. Nadie se acusrda que el 
,tras figuras famosas, comenzaron a tral 
6venes. Y diez aiios en la, actualidad ax 
reinte en edad, para la credulidad gene 
3s a1 cas0 de la gente de nuestra radiotel 
la tarde y sin quererlo, se pone 8 hacer 

A ctividad . 
---iCuando comenc6 yo en radio? iSe ac 
rita? 
41‘ comienza a desgranarse la historia en 
Tomemos el cas0 de Ado& Jankelevic 
3‘2spuBs de Raa  Lara, y de Alfred0 Fig1 
os psrsonajes mas antiguos de la rad1 
zomenzo sus actividades en 1932, reempl 
”oa, en la vieja ELndio Universo, desapare 
3iente. 
‘Jn dia en que, por razones iespeciales, 1 
io pudo cumplir su turno, Adolfo fu6 Ile 
nicrdfono. Por aquel entonces era un e 
) a s a h  el dia entero en Is radio observai 
rimiento con la secreta esperanza de que f 
;e le iba P dar la oportunidad. Y Uego el 
-le la nerviosidad que Le ernbargaba a1 ter 
ar a1 m&s popular de 10s locutores de la 

4oh sup0 Galir airoso de la prueba. Esto 
yrato, un importante contrato con la R a l  

,e pagaron cien pesos mensuales por su la1 
cien pesos, en 1932, era una wma extrac 
trabajo en Radio. 
-6QuiCn mas esh;ba cpn nosotros en aquel 
Es la pregunta inevitable. Hay que bum 
mtre 10s que todavia laboran en la radio. Y 
ce tambiCn la figura de Ricardo Montenegri 
xentos que vienen aceptando el trabajo nc 
pensado de la radio. Estabilidad, sueldo y 
:e llevan siempre del brazo en la radio. P 
.ograrse juntar a dos, per0 no a las tres E 
Iue trabajan en estudios radiales. P estc 
wirlo uno cuando analiza lo que ha pasad 
que 10s pri ieros equipos trasmfsorss se 1 
%ires para rsombrar a 10s chilenos. Queda, 
satisfacci6n de que la radio tiene una his 
Je qu8 enorgullecers~, y que todavia e: 
mansable, silenciosa y abnegadamente ai 
zibuyeron, de una u otra manera, a coni 
,iempo de 10s t6cnicbs en una de las m& 
enciones del pueblo. Ricardo Montenegro 
’ormt, programas, di6 ideas y sigue todavi 
t1 frente del microfono como un imbatib 
onajes comicos para “Radio Tanda”. 
Y sume ahora 10s nombres de emisoras gut 
iuedado exactamente en el mismo punto z 
-ambiando de apelativo a medids que h a  
ciempo y que ha cambiado el pais. 
Es el cas0 de la antigua Radio Universo, 
despuks fu8 Baquedano; que cambit, su no 
cional; que fu6 tambih la Radio Bayer, 
mas reciente, Uamarsz Antartica y term 
Fadio Santiago. Una larga trayectoria de I 
marcando el paso de 10s acontecimientos 
mestra capital. 

9ay quienes todavia se acuerdan que, 
‘tparsci6 en el alire una radio que que a 
‘os pasos a una revista que se lanzaba 1 
rt la calle. La publicaciitn era de tono polit 
el ambiente. Se l lamba “Topaze”, y cont 
:aracterfsticas del famoso profesor franc 
11nn nhra riram4tirn T7n nnmhre nomn bste 
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C 3 i j a  entre sus 
diferenfes tonos 
el perfume de su 
predileccibn. 

* C H Y P R E  
.r$ E M E R A U D E  

L ’ A  f M A N  T 
% L ’ O R I G A N  

Dice DON KOLYNOs: 
2 voces at oiio virile 

La espuma limpiado 
ra, penetrante y sua- 
ve de KOLYNOf 
asegura el encant 
de su sonrisa, p u ~  
KOLYNOS refresc 
la boca perfumanc‘ 
el aliento.. Adem5 
KOLYNOS es u 
dentifrico concer 
trado que result 
econdmico porqu 
rinde mucho m4s. 

1 Y t : i n ~ b ~ C n  C I I  sabres de 6 tableix!a y frascos 
1 familiares . d ~ .  70 tnblctas de rico sahov :I n1enl.a. 



--EL D I A  de Pascua m e  encontrara meciendome SUI?-  
vemente sobre las olas a bordo de un yate. ?or lo 
menos eso es lo que m e  h a  prometido Mart, m i  ma- 
rido. 
”Richard, nuestro pequeiio, que acaba de cumpbir un, 
aiio, se quedara e n  nuestra casa de Brentwood. Es  
todavia muy ehico para apreciar las fiestas, y aprove- 
charemos con Mart de pasar una  seyunda luna de 
miel, solitos e n  alta mar. 
Mientras Mart no  pierde las esperanxas de regresar . 
con un pez de por lo m n o s  cincuenta kilos para ent- 
balsamarlo y colocarbo sobre nuestra chimenea, yo m e  
senti?-& felix &e tenderme a1 sol y dejar pasar las ho- 
ras e n  d u k e  ensueiio. 

I 

I I 
M. R. 

Los pagos deben hacerse a nombre de la Empresa Editora 
Zig-Zag, S .  A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros con- 
tra cualquier Banco de AmiSrica por 10s valores indicados 0 
sus equivalencias. 

SUSCRIPCIONES: EXTRANJERO: 

Anual .. .......... $ 490.- Anual ............... _ .  U.S.$ 3,40 
Semestral ........ $ 245.- Semestral .. .......... U.S.I 1,70 

Recargo por via certifica- Recargo de suscripci6n yor via 
da: Anual. $ 15,60. Semes- certificada: Anual, U.S.$ 0,20. Se- 
tral, $ 7.80. mestral. US.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile. 22-XII-1953. 

es diferente, 

es una tintura a la crema, 

tiiie y cuida a la vez, 

se aplica mis  ficit, porque como 
crema no corre. 

KOLESTON 

Pidalo en las farmatias y perfumerias de cafe- 
gorie. Hagalo aplitar en 10s salones de belleza 
con toda la perfettidn profesional. 

aquel envase novedoso y prac- 
tico le ofrece una ventaja unica: 

’ E l  “REPASO QUINCENAL”, sin 

EL BOMO 

* Introducimos esta nueva idea del 

“REPASO QUINCENAL”; 

gu6rdese una pequeiia cantidad en el 

porno y apliquela a l  crecimiento visible 

% 

entre dos retoques completos. La crema 

para este ”REPASO QUINCENAL“ le 

sobra en el pomo del retoque y no le 

cuesta nada. 

Asi nunca son visibles tas canas crecidas 

entre dos retoques cornpletos, y, ade- 

m6s, no tiene gasto ninguno. 

I “E1 seiior Roberto Castelblanco F. no es agente de Sus- 
I cripciones de esta Empresa y por lo tanto no puede Con- 
1 tratarlas.” 
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Ventos par mayor, solomente: 
Davis Laborotwior Ltdo., Cosillo 2144 - Santiago. 



AL. B. O’HIGGINS 2955 
Art. 325.--Suoviran el an 

negro, combinodos co 

cat’‘, en fino nubuck blanco 

cuero negro, coH, azul 
beige y habano; tacos ah1 

Art. 445.-Precioso modelo, 
en pulsera cruzado, en go- 
muza negro y c h a d  negro; 
cuero negro, cote, azul. ver- 
de y blanco. $ 498.- 

LEEMBOLSOS A BROWNCIA5 
C A S l l h A  4729 - SAblTlAGB 

CONCMRSO “ C A Z A  DE V O C A L E S ’  
En nuestro ndmero 1194, planteamos un problema cuy 
solucit~n es la siguiente: “Las Locuras de Don Juan”. Rep 
lizado el sorteo entre las numerosas soluciones recfbida. 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuent 
pesos, 10s siguientes concursantes: Guamlda Cortez, Con. 
cepci6n; Luis BascuASn G., Osorno; Alicia Lavanderos J 
Santiago; Elena Araya, Santiago; Mitxy Bernal Bobadilla 
Puente Alto; Ann Croocker, San Lorenzo (Chafiarail Alto) ; 
Eugenia Pinto G.. Coquimbo; Isidoro Clnro R., Oficina Ma- 
ria Elena; Fanny Gonzklez G., Cartagena; Enrique GutiC- 
rrez B., Chuquicamata; Gast6n PCrsz F., Antofagaata; 
Luisa Gonzalez 0.. Concepci6n: Maria Riquelme T., Val- 
paraiso; HernSn Lobos G.; Talcahuano, y Berta Munizaga 
O., Osorno. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, 
premiamos a: Luis F., Marchant M., San Francisco de 
Mostazal, y Amelia Vera V., Quilpu4. 
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo 
de una pelicula, de cuyo nombre solo damos las letras 
consonantes. El problema de esta semana es el siguiente: 

“-n M-r-d- Q-- -1”. 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escribala en el 
cupon respectivo y envielo a la siguiente direction: R,evista 
“Ecran”, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPQN WAZA DE VQCALES” N.O 1196 

El titulo de la pelicula es: ....................... 
.................................................. 
Mombre del concursante: ........................ 
.................................................. 

Direccibn: ........................................ 
Ciudad: ........................................... 

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

RECUERDOS DE MI PRIMERA COMUNION: 

Ha aparecido este album, especialmente editado para la ni- 
iiez que pr6ximamente hara su primera comuni6n. Todas 
las madres deberan comprar a sus hijos este recuerdo de un 
dia tan memorable, kl lamente ilustrado por su autor,a, que 
deleitorb a 10s pequeiios. 

Precio 8 240.- 
ALBUMES INFANTILE‘S: 

ALI BABA, Alfredo Adduard. 
ALADINO, Alfredo Adduard. 
PETER PAN, Alfred0 Adduard. 
HANZEL Y GRETEL, Lorenzo Villal6n. 
SUSY Y QUECO, Fidelicio Atria. 

Precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 25.- c/u. G (a, ..\ 

P I 

-46- 



El secret0 esd en Odo-Ro-No. El baiio soluciona el problema tem- 
poralmente. Odo-Ro-No protege por largo tiempo. 

0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiracidn y sus emanaciones 
durante 24 horas. 

Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace 
arenoso. 

0 Odo-Ro-No. mis que ninguna otra crema desodotante, no dafia 
taropa. 

0 O d o - R o - N o  n o  irrita la p ie l  m i s  delicada. 

M.R. 

El  desodorante sin par AQ 

En nuestro n6mero 1194, formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son 1% siguientes: 1. Arlsne DaN nacid 
en Minnesota; 2. Roberto Gavaldbn dirige “El Caballo del 
General”; y, 3. Georgia Bullock se llama la juez que trata 
de conciliar el matrimonio de Susan Hayward. 
Fkalizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron f avorecidos con 10s quince premos 
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursant2s: 
Elba Carvajal, Puerto Montt; Margarita Ziett S., Nogales; 
Melia V. de Mufioz, Talcahuano; Tito Soto V., Rfo Negro; 
Juan l?spinoza E., Tocopilla; Rene Sspulveda L., Coihueco 
(Ruble) ; Teresa Valdivk N., Temuco; Rene Castro R., La 
Serena; Nora Pizarro I., Melipilla; Oscar Figuero? L.. An- 
tofagasto; R a a  Gonz&lez, F., Concepcion; Vlctona Lopez 
G., Limache; Jorge Fernandez V:, Santlago; Olga VnldCs 
P., Valparaiso, y Hernan Gallegulllos J., San F,Zlipe. 
Para participar en este concurso basta con responder a 
las preguntas qua semanalmente formulamos y cuyas S O ~ U -  
ciones exactas aparecen en el text0 dz cadm ejsmplar. Esta 
semana preguntamos : 
l.-LDdnde naci6 Silvana Mangano?;. 2.-&Cn&l es el ti- 
tulo en ingllbs de “Cargamento Prohibido”?, y 3.-i,Cbmo 
se llama el representante de la ANDA, en Los Angeles? 
Una vez que encuentre las solucionm exactas, exribalas 
en una hoja de papel y envfelas a la siguiente direccibn: 
Revista “Ecran”, concurso Tres Preguntas, CasiZta 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup5n que se inserta. 

CUPON N.O 1196 

NOlMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAI) ............................................... 

Esta noche y todas 
las noches, usted 

puede hacer algo bien 
sencillo y muy important 

para su belleza: 
antes de acostarse, aplique 

sobre su cutis un algodoncito 
embebido en 

Crema HINDS, de miel y 
alrnendras. La crema HINDS, 

por ser liquida, penetra 
mejor en la piel, 

eliminando todo rastro 
de cosmeticos y polvos, y deja 

el cutis pleno 
de suavidad y frescura. 

\ 
J 

i de miel y ahnendras i 
ENRIQUECIDA CON LANOLlNA 

........................................ 
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Compruebe usted 
misma la forma admirable 

en que .su cutis delicado 
responde a esta base tan 

diifana y primorosa. 
Antes de empolvarse, 

apliquese una finisima capa 
de Crema Pond’s “V” sobre 

el rostro. No deja el menor 
rastro grasoso y se desvanece 

inmediatamente. Queda s610 
una base liviana, transparente, 

que asienta divinamente el 
maquillaje. Los polvos se 

retienen en forma pareja. . . , 
uniforme. . . , sin formar 

grumos . . . , iy duran mas tiempo! 

iTratamiento 
facial en s610 
1 minuto! 

Apliquese abundante Crema Pond’s 
“V” por todo el rostro, except0 
sobre 10s ojos. Dejela nada m6s que 
un minuto y quitela luego con una 
toallita absorbente. 
La pie1 queda fresca.. ., 
i Iista para un maquillaje conveniente! 

bellisima dema de la alta sociedad londinense 
dice: “Siempre us0 Cremas Pond’s >’’ 

EXIJA EL POTE GIGANTE, 
ES MAS ECONOMICO. 
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- .. I, 

‘To ECRAN,  season greetings”, firme Ann Blyth. La 
estrella, acompaiiada del Dr. MacNulty, su marido, lle- 
vara este aiio un ray0 de su inmensa felicidad a 10s en- 
fermos ?J abandonados %)or la suerte. . , 

!/a que ea el unico nino que hay en casa ... Sin embargo, 
mi deseo es Poder ir de nuevo a Corea para Navidad. Todo 
depende de que alcance a terminar mi trabaio ... Pero. 

~ ~ L L , u ,  ~ o n y  tienr ei nitiritu ite 110 h s b ~  ult i~i:i~iu jarr&ab 
su infancia pobre, en un miserrimo barrio neoyorquino; 
y. r>or eso. en Navidad, quiere tender la man0 a 10s que 
coma el, no saben de juguetes. Y 10 que m4S les diviertd 
a 10s muchachos del asilo es que Janet y Tony b s  hacen 
10s n~meros de  magis que aprendieron para 3 8  fllmxibn 
de “Houdini”. 

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE A M O R . .  . 
William Holden y Brenda Marshal3 consideran su bogm 
en primer termino siempre, con nucho mayor mz6n, en- 
tonces, para la Navidad. Los nifios se preparan en tal 
forma para esa fecha, que tienen 10s nervios en ebullition. 
Para tranquilizarlos. Bill y Brenda les permiten arreglar 
el arbol, con una semana de anticipacit~n, y es un ver- 
dadero primor por b s  adornos que luce. Luego aguardan 
la visita de Grandpa y de Grandma Wedle (el abuelo y 
la abuela. padres de Bill), con la misma impaciencia que 
esperan a Santa Claus. 
Forma parte del rito de la celebracibn, el desayuno de la 
mafiana de Pascua, que lo prepara el abuelo, y decir que. 
“se echa la casa por la ventana” resulta una cornpara- 
cion casi desmedrada ... Es un desayuno mOnStrUOS0, don- 
de no s610 el abuelo prepara unos grandes bifes con papas 
fritas y mil otras cosas, sin0 que sirve unos cxquisitos he- 
lados en forma de Santa Claus. 
Tambien Dorothy Lamour celebra la. Navidad en familia, 
o sea, con su marido, Bill Howard, y sus dos nifios. 
-Nuestra cena sigue 10s ritos de Nueva OrleLns. donde 
me cri6 ... --dice Dottie--. No, falta, entre otras cosas. el 
pat0 con salsa de naranjas.. . 
Aunque a Betty Hutton se le ofrezca el m&s fabuloso con- 
trato, no aceptara estar fuera de casa para la Pascua. 
Trabaja hasta el 20 de diciembre, como filltima fecha, por- 
que la Navidad en su casa es una fiesta importantisima. 
Candy y Lindsay. lss dos pequefias, levantan el Arbol con 
quince dias de anticipation, ;y a cada una les est& permb- 
tido poner cinco adornos por dfa. Una Semana antes del 
Dia Santo, llegan 10s padres de Betty. Luego, 3u hermana 
Marion, con su hijo. Y cuando falta un par de dias para 
la Pascua, aparece Ted Briskin, el padre de Candy y 
Lindsay, quien viaja desde Chicago tcomo sabemos, Betty 
se divorcid de Ted. v ahora est& casada con Charlie 
O’Curran) . 
Aunque Debbie Reynolds ya tiene todos sus regalas com- 
prados y aprendidas las serenatas que calttarri a sus ami- 
gos, nos dice: “Me encantaria alcanzar a terminar la fit- 
macion de “Susie Slept Here“ (“Susie Duerme Aqu4’) 
antes de Pascua, para pasar esa fecha en Corea, con nues- 
tros soldados. Pero eso no significa que, ausente o presen- 
te, siempre la casa estard abierta para los amigos. , .” 

. de todos modbs, preparo las serena 
a mis amigos de Hollywood, o bien 
aue est&n en Corea 

orque ias cantare 
soldados nuestros 

--. .._ 
-Me gusta celebrar la Navidad a la inglesa, porque asi 
complazco a Mike -nos cuenta Elizabeth Taylor, recor- 
dando siempre, en primer termino, a Michael Wilding, su 
marido-. El afio pasado estaba aguardando a la cigiiefia. 
asi es que debi privarme de muchos placeres de la cele- 
bracion. Pero esta Pascua tendre un hrbol muy grande 
para Michael, Jr. En la mafiana de la Navidad iremos a 
la iglesia.. . Despues tendremos una comida muy a la in- 
glesa, donde no falte un plum pudding ardiendo. Espera- 
mos que, ademas de mis padres. que nunca faltan. nos 
acompafien Stewart Granger y Jean Simmons, nuestros 
mejores amigos. . . 
Aunque Steve Cochran sigue jurando que j a m b  se ca- 
Sara, en el dia de Navidad siente nacer su inclinaci6n 
por el hogar. Hay ternura en su voz cuando, contestando 
a nuestra pregunta, confiesa: 
-Espero que a mi cena de Navidad asista mi hija, y 
tambien Fay McKenzie, mi ex esposa. Tambih vendr& la 
que fuera mi suegra y mi madre.. . Es una oportunidad 
en que me olvido del valor del diner0 y compro muchos y 
buenos regalos para todo el mundo.. . Despu6s me queda 
el resto del afio para encerrarme en mi vida de lobo so- 
litario. . . 
(Una soledad relativa. pensamos.. . Steve siempre se busca 
grata compaiifa.) 
4eguramente que, igual que siempre, estaremos agotados 
la noche de Navidad.. . -nos cuenta Tony Curtis-. Eso 
nos pasa porque la vispera la pasamos en casa de Jerry 
Lewis.. . 
La religion de Tong no acepta la celebracidn de Pascua 
en la forma que acostumbra la mayorfa de la gente, pero 
siempre en la mafiana de Pascua tienen de invitados a 
10s padres de Janet (0 sea, el sefior y la sefiora Morrison), 
y a 10s padres de Tony tel sefior y la sefiora Schwartz) y, 
por cierto, a1 hermano menor del actor, el regalbn de todos. 
En la tarde, Janet y Tony visitan Le Roy Boy’s Kome. 
una institucion de caridad que proporciona hogar a 10s 
muchachos sin familia y llevan un regalo para cada uno 
de 10s nifios que esthn allf. Como otras veces lo hemss 



Bob Hope, su esposa, Dolores, y 10s cuatro niiios. se de-‘ 
dican a hacer representaciones en 10s distintos hospitales, 

“For ECRAN,  a ver?i merry Christmas’; es la dedicatoria 
de  Kathryn Gravson, quien reune a toda su familia para 
la cena de Pascua. La estrella se empeiia en compensar 
a su pequefia Kattie la UUSenCia de su padre, Johnie 
Johnston. ho?/ rlivorciado A? In estrella. 

b 

Roy Rogers arreGYa el Arbol de Pascua, que hara la fel7cl- 
dad de sus hijastros y de sus hijos adoptivos. La W i c o  
peque7Za que nacio.de su sangre muri6 hace unos meses. 

llenando de alegria y felicidad a veteranos y niiios enfer- 
mos. Muchos galanes y estrellitas, que aun no han fundado 
un hogar, imitan ese ejemplo. Desde luego, el aiio pasado. 
Ann Blvth cant6 en innumerables salas de hospital (y 
este aiio piensa hacer lo mismo, y con mayor alegria 
puesto que va acompaiiada del Dr. MacNulty, su marido) 
Carleton Carpenter nos cuenta que reune chistes con mu- 
cha anticipacion, para luego contarlos, entre piruetas, 2 
10s muchos enfermos que visita. Y asi, la juventud entera 
de- Hollywood se ocupa ese dia en alivianar el dolor de  
10s enfermos. 
Silencioso e incapaz de decir chistes, Gary Cooper se li- 
mita a 10s hospitales Y celebrar las gracias de sus compa- 
iieros, per0 la sola presencia del actor resulta un bklsamo 
precioso. Igual cosa hace Jimmy Stewart, gran amigo y 
“confesor” de multitud de enfermos. Tambien Liz Scott 
IXeva la  gracia de su belleza y de  su juventud a 10s hospi- 
tales, en la mafiana de Navidad. Y Liz no sblo recorre 
las salas corrientes, sino que entra  en Ias piezas que se 
encuentran bajo Ilave, porque alli estkn 10s infelices re- 
clufdos con la  mente perturbada, que son peligrosos en 
su falta de raciocinio. TambiCn son esos enfermos 10s que 
visita Shirley Temple. Muchos de 10s enfermos n i  siquiera 
las oyen o las ven. Pero Liz y Shirley tcada una de ellas. 
independientewente) tocan sus manos o acaridan sus 
frentes, v a veces besan suavemente sus cabellos. Corren 
un peligro, es cierto, porque nunc8 se sabe cugndo algu- 
nos de esos desdichados se tornarh violento, per0 no les 
importa. va que recuerdan que ellos tambibn corrieron un 
peligro mucho mayor, a1 defender a la patria e hicieron 
el holocausto de algo mas grande que la propia vida.. . 
Despues, tienen la  alegria de recibir cartas de 10s distin- 
tos medicos de 10s hospitales, quienes les dicen: “Johnny 80 
estuvo tan inquieto ese dia. como 10s otros”. . . “Henry 
durmi6 por primera vez normalmente, en la noche des- 
pues que usted le visit6”. . . , o bien: ”Arthur se mostro 
tan normal, a1 dia siguiente, que hasta fu6 capaz de 
af eitarse solo”. . . 
Gracias, lectores, por haberme acompaiiado en esta pla- 
centera visita. No solo nos hemos divertido, sino que hasta 
hemos aprendido algo, Averdad? Ahora sabemos que e? 
Hollywood no todo es frivolidad y ambicion de gloria y di- 
nero; tambien hay amor, union y CARIDAD., ~ 

M. M, 
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Y ya que es natural en Pascua desear el bien a todos, no 
nos olvidemos de pedir que se solucione el serio problems 
con que se enfrentan 10s bellos varones de Hollywood. Pa- 
rece increible suponer que tengan alguna nube en su  vi- 
da, pero la verdad es que, de puro apuestos, deslumbran 
con su fisico.. ., haciendo que 10s productores de cine 13’ 
tambibn el p~blico) se olviden de su talento. 
Burt Lancaster, por ejemplo, tuvo que ponerse camisa J 
corbata y fabricarse canas para conquistar aplausos en 
“Sin Rastro del Pasado”. Naldie, vi6ndoIo en me film, po- 
dia compararlo con el apuesto atleta de “El Halc6n y la 
Flecha”; y, s n embargo, son dos personalidades distintas 
y un mismo actor. Eso demuestra que la apostura fMCa 
no significa carencia de talento. Lo dificil es coordinar un 
papel donde se puedan lucir el torax.. y la habilidad dra- 
mhtica. 
Quien no h a  podido aun pasar de la epoca del “beef cake” 
es Lex Barker, el apuesto Tarz4n. Mide un metro noventa 
y tres; pesa cien kilos, tiene un metro once centimetros 
de t6rax y ochenta y cinco de cintura; y, a pesar de ese 
poderoso ffsico, vuela por el *sire graciosamente, de rama 
en rama. Para 10s papeles de TarzBn, no hace falta talen- 
to, per0 jsignifica eso que no lo tien?? Felizmente casado 
con Lana Turner en la actualidad, Lex afirma seriamen- 
te, que puede actuar ..., pero que no lo dejan. Seamos 
buenos amigos y deseemos que Lex Barker logre este obje- 
tivo y que Santa Claus le traiga en 1954 un hermoso y 
apropiado papel. 
Claro que ser apuesto no es mal negocio, ni mucho me- 
nos. Johnny Weissmuller, el famoso campe6n de natacidn 
y el Tarz4n de ad0s atrhs, declard, una vez. hablando a 
la rnaners del hombre de la selva: 
-Yo no ganar Oscar. Y o  ganar dinero.. . 
Y asi termina este regal0 de Navidad. A buscar la huincha 
de medir y estbdiar las PrOPOrCiOnes ffsicas de 10s galanes 
de Hollywood. AUnqUe, en la prhctica, esas estadisticas no 
sirvan para mucho. de todos modos %sultan entretenidas. 
: verdad? 

M. M. 

S Y  C A R A C T E R  I aprenda a conocerlo 

250 piginas en van famalo, 18 x 24 cm., 
pretio de $ 300.- Contra reembobo, [aril 
610, Santiago, o direrfamenfe a su aulora 

Para consulfar quirolbgiat, reserve su hora a 

0 EL PENECA, el 
mejor amigo de 
10s niiios, ofrece- 
rO un lindo n h e -  
ro de Navidad. 

tb publicando, se- 
manalmente, una 
iventura completa 
en historietas, con 
las hazaiias de 
BRAVO, el Intre- 
pido. 

o EL PENECA 
ofrece 10s mas 
extraordi n a r 1 o s 
cuentos deporti- 
vos, favoritos de 
10s nifios. 

0 EL PENECA 
cuenta las ex- 
traordinarias pes- 
quisas policiales 
de Bob Black, el 
celebre detective, 
que traba ja acom- 
nafiado de Jack y 
Linda, sus jovenes 
ayudantes. 

a EL PENECA 
ofrece historietas 
:splendidam e n t e 
dibujadas, u n a 
hermosa novela, 
titulada “Compa- 
tieros de Infortu- 
nio”, y, en gene- 
ral, el mas extra- 
ordinario p cuida- 
to material de 
iectura que pneda 
deleitar a la men- 
te infantil. 

e EL PENECAes- 

Todos admiran 

* ,“ ‘ 

El esmalte de ufias 

ingrediente ENA 
con el maravilloso 

Lo soli sin duda cuaiido sus ufias hail 
sido esmaltadas con Cutex. Porque 
Cutex y s610 Cutex t ime el sorpren- 
dente y maravi l loso i n g r e d i e n t e  
CL e1iamel6n”. “Enamel6n” consigue , - 9 
que el esmalte dure m6s en las uiias, , 
en su bello esplendor,siii agrietarse, ’, 

, desprenderse o descolorarse. Vea 
Ud. misma lo bonitas que  se 
vcii sus manos con Cutex. 
Prcciosos matices, muy de 
moda. 

X l  
i 

R 

s popular1 del mundo. 

AHORA - LBpiz Labial Cutex -suave, perdurable. 
Presta a sus labios exquisita emocibn, stractivo 

e combinan armonio- 
Cutex pate las uiies. 

00000000000000 
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ZULlY Moreno y Alberto ClOSas fllrnaron iuntos "La DanLu 
del Mar". Ambos pasaran la Navidad en compafiia de 10s 

Laura Hidalgo, la estupenda actrid argentma. IL'lli. q t ~ c  5 1 0  

fiestas no se realicen en el calor del hoqw. Los !'1-aba?os 

TUUh 1'1 K e [ l W  que Y a  be PIeBara a voritas. 'Estaran en casa? ,Tendran i a a  unIat1c2tb declarac'ones de Globas 
recibir 1s fiesta de Navidad quiere arbolitos de Pascua? 60 se encontra- no hacen sino desterrar definitivamen- 
saber C6mO 10 Pasaran sus estrellas fa- rhn filmando en al&n estudio, o en te 10s rumores que circulaban asegu- 

exteriores? Para satisfacer la curiosi- rando que Amelia y Alberto se jban a 
Malvina Pastorino, la esmsa de Luis dad, resolvimos visitar a un buen gru- 
Sandrini, estara junto a1 astm descor- PO de las figuras mBs populares del Carlos Cores esta feliz de la suerte. 

, chando botellas de €hm?Jafia Con que cine argentine, quienes nos recibieron Este afio ha tenido mwho &xito Y 
celebrar la Nochebuena. con aire alegre y nosthlgico a la vez. 

La Navidad es una fiesta tan senti- 
mental que a todos nos emociona el 
solo hecho de mencionarla. 
Pero.. veamos: 

ZULLY MORENO 

-~Qu6 plan puedo hacer para la Na- 
vidad, si no vivo mas que preocupada 
del hijo que va a nacer? Sera la Na- 
vidad mBs linda de mi vida.. I .  y para 
qu6 hablar de la que vamos a celebrar 
en 1954, cuando el nifio. .. o la ni- 
na.. . cumpla su primer aiio. Ahora 
no tengo tiempo para atender mi ca- 
rrera. S610 me preocupan el bebe y la, 
pieza que estoy preparando para cuan- 
do llegue. LDe que color la pintad? 
jtiosado, celeste?. . . En vsrdad. Wa-  
via no me decido. 

ALBERT0 CLOSAS 

Ahora hablamos con el galan m i s  co- 
tizado de nuestro ambiente: 
--LNavidad?. . . En cnsita, con Amelia. 
que en estos dias debe regresar de 
MCxico. Mi mujer ha estado muchos 
meses fuera y festejaremos jdntos la 
feliz Ilegada. Coincidiran para mi dos 
acontecimientos que me llenaran de 
dicha: la Pascua, mi mujer y yo. .. 
juntos. La alegrfa reinarit en esta ca- 
sa. 

pie 

I 

I 

i 

%sa relebrar diqnamente la Navidad 
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Olga Zubarry esta 
gastando Codo  su 
sueldo en comprar 
regulos para “su’ 
kombrecito. 

&voroiax. La sepa- 
racibn obedecio sblo 
a motivos profesio- 
nales. El trabajo 10s 
obligb a estar por un 
tiempo lejos, nada 
m b .  

LUIS SANDRINI 

El popular bufo ar- 
gentino abre sus ya 
famosos ojos, y, con 
un aire muy diverti- 
do, dice: 
-iQue voy a hacer 
en Navidad? ... &Que 
creeg ustedes que 
puedo hacer? LPara 
que tengo entonces 
a Malvina. a la vie- 

J:A, a Eduarcto, mi hermano? Para abrir botellas de 
champafia hasta que nos cansemos. Tal vez querrbn estar 
con nosotros amigos como Pinocho, Vifioly Barreto y OtrOs, 
con sus seiioras y BUS crios. Ellos son vecinos mios ... B 
a lo mejor, de pasada, traen algQn regalito, que, por cier- 
to, ser4 muy bien recibido. Resultarh lindo pasar Navidad 
en casa; el afio pasado no pudimos hacerlo. Pero en 1953 
serS mejor, pues la celebraremos en nuestra propia cam. 
i Va quedando muy hermosa! . . . 
MIRTHA LEGRAND 

Cuando Sandrini mencion6 la casa que esta construyendo, 
nos acordamos de otra estrella que tnmbien espera impa- 
ciente su casa prapia. Es Mirtha Legrand, quien nos 
dice: 
-Mala suerte. No podremos tener nuestra residencia lis- 
ta para Navidad. Esperamos inaugurarla el 23 de febrero, 
que es el dia de mi cumpleafios. Cumplo 26, por si les in- 
teresa. iPara Navidad? PUeS deseo un arb01 grande, col- 
mado de regalos. . . , y aprovechark de elevar dos plegarias: 
una de agradecimiento y otra para rogar que mi casa se 
termine de una vez. 

LAURA HIDAGGO 

Ahora seguimos viaje. Esta vel; para consultar a la actrfz 
m4s viajada de nuestro medio: Laura Hidalgo, que en 
menos de un afio ha estado en NBxico, Francia. Italia, 
Brasil y Perft. 
-Es posible que para Navidad est6 en Bariloche, filman- 
do nada menos que “Caidos en el Infierno”. . ., juna 
pelfcula con un titulo muy poco apropiado para la fiesta! 
Naturalmente que, en este caso, Narciso, mi esposo, ir4 a 
reunirse conmigo. Tambien es posible que Amadori, el di- 
rector de la pelicula, desee pasar la Navidad al lado de 
Zullp, y nos ha prometido terminar la cinta antes de esa 
fecha. Si estuvieramos en Buenos Aires, la celebrariamos 
en casa de mi hermana. Adoro a mis sobrinos y soy una 
convencida de que la Navidad debe compartirse con 10s 
nifios. 

LOLITA TORRES 

-Proyecto pasar la 
Navidad en casa de 
mis tios, acompafia- 
dos, por mi pap& y 
mis primos. Son mis 
unicos amigos. Ade- 
mas, pienso invitar 
a Teresitm. Pagano: 
simpatizamos mucho 
cuando hicimos jun- 
tas “La Mejor de1 
Colegio”. iAcaso es- 

Un nuevo galan del 
cine argentino: Al- 
berto de Mendoza. 
Tendra muchas du- 
das en esta Navidad: 
l a  quk muchachu de 
sus mtlehas admira- 
doras invitara a ce- 
nut? 

teener a k guagua y su madre en le 
misma habitaci6n.- Igualmente est6n 
de ecuerdo en que es de gran im- 
portancie que la madre ba le  elle 
misma e su guagua.. Entonces le 

.joven madre aprende temprenamente 
que el TALCO Baby lee con 
hexaclorofeno suaviza y 
calms la tierna piel de su guagua 
luego del baiio disrio.- 

Los medicos dicen que la guagua 

necesita el calor y la seguridad de 
esbr sujete en 10s bratos de su ma- 
dre durante la alimenteci6n y es pre- 
cisamenfe en el momento de Is ali- 
menteci6n cuando debe sentirse lo 
m6s confortable posib1e.- En el cem- 
bio de peiiales anterior a la mamade- 
ra, le madre la calmer6 con le apli- 
ceci6n del suave y setinado TALCO 
BABY LEE y urnas gotas de LOClON 
COLONIA BABY LEE refreswr6n su 

guagua acompaRandola en el descsn- 
so con el delicado y perdurable era- 

18s guaguas ulnas son [elices durante 
todo el dia en una temperature de 20 
a 22 grados.- Demaaiado calor o am- 
bienfe muy seco, pueden daiisr su 
deliceda piel y producirle malestares.- 
Le diaris lubricaci6n con ACEITE 
Babylee 9ue contiene 

hexaclorofeno es especialmente 

importanfe, ya que limpis, cslma Y 
proteje le piel, evitando COCEDURAS 
IRRITACIONES Y SARPUL1IDOS.- 
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inuevo! 

d 
B 

t 
1 POLVOS F A C I A L S  

-_ 
con efecto de petala 

;AI .fin! ~~ ’ 

.*-- 
L .  

Polvos Faciales suaves.. . 
diafanos.,. que se adhieren al cutis’ 

por horas y horas. 

I 

I 

I 
Y 10s resultados est& a la vista! 

Esther Williams subyuga con su tez 
suave... fresca y fragante como una 
flor! Siga su ejemplof use Jab6n Lux 
y conquiste el romance con nn “cutis 
de estrella de cine”! 

L T S  C ’ i  8 
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tare corlteilta i Por cierto. Argentina Sono E l l rm dab:* 
de contratarme para cuatro peliculas mhs. Est0 quiere 
decir que mi carrera promete ir mejor que nunca. 

OLGA ZUBARRY 

-Nunca me costara tanto la Navidad como este afio. Ha- 
ce dos semttnas que empece a comprar regalos para nues- 
tro hombrecito. El sera el centro de la fiesta y el motivo 
de nuestra alegria. Nos vamos a quedar pobres de tanto 
comprarle regalos. LQue qui6n es el hombrecito?. . . iMi 
sobrino. pues! Pronto va a cumplir 10s cinco meses y est& 
cad& dia mhs lindo. Yo ya estoy haciendo lo que W a s  las 
tfas “Aofias” hacen con sus sobrinos. Con decirles que 
hasta ando trayendo un par de zapatitos de lana en mi 
cartera. iQud regalos m8s lindos le hare al rey de nues- 
t rs  Navidad! 

AMELITA VARGAS 

-iLa Navidad? Por cierto que la pasarb en mi departa- 
mento e invitard a CUantQ masico o artlsta cubano ande 
por estos pagos. Siempre recordamos a nuestra tierra para 
la Pascua. Claro que este afio no va a ser como la vez 
anterior, en que estuvimos de fiesta diez horas seguidas. 
Ahora espero que nos festejaremos.. . idoce horas! 

CARLOS CORES 
-Echarb Is casa por la ventana. ‘Nuncs me fud mejor que 
este aiio: un nuevo hijo, el hogar 

Los mejores invedi- 
gadores cientificos 
han logrado la for- 
mula ideal para lim- 
piar 10s dientes con la 

I lubo giganle de ESMALTINA er r e a  I m e  n le GICANTE 

..- 

ProPio Y mUChos con- 
tratos para filmar. 
LQUB mhs puedo pe- 
dir? Un pino gran- 
de, lleno de guirnal- 
das y lucecitas de 
color.. . y un rio de 
chammafia para feS- 
tejarlo. 

ANGEL MAGARA 

-jQud casualidad! 
Precisamente en 8s- 
tos momentos acabo 
de despachar a 10s 
obreros que estuvie- 
ron pintando la ca- 
sa para recibir las 
fiestas. Tenemos un 
pinito en el jardfn. 
y mis hijas ya sa- 
ben que allf encon- 
trarhn sus regalos. 
Lo malo es que tam- 
biBn lo saben 10s 
chicos de la vecin- 
dad.. . , iy cada aAo 
son mais numerosos! 
Pen, eso es lo lindo. 
Estar con 10s nifios 
es volver a sentirse 
nido otra vez... 
i Oh!, que linda es la 
Navidad.. . 

HUGO DEL CARRIL 

4 6 m o  nunca lo 
sentid tanto, per0 
esta Navidad la pa- 
sar6 trsbajando. Sin 
embargo, en el fondo 
de mi a h a  estar6 
dichoso, pues este 
ado no he tenido 
m&s que triunfos. Mi 
pelfcula “Las Aguas 
Bajan Turbiss” me 
di6 e a  satisfaccidn. 
cuando recibi6 el 
premio de la Acade- 
mia. 

i Felices Pascuas ! 

a A T K  I N S O  N U R  S 
IDAM. CH - i 
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,Mi-#'], 
EW SU LABIZ BE LABIOS 

BARBARA HALE 
COLUM 13 I A 

, 

excitantes . . . tentadores 

. . .en el ldpiz de labios que permanece 
ihasta quc. sc lo p i t a  usted!* 

Use cualquiera de estos tonos de moda 
de Max Factor Hollywood y oiga a su paso 

exclusivo que establecer6 un estilo y harh dus 
labios mhs bellos y seductores de lo que fueron 

jamb.  De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea, 

colores para labios de Max Factor Hollywood. 

entusiastas exclamaciones. Cada color es un tono 

ni se corre. Vea el surticlo de gloriosos nuevos 

'* UK CONSEJO DE RE1,LEZA : 7 t  crtwdos paru 10s labios dc Ius rstrt4!us. . . i r  10s suyos! 

L L  i? Para que P I  16piz clr l a t h s  
permanczvn hasta quitirsefo,  

apliqrielo cmmo aiemprr J 
c.tilwalo lirreramrnte ( ~ r  ' .h 

En venta en Perfumerias, Farmacias y Tiendas. poI\ou. I , I I P ~ O ,  dCse otra  tina 
apliraci6n de Idpiz. 

cy 

A G E N T E S  E X C L U  S I V O S  PARA CHILE: RABIE "OS. Y CIA. 
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escobllla. Jamas lavo mi pel0 a1 sol, poique \o becIt e 
sivamente. Antes de que este completamente seco, ref] 
el casco de la cabeza con agua de Colonia, y enseguida 
hago vo misma las “chauchas”, disponihdolas de modo 

ar las horquillas, queden ondas grandes. 
N SECRET0 de belleza que es conocido por 
rodas las estrellas de Hollywood es poseer en 
casa un secador de pelo, de esos de pid. fgual 
il 10s de las pehquerias. Comprd el mio de 
segunda mano, en sesenta y cinco ddlares. SP 
que es mucho dinero, pero SP trata de una 
mversic2n para toda la vida. Los secadores 

,e puedcu adquirir en las mismas Peluquerfas cuando re- 
nuevan sus equipos para cambiarlos por otros de aspect0 
m h  moderno. El servicio que rinden estos secadores, aun- 
que Sean algo anticuados, es insuperable. Diez minutos a1 
secador despuks de cada lavado de cabeza deja el pel0 on- 
deado tan naturalmente, que parece que fuera por mano de 
la naturaleza y no artificial. No acepto que las muchachas 
se acuesten todas las noches con horquillas o el pel0 ama- 
rrado con trapitos, y menos que las mujeres casadas es- 
candalicen a sus maridos con turbantes o gorros para es- 
conder s u q p o s  u ondas artificiales. Lo vital en un secrete 
de belle za... es que sea realmente secreto. Eis decir. que 
10s demas observen el resultado sin tener que soportar el 
procmo 

IEMPaE llevo conmigo una diminuta escobilla 
de paas muy duras, y cuando ningun hombre 
est& mirando.. . me escobillo apresuradamente 
el pelo. Jam& me pinto o arreglo delante de 
mi pareja. Asi como no me bafiaria en publico, 
tampoco hago un espect&culo de mi maquillaje. 
Y ya que hablo de bafio, creo que no necesito 

recordarles que es absolutamente imprescindible bafiarse 
todos 10s dfas. Cuando me sumerjo en tina -por lo general 
en 10s fines de semana-, echo sales aromaticas a1 agua; si 
me doy una ducha, despuds de secarme, me rocio una nu- 
be de discreto perfume. 
Otra obligacidn que jam& debe dejarse de cumplir es el 
us0 de desodorante. Otra m&s, no permitir nunca 10s vellos 
de las piernas o las axilas. Y una tercera es pasar una 
crema apropiada por Ias piernas, brazos, codos, manos. 
etcetera, de modo que 1s pie1 jam& luzca “escamosa” o sc 
nrrrigue. 

Una vez a la semana 
refriego mi cabeza 
con ace%te y ensegui- 
da no cometo la im- 
prudencia de quitar- 
lo con agua caliente. 
Es preferible tardar 
mas, usando agua ti- 
bia, casi fria, pero el 
resultado es cien ve- 
ces superior. 
Y ahora llego a uno 
de mis secmtos.. . 
r n h  divulgados. Efec- 
tivamente, no us0 fa- 
ja. soy &e opini6n 
de que cuanto mhs 
natural luce la be- 
Ileza, mayor atrac- 
cidn ejerce en 10s 
hombres. Y como 
Eva trata de verse 
bella para gustar a 
Adan, justa es que :o 
complazca. 
Mido un metro se- 
senta y un centfme- 
tro de estatura. Mis 
csderas y mi bust0 
tienen la misma cir- 
cunferencia, esto es, 
noventa y dos centf- 
metros y medio; mi 
cintura mide cin- 
cuenta y nueve centi- 
metros. Es decir. no 
soy delgada. .. ni 
tampoco lo pretendo. 
Nada est&% m&s lejos 
de mis deseos que 
Hegar a parecerme a 
una modelo profesio- 
nal, de dsas que 6e 
enorgullecen de no 
poseer curvas. 

,, 
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ECONOZCO que una faja 
apropiada hace luck ma- 
jor 10s vestidos, pero, sl 
mismo itiempo, estoy, segu- 
ra de que me veo mejor 
sin ella. Por em. si bien 
no recomiendo mi sistema 

a todas las muchachas, les sugiero que 
lo estudien frente a1 espejo, 0. lo que 
es mejor, pidiendo la opinion a su no- 
vio. 
Con faja o sin ella, un problem penna- 
nente de las mujeres es el peso. Resul- 
ta triste, y yo lo comprendo, pero no 
hay otra fdrmula de adelgazitr que 
comiendo menos. Cuando empieza a 
formarse grasa bajo la cintura, no 
hay ejercicio mhs efectivo que mover 
la cabeza de izquierda a derecha en un 
energico “No”, cada vez que se siente 
a la mesa. 
Personalmente, tampoco soy aficiona- 
da a la gimnasia, porque consider0 que 
endurece 10s mbculos. Claro que esa 
frase que me atribuyen de que mi fini- 
co ejercicio es.. . “mover 10s dedos de 
10s pies” es exagerada. Sin embargo, 
hago un ejercicio con 10s pies, que 
fortalece muy bien las mlisculos de las 
pantorrillas, sin llegar a destacarlos 
demasiado. Es recorrer la pieza, kra- 
tando de sujetar, bajo el arc0 de un 
pie primero, y despu6s del otro, una 
botella vacia de Coca-Cola. Tambi6n 
nado con frecuencia, siendo el ltnico 
deporte que practico, porque desarrolla 
muy bien 10s brazos y el pecho. 
Y asi, lectoras amigas, concluyo con ‘ 
estos bien intencionados conse jos de 
Navidad. Creo que, resumiendolos. se 
puede decir que el mayor secreto de 
belleza es lucir cada minuto de cada 
dia..  , jc6mo si no se tuviera un %e- 
creto de belleza! 
Y ahora, manos a le prhctica, $. , . 
~Feliz Navidad con una bellem sana, 
ntr  Ictivz v perrnnnmfP’ 

R 
^ I  

He aqui 
su CQMEDOR ideal 

Hermoso Comedor estilo Chippendale, de ar- 
moniosas lineas, con el sello inconfundible de 
Muebles Paris. 

SOLAMENTE UNA GRAN FABRICA 
> PUEDE PRODUCIR UN GRAN MUEBLE 

Visite nuestra Exposici6n y Venta de Muebles 
PARIS, en todos 10s estilos y disefios, en 10s 

pisos 5.O, 6 . O  y 7.O. 

NUESTRO GRAN STOCK ASEGURA SU 
ENTREGA INMEDIATA. 

CONSULTE NUESTROS CREDITOS 

Distincion lnconfundib 
es el sello de 10s farnosas 

le 

estilo. calidad. 
sobriedad y economk 
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FERVOR, HONDO Y SINCERO, 
ORA A t  VlEJO PASCUERO 

Premiada con $ 50.- 

no se si me adelante a la fecha 
L- o no, per0 como ya esta cerca la. 

Navidad, me encantaria ocupar las 
paginas de la revista “ECRAN’ pa- 
ra decir algunas cosas que hace 
tiempo deseaba expresar. 
Soy un muchacho como muchos 
de 10s que estan pendientes de las 
actividades artisticas de Chile. Es- 
cucho permanentemente la radio, 
identifico en la calle a 10s artistas 
mas conocidos, a veces he partici- 
pado en algunos concursos radia- 
les; y no me pierdo un solo estre- 
no del cine chileno. TambiCn me 
gustan el teatro, el ballet y la Sin- 
fonica. Por cierto, que siempre he 
visto estos ultimos espectaculos 
desde la galeria.. . pero, con tal de 
verlos. no me importa cbmo sea 

Quiero aprovechar esta oportuni- 
dad de la Pascua para hacer u11 
pedido a1 Viejito Pascuero. 
Quiero que en mi pais haya una 
actividad artistica grande y pode- 
rosa, que 10s artistas nacionales 
tengan todas las oportunidades que 
se merecen, y, sobre todo, que el 
publico sepa apreciar en lo que va- 
le el esfuerzo y la calidad de nues- 
tros interpretes. Comprendo c u b -  
tus sacrificios hacen 10s artistas 
chilenos para seguir siendo artistas. 
Muchas veces, en la mesa de mi ca- 
sa y a la hora de almuerzo, con- 
versando con mi papa, e1 me di- 
ce: “Y si les cuesta tantos sacri- 
ficios, &para quC siguen siendo ar- 
tistas?” Yo trato de explicarle, pe- 
ro mi papa no me quiere entender. 
No comprende que 10s artistas tie- 
nen la necesidad de serlo, que es 
cuestion de sensibilidad y de voca- 
cion. Por eso quiero pedirle a1 Vie- 
jito Pascuero que, como regalo de 
Navidad, le lleve a todos 10s artis- 
tas de mi patria, que son el espiri- 
tu de Chile, la maxima buenaven- 
tura, Y que el proximo afio tengan 
todo lo que se merecen.- JULIO 
MARIN L.. Santiago 

G UI LLEIIILI 0 C I i  OQ VE‘ 1 
DE ISLA, Jerez de la 
Frontera, E S P A R A. 
iOE! ... iO16!. . . Zf, ami- 
gos mioz. , . , ezto que veis 
es una direzion de un 
amigazo que me exribe 
desd? Espafia y ole! ... 
iY que quiere este amigo 
cue vive en un luga que 
trae recuerdos tan aro- 
maticos como romanti- 
cos?. . . Puez, que quiere 
intercambia correzpon- 
dencia con lactoras y lec- 
tores de “Ecran”. . . Qure- 
nes quieran hacerlo, que 
se dirijan a la siguiento 
direccion: Guarnidos 5 ,  
Yerez de la Frontera ( 9 ) ,  
Espafia. CiMuy feliz Pas- 
cua, amigo espafiol! . . . ) 
MARIA MAGDAL E N A 
RUBINA’ H, Ca1ama.- 
Lo siento mucho, amiga ..., 
Per0 ya sab? usted que 
Lucho Gatica esta reco- 
rriendo tierras con un 
atado de canciones y s610 
estara de reqreso a prin- 
cipios del afio que se nos 
viene encima. De manera 
qui apenas este ami,  es- 
cribale a Radio Mineria, 
casilla 2626. Santiago, y 
Y pidale usted misma su 
foto.. . El joven cantm- 
te chileno se la remitira 
a vuelta, de correo. (iFe- 
liz Navidad! > 
ORLANDO ALFARO M., 
Cartago, COSTA REA.-  
iAh! Caramba, amigo!. . ,, 
c6mo me ha emocionado 
su carta! Dice este pila- 
tun0 cortarricens? que es 
locutor de Radio Hispana 
y que es increfbie el apre- 
cio que en su patria tie- 
ne la musica fo,lkl6rica 
chilena. Afirma Orlando 
Alfaro que son muchos 
10s auditoras que solici- 

tan cuecab y tonadas en 
10s programas de las ra- 
dios. Expresa su pena de 
que aun no haya partido 
con destino a Costa Rica, 
un conjunto de mus,ica 
chilena. M e  confunde, 
amigo.. . Ha sido el me- 
jor regablo de Navidad 
cue he recibido desde 
afuera. &No es una bue- 
na  noticia el qua nuestra 
musica chilena tambien 
emocione a 10s hermanos 
de Centroamerica? En el 
numero 1181, de “Ecran”, 
publicamos una portada 
con Silvana Mangano. 
(Que esta Navidad sea 
una de las mas dichosas 
de su vida.) 

ci6n.- Hace un llamado 
a las mujeres qua aun re- 
cuerdan a Rodolfo Va- 
lentino. Asegyra que en 
Concepci6n hay un hom- 
bre que es idhtico a1 
deeaparecido gal&n del 
cine mudo. Se trata del 
chofer d a  un regimiento 
de esa ciudad. Lias que 
tengan inter&, y vivan 
cerca. que le echen una 
“agiiaitadita”. ‘13aral con- 
vencrxse , . . ( i Feliz Pas- 
cua, amiga!) . 
LUIS ALFARO O., La 
S$:$rena.- Este ~ i l a tuno  
lesea que sus colegas le 
envien la letra del vals 
“El Peregrino”. Quienes 
puedan ayudarlo que le 
escriban a Correo La 
Pampa, La Serena. (Que 
:l Viejito Pascuero le 
traiga un m o n t h  de xe- 
galos! 1 
LAURA S A N  T A N A ,  
0sorno.- Agradece pu- 
blicamente a Pepe LuCe- 
na y a Ra61 Matas, que 

WANDA. %. B., Concep- 

tuvieron la gentiieza d: 
enviarle SUE fotograffas 
autografiadas. (iFelicida- 
des en esta Navidad!) 
CARNE T 3 180034, San ~ 

tiago.- Dice que en su 
casa se escucha siempre 
el radioteatro “C’est si 
bon”, de Radio Corpora- 
cion. Le gusta mucho, 
per0 le agradaria que, an- 
tes del programa. se hi- 
ciera una breve resefia 
ds la vida del autor. Asi 
se conoceria cada vez a 
un nuevo escritor. (iFe- 
liz Pascua. I ., y que ma- 
iiana encuentre 10s zapa- 
titos llenos de regalos!) 

taci6n Villa Alegre. - 
Agradece a Pep? Lucena, 
10s Hermanos Lagos y 
Fernando James, que le 
enviaron sus respectivas 
fotos con autbgrafo y to- 
do. (iUW Navidad muy 
feiiz, le deseo de cora- 
zon ! ) 
MARIA ROJAS M., San- 
tiago.- Est& muy agra- 
decida de “Ecran”, por la 
Ioto ds Gino Leurini, que 
hace poco se public6 en 
esta seccibn. Ahora dice 
cue espera impaciente el 
dia en que aparezca una 
foto del Pilatuno Jefe. Le 
dire, amiga mfa.. . , tanto 
me han pedido la foto 
que le prometo que algurr 
dia de estos la vog a pu- 
blicar. No hay derecho 
que me haga tanto de 
rogar. Cualquiera creeria 
qu? soy un Frankestein 
o algo asi, cuando en 
verdad soy igualito a1 co- 
ne@ Bunny Bugs ... (iMis 
meJores deseos porque 
Bsta Sea una de sus mas 
felices Pascuas!) . 

GEORGINA OSSES, ES- 









dad t an  n2table n o  podia quedai iiiaclvertida y la slieite l w s o  de 
nuevo por el lado de la joven. Est:] vez Shelley se cogii de  ia opor- 
tunidad y traba j6 con ta.1 dinamismo que Eollyn70cd sigue maravi- 
llado an te  la capacidad j 7  la eferveccencia de la estrella..  . 
TRANSFORMACION COPPLETA 

LY Vera-Ellen? Magnifico contrato con Metxo, zompabera de cia 11- 
za de Fred Astaire y Gene Kelly.. . iImposible una muchacha con 
mayor suerte! Pero hace cinco afios, no se diria lo inisr:jo. 
Vera era otra de las tantas inucliachas que denmbulaban 
por la ciuclad del cine sin eiicoritrar un sitjo. Rechcnch., 
tenia 10s miisculos desarrollados en esceco. PlaSia trubaja..- 
do con Goldwyn, pero term'iiaroji sii e o n t r ~  to. 'F*T cuanrlo 
no se iiene t.rabajo ni  dinero, sueleii desnparecer h?ibi&ii  
10s amigos. 
Sin embargo, Verr. habia eiitrado a Hollyv,-cod por !a puer- 
ta ancha, luego de triunfar en !a escena de Ero:?dn.ay (e! 

G C r o  cuando este productor hacia una pelic~ila ell 

t a .  . ., y sin niusculos. 

Vera-Ellen cicov- 
sejn n I n  jovcn 
con a?nbiczoites 
que covrie?ice zjor 
exa7n-lnarse n con- 
ciencin. Co.rocien. 
d o  sus defectos 
robrti wm,edlar- 
los.. . 
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QUE LAS C A M P A N A S  V U E L E N :  i F E L I Z  ANO! 

Si, amigas y amigos: i t c i a  f e l i z  21 p r d ~ f i e r o  All0 .\)tevo f ia ia  t d o s  
ilsterlesl. Y si l o  desca la ertufciada JIoiitca Le:uir, todo resvltnr6 
esta vez a prdw de bora. Y para que todo el nauvdo oiga que .\a es- 
tamos iiziciawdo ZCN m e v o  aito, aqui teucmos a l q i r n o ~  pcqueiios de- 
toilaplter que atuoizardur la t ieira.  Monica +ios Fide q n c ,  P I &  sit iiombie, 
abrarcmos rordialmeiatr a todos 10s lcctores de  “ECRAN”, pu?a de- 
searles: ; Feliz Aito, amigos I. . . 

D E  C O M O  P R O T E G E R  A U N  N I i V O .  

Mierttras filmaiz la p l i c t l l a  “Half a Hero” (“Xledio Hdroe”), Red 
Skcitoiz y Jean Hapert tieiwrt el hobby dr al.rendw las rosas m d s  cx- 
trafias del muizdo. Hare icn tieirzfi-0, el estrtdio pasd riwrko sristo. piles 
a la pareia sc IC ociirrid ? m a  idea temerarin: lanourse ex  p(li.araidia.c. 
dcsdc Z L I I  .edificio alto. . ,, per0 sin fiaracaidas. Por ,rTtrrtc caiiabiarou 
si1 hobby, 31 ahoru se dcdicalt a u& trabajo mcuos arries!:ado, pcvo +EO 
Poi eso m6.s f d c i l :  cuidar rtiAos. E2 marchacho q m  alzora est6 coiz 
ellos es Hugla Corcoran. 

Todas las actividades de Hollywood de la 
Iiltinia semana se suspeiidieron para dar 
paso a la celebracion de la Navidad. 
Clark Gable, Lana Turner y Victor Mature 
regresaron a tiempo de Holanda, cionde 
se encontraban fllninndo una pelicula 
para la Metro. Greer Garson tainbien tu-  
vo la suerte de llegar oportunamente a 
Hollywood para celebrar la Navidad con 
Buddy Fogelson, s u  marido. Greer se en- 
contraba trabajando en Texas. Robert 
Taylor. Eleanor Parker, Carlos Thompson 
y Kurt Kasznar, en cambio, tuvieron que 
conformarse con una fiesta intima cele- 
brada mug lejos de Hollywood: nada me- 
nos que en Egipto. donde se encontra- 
ban fimando “Valley of the Kings” 1,“Va- 

de 10s Reyes”). Kurt Kasznar hizo el 
Papel de Santa Claus, caracterizhndcse 
con largas barbas de algodon. Por suerte, 
Eleanor Parker habia dejado una serie 
de paquetes aue contenfan 10s regalos que 
les hizo este afio B SUS tiijos. 
Stewart Granger, Elizabeth Taylor, Mi- 
chael Wilding y Jean Simmons celebra- 
ron Nochebuena en una cas& de canipo 
cercana a Loxidres. 
Walter Pidgeon y Keenan Wynn pasaron 
la Navidad en algiin punto de Italia, 
prescindiendo de sus fiestas particulares, 
para llevar alegria y entretenimiento a 
10s soldados norteainericanos que prestan 
sus servicios en ultramar. No es la pri- 
mera vez que Walter Pidgeon realiza este 
tip0 de actividades, pues en 1951 est,uvo 
en Europa con e! mismo proposito; y a1 
aiio siguiente pas6 la Pascua en Corea y 
Jap6n. Durante 18 dias Keenan Wgnii y 
Walter Pidgeon hicieron 18 representa- 
ciones en lugares diferentes, recorriendo 
uno y otro campamento. Debbie Reynolds, 
que 10s habia acompafiado en las oca- 
siones anteriores, no pudo hacerlo esta 
vez, como tanto habia ‘deseado, 9 se que- 
66 en su casa celebrando la Navidad junto 
a 10s suyos. 
Howard Keel y su  familia pasaron las 
fiestas de Pascua en el Lago Arromhead, 
en las montalias de Sail Bernardino. &os 
dos hijos del actor, Kiaya, de 4 allos, 
y Kirstine, de u n  afio, no habian vist3 
nunca antes la nieve, de manera que 10s 
nixios gozaron como nunca. 
Vera-Ellen, en cambio, fu6 a buscar el 
calor a Palm Springs, donde paso la NO- 
chebuena. 
Por primera vez Esther Williams se de- 
dic6 por entero a sus hijos: BenJie, de 
4 alios; Kimmie, de 3, y la pequena Susan. 
Esther permitio que 10s nifios le wuda- 
rail a colocar 10s adornos del arb01 de 
Pascua, y junto a ellos se w e d 6  frente 
a la chimenea de su hogar, esperando e! 
descenso del viejito Pascuero. Por cierto 
que el viejito era pap& Ben Gage, que 
trajo decenas de regitlos Para t O d O S .  
spencer Tracy, que estaba en EsCOCia 
prepa+dose para trabajar en la peli- 
cula Digby” vol6 rapidamente a Hol- 
lymood, y -por suerte- alcanzrj a l!?.iar 



E S T 0  S I  Q U E  E S  F R A N C A M E N T E  D I V E R T I D O  

na :a i m p r t s i d ~ ~  de q t ! p  pl.uuno de  esfos baicnos contpaberos que aqiri. m m o s  acaba d e  colttar 
U : I  chist<, ;caliiwiatr comzco. Dc lo cori.trario, $10 sc erplicarian esas estrueudosas carcajadas. 
I:’.Tfos nlccims , person.ajes participarofq actipamentc e n  la realizacidia de “El M a n t o  Sagrdo”,  
f i lmado c n  CiiremaScopc. Vcmos a Heizry Koster,  el director; a1 actor Richard Burton; a la  
act& Jean S i m m o n s ,  y a1 rrodurtm. Pi-anb Ross. 

i I 

CUIDADO QUE V I E N E  PEQUENQ 
K I D  M A T A N U E V E  

El popular A a d i e  Murphy estd trahajando en 
la pclic7rla “Tunibleweed”, film basado C I L  uua 
Itistoria ‘del oeste. E1 rudo actoF sc tralzsformo 
totolmente cuando, e n  mcdio de la filmacidit, 
siente que vtenc sn Aijito T e r r y  .Micllocl. En- 
t o m e s  el tcmible / lud ic  pasa a ser u i i  manso 
corderito, que ohcdcce todos 10s capriclzos de 
su pequcfio campcbrz. En  esta peliczila actqiau, 
j u n t o  a A u d i e  M u r p h y ,  10s acto?-cs Chill Wills, 
Lori Nelson, K. T.  Steueizt, Madge  Meyedith 
y um grarz reparto. 

a tiempo para trinchar el pavo de la ce- 
na  de Navidad. 
Shelley Winters pas6 las fiestas en Ita- 
lia, junto a su marido. el actor Vittoiio 
Gassman. 
Pier Angell, que esta en Francia, cele- 
bro las fiestas junto a Fernandel. s u  
compaiiero de filmacion en la ultima 
pelicula de la estrellita. 
Ava Gardner volvio a estar ausente de 
Hollywood en estas Navidades. El aBo 
zasado se encontr6 en Africa, filmando 
Mogambo”, con Clark Gable. Aliora es- 

tuvo caminando por diferentes lugnres de 
Espafia en u n  viaje de descanso antes de  
comenzar la pelicula que habra de hncer 
en Italia. 
Cyd Charisse y Tony Martin fueron de 
10s pocos artistas que permanecieron en 
Hollywood, celebrando la fiesta en fa- 
milia. 
Tambien se quedaron en la Ciudad del 
Cine 10s recien casados Ann Blyth y el 
doctor James McNulty. La pareja recibio 
la Nochebuena en una gran cena que 
prepar6 personalmente la estrella. Alli se 
reunieron 10s tios, las cufiadas, 10s curia- 
dos y 10s 17 sobyinos del matrimonio. 
Leslie Caron pas6 la fiesta en Paris. don- 
de inaugur6 oficialmente la temporada 
de ballet en Montecarlo. Lucille Ball B 
Desi Arnaz realiznron el suefio de su 
vida: disponer de siete dias de vacacio- 
nes. Toda la semana, inmediatamente 
despues del 25. la pasaran en Honolulk 

P E R D O N :  i E S T A R A  
A Q U I  M I  S E i V Q R A ?  

Togcy Mart in  es. un marido rmry cnriboso. S i e m -  
pre que su trabajo se lo permite,  va a v is i ta l  
a C3;d Charisse, su m u j w ,  y juu tos  se diviertel., 
coiztnwdase divertidas awbcdotas de  filmacidn. 
L a  esc7iltural y d u k e  Cyd aporccc j u n t o  a 
Estlzer W i l l i a m s ,  V a n  Johnson, Tolay Mart  in 
y Jolm Brookfield,  en la pelicula “Fdcil de 
Amav”. 



Audrey Hepburn se elevo a1 eslrellato con su primeru pelacula: ”La Prmcesa 
Que Queria Vivir”, junto a Gregory Peck. 

E L  A N 0  1953 se desDide elevando XI 

,“zs ~ ~ ; ; ~ ~ ~ o ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
con su compaiiero en fotografiar a la 
Princesa en diversas actitudes y mo- 



pareja se enamora, y, finalmente, se separa, decididos 10s 
dos enamorados a conservar en el recuerdo 10s momentos 
maravillosos que pasaron juntos. Eso es #todo. Hacia falta, 
sin duda, el talent0 de Audrey Hepburn y de Gregory Peck 
y la espl6ndida direction de William Wyler, para que ese 
argumento, tan simple, pasara a constituir una de las me- 
jores tragicomedias del afio. 
EXTRAS QUE SON NOBLES DE VERDAD 
Aparte de la naturalidad de 10s exteriores -captados en 
Roma--, el film tiene otra peculiaridad que lo hace super- 
realista. Los extras que aparecen en las escenas de “La 
Princesa que Queria Vivir”, que se desarrollan en el pala- 
cio, son autknticos nobles, miembros de la mas rancia 
aristocracia italiana. iPor qu6 trabajaron en el film? 
El director Wyler queria que las escenas dentro del estu- 
pendo Palacio Brancaccio (de mas de ciento cincuentz 
afios de antiguedad) , donde aloja la Princesa (Audrey Hep- 
burn), tuvieran todo el lujo y el realce que proporciona la 
aristocracia. Pero no contaba ni con 10s extras, ni con el 
vestuario, ni joyas necesarios. Per0 a Michael Washinisky, 
jefe de reparto del film, se le ocurri6 proponer a la aris- 
tocracia italiana que trabajara en la pelfcula y que 10s 
sueldos 10s destinara a obras de caridad. La idea les pare- 
ci6 original y uti1 a la vez, y asi fu6 c6mo, junto a 10s nu- 
merosos extras autknticos del film, trabajaron tambikn 
las princesas Nathalie Troubetzkoy, Flaminia Torlonia Y 
Alma Cattaneo; la duquesa Flena Cafferlli; las condasas 
Laura Suardi y Nancy Mazzei; las baronesas Melia Bova 
y Binca Berlingeri; el conde Andrea Esterhazy, etc.; cua- 
renta y cinco representantes de la m6.j rancin nobleza ita- 
liana, en total. Y para proteger sus magnificas joyas, la 
policia de Roma tuvo que destinar tres representantes espe- 
ciales, que no quitaban 10s ojos de 10s collares, las tiaras, 
st3c 

Hace poco, durante una conferencia de prensa, un perio- 
dista le pregunt6 a Audrey Hepburn: 
-LEncuentra que se parece a su compafiero en “La Prin- 
cess que Queria Vivir”? Muchos aseguran que usted es una 
version en femenino del rostro de Gregory Peck. 
A lo que Audrey respondi6, picaramente: 
-Nunca lo habia pensado, pero de ser asi, me alegro.. . 
Gregory Peck es un hombre muy buen mozo. 
Audrey Hepburn es menudita, muy delgada, con expresi- 
vos ojos oscuros, cabellos castaiios y una voz melodiosa y 
calida. Tiene veintitrks afios y hace poco rompib su com- 
promiso matrimonial con un hombre de negocios inglks. 
-Naci en Bruselas, per0 soy inglesa de nacimiento. Mi ma- 
tlre es holandesa - m e n t a  la estrellita-. Me eduque pri- 

(Continua e n  la niro. 27) 

Audrey se ha con- 
vertido en  la revela- 
ci6n del momento en  
Estados Unidos. Los 
muchachos suslliran 
por ella y las joven- 
citas le copiun el 
peinado y la manera 
de vestir.. . 

Aparte de  la simpatia del tema y de la atraccion cle Audrep 
Hepburn y Gregory Peck, “La Princesa Que Queria Vivir”, 
ofrece un verdadero paseo de turismo por Roma, ya que 
todas las escenas jueron captadas directamente en la 
Ciudad Santa. 

rnentos, para tener luego cdmo respaldar grhficamente la 
informacibn periodistica. Pero interviene el amor., . La. 



QUIERO 1 t:setit:li : c :  , I  L y I  s i ~ : , , i  : ~ i ; i ; t ~ ~ i ~ < ~ :  
que se enrola definitivamente a !as Iinestes 
hollywoodcnses, con “El Princine Estudiante”. 
Comicnzo por avanzarles que es’ alto, nioreno y 
muy atractiro.. . 
-Soy haritono. .. --comenz6 diciCndomc 
Enmund, tnicntras alniorzibamos en  el come- 
dor del rstu$o--. Pero cuando hice la prueha 
cinematogrifica, cant6 en el tono de Mario 
Lanza. 
-21‘ c6mo se sintib usted al reemplazar a 
Mario? 
--Lo conocia como una voz y no personalmente, 
por eso 110 me afect6 snstituirlo.. . -confie%a 
Ed-. Lo que si me preocnpa es sincronizar 
una voz notable, a1 mejor tenor de nuestros 
diaa. En sus melodlas, Mar io  llega a1 pinacnlo 
del htasis ,  pero el estudio no pretende que 
lo imite, sin0 que dC clerto parecido a su 
voz para algunas escenas. .. 
Purdom llego a 10s Estados Unidos desde In-  
glater ra, hace dos afios junto con Laurence 
Olii cr y Vivien Leikh, para aparecer en 
“Cleopatra” : 
-T aje ropa suficiente para unos cnatro me- 
ses -nos explica-. Y me quedC hasta ahora. 
SOT padre de un peqnefio ciudadano norteame- 
ricino. FuC Warner quicn me traio B Holly- 

\\ < i ‘ l ( i .  cl lJ l lLl~l  r c c 1 h  1111: 
nada quc darme. l’ermane 
mcses, sin ganar sueldo. Durante nuevc nie- 
ses no yude tener auto, y las distancias 110 
son tan ficiles de salvar, a pesar del lmm ticm- 
P O . .  . -sigue confihdonos el actor. que ii!iora 
posce un coche que le cost6 5.000 dOlarcr-. 
Aunque parexca extraAo, echC de menos la 
lluvia y ha& la coniitla de Inglatcrra. 3Ie 
c a t 6  ba,$wte adayjtarnx. .. Tarnl)iCn iecho 
mucho d e  meiios a mis padres, que ya pasaron 
de, 10s setcnta aiios, y picnso traerlos para la 
pnmavera.. . 
Fnera de esos inconvenientes, Edmund y :ti 
esposa adoran Hollywood, esrecinlmente la in- 
dustria cinematogrifica, que les acogi6 . con 
10s Lrazos abiertos. 
-X,unca imaginC que fuera tan grato vivir 
a p i .  . .  -sigue diciendo Purdom, con voz 
sincera-. S e  puede hacser una vida tranqui- 

La primera vez que Edmund Purdom actub en 
I-lollywood, fuC para ‘el papel de un ofic,ial de 
marina, en “Titanic”, y luego se t r a h  una 
competencia entre Metro y 20th Century-Fox, 
para contratarlo por un largo ticmpo. Ganb 
Metro, y le di6 la actuaci6n de Strato, el 
sirviente de Bruto (James Mason), en “Julio 

Cesar”. Y ahorn. e1 

la.. ., i si no hay que hacer “el astro”1.. . 

, -  
actor llega a1 estrella- 
to, con “El Priucipe 
Estudiante”, su terce- 
sa pelicula, donde ten- 
d r i  a _ A n n  Blyth de 

Edmund Purdom, 
el baritono y ac- 
tor britunico que 
protagonizaru “El 
Principe Estu- 1 

diante”, p a p e 1 
asignado antes a 
Mario Lanza. 

---Soy muy aficion:irlo a la m6sica, y mi quiero 
que mis vccinc~s sc qurjcu. .. ---nos declara el 
actor. 
Luego nos cucnta que 111 pnilre cs, en  1 ngh-  
terra, un prcstigioso critico tc:itr:il, y que si1 
inujer es Inilnrina y uua exrrlcntc actriz de 
conitdiir. 
-’l‘ipo 3Jarth:i Iiaye. .. -aAade-. Tan “chi- 

actor? --pregnnt:imos. 
nilitar en I n  infanteri:t, sin 

. . . .--nos respo~~de-. 
Hay clcmasi;ulos cniidi~iatus. Sin eml):~rgo, es- 
tncliando a Shakespmre, con mi ] w h ,  m c  en; 
t r6  121 ilusihn de 1leg:lr a Ins t:ild:it;, y pi‘nse 
en Lis ventajas qne ofrecc 1 tolly~rood para 
dcsarrollnr In  persona1id:id de cad:i cual. 1’ me 
hice actor t’eatl-nl.. . Ahora sC- qne el tentro 
y el cine se. coinplemrntan magnificamente. 
Lanrcnce Olivier 11a sido un exitoso ejcmplo 
de la combinaci6n perfecta entre ambas ca- 
r r r ras . .  . 
Respecto a lo que se coment6 de que Purclom 
tuvo que someterse a 1111 severo trntamicnto, 
poi-que era demasiarlo huesuiln (donde no de. 
bin). para sn arrollaclor pagtl d e  “El Prin- 
cipe R.stndiante”, el. actor nos dice: ’ 

-1% una nientira. . .  Deheria pcsar setenta y 
ocho kilos yarn el papel. . ., y escedo uti poco 
dc eso. .. 

--So me gnsta est: tipo de exhibici6n. .. ---IIOS 
dice---. Eso eats hicn nara lr:irin, pem R mi 
no me cuadra. .. J’rcfiero ar tu:~r  en forma 
distinta.. ., i y  ojal i  me vnya Ilirn! 
Y yo espero que 10s lectnres (le “E(‘ l<X~’’  se 
hayan forinado una itlea <IC chinrl es  In prrso- 
nalidatl de Erlmnnd P u r h i i  ---nnrva sensa- 
cibn en Hollywood-. a travir de cstn Iwve  
eatrevista. 

M. R. 
t o s  pagos dehen ’hacrrse a nombre de 
la. EmprPsa Editora Zie-Zap, S. A.. Cx- 
si& 84-W, -Santiago d< Chile, c o n  gi- 
ros contra cnalqnier Bmco-- de-Arn6- 
rica por 10s valores indfcados o s a s  
equivalencias. 
S U S C R I P C i .O N E S: 

AnUni ..................... $ 490.- 
Semestral ................. $ 245.- 

Recargo por vfa certiflcada: Annal, 
8 15,60. Semestral, $ 7,80. 
E X T R A N J C R 0: 

Anual ..................... US.$ 3,40 
Semestral. .................. US.$ 1,70 

Recargo de suscripci6n por via certifi- 
ea&: Anual. US.$ 0,20; Semestral, u.sq OJQ. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 29 - XI1 - 1953 
E l  sefior Roberto CasteIbInnco F. Ill 

es agente de suscrfpcianes de esta Em- 
press y por lo tanto no puede contra- 
tarlrss.” 



scnsilile coi i io  h padre, coil la.; Intinas, ;\randa trella”) se trasladar6 a Nueva York, dondf 
encendiila cartas a la liija del Gobernador de actuarb en teatro, durante largo tiempo. Tam- 

en conoci6 durante la filniaci6n hien, apenas termine esa pelicula, don?e hace 
una actuaci6n niagnifica y canta mejor que 

tb ansiosa de abandonar el hos- nunca, Judy Garland se retirarh a un descanso 
pital, no s6Jo lwrque eso le signifjca haher sal. ahsolnto, durante dos nieses.. . Sara Shaue, la 
rwlo s!i pierna, siuo tambibn, porque quiere muchacha que obtuvo la inhs sensaci?pal pnhli- 

irse en In esposa de Dick L o n g . .  . cidad cuando si1 fotografia aiurecio parti+ 
errer y Rosemary Clooney han partido, por la mitad. ha clesilusioiiado coni0 actrlz. 
I, en su tan posterpado viaje de luna de En la vida privada, Sara es t i  casada con Bill 

niiel. Sisitarhn EspaBa, Francia e Inglaterra, Hollingsworth -millonario que no gis ta  mu- 
y no retornarin hastn ahril a Hollywood. cho de que su mujer traliaje en el c i n -  y 
I f n  sorpreidido ver a Nora TIayrnqs colg+ tiene dos niiios.. . Jess Barker ha sido acnsado 
del I~i-azo de .lenninqs Lang, quien ann camiua de vivir ilegalinente en la casa de Susan Hay- 
con 1s pierna enyesads. . . ward, pero el actor alega q u e  la initad de 10s 
Ilarhara Ilnttoti vu16 a ITolly=wooil para sofocar bienes & su esposa le pertenecen. . . Tony 
el rnceudido idilio de si1 hijo con la nueva Curtis aparecerh muy distinto en “Beachhead”, 
ewellita (:loria Gordon. Aunqne el niuchacho donde hace u t i  rudo marino con la calreza 
no ticne sino diecisicte aiios, plnnealia fogarse afeitada (da pena que hayaii arrasarlo la crespa 
para casarse con su aniada.. . cahellcra del actor) . . . Y, halilando de cahe- 
Olivia de  ITavillatid sigue enanioradisinia de Ileras, Jane Peters est& desesperada porque no 
Pierre Galante, el periodista franc+ a quien le sienta el pelo corto, “a la italiana”. Pero 
ahora ha convertido en su agente. . . ya no tieiie reniedio, y la estrellita se  consuela 
Sick>- Hilton parece niuy entusiasmado coli rahiando contra el peluquero. . . 
3raniic \-ail Doren, quien se ve mks parecida 
que ni i i ica a 31arilyn .\Ionroe. . . ELV E L  E-XTRANJERO.. . 
. \ r i t z y  <;synor y Jack Bean me declaran: “Nos ’ 
ciisr71’eiiios a principios del aiio’*. . . Joel RIacCrea no ve las horas de partir a 
John IVayne invit6 a Pilar ‘Paulette v toda su Londres, para filniar dos peliculas. Dice que 
familia a pasar unos dias en Ilolly;vood, pa- nuuca ha vivido con tanto lujo como en la 
seindoles por todos 10s clubes nocturnos de capital inglesa, ya que 10s hritknicos “le en- 

rrtgan el pais” a 10s nor- 
. __.__. teamericanos que van a 

f,ilmar. Desde lncgo, John 
Ireland tenia u n  Rolls 
Royce, coil chhfer y to- 
do. a su disposici6n. dia 
y noche, mientras filmnlia 
”The Good Die Young” 
(“J,os Buenos 12Tueren 

, . J6venes”). con Gloria 
’ Crahaine. ’ -  .., . . 

Desde Paris se anuncilr ,. 
Y.-. que Christine Jorge:eren , (el soldado que se con- - Edmund Grainger, et 

productor (ixquier- 
d a ) ,  conversa con 
Jane Russell y Ar- 
thur HunnicutE en 
un descanso de la 
filmaci6n de “The 
Frenche Line” f“Li- 

nea Francesa”) 

i irtih en  ui,ijer) llcgari a LIollywood para 
presentarsc en las tablas. Su productor, Earl 
Blackwell, fuC quien present6 a Jacques Bcr- 
gerac a Ginger Rogers; y a Pierre Galsnte a 
O h i a  de Havilland. 2A qui& le presentarh a 
Christine? 

SE CRITICA. .  . 
Robert Mitchum no ha podido dar iina huen:; 
explicaci6n a la extraiia conducta que tnyo a 
hnir en su antom6vi’l, de un policia. Lo unic. 
que dice es: 
-Era muy tarde en la noche, y me parmi,, 
que el policia se portaha en forma rara. C 
todos 10s asesinatos que hm ocnrrirlo. me 
niiedo de que se tratase de un criniinnl vestif 
de policia, y no quise correr un riesgo.. . 
(Pueril la excusa, i verdad 7 )  
DespuCs d e  haber quedado def ini thmente .5. 
tahlecido que no actuaria en “El Principc 1;s- 
tudiante”,. la, actitucl de Mario Lanza ha 
cada rez mas rara. S o  quiere ver a 11 
ni salir de su casa. Ese af6n de reclusi6ii Cles- 
pierta eriticas de algunos, pero preocnpa a sus 
amigos.. . Doris Day ha recihido varias :en- 
suras por su negativn de tomar parte e?] he- 
neficios o participar en otras camas d i g i i p s  d e  
ayuda. Pero la estrellita dice: “Me r.:.,iilta 
casi imposihle improvisar una canci6n. . . ” 
Mucho se comenta el hecho de que Gr’Kory 
Peck se haya laiizado 3 cortejar 
pafieras de filmaci6n. Pero una 
menta: “Gregory siempre ha sido 
mente, jirocede con niellos discreci6 
El  colnio de la elegancia o de 
gancia: John Ray usa zapatos for  
tPu rojo y hlanco.. . 
George Sanders ti,ene tin papel qu 
admirahleniente, en “Witness to 
(“Testigo del Crimen”). No s610 
mujeres, sino a todo el mundo. Por 
Zsa Zsa asegura que denianrlar6 a1 
que atiende a George, par., liai>e;-le (la lo come- 
106 contraproducentes.. . .~ 

Olivia de Havilland prdi6 “End of the Affair”, 
porque insisti6 en escoger 10s actores, autor 3’ 
director de la pelicula. 

REEMPLAZANTE 
DespuCs de hacerse famosa &mo la niAa de 
dieciocho alios que nunca hahia sido besada, 
Debra Paget est& recuprando terreno e11 ma. 
teria de lxsos, ahora que cnmplib dieCin1leve. 
En su fama anterior d e  “no besada”. ha ve- 
nido a reemplazarla su hermana, Lisa G a s ,  
de dieciocho aiios. 



De nuestra corres- 
ponsal ANTHONY 

COMENTARIOS EN TORN0 A U N  MATRIM’ONIO DIS- 
PAREJO . . . LLEQAN NORTEAMERICANOS PARA RE- 
EMPLAZAR A LOS INGLESES ABSORBXDOS PQR ROL- 
LYWOQD. UNA NXWA MUY FRXA PARA UN PAPEE AR- 
DPENTE.. . ACTOBES ENCABNANDOSE A ELLOS “IS- 
MOS, Y OTRAS NOTltClliaS DEL CINE BRITAMCO. .. 

GINGER ROGERS DICHOSA.. ., iY UN BARBER0 
OPINA! 

Mucho alboroto y conjeturas se han suscitado en la pren- i 
sa en torno de si un matrimonio entl-e una mujer de cua- 
rents Y dos afios y un hombre de vein- 
tiskis t ime o no posibilidad de exito. 
EX punto ha sido discutido ampliamen- 
te POr novelistas, medicos y ha&a por Vulgares periodistas, sin que na- Vemos a Mickael Redgrave 
die llegue a una conclusi6n de- prometiendo amor eterno a 
finitiva, Y siempre, por cierto, Joan Greenwood, para urn 
tbmando a Ginger y a Jacques escena de ‘ Z a  Importancia de 
como ejemplos. Debo Llamarse Ernesto”. El actor 
aClarar en beneficia de sera el protagonista d e  “An- 
ambos, que ninguno de tonio y Cleopatra”. 

bre Jacques Bergerac, y mien- 10s dos tomaron parte 
tras me daba un shampoo, el en las discusiones, sino, 
barbero me confi6: por el contrario, insjs- 

ten en proclamar que -Ese muchacho se impondr iC... 
Tiene mucho que lucir y, ade- son “divinamente dicho- 
m h .  su cabellera es maanifi- SOS”. 

En muchos aspectos, na- 
turalmente, el curso de 
la vida de Jacques ha 

Richard Burton fu6 lla- 
mado de Hollywood pa- 
ra actuar en el cine 
norteamericano. Vemos 
al actor ingl6s e n  su 
personaje de ‘%E Manto 
Sagrudd’. 

PO he tenido oportunidad de conocer 
personalmente a Bergerac, per0 alguien 
muy autorizado me asegura que se tra- 
ta de un individuo encantador. Me re- 
fiero a George, mi barbero, quien atien- 

1 ca. .  . 
Veremos si las predicciones del 
entendido se cumplen, puesto 
que Jacques Bergerac iniciarh 
su carrera en Londres, fil- , 

mando junto a Ginger Rogers. 
A6n no se sabe el titulo de la 
pelicula, pero en todo cas0 pue- 
do adelantar que el tema tiene 
algo que ver con contrabando.. . 

Gregoi-y Peck tambikn nos hizo una 
corta visita. Querfa ver algo de “The 
Million Pound Note” (“E1 BiIlete de 
Mil Libras”), que film6 para 10s estu- 
dios Pinewood; y, adem&, discutir 
cierto punto de su pr6xima pelicula 
“The Purple Plain’’ (“Planicie PBrpu- 
pa”) . Considerando que Inglntema ha 
perdido tantos talentos en aras de Hol- 
lywood, como Audrey Hepburn, Ste- 
wart Granger, James Mason, Richard 
Burton, etc., resulta consolador saber 
que tambien el tio Sam nos envfa al- 
guna de sus luminarias ... 
UNA ESTRELLITA SE VA Y 
013[aA LLEGA.. . 
Joan Collins, quien aparecerh pronto 
en la pantafla con “My Girl Friday”, 
desisti6 de su lXltima actuacidn cine- 
matogrhfica. Debfa aparecer en “For- 
bidden Cargo” (“Cargamento, Prohibi- 
do”), junto a Terence Morgan y Nigel 
Patrick, perc luego de un dfa de fil- 
maci&n, decidi6 que el papel resultaba 
demasiado “viejo” para sus veinte afios, 
asi es que, sin resentimientos por pas- 
te de la estrella ni del estudio, Joan 
se retirb, entrando Elizabeth Sellars. 
Esta siltima estrellita persiste en se- 
guir sus estiudios de leyes .JT alberga la 
esperanwr de ser todo una abogada 

(Contin& en la pdg.  24) 



Escribe: J Q. E E. B R A Eb E N 
go, todos se equivocaron. Humphrey 
Bogart aparecio en la vida de “la mi- 
rada”, quien parecio olvidar sus ambi- 
ciones de estrella para transformarse 
simplemente en la esposa de Bogart. 
Aunque siguio haciendo pelfculas des- 
pues de su matrimonio, Lauren solo 
tenia una preocupacion: iba a ser ma- 
dre. En enero de 1949 nac.6 el peque- 
d o  Stephen y la actriz decidid retirarse 
del cine. 
Durante 10s cuatro afios que siguieron 
Lauren termino su contrato con War- 
ner y nuevamente fue madre, esta vez 
de una nifia. Pero, ihabia perdido 
realmente $11 interes por filmar? Si asi 
hubiese sido, era muy comprensible. 
LA quien le sorprende que Lauren pre- 
firiera ser la sedora Bogart y la madre 
de dos hermosos nifios a tener que 
preocuparse de las largas y extenuan- 
tes horas de trabajo que significan 
la carrera de una actriz? La constante 
tension, la dura rivalidad y compe- 
tencia entre las estrellas y la batalla 
por la popularidad, en nada podian 
compararse con la tranquila y agrada- 
ble vida de duefia de casa. Sin embar- 
go, un dia descubrid que,echaba de 
menos todo eso. 
Para Lauren, el ritmo febril que impo- 
ne el trabajo resulta un verdadero es- 
timulo; las horas de dedicacion a la a ’carrera no la cansan porque la estrella 

. s P  

Lauren .?3acalll ita demostrado, a traves del trentpo, que n o  es solo una  fzgura 
decorativa para el cine. Su extraordtnarza personalzdad conipis to  el apFecio 
e interes de 10s productores y directores. 

EN 1944 aparecio una nueva estrella estudios de la Warner no le dieron 
en el cielo cinematografico. Lauren tiempo para descansar entre una peli- 
Bacall, mejor conocida como “la mi- cula y otra. El publico pedia verla y 
rada”, hizo su debut en “Tener o no habia que satisfacer las demandas de 
tener” y caus6 tal sensacion que 10s sus admiradores. 

En aquel period0 de 
Gracias a Lauren Bacall, el publico tendra oportunidad popularidad, nadie 
de  ver “How to  Marry a Millionaire”, una de  Zas come- iniagind que Lauren 
d i m  mas  deliciosas de 10s ultimos tiempos. Eacall tuviera otro 

se interesa profundamente en todo lo 
que hace. Ademas, y a diferencia de 
mnchas otras actrices, Lauren esta 
segura-e si misma y no teme a la 
competencia. 

REGRESO AL CINE 

Cuando Lauren decidi6 volver a filmar, 
su explicacion no pudo ser mas con- 
cisa : 
-Mi dicha no seria completa si no 
pudiese volver a1 cine. Cuando termin6 
mi contrato de siete ados con Warner, 

(Continua e n  la pug. 20)  

Con  diplomacia y mucho carifio, Lauren sup0 dominar 
el rebelde y pendenciero caracter de Bogie. Hog forman 
una  pareja fe l iz ,  que se siente m a s  a gusto e n  la tranqui- 
lidad e intimidad del hogar. 



‘ L A  E M B k ! A U O R A ”  
TEATRO REX * “Call Me, Madam”, norteamericana. Dirrc- 
ci6n: Walter Lang. Guibn: Arthur Sheekman, * adaptando la version teatral. con tema de 
Howard Lindsay y Russel Crouse. Miisica Y 
letra de canciones: Irving Berlin. 1)ireCCiOn 
musical: Alfred Newman. Reparto: Ethel 
Merman. Donald O’Connor, Vera-Ellen. George 
Sandrrs, Billy de Wolfe. 

La comedia musical, que tuvo tanto exito en 
las ta.blas neoyorquinas, donde el buen hu-  

Mas que regular. mor y la satira politica se mezclaban con 
bailes y canciones, ha sido llevada a1 cine 

Alegre y lujosa con bastante propiedad. Los lujosos escena- 
comedia mnsi- rios se valorizan con el tecnicolor, 5’ el des- 

cat. pliegue de excelentes actores hacen del film 
una cadena constante de buenos ndmeros 

para 10s aficionados a este tip0 de producciones. Desde luego. 
est& la dinamica p excelente actriz v cantante que es Ethel 
Merman lprotagonista de la comedla en el teatro); acompallada 
muy bien por George Sanders, quien tiene oportunidad de 
lucir una bella voz de baritono; 10s excelentes numeros de baile 
de Donald O’Connor y de Vera-Ellen, etc. Como en todas las 
comedias musicales, el argumento es dlsparatado. y resulta in- 
terrumpido esta vez por una.s quince canciones de Irving Berlin. 
La protagonista es una millonaria norteamericana que va de 
embajadora a un p e q u e h  ducado imaginario de Europa, el 
Gran Ducado de Lichtenburg. Alli la fascinante dama lo des- 
arregla y lo arregla todo, protegiendo un idilio y ayudando 
a las exhaustas arcas fiscales. Como sucecle en este tip0 de 
Peliculas. I R S  cosas se solucionan bien, y el espectador sale 
con el espiritu. alegre despues de haber visto un  estupendo des- 
pliegue -fuera de 10s numeros musicales que ya citamos- de 
trajes. decorados y hermosas coreografias. 20th Century-Fox si- 
Rue haciendo . buenas peliculas musicales. 

” C A M I N O  A B A L I ”  

GUERRA DE LOS MUNDOS” 
“War of the Worlds”. Norteamericana. Para- 
mount. Direccidn: Byron Haskin. GuiOn: 
Earre Lindon, sobre la novela de H. G. Wells. 
Camara (tecnicolor) : George Rarnes. Milsi- 
ca: Leith Stevens. Reparto: Gene Rarry, Ann 
Robinson. etc. 
Las peliculas de imaginacion con base seudo 
cientifica han sid0 de gran exito 1- vimos 
ya varias que causaron impresidn bn el p ~ -  
blico, como “Viafe a la Luna”, “El Enigma”, 

Buu11a.  “Choque de dos Mundos”, etc. Sin embargo, 
de todas. la mas impresionante (aunque 

Espe1uzna.nt.e “Viaje a la Luna” era mas perfecta) es 
invasion mar- “Guerra de 10s Mundos”. una version mo- 

dernizada de la famosa obra de H. G. Wells. 
La frase de propaganda de “no apropiada 

para personas nerviosas” es realmente aplicable para esta pe- 
Iicula. ya que ha sido hecha en forma de mantener al espec- 
tador con “el alnia en un hilo”. Despues de contemplar Ias 
posibilidades que les Ofrecen 10s distintos planetas, 10s habi- 
tantes de Marte eligen la Tierra como el 1Ugar ideal dond- 

ciana. 

(“Road to Rali”). Norteamericana, .Paramount, 
1952. Director: Hal Wplker. Guion: Frank 
Butler, Hpl Kanter, William Morrow. camara 
(tecnicolor): George Barnes. Reparto: Bing 
Crosby. Rob Hope, Dorothy Lamour. 

La larga sucesion de “Caminos” filmados por 
el trio Ciosby, Hope, Lamour, parece llegar 
a su fin con “Camino a Bali”. Y estaria 
bien si asi fuese. El argumento resulta una 
repeticibn de 10s anteriores, y 10s chistes, 
aun 10s improvisados por el impagable Mr. 

‘Regular. Hope, tienen sabor a afiejo. 
Como siempre. el asunto trata. de las aven- 

Sr repiten 10s turas que corren 10s dos amigos-rivales mien- 
caminos. tras se encuentran camino a algun punto, 

que ahora es Bali. en busqueda de un te- 
soro y en pos del amor de una.fabulosa princesa. 
Desgracilldamente en este film. igual que en otlos de Bing y 
Bob. las situaciones graciosas se basan muchas veces en chistes 
locales (situaciones politicas en NorteamBrica, o mencion de 
personajes poco conocidos por nosotros). A pesar de ello, Bin? 
y Rob logran arrancar francas carcajadas del es,Jectador cuando 
?e rntrewn a sus hztles y juegos de mimica. 

’ 

0 “S E L I N A“ 
“So Big”. Norteimericins. 1953. Warner .B:os. 
DirecciCn: Robert Wise. Guion: John Twist, 
segun la novela de Edna Ferber (Premio Pu- 
litzer). Cjmara: Ellsworth Fredericks. Musi- 
ca: Max Steiner. Reparto: Jane - Wsman, 
Sterling Hayden, Nancy Olson. 
Cuando aparecib “So Big”, la novela de Edna - Ferber, en 1930, constituyo un sensacional 
exito de libreria (best seller), llegando 
a obtene; el Premio Pulitzer. Cuenta de- 
talladamente la larga historia de Selina. una 

Mas que regular. joven que despues de vivir una infancia 
acaudalada y de educarse en un exclusivo y 

tleroica liicha aristocr8tico colegio de Chicago. debe en- 
de una madrc. frentar la mas inesperada y definitiva de 

las miserias. Se emplea coin0 maestra. de 
escuela en una regidn rural, entregada a colontzadores holan- 
deses: se casa con un rudo labrador, queda viuda y dedica su 
vida a su hijo, Dirk, a qiiien llama “So Big”. La lucha de la 
mujer es heroica. No ceja ante  ningun obstaculo y se adapta 
a todas ‘1as circunstancias. Siembra y ara la tierra. vende 10s 
productos en el mercado cuando nunca se ha presentado en 
ese lugar, asilo dd vicios. ninguna mujer. y no escatima nin- 
gun sacrificio para que su hijo tenga un  brillante porvenir, 
Aunque solo tiene contacto con la tierra, Selina sigue amando 
la belleza y quie:e aue su hijo prefiera tambien lo bello por 
encirna de 10s halagos cie la conveniencta. Es un personaje 
lleno de ternura, calor humano, sensib?lidad. per0 sin matices. 
Selina no se rebela. y ni siquiera exterioriza su decepcion o 

-SI1 sufrimiento. Por eso la pelicula tiene u n  desar;o!lo algo 
monotono. -que se hace lento en muchos pasajes. especialmente 
en toda la primera parte del film. Hay momentos conmovedo- 
res y Cle verdadero valor interpretativo, per0 en general. el des- 
arrOll0 se anticipa. y no hay casi novedades para aligerar el 
:on0 griS que domina todo el tiempo. La reconstruccion de 
la dpoca es mug acertada. como tambien calzan en el ambiente 
]as carncterizaciones de 10s personajes. 
Jane Wyman, como siemp:e. realiza una honrada e lnteligente 
!abor. bi-n secundada por Sterling Hayden. en el papel de 
marido, y tior el rest0 del reparto. 

instalarse, y es mi como invaden nuestro mundo. Los habitant& 
de una pequeiia y pacifica ciudad californiana son 10s primeros 
en redbir la tan tragica visita. Desciende del cielo un haz de 
fuego que resulta ser una infernal nave sideral. Las mismilS 
maquinas caen en distintos puntos. Y llega un momento en 
que 10s habitantes del mundo enter0 se unen en una ester11 
lucha contra 10s devastadores visitantes, que avanzan sen1 - 
hrando el p h i c o .  la destruccion y la muerte. Hag formidables 
eecenas de histeria colectiva. de desesperada e inutil fuga. de 
impotente ataque a 10s invasores. Ningun arma moderna, ni 
siquiera. por cierto, la bomba atomica (eso no lo sup0 Wells). 
hacen el menor dafio a 10s monstruos. El final es inesperado, 
aunque algo pueril. Durante el desarrollo de la pelicula se han 
usado habilmente 1as niaquetas, en forma de dar, con im- 
presionante realismo. el derrumbe de 10s monilmentales edi- 
ficios y la dfstruccion de ciudades enteras. IJamentamos la 
fugaz aparicion de un marciano. Sa que su aspect0 es mucho 
mits “fabricado” y menos terrible de lo que se podia suponer. 
Como prueba para 10s nervios. “La Guerra de 10s Mundos” es 
de primer orden 

TEATRO PETIT REX. 

“PUNT0 MUERTO“, melodrama ironico, en 2 actos, 
de Miguel Frank. 
-- 
Con la presenta.ci6n de *‘Punto Muerto”, Miguel Frank es- 
trena su segunda obra. La primera fud una comedia, titula- 
da “Tiempo de Va.ls”. donde el antor revel6 ingenio y ta- 
lento para construir escenas, componer personajes y escri- 
hir diSogos chispeantes. En “Punto Muerto”, Frank ca.mbia 
el genera, y de la comedia sa.lta al melodrama. Su intent0 
ha sido plenamente logrado: la obra es tensa, de contenido 
psicologico. y est5 basada en un enredo argnmental entre- 
tenido y hasta apasionante. La fluidez del dialog0 evidencia 
las condiciones del autor, que construyo dos actos arm6ni- 
cos, llenos de matices y de gran calidad teatral. Una de las 
virtudes que mas llama la atenci6n en estn pieza es el 
equilibrio de 10s valores puestos en juego: Miguel Frank 
tom6 las riendas de la obra y -sin acusar debilidad en 
pasaje alguno- manej6 la situacidn y 10s personajes con- 
dnci6ndolos directamente por el derrotero traza.do. La obra 
revela acuriosidad, cuidado y esmero en el entrelazamiento 
de la trama, y nada aparece ilbgico .o sobrenatural. Es cierto 
que “Punto Muerto” se desarrolla en un  ambiente ambiguo 
e indefinido, pero eso,.,le.jos de perjudiear el valor artis- 
tico de la ohra, permitio hacer u n a  fantasia donde lo iinico 
que interesa.ha erp enfrentar caracteres humanos: U n ?  pare- 
jn. de amantes trama la muerte de la esposa. del hombre. 
El  acto se realiza y queda el remordimient,o, que es el peor 
verdugo de 10s criminales. ,El dihlogo es flfiido y elegante. 
Los persona jes demnestran ser individuos inteligentes Y 
cultos. Sin embargo. se ohserva en el autor u n  afhn - 
casi una obsesidn- de no aparecer ja.mhs como bastardo, 
sentimentaloide o chabacano. De aJ1f que a menudo use 
y abuse- de frases como: “es th  hablando a1 estilo de laS 
novelas rosa”; o bien.: “esto se parece a una  escena teatral 
de mal gusto”. Esta insistencia del autor revela que t U V 0  
que ha,cer burla y escarnio de sus propias frases sentimen- 
tales, ya que no estaba compietamente seguro de si eilas 
eran realmente de huen gusto o no. 
El argumento de la obrx tiene una  buena dosis de sorpresas, 
lo que permite mantener el inter& del espectador. 
Contribuyeron a1 buen resultado de la presentacibn, en 
primcr lugar, la actua.ci6n; luego In direcci6n y. finalmente, 
la renlizaci6n. Los actores se mostraron ma.duros. dominando 
la escena, con recnrsos interpretativos de primer orden. 
Ma.ria Elena Gertner -aunque a ratos acentnb innecesaria-- 
mente 10s gestos melodramaticos- estuvo muy bien; aCuS0  
extraordinario temperamento, dnctilidad y fuerza en la ex- 
presibn. Sin duda es evidrnte que a,prendi6 mucho en SU 
Clltimo viaje a EurOpa. Ksnda Jaque realiz6 uno de 10s me- 
jores trabajos de interpretaci6n que le hayamos visto: Con- 
tenida, sincara y emotiva.. Norman Day se desprendib de 
una serie de gestos y actitudes flue habfa, esta.do repitiendo 
en 10s iiltimos estrenos, ganando considerahlemente en la 
ca1ida.d artistica. de su inter9retacibn. Los tres constituyeron 
nn grupo homogdneo y perfectamente engarzado. L?. direccibn 
mantnvo el  ritmo, accntu6 la atm6sfera de intencidn de la 
obra. J sttito sacar pa.rtido a1 movimiento de 10s actores. 
Hub0 instantes en la internretacidn que lograron impresionar 
sinceramente. 
Muy buenas la escenografia e -iluminaci6n. 



i i ( ~ b . w ~ u  Podesta junto a1 galan Crox Alvarado, con quien 
nparece e n  una escena de “La Red”. 

CUANDO el famoso director mexicano Emilio Fernhdez, 
llamado El Indio, estuvo en el ultimo Festival de Venecia, 
conoci6 a Rossana Podesta, la hermosisima actriz ita- 
liana, y wed6 asombrado de su belleza, talento y simpatia. 
Fueron muy amigos entonces y Emilio Fernandez prometi6 
a la muchacha que algun dia iban a filmar juntos, per0 
en Mexico. Rossana PodestSc no se lo creyo; por eso, cuan- 
do a1 cab0 de algunos meses recibi6 un cable del Indio, 
la joven actriz lleg6 a saltar de la alegria. Le cost6 dar 

’ credit0 a tamafia felicidad, per0 la noticia era Clara y 
precisa: “Venga a filmar a Mexico”. El Indio incluia el 
gui6n de “La Red”, pelicula con la cual Rossana deberia 
iniciar su carrera en el cine mexicano. 
El padre de la actriz italiana es espafiol, y su madre pro- 

La herntosa Rossana Podestd hizo su segunda pelicula, 
nuda menos que junto a Jean Marais, Aldo Fabrizi, Da- 

I rtirl Gelin y Frank Villard. 

viene de Genova, Italia. Per0 Rossail8 110 iiktcit~ in en 
Espafia ni en Italia, sino en el Africa del Norte. Es tremen- 
damente simpatica, fresca, viva como una ardilla y con- 
testa con extremada rapidez y espontaneidad. Los perio- 
distas mexicanos nos sentimos encantados cuando cono- 
cimos a la joven estrellac Su belleza es impresionante; 
tiene el cabello corto, de color caoba claro; sus ojos son 
negros y mide 1.60 m. de estatura. 
A 10s diecis& afios inici6 su actuacidn cinematogrhfica 
haciendo pequefios papeles. 
-i Como la descubrieron? -preguntamos. 
-Fue algo muy novelesco -responde la muchacha-. Es- 
taba nadando en una piscina cuando en eso se detuvieron 
dos caballeros frente a mi. Los sefiores comenzaron a ml- 
rarme y a observarme, y eso a mi no me gust6 mucho. 
Por fin se acercaron y me hablaron, resultando ser nada 
menos que 10s productores de “Minerva Films”. 
En un comienzo, Rossana hizo papeles sin importancia y 
como la muchacha tenia pretensiones artisticas -muy 
justificables por otra parte-, resolvi6 liquidar el contrato 
y seguir su camino en forma independiente. Su carrera 
fuC vertiginosa. En dos afios film6 doce peliculas, suma 
increible que s610 pudo ser posible porque en ocasiones 
trabajaba simultaneamente en tres producciones. Su ulti- 
ma actuacion antes de emprender viaje a Mexico fu6 “Do- 
mani e un Altro 
Giorno” (“Mafia- 
na Sera Otro 
Dia”) . donde com- 
parti6 10s honores 
estelares con Pier 
Angeli. 

(Continta en la 
p&g. 25) 

Bella, con gran 
talento y de una 
figura extraordi- 
naria, Rossana 
Podesta tiene un 
brillante porvenir 
en  el cine. 

-. 
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M E W E L L O  
F I L M A N  EN C H I L E  
el nifio abandonado que crece lejos del 
carifio de su madre y sometido a la 
tirania de su cruel destino. En esta 
pelicula debo caracterizarme como un 
hombre de cincuenta y cinco afios, 
siendo la primera vez que aparezco 
asi en el cine. 
-Si tuviera que hacerse una autocri- 
tica, iqu6 diria de si mismo? LCree 
que ha mejorado como actor? 

, -Seria deshonesto conmigo mismo si 
no estuviera convencido de que he 
avanzado. Con la mayor experiencia he 
adquirido la madurez que me faltaba. 
Ya dej6 de ser el galan sentimental 
y tierno que se enamoraba y enamora- 
ba con facilidad y sin problemas. Aho- 

Deseo”, junto a Mecha Ortiz. En esta 
“Estoy fe l iz  de encontrarme e n  Chzle. pieza hice el papel que Marlon Bran- 
Y Ojala que mis palabras n o  suenen do realiz6 en el cine. Es un personaje 
a protocolares, porque estoy hablando recio, duro, lleno de fuerza, que me 
con toda sinceridad. Ya m e  COnOcen oblig6 a estudiar a fondo sus caracte- 
e n  Chile, y saben que n o  m e  gusts risticas psicolbgicas. Gracias a este 
mentir. Chile m e  ha tratado siemPre estudio y esfuerzo, logre componer un 
muy  bien, y sdlo guardo recuerdos agra- tipo que no hakia hecho nunca. Pare- 
dahles de mis  anteriores visitas a eSta ce que tuve exit0 en mi trabajo ya que, 
tierra”, asi declard Carlos Cores, nl ser desde ese instante, 10s directores cine- 
entrevistado e n  Los Cerrillos. matograficos, el pliblico y la critica 

comenzaron a ver un nuevo Carlos Co- 
HACE alglin tiempo recibimos la no- res, el Carlos Cores, que yo anhelaba 
ticia de que el director argentino Lu- ser: el actor por sobre el galan. Y eso 
cas Demare vendria a nuestro pais, con me pa satisfecho mucho.. ., ipalabra! 
el proposito de buscar paisajes donde Carlos Cores estuvo en Chile en 1947, 
filmar 10s exteriores de una pelicula. cuando interpret6 en nuestros estu- 
Posteriormente se confirm6 la infor- dios la pelicula “La Dama de la Muer- 
maci6n y tuvimos a1 propio realizador te”. En ese tiempo se conquist6 la sim- 
bonaerense entre nosotros. Demare no patia de 10s trabajadores de nuestro 
alcanz6 a estar sino unas pocas horas cine, y aumento considerablemente el 
en Santiago, ya que de inmediato se ncmero de sus admiradoras. 
dirigi6 a Puerto Montt a “husmear” -Acabo de ser padre por segunda vez 
el ambiente. Regreso a Buenos Aires -nos cuenta Carlos Cores, que est& 
y, desde alli, comenz6 a organizar la 
producci6n. A1 cab0 de unos dias em- que-. Nuestro liltimo hijo naci6 el 
pezaron a llegar 10s t6cnicos y artis- martes 13 de octubre de este afio y 
taS que habrian de trabajar en “Gua- se llama Ricardo Daniel. Me siento 
cho” el film que se realiza en Puerto feliz y contento con la suerte que me 
Monk ha deparado la vida, pues he alcanza- 

do a realizar todos mis suefios. Tengo 
CARLOS CORES, EL PRIMER0 mucho trabajo; actualmente estoy con- 

tratado por el sello A. A. A., hasta el 
Carlos Cores, el galan, fu6 el primer0 afio 1955, para hacer tres peliculas a1 
en arribar a Santiago. Lkg6 a LOS Ce- afio. Permanentemente tengo progra- 
rrillos el viernes de la semana pasada mas de radio; y tambi6n debo cumplir 
y, ai dia siguiente, muy temprano en temporadas de teatro. 
la mafiana, se embarc6 con destine a -&Qu6 puede decirnos de la actual si- 
Puerto Montt. Pese a la escasez de tuacion del cine argentino? 
tiempo, el actor convers6 con nos- -El cine argentino vivi6 su hora crf- 
otros, manifestandonos: 
-Acabo de terminar la filrnacibn de Calilos Cores desciende del avidn que 
“El Grito Sagrado”, pelicula en la que lo trajo hasta Santiago. Por cierto que 
trabaj6 junto a Fanny Navarro, diri- todo el mundo  se sorprendid del mo-  
gida por Luis C6sar Amadori. Este del0 de aeroplano, t a n  especial, que 
film sera estrenado, probablemente en obligaba a descender a 10s pasajeros 
el Festival de Mar del Plata que se Por TU ? m f e  Po<terior. 

casado con la hija de Carlos Borcos- ( 

va a celebrar en el mes de marzo. “El 
Grito Sagrado“ fu6 la tercera pelicula 
que hice desde mi llegada de MCxico, 
donde actue en nueve films. Las otras 
dos peliculas que interpret6 en Bue- 
nos Aires fueron “La Parda Flora”, 
con Amelia Bence; y “Del Otro Lado 
del Puente”, una pintura del ambien- 
te del turbulent0 Buenos Aires de 1930. 
-&De que trata la pelicula “Guacho” 
que van a filmar en Chile? -pregun- 
tamos. 
- S e  desarrolla en un ambiente de pes- 
cadores; y cuenta el drama de un 
hombre y dos mujeres. Este hombre 
esta casado y es padre de un hijo. 
Fuera del matrimonio tiene amores 
con otra mujer, la que tambikn le da 
un hijo. Y este ~ l t i m o  es el “Guacho”, 

Utia cu7tosii I/ pintoresea fo tob t i j ,  i c  1: 

Carlos Cores. El actor se quejo de que 
le dolian mucho 10s oidos y un poco la 
garganta, como consecuencia del viaje. 

tica, como le pas6 a todas las cine- 
matografias del mundo. Despu6s de 
terminada la guerra surgi6 en el mun- 
do una corriente artistica distinta, que 
renovb 10s moldes clasicos. La gente 
habia madurado de golpe y ya no to- 
leraba 10s mismos argumentos de an- 
tes. De alli que todas las manifesta- 
ciones artisticas tuvieran sus momen- 
tps de. dudas y de descontrol. El cine 
argentino no podia permanecer a1 
margen de la situaci6n artistica uni- 
versal y sufri6 las colisecuencias de 
esta renovaci6n del valores. Actual- 
mente 10s productores han compren- 
dido que lo mas acertado es hacer me- 
nos peliculas, per0 hacerlas mejores, 
de mayor calidad. Ya no se realizaran 
films de relleno, para pasar el rato. 
Se tratarh de realizar films de grandes 
perspectivas artisticas, superproduc- 
ciones en una palabra. “Guacho”, POT 
ejemplo, es una pelicula que costara 
cuatro millones de pesos argentinos. 
GCual es la mejor pelicula argentina 
que haya visto cltimamente? 
-Se acaba de estrenar en Buenos Ai- 
res un film realmente conmovedor. Se 
trata de “Caballito Criollo”, con En- 
rique Muifio. Su tema es universal y 
nacional. 
-&Qu6 ha sabido de Carlos Borcosque? 
-preguntamos finalmente. 
-Borcosque est& filmando peliculas 
para la televisi6n y prepara una gran 
producci6n, cuyo titulo es “Pobres 
HabrB Siempre”. El argument0 es real- 
mente hermoso y ojala que Borcosque 
pueda realizarla cuanto antes. Sera 
una magnifica pelicula. 
En la pelicula “Guacho” 4 i r i g i d a  por 
Lucas Demare- ademas de Carlos Co- 
res, actuaran: Tita Merello, Julia San- 
doval, Enrique Chaico, Luis Medina 
Castro, Alejandro Rey, Nestor Deval 
y Felix Ribero. La fotografia estark 
a cargo de Albert0 Etchebehere, quien 
recientemente recibiera el premio de 
la Academia por sus trabajos en “Des- 
honra” y “La Bestia debe Norir”. 
El elenco argentino estara aproxima- 
damente cuarenta dias en Puerto Montt 
y m&s tarde regresar? a Buenos Aires 
para filmar 10s intenores. 



L n  cl C I L U J 1 C S ,  sc  
ofrecici u n a  comi- 

S A T C H .  
c / o  C I L  liu::i( / L C ~ ] C  y dispedida a Pedro NOS encontramos con Fernando Josseau, 
Mortheiru, quien deja la presidencia director de la Academia de Teatro de la 
del Teatro de  Ensayo, y como recep- Sociedad de Autores Teatrales de Chile, 
cion a Eugenio Dittborn, que se hace Wien nos dijo: 

la joto,  ,,emos --Acabamos de terminar el curso de nues- 
t ra  Academia, con el examcn de fin de a: Cedomil Goic, Gabriela Cru2, Maria afio. Debo declarar que estoy sorprendido Canepa, Pedro Ikfortheiru, Eugenia del buen resultado que se alcanz6 ya 

D7 fl7m v i  71 1 i o 7 1  f wrrat  Julio. que. desDu6s de la estricta selecricin * aue 

de este puesto. 

Frente a un es- 
caparate de Navi- 

d ( ( u  X I I J I I L  i idr t / ioa CL N.  Soto, Pepe Ro- 
jus, Arturo Godoy, Salvador Ferrer, 
Andre's Gallo y Adol fo  Gallardo. Cdmi- 
cos, musicos y deportistas. e n  aleare 
71 cordial reuni6n. 

sr realiP6 durante t o  
fin:il irn ryl'npn rlr a 

' i f  jlil I ' L L I  L ,  i (  < t l ' t -  

?nos esta fotograf ia ,  
ch  la que aparece 
Jose Bohr, sonriendo, 
nuda menos que iun- 
to  a Sacha Guitry ,  el 
gran artista franc&. 
JosB Bohr nos pide 
saludar carifiosamen- 
t e  a nuestros lecto- 
res, deseandoles un 
Feliz y Prosper0 Afio 
Nuevo. 
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#do el afio, l l & i '  ai 
ih~mnos qnr 1 imrn 

muchas condiciones. Son doce actores que 
est ln  en u n  mismo nivel artistico, cul- 
tural y social. Gracias a su homogeneidad. 
podremos hacer con estos actores una  
esplkndida labor teatral. 

BECKER, PREPARA FESTIVAL 
U N I V E RS I TAR IO 

GERMAN BECKER, que recientemente es- 
tuvo en Mendoza estudiando la posibili- 
dad de u n  intercambio cultural de la 
Universidad Cat6lica con establecimientos 
similares argentinos, lleg6 entusiasmado 
con u n  proyecto que, sin duda, alcanzari 
resultados excelentes. 
-Queremos realizar el Primer Festival Uni- 
versitario de Chile, con representariones 
teatrales, danzas, coros, exposiciones de 
pintura y escultura; muestras de arqui- 
tectura. etc.. . Es decir, la intencidn es 
que las Universidades de Chile tengan 
la oportunidad de-mostrar todo el talent0 
creativo de sus alumnos. Para este ob- 
jet0 esperamos contar con el apoyo de 
10s periodistas especializados, ya que nos 
agra,daria realizar juntos este ambicioso 
proyecto -nos manaest6 Becker. 
La idea no puede parecernos mejor. y 
oja l i  no haya tropiezos para llcvarla a 
cahn. 



Vemos a Elizabelh. Tavlor luciendo u n  
origin,al traje blanco en, shnntzcn,g. El cor- 
pino es lis@ 71 inuestra inangas dolnrutb. 
Cierra adelan,te con. un cierre eclair, que 
queda oculto. A1 borde del escote uparecp 
una /lor blanca, hecha con' la nzisma teln. 
y que tiene a1 centro unas semillitas do- 
radas. La falda, ntu71 estrecha, niiieslJ-a 
dos piezas a unibos la.dos, que caen de La 
cintura, en nesados wliegues, lrasta un 
poco mas abajo del ruedo, haciendo e! 
efecto de doble'falda.. Cintu,ron fGrrUd0 en 
el rnism.0 shantun~g. f Foto Paramount . I  

La encantadora pi,,, 
de noche, muy juven 
es en  jersey de sed( 
ajustado, y en  el bo 
sesgo doble, de la t 
cintura, un cordon 
e n  ambos eztrenzos d 
razoncitos de cerami, 
cordon anuda en  el 
sesgo del escote, 
misma lazada de eo 
tambikn, e n  dos COTa 
tada e n  forma, es de 
y tiene una enorme 
wyn-Mayer.) 



lute un traje 
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rras, iinos co- i n  en rojo. EL 
&o. Sobre el 
@‘do, vu la ! terminando, 

falda, cor- 
junco, labrado, I (Metro-Gold- 
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Dura las 3ovencitas que v a n  a la playa, les resultara 
muy atractiva esta dcharpe que Eirce Peggy DOW. 
Sirve de capa, y esta lzecha e n  tela crespa, de toalla, 
Slanca. E n  las puntas v a n  sobrepuestos dos trianyu- 
10s (uno  por lado), de  la misma tela, pero con listas 
de brillantes colores, que hacen de bolsillos. El gra- 
cioso gorro chino, tambidn es, por encznia. de la tela 
blanca, y por debajo, d e  la tela Eistada. Igual cosa 
en  la bolsa que sirve de cartera. El original traje de 
bafio lleva iira bordada, formando dos ondas, sobre 
el busto. (Universal-International.) 

, 
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LlL. It1 i c ~ o i i  d c  A L ) L L , I  , Avtonio 
Prieto lee nuestras informaciones so- 
bre el fallecimiento de Jorge Negrete. 
ANTONIO Prieto. el joven cantante 
melodic0 chileno que tiene “pinta” de 
galan de cine, est& de regreso en Chile 
despuCs de haber actuado por un lar- 
go period0 en la televisibn argentina. 
Prieto era un muchacho inquieto que 
buscaba el Cxito infatigablemente. Im- 
presionaba verlo en las antesalas de 
las emisoras aguardando con ojos an- 
siosos la oportunidad para que lo de- 
jaran cantar. Per0 como la situaci6n 
artistica en Chile -para 10s valores 
chilenos- es dificil, el muchacho se 
tuvo que conformar con tener algunas 
breves participaciones en diversas emi- 
soras. Pero Antonio Prieto queria can- 
tar, y su f h r e a  voluntad le permiti6 
lograx sus prop6sitos. Un buen dia 
tom6 un pufiado de canciones, se las 
pus0 en el bolsillo, y con una buena 
dosis de emocion fuC en busca de la 
famn por 10s esceiiarios de America. 
Esta ba en Caracas, Venezuela, cuando 
tuvc, la opcrtunidad de ingresar a la 
orquesta espect&culo Casino de Sevi- 
Ila. Y Antonio Prieto comenz6 a en- 
ton:-lr melodias acompafiando a1 con- 
junto. Sonreia frente a1 pfiblico, ilu- 
minaba el escenario con su ancha son- 
risa de simpatia, per0 en el fondo 
gusrdaba una pequefia tristeza, como 
x n  rencor frente a su destino: 61 que- 
ria ser cantante melbdico y enfren- 
tarse solo a1 pfiblico y a 10s auditores. 
Con la orquesta del Casino, Antonio 
Prieto estuvo m8s de un afio y medio 
recorriendo AmCrica. hasta que en el 
itinerario les correspondi6 actuar en 
Chile. Aqui grab6 “Volverhn 10s Os- 
curas Golondrinas”, “El Mar y Ta“ y 
“Estudiantina Portuguesa”, que le 
abrieron las puertas del Bxito. La or- 
questa sigui6 viaje a Buenos Aires, y, 
estando en la boPte Embassy, un buen 
dia Prieto recibio la visita de un perso- 
nero de Radio Belgrano, quien le pro- 
pus0 que abandonara la orquesta para 
que se dedicara a cantar como solista. 
Prieto tuvo que reprimir un grito de 
alegria antes de contestar. Y cuando lo 
hizo, pidi6 un precio cuya elevada suma 
oblig6 a1 representante de la radio a 
retiFarse, ,aunque advirtiendo que vol- 
vena. 
-Yo pedi mucho dinero, porque con- 
sideraba que era un precio justo. En 
realidad, casi no tenia esperanzas de 
que me contrataran. En ese instante 
pens6 que el personero de la Belgrano 
me habia dicho que volverfa a con- 
testarme s610 como un gesto de cor- 
tesia. Sin embargo, y en una actitud 
bien audaz, renunciC a la orquesta y 
me quedC esperando. Por suerte no 
pas6 mucho tiempo antes de que nos 
pusiBramos de acuerdo con Radio Bel- 
grano, y en un santiamBn el contrato 
fuB firmado. 
Antonio Prieto comenz6 a trabajar si- 
multbeamente en radio y televisi6n 
en un programa de gran jerarquia, sn  
uno de 10s mejores horarios eomer- 
ciales, auspicjado por un product0 de 
gran prestigio y anunciado como un 
artista de primera linea. 
-Conmigo se iniri6 iin tipo clr nro- 

ANTONIO PRIETO TRIUNFO EN 
LA TELEVISION ARGENTINA 

JOVEN CANTANTE CHILENO AC- 
T U 0  EN RADIO Y T. V. Y DEJQ 
BUENA IMPRESION. 

pre salia con una muchacha, a la quo 
le dedicaba una melodia y con quie’? 
realiznba un dihlogo sentimenhl. E- 
toy muy contento de la oportunidsd 
que tuve en Radio Belgrano, ya que 
gracias a este espacio pude aprer,i--7‘ 
la amabilidad y el carifio del pfibl1-r 
argentino. La audici6n se l l a i ~ a b  
“Canta un Coraztin”, y se transmiti- 
dos veces a la semana, de ocho y we 
dia a nueve de la noche. 
-6Cbrno se puede saber si un artist- 
tiene realmente Cxito? -preguntamos 
-En mi caso, tuve la suerte de r e 5 -  
bir gran cantidad de cartas de audi- 
tores que me pedian fotografias y. so- 
bre todo, solicitaban canciones. Tam - 
biCn hay otro medio para medir cl 
Cxito de un artista, y Cste es el in- 
terCs que despierte entre 10s aqentes 
de artistas. Recibi varias ofertas del 
extranjero, y tengo contratos par? 
Montevideo. Sao Paulo y Cuba. Por 
s u  parte, Radio Eelgrano me rencTT6 
el compromiso para abril, mes e)? el 
que me presentare en radio. televisi6n 
teatro, y grabark varios distos. A pro- 
p6sito de esto debo mencionar que gra- 
bC dos discos en Argentina: “No te 
Puedo Perdonar” y “Contigo en la 
Distancia”. P antes de partir a Chile 
dejC lista la matriz de “Violetas I-?- 
periales”. Este disco lo grab6 gracias 
a un gesto de astucia, del que nunc? 
dejarC de felicitarme. Estaban dpndo 
en Buenos Aires la pelicula “T7ioletis 
Imperiales”, que interpretan Luis w- 
riano y Carmen Sevilla. La pelic~l? 
t w o  un Cxito extraordinario, y tcda, ’17 
gente salia del cine tarareaildo la 1ne- 
lodia central del film. Un buen dia  i re  
fui a1 cine con un grabador mar?nC- 
tic0 y grab6 la cancibn. Lueeo la es- 
cuche tantas veces como fuC nece- 
sario, hasta aprendCrmela, y asi 119 
guC a la firma grabadora ofreciendo 
una primicia. Hicimos el disco y. antes 
de que saliera a la venta, ya habia 
pedidos por mas de sesenta y ciiico 
mil ejemplares. En realidad. en Ar- 
gentina cia gusto ser artista. La gente 
nos tratsL bien, hay muchas perspecti- 
vas, se qana dinero y no existen lac 
mfiltiples preocupaciones y amarguras 1 

que inquietan a 10s artistas en nues- 
tro pais. Me apena mucho decirlo 
per0 es una verdad sobre la que hav  
que insistir hasta el din en que las 
cosas cambien en Chile. 

En Buenos Aires, Antonio Prieto se 
convzrti6 rapidamentc en un idolo po- 
pula?. Lo ventos asediado por “caxa- 
dores de autdgrafos”, a la salida de 
Radio Belgrano, donde realizd progra- 
mas d p  t~levisi6n 71 radio. 

gramas muy especial. Durante un mes 
y medio la Radio Belgrano me pre- 
sent6 en televisidn y en radio simul- 
taneamente. 0 sea, que mi audicion se 
podia captar por televisi6n o sintonizar 
en radio. Los programas consistian nil 
pequefias comedias musicales, encade- 
nadas con canciones romanticas. Sen--  

mina a1 otro, p:ira yoiler hailar con la muchn- 
cha. 

L es la priinci-n v e n  que el conjunto snlc 
a ,lei pais, iiiiciando !a j ira en la Feuin 

dc Ins  AmPricas, dc 3Ienilozn. 315s tarde ir5n 
R. San Paulii. a wI<,‘war el cciitenario cle In 
ciiidnrl, y -n scpui$I:i se dirigirAir a 1 , in in .  
ITjdeI XT‘el.iqiim crrr ilne no serin X1.i- 
ci! nrrc:pl:ir lo i  coiitr::tns para presentarse en 
X‘ICsico, y (le nlli saltar n Ins JSstadoq Vnidos. 
--Estoy contcnto con el conjunto, porque Tior 
fin inie<lo renlizar cl snrfio de mi rida: ialir 
con uii prupo IiomogCnro complete, q n e  
innestre nuestros Irailes y c::nciones. l5stoy con- 
vcncido itc qne Il t~garcmos cargados <!e famn 
y dc fortnn:i. El ~ ~ i i j n n t o  e s  coin0 i i na  Eami- 
1i:i rille sc estimn y aprccia. Nueqtro lema. 
iniit:iniln a 1,os Tres ;\Tosrliirtcros, es : “Uno 
]xu-a t n h s  y todns p r a  nnn”. ISevamos mAq 
de cuntrnrieiitns caiicioiies, y creo qoe cs nii 

ro i-espetnl,le p:im cumplir con nnestra 
‘ ‘11 clc dirnlgacihn folklbrica --concluyf, 

nil ,  x. 

cord;ci l t~l~~tz te  p ~ i  su autor, Mario Cd- 
nepa, y 10s locutores Erasnto Gatzca, 
Jlllio Vrcttirone 71 CFrr7nen PaJ??iq 
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c o r v  i H O L  
RADIO YUNGAY (CB a 101). “Rancho Chileno”, 
con libreto de Guillermo 
Olate Uribe; animacion 
de Miguel Angel Yafiez 
y Carmen Palma, y la 
actuation de Alina Cor- 
t6s, el Duo Bascufian- 
Del Campo, Elena Mo- 

reno, HBctor Santelices, Roland0 Cai- 
cedo, etc., y la participation de Zoila 
Ofelia, Antonia Miranda y Pablo Cas- 
tro, 10s tres ganadores del concurso 
de aficionados de la emisora, titulado 
“Buscando las voces mas lindas del 
folklore de la patria”. Tres veces a 
la semana. Mi6rcoles 23, de 21.30 a 
22.15 horas. 
El programa ‘%I Rancho Chileno” ha 
adquirido personalidad definida en el 
tiempo que lleva funcionando, siempre 
dentro de un marc0 mas o menos pa- 
recido. Se presentan divers& intkrpre- 
tes chilenos y se ofrecen, tambiCn, 
sketches humoristicos. Per0 no hay 
(aparte de 10s personajes, que son 
siempre 10s mismos) una unidad per- 
manente en la presentacion. Esta vez 
el programa result6 mas heterogeneo 
a h ,  porque incluy6 la actuaci6n de 10s 
aficionados ganadores de un concurso 
de la emisora, y porque, en lugar de 
10s sketches, hubo abundantes impro- 
visaciones que bien poco interes tenian 
para el oyente. 
AI presentarse la actuaci6n de Pablo 
Castro, Antonia y Zoila -que venian 
de actuar en radio y TV en la emi- 
sora Belgrano, de Buenos Aires-, Mi- 
guel Angel Yafiez agradecio la cordia- 
lidad del pueblo y las autoridades ar- 
gentinas para con 61 y con 10s inter- 
pretes; per0 no contentandose con eso, 
ataco a otras declaraciones o publi- 
caciones (sin nombrar a nadie) que 
aseguran o aseguraron que nuestros 
vecinos no son gentiles con 10s chile- 
nos. Esta segunda parte de su im- 
provisaci6n nos parecio totalmente des- 
acertada. Por radio no se deben mez- 
clar asuntos politicos o personales, ya 
que no hay por qu6 suponer que el 
oyente (digno de todo respeto, y a 
quien, en primer y ultimo tkrmino van 
dirigidas todas las audiciones) , est& 
en antecedentes del problema que se 
desea ventilar. 
Fuera de lo anterior, el programa de- 
dic6 gran parte de su tiempo a agra- 
decer diecisiete medallas que mereciera 
como premio de la I. Municipalidad de 
Santiago. Miguel Angel Yafiez inform6 
que habia sido agraciado con una de 
Ins medallas destinadas a1 mejor di- 
rrctor de programas (junto a Renato 
Deformes p Raul Matas); y 10s demas 
artistas tarnbien aprovecharon la oca- 
si6n para expresar sus agradecimientos 
POI la deferencia de la I. Municipali- 
dad que, uno a uno (como componentes 
de1 programa “El Rancho Chileno”, 10s 
premi6. 
En cuanto a la actuaci6n artistica pro- 
piamente tal, Alina Cort6s canta con 

’gracia y simpatia, y el duo Bascufikn- 
Del Campo revela afiatamiento, fruto 
de sus clilatadas actuaciones. De 10s 
tres aficionados ganadores del concur- 
so de la emisora, Pablo Castro es el 
mcjor, ya GUe tiene una voz agradable. 
Zoila y Rntonia demuestran, en duo, 
ser absolutamente novatas, ya que la 
primera *JOZ es estridente y la segunda 
apenas se oye. 
En resumen, un mal dia dentro de un 
programa ya tradicional en su tipo y 
que merece, por su intencibn, nuestro 
aplnuso. Correctas las voces de 10s ani- 
madores. 

I Uumberto Cecchi, 
jeje de los espa- ‘ 1  C L C J ~ \  t lcpui’l i~ua de  Radio Mineria, con- 

versa con el locutor Pepe Abad y el 
control Victor Arriagada, en  la sala de 
transmisiones d e  CB 101. 

LA pi h c r a  SCll lCi i la  ,uc r l i ~ r o  v w i v e  :ti disc,  
en horario completo, CB 66, Radio Chilena. 
L a y a r b  su caracteristica, a las siete d e  la 
manana, seguida por unas breves frases de 
“buenos deseos” para sus owntes, y de ese 
modo, se reintegrarb en el dial chileno. La 
inaugtiraci6n de sus estudios, ubicados e n  Ro- 
sas 1269, tercer piso, se llevari a calm el 4 
de eiiero, per0 10s programas no empezarin 
hasta unos dias despub.  
Organizada en una forma parecida a1 sistema 
de ],a, BBC, de Londres (en cuanto a progra- 
macion, y no econ6micamente, ya que la emi- 
sora londinense no t k n e  avisos), Radio Chi. 
lena contari con una cabeza directiva: Ra61 
Aicardi; y con tres jefes de programas, que 
se d is t r ibu i rh  10s diversos espacios. Los pro- 
gramas, numerados 1, 2 y 3, son 10s siguien- 
tes: N.0 1, dirigido por RaGl Aicardi, com- 
prende rzdioteatro, mGsica popular y documen- 
tales; este programa s e .  subdivid,e cn 10s es- 
pacios femeninos, a cargo de Elena Correa, y 
que tamhien cuentan con radioteatro y docn- 
mentales, pero. independbntes de 10s men- 
cionados anteriormente, que son de inter& 
general. El programa N.0 2 es el informativo, 
bajo la direcci6n de Jose M. Navasal; com- 
prende noticiarios, comentarios entrevistas, gra- 
baciones, etc., y se t ransmihri  desde fuera 
de ‘10s estudios d e  Radio Chilena, contando con 
un personal propio, incluso locutores. El  pro- 
grama N.0 3 es el de mrisica selecta, y estl 
a cargo d e  Juan Amenihar. Comprende es- 
pacios clisicos, en grabaciones, y orquestas en 
el estndio. 
Cada uno d e  estos tres programas funciona 
independientemente, sujeto s610 a la tuici6n 
general de RaG1- Aicardi, como director artis- 
tico d e  Ja eniisora. Y al deck independiente- 
mente, nos referimos no s610 a su preparaeibn, 
material humano, etc., sin0 tamhiCn a su ma- 
nejo econ6mico. Cada uno de estos progra- 
mas, 1, 2 y 3, se financia independientemente 
del otro, y. a medida que crece econ6mica- 
mente, invierte en si mismo sus utilidades. 
La programaci6n de Radio Chilena ser i  siem- 
pre parecida a lo largo de 10s meses -porque 
la directiva de la emisora es de o p k b n  de 
que el oyente se mantiene indefinidamente fie1 
a un cierto horario. Por em, en la maiiana, 
por ejemplo, hahri  un extenso espacio, dedi- 
cad0 a la mujer - e n t r e  S.30 y 12 horas--, 
que podri varier en su forma, per0 que siem- 
pre seri d e  la misma tmdencia; otro tanto 
ocurriri eon lm programas de la tarde, hasta 
las 19.30 horas. A partir de este momento, 
Radio Chilcna o f r e w r i  variedad de espacios, 
hasta las 22 horas, cuando comienzan 10s pro- 
gramas selectos. 
- h s  espacios de Radio Chilena camhiarin 
cuando se, transforme el sistema de vida de 
nuestro pais; pero, mientras las dueiias de casa 
-y las empleadas- est& en casa en la ma- 
iiana; y 10s niiios Ileguen del colegio n Ias 
cinco de la tarde; y 10s oficinistas regresen 
a su hogar alrededor de $as 20 horas, ]as 
audiciones mantendrin una linea similar, VQ- 
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Magdalena, cantante y locutora chzle- 
na, que est6 actuando en  La Habana, 
Cuba, nos envia este cordial saludo de 
Pascua y Afio Nuevo. Magdalena esta 
convertida en  una estrella de radio y 
television en  Cuba. 

riando s610 en su forma, per0 inmutables en 
su intenci6n --dice RaGl Aicardi. 
La orquesta permanente de la emisora, forma- 
da por nueve profesores, actuarb bajo la di- 
recci6n dc Juan Manuel. Este conjunto se 
presentari completo o subdividiendose en diver- 
sos pequeiios conjuntos : mariachis, bailable, 
acompaiiamiento, etc. 
Los espacios de milsica clisica (por 10s que 
Radio Chilena ohtuvo tanto prestigio en su 
periodo anterior) es tar in  permanentemente ani- 
mados por Emilio Ghaigneaux, prestigioso 10- 
cutor chileno, d e  larga actuaci6n en la RBC, 
de Londres, y que hasta ahora trahajaha en Ra- 
dio La Reina. Estos espacios tendrin el siguiente 
horario permanente: 13.15 a 14.30 horaq (10s 
domingos, de 13.45 a 15 horas), y de 22 a 
24 horas, todos 10s dias, incluso domingos. 
La parte deportiva de Radio Chilcna estarb 
a cargo de Alfred0 Odivares, como jefe de esta 
suhseccibn. H a h r i  programas 10s sAhados, do- 
mingos y lunes, a las 20.30 horas. El  sihado, 
el espacio se Ilamari “Fin de semana d e p r -  
tivo”; el domingo, ’’I+ que pas6 en el de- 
porte” (con comentarias sobre 10s aconteci- 
mientos del dia); y el lunes, “Los triunfadores 
del deporte”, programa que se transmitiri 
desde la d e  del club d d  deportista mls  ca- 
balleroso de la  semana. Se piensa premiar a 
cada uno de 10s seleccionados semanales y, a 
fin de afio, proclamar a1 deportista m i s  caha- 
lleroso de la temporada. 
Clemente Andrade realizar6 unos programas, 
tipo “fantasias”, para niiios, a las 17 horas. 
Para  jhvenes, Rumberto Loredo, con libreto 
de RenC Olivares (de la SNA, ambos), ca- 
racterizari a “El Huaso Cantor”, un personaje 
de nuestros campos. 

EmiEio Chaigneaux estarii a cargo de 
la locuci6n d e  10s programas selectos 
de Radio Chilena. 
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figura d e  la aristocracia 
norteamericana, tieno e n  la 
suavidad d e  su cutis uno 
de sus mayores atractivos. 
“Us0 repularmente 
Cremas Pond’s y estoy 
encantada”, afirma. 

Toda mujer tiene 
un m5gico encanto interlor 

1 *descubra el suyo! 
Hay un g rm nlimero de mujeres que ignoran su propio encanto. 
TJsted -como toda mujer- posee un increible poder interior que 
puede ayudarla a encontrar su belleza. Este poder se  desarrolla en 
la perfecta relaci6n que hay entre su aspect0 exterior y su ser in- 
timo, entre el modo que 10s demas la ven y el modo que usted se 
siente. 

Por eso es tan necesario seguir cuidadosamente en tratamiento que 
la ayude a realizar su prop6sito. Usted sentir6 que es m6s bella.. .; 
sera mas bella, iy el mundo sera suyo! 

I 
Tratamiento facial exterior e interior. 

Para limpiar: . 
Aplfquese Crema Pond’s “C” en forma abun- 
dante, con movirnientos circulares. Quitela lue- 
go con una toallita. 

Para ”enjuagar“: 
Apliquese otra capa de Crema Pond’s “C”, 
del mismo modo. Quitesela. Est0 elimina hes- 
ta el liltimo vestigio de polvos, maquillaje e 
impurezas. La fez  queda suave..  ., jnitida? I 
Estimulo de frescura: 
Refresque su cutis con agua fria. Este “t6ni- 
co” estimular6 fa circuIaci6n y s u  rostro Iu- 
cir6 con jnueva? radiante belleza. ES MAS ECONOMICO. 

EXtJA EL POTE GIGANTE. 

Las mujeres m6s lindas del mundo usan y recomiendan Cremas Pond’s. 

’ Lc,i,i 1 2 v  . ,.:J 
, estaba dispuesta 

a recommzar cuando descubri que iba 
a ser rnadre por segunda vez. No me 
quedo otro recurso que conformarme 
y esperar hasta que estuviera en condi- 
cioiies de trabajar nuevamente. 
La espera de Lauren se vi0 amplia- 
mente recompensada con el nacimien- 
to de la pequeiia Leslie. Aunque era 
una niiia, recibio el nombre de Leslie 
Howard, el actor fallecido que habia 
sido gran amigo de Humphrey y su 
compafiero en “El Bosque Petrificado”. 
-Mientras me dedicaba a1 cuidado 
de mi hija, no deje de buscar un ar- 
gumento apropiado para reintegrarme 
a1 cine -nos dice Lauren-. Cuando 
lei la obra “The Greek Had A Word 
For It”, descubrf que habla encon- 
trado lo que buscaba. Lleve la obra a 
Mr. Zanuck y trate de convencerlo de 
que el tema seria apropiado para mi. 
Aunque ja.mas antes habia hecho una 
comedia, me. parece que lo convenci, 
ya que poco despues la obra le fu6 en- 
tregada a Nunally Johnson, quieii la 
transform6 en “HQW To Marry A MI- 
Ilionaire” (Como Casarse con un Mi- 
Ilonario) . 
AI cambiar la Cpoca en que transcurre 

, que se desarrolla en 
ia, a nuestros tiempos, 
amigo de 10s Bogart, 

volco :.II el papel de Lauren gran 
parte de la personalidad de la estrella. 
La acturtcion le calza como un guante 
y el vestuario que la 20th Century-Fox 
hizo confeccionar para ella la hara 
lucir mas bella y atractiva que nuiica. 

LAUREN S A B E  LO QUE QUIERE 

Desde su primera participacih en la 
pantalla, Lauren ’ ha madurado visi- 
blemente. Ya no es la muchacha que 
sufria verdaderas agonias de temor ca- 
da vez que comenzaba a filmar. Ahora 
se siente feliz, segura y desenvuelta 
frente a las chmaras. 
Posiblemente esa seguridad que emana 
de Lauren se deba a su ventajoso con- 
trato con la 20th Century-Fox. . 
-Desde Mr. Zanuck hasta el portero 
de 10s estudios no he recibido mas que 
‘atenciones y palabras de aliento - 
dice la seiiora Bogart. 
El ambiente de cordialidad que la ro- 
dea le compenso, en parte, la soledad 
que Lauren siente cuando su marido 
se aleja de su lado. Mientras filmaba 
“How To Marry a Millionaire”, Bogie se 
encontraba en Italia, haciendo “Beat 
The Devil”, film del cual es actor y 
productor. 
-Tal vez haya sido mejor que Bogie 
no estuviera en Hollywood mientras 
filmaba --declara Lauren-. Cuando 
estoy en 10s estudios me sobran las 
energias, per0 no hago mas que llegar 
a casa y no tengo otro deseo que dor- 
mir. Hasta 10s mdsculos de la car8 
me duelen si pretenden que yo sonria 
a1 final de un dia de trabajo. 
No hay nada vago o indefinido res- 
pecto a Lauren. Si una persona no le 
agrada, lo dice sin preambulos. Por 
otro lado, jamas se entromete en 10s 
problemas ajenos y no pide consejos 
a nadie. Vivir y dejar vivir es la nor- 
ma que constituye su credo. 
Lauren ha sabido dominar pesfecta- 
mente su vida privada y reconquistar 
la extraordinaria popularidad que le 
significara su aparicion en el cine, en 
1944. 
Ha retornado para quedarse -y sus 
admiradores estan felices de tener la 
oportunidad de volver a. admirarla en 
la pantalla. 

J. E .  B. 
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i k N G k l  A 9 E K H u li a L . .  ., 
. . . y  Q t r o s  a e o n  t e c i m i e n t o s  

E N  ET, octavo ,piso de la calle Nataniel, en el rascacielos que e s t i  
sobre el Teatro Continental, y donde por much- aiios habit6 Radios 
La Cooperativa Vitalicia, dehe queedar todavia, s i  es que nadie ha 
raspado una de las puertas interiores, una serie de  recortes de diarios 
y rcristas que, seleccionados con hastante dohlse int.encibn, formaron 
el “rliario” de  Cooperativa. Sus realizadores fueron 10s operadores y 
locutores, que ihan agrcgando, dia a dia, u.na nueva frase, descubierta 
al w a r  en una revista o diario, y que como ani110 a! dedo para 
liacer~ un comrntario alegre de la actuacion d e  algiin compaiiero de 
trabalo. Mnchas de estas frases hasta tenian su dohle sentido, recor- 
tadas y nl)ica,das en la forma en que lo hacian sus sel~eceionadores. 
Por cso. la “etlici6n” de este “diario” se presentaha e n  la parte 
interior de la puerta del control gronde de  Cooperativa, puerta que 
pocas veces se  cerraha. Unicamente 10s “suscriptores” de este “dia- 
rio” icnian camcimiento de el, y todas las mafianas abrian silencio- 
samente In pnerta para enternrse de 10s titulares del momento. 
Esta costumhre se ha convertido Fn acto pirblico, y Iiasta hace pocp. 
en plana ca lk  Ahumada, en uti 611 estratCgico, npareci6 un diario 
mural con a t a s  misnms caracter s. El “lenguaje radial” ha tenido 
sus scgniclores. 

- && -- 
Solire el escritorio del director de  10s programas d e  mGsica selecta de 

-Se te  nota.. ., es t i s  “verdi” de  hambre. 
-En caml,io, til e .s th  “scarlatti” de calor. 
---ISs que aqtii “fal!?” la ventilaci6n. 
--Llama al “mozart ‘para que abra la ventana. 
-1 ”Betho, ven”I j “Betho, ven” ! i “Puccini” que me da rahia! i Toda- 
via no llrgn! 
--Mientras tanto me tomar6 un refresco (“gluck”, “gluck”, “gluck”). 
Ilaz el favor de hacer de “paganini”. 
-Yo voy a pedir dos “copland” de “Martinu”. 
-Entonces yo me tomo un “ponchielli”. 
--i?nicres que te  cuente? Y o  no la hahia “besaido” cuando me 
llego un “chopin” en la espalda, que me dej6 medio “mahler”. 
-; ?*To me “horowitz”! 
-i “Kalman”, “1~;ilman” I, todavia ,,no he terminado. Luego me aga- 
rraron a “codnli”, tratindome de mason”. 
--i Que “briich”, me de,jas con la “bocherini” ahierta ! 
-1 Llama a Jaime por “telemann”! 
- X o  pncdo, cstC “mahler”. 
--Entonces. voy a “scriabin” una carta. 

“menotti” demora dos dias. 

la “purcell” para que l a  
Ilcve por aviGn. 
-:Ah! \’a “rcspliigi”. Esta  noche voy a i r  a1 Caupolicin a “hers” 
un match de “kacl:,;tnrian”. 
---Te van a (lejar grieg”. 
--No seas “totentanz”. 

Los teatros de 10s grandes especticulos terminan, por tradicibn, dando 
su irltinio p nibs inipresionanta acto de variedarles. Race aiios, cerca 
de catorce, mbs 0 mrnos, e! viejo Teatro Politeama, ubic,a.do en Alameda 
abajo, ardi6 en la forma mas sensacional, en iino de 10s incendios 
m a s  grandes de la temporada. De sn vieja armazhn no qued6 ni 
slqniera el recnerdo. ilabia sido nna  de las salas de  especticulos m i s  
mncurrirlns de In cipital, en la b c a  ‘en que el teatro se desplazaha 
tamhiCn a 10s Iiarrios, sin el actual o~gul lo .  cine s610 le permite e r h i -  
hirse en las salas del centro y en .el estirarlo 3eatro Nnnicipnl. El 
1’olite:ima. a1 igunl que el -Arenida Matta, que el Esmeralda, qu,e. el 
viejo Keinn Virtoria y el Coliseo, mantenian las mas atrayentes coni- 
pafiias de revistas, zarzuelas, operetas o sainetes que Ilegahan a 

el I’oliteama a c t u i  ,uno d,e 10s illtimos conjuntos ,grandes 
i t rs  que, con musics, chis.tes Y lwlleaas, animo a la 
ompafiia “Alegria-Enhart”. ‘Toda ~ si1 gloria se fu6 presa 
, como anaha de ocnrrir, hace algunos dins, con el vie.io 
o. Era este uno de  10s hravos contendorcs de aqnellos 
1 de acapararse la atencidn rlel pirlilico, en franca J 

ahirrta comprfpncia con el Teatro Esmeralda. Estahan a nna cnarlra 
dr dir;tancia. l l ientras  el EsmeraIdn presentaha una conipaiiia de ope- 

o se lanznlia a la calle con un donjunto de sainetes 
pirhlico drl harrio Avenitla 3Iatta y de torlo Santiago 

1 ciigiendo sn espccticulo vivo favorito. €Toy, dedicadas 
cine, lian conyertido sus amplios camarines p pasillos 

de eiitretelones ‘en improvisadas bodegas o paseos para ratones p 
gatns vaaahunrlos. 
h s  misttias liamas que se llevaron a1 viejo Politeama, parecen haherse 
coliijado en el Colisen, destrnyrnrlo uno de  10s ni6s amplios teatros 
d r  I n  capital. No era u n a  maravilla de arquitectnra moilerna, y 
exhiI,icnrIo peliculas hacia el ridicnlo. Tenia cinco localidarlri: platea. 
pl;rti.;i alta. halchn. anfiteatro :- ga1,erin. totlas en semicirculo. como 
con\-ienp R las exipeiicias tratrnles. 1’ contalia con iina ix~sarecla. 12 
tinicn en niiestra capital, qnc ihn desrle el wcmenario ’ ahriPi 
entre la platen y la platea aha.  En sns Inienos tiempos, 
poi- alii Ins bataclanas d e  103 conjuntos de revistas q u e  act 
cl Ccjliseo. n la vista 3- 31 alcnnce de  lo< p r i ~ i l ~ g j a d o s  e-1 
que se pc-lraI)nn Ins  I,utacas estratigicas d e  ,este rirjo teatro. Con PI. 
1- entre el 1111mo. ~ ; e  van I n s  espernnz:is de Ins que sipuen creyendo 

rl tr:itro. Si se l r ~ a n t a  iiua nnera sala en ese nlismo lngar, sn 
ic~ndrA m6s a116 de ,cna ros de fondo, y sn pasa- 
do convcstir1;i en mas IWX a1l)crgar a niis es- 

% -  - 

;ins funcihn cinemnto 
HRB LA 11 0 R . 

EL REGAL0 IDEAL PARA EL BEBG 

CON hexaclorofeno G -11 

Colores combinador 

-color sobre color - 
como 10s grsndes arfishs 

M R  
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Un matiz rosa lilo claro. . . 
jiuminoso y dibfano!. . 

de gran moda en 10s 

centros elegantes.. . 

vi6 coroiiadc cua 
6 a ofrdcerle un  coil- 

S e n e  NPlscn pwde  tambien contar lo 
4c~7e es ba.jar a lo mSs precario des- 
y?&s de haber estado en las alturas. 
;:ma sublr de nuevo.. ., y volver a ba- 
jar. La hlstoria de Gene es difereiite 
2 la, de Vera. Sieiido casi un nifio, ga- 

a 75 dblares .a  la semana en tjem- 
cuando im hombre que mantenla 

T, familia no recibia mas de 25. Ge- 
n r  patinaba en el hielo y su deslum- 
1:rante scnrisa le ayuclaba enormemente 
pqra ,  chtener aolausos. 
--Est0 es la gloria.. . -se decia--. Re- 
r i b  dinero poi- divertirrne. bC6mo d!- 

gaiiarse la vida es preci- 

laiido Gene se hacia aquellas desca- 
'?*!:adas reflexiones no tenia sino die- 

ro pronto se di6 cuenta de que e! 
bo puede desiiiflarse. Tuvo que eil- 

ejercito y r e n u x i a r  a su 
sicibn. Sin e-mbargo, des- 

s volvj.6 a zoxireirle la suerte, por- 
le contrataron para presentarse en 

especthculo de pat.inaje en hielo en 
eva Pork. k alli le descubri6 el ci- 

! I C .  ofrezi6ndele 20th Centurv-Fox ser 

mant,ener una dura batalla? 

x-rlpafiero de :unci Haver en "Sinfo- 
?ria del Pasado". Pero esta racha de 
x e r t e  volvib x pasar y el estudio de56 
wer a1 muchacho a1 termino de esa 
y l i c u l a .  Gene n c  e t a h a  en absol.uto 
;xparado para el golpe: hasta ent.on- 
ces habia  encontrado u n  caudal inago- 
t;lbIe en la agiiidad de %us pies. en 18. 

p a t h  de su sonrjsa y en 61 bri.110 de 

bib entonces emprender la lu- I c!:-a For la vida y natura1ment.e w e  
e: mas dificil acomodarse a las estre- 1 c!-eces que a la holgura. TanlbiCn CO- 

B m c i C  Io que d.olian las lieridas en el 
-or propio, pero en carnbio descu- 
6 a1 verdadera Gene Xelson.. . Su- 
cukles eran sus condiciones y las 

.ibilidades que obtendrh de sus atri- 
cs. Apreridic I! trabajar sin descan- 
sin esperanzas de Cxito, pero go- 

d del actor ha ido en numento. 

a el destino. . . 
9 "BOS TIEMPOS.. . 
i ialquiera creeria que Betty GrabIn 

mo por madrina un hada que le 
ij gl'>rio, desde la CUIIR, el carnino de !a 

richa,  drerdacl? Nada de FSO. Lo Um- 
cc cierto es que, desde hace ya varios 
eiios. la acompaiin !a buena estrella 

, %Fro, en carnbio, sus comienzos fue rm 

i 

h A P l Z  L A B I A L  
duros que 10s de cualqijler otro 

ulnnte. Larga fuC la buLqueda de 
a?c, golpeando la puerta ,de  to60 

ci mundo. sin conseguir un miser0 PT- 
1. De pionto, el cine la icog.6 v Eet- 

zi 10s 18 afios, pas6 a 5 ~ r  ia imzaen 
la coleginla. Aparecia en cuziif't 

.icula estudiantil se film-aba. Perc 
mink la racha de la.; produxiones 
ere tipo y la rubia Betty cjuecl6 con 

"s brazes cruzados. La jovencita ha- 
16 matices de ititima modo. 
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Tiene ahora diez xneses y ocho 
dientes ... A medida que crezca, 
vendr6n otros dientes, 10s cuales, 
a su vez, caerlin y serlin reem- 
plazsdos por nuevos... Morderti 
manzanas, carne, dukes y mu- 
chos otros alimentos cuyos resi- 
duos suelen quedar entrg: 10s in- 
tersticios dentales y provocar 
mal aliento. 
iPodrii sonreir con la despreo- 
cupaci6n de la infanria un adul- 
to que "sabe" que sufre de mal 
aliento ? 
Ipana es una preparacicin que 
permite limpiar profundamente 
10s dientes, con lo c u d  se elimi- 
na una de las causas de la hali- 
tosis. 

iMantenga con ipana la alegria 
de  esa sonrisa, no sdlo durante 
30 a6os ..., sino durante toda la 
vida! 

Pasta dental 



do en  la ciudad del cine y cuaiido 10s estudios le 
7-iclta las espaldas no sabia a clonde ir. No desespe- 

1-6. R i  se ]labia. cclipsado su estrella cinematografiza, naclie 
le i>npedia cnntar en una orquesta, coni0 cusllquier princi- 
pi:wte, s j  t a l  era la iinica manera de tener con quC corner-. 
Empre;ici!.5, pues, una jira como “1ady crooner” de la or- 
questa de Fio Rito, trabajando la noche entera hasta en- 
fermarse y arreglando nialetas de madrugada para seguir 
el camino. Sup0 lo que era no tragar otra cosa que un  
sandwich apresurado $n el puesto de una cstacibn. 
Pero no le importaba. Estaba trabajalido y eso era lo uni- 
cc que valia. De pronto fuC “descubierta” de nuevo, para 
un  espectkculo musical en Nueva Yorlr. Y Betty se vi6 con- 
‘vertida en la estrella de la revista llamada “Dubarry era 
una Dama”. comprendiendo que compensaban sus afios de  
lucha. Una fotografia de Betty abrio 10s ojos de Darryl 
Zanuck. El graii productor leia un diario cuando encolitr6 
la hcrmosa silueta de la est.rella musical: 
-Bet,ty Grabie ... -murmuro-. Betty Grable ... El nom- 
brc me suenn.. . 
jC6mc no iba a “sonarle”, si la jovencita habia aparecido, 
ant,es, en muchas peliculas? Pero la contrato como si se 
tratase de un descubrimiento y Betty pas6 a ser la estre- 
Ila, nilmero uno de ia 20th Century-Fox, titulo que con- 
sew0 hasta hace inuy poco, o sea hasta el instante en que 
Marilyn Monroe hizo su explosiva aparicion. 
Y liablando de la. bomba rubia, j se  podria creer que eSa 
criatura, todo juventud, belleza. y magnetismo, reSUltaSe 
barrada de la lista de actrices de un estudio? Pues fue  
exactaniente lo que le sucedio a Marilyn hace tres aiios. 
Tambien, como en el cas0 de Gene Nelson, crey6 la jovea- 
cita que e n  el cine “las esta.ban dando”. . . 
-Es facilisimo.., . -se dijo-. Basta que destaque mis Cur- 
vas y, sepa guinar e1 ojo para que me convierta en estre- 
lla. 
Aquellas reflexiones se las hizo cuando fu6 contratada tam- 
biCn en 20th Century-Fox, justamente por el atractivo de 
su silueta. Le diercn un  pequedo pape1,en “Tormentas de 
Cdio”, pero su actuacion quedo supriinlda para disminuir 
la loiigitud del film; y seis meses m&s tarde la graciosa 
Marilyn era eliminada. totalmente del estxdio. 
Pero Ta jovencita habia conocido las asperezas de la vida 
anteriormente y no  rlesmay6. La leccibn le habia ensefia- 
do que la. belleza. y la juvent?ld no bastan, y comenzo a 
pregararse. Trabaj6 incansablemente durante tres aiios y 
si?s dias .estuvieron absorbidos totalmente For las lecciones 
de actuaciGn, de danza, de ballet, de diccion, de modales, 
etcetera. 
El aprendizaje costaba dinero y Marilyn tenia que trabajar. 
pos6 como~ modelo, y de esos tiempos fue su aparici6n 
desnuda en aquel bullrtdo calendario. Per:, cuando las lec- 
cicn,es terminaron, Marilyn Monroe estaba preparadn para 
entrar: r,hora por la puerta grande. Y el mismo estudio 
que la clescart6 1~ acogi6 con 10s brazos abiertos.. . 
EL TRIUNFADOR.. . 
TambiCn Kirk Douglas irrumpi6 e n  el cine como un  le6n 
que todo lo ava.salla. Fue triunfal su aparicion en  “El Ex- 
traiio kmor  de Martha Yvers”; pero luego, el rey de la 
selva tuvo que niostrarse manso como un cordero a1 ser 
incluido e n  una serie de peliculas mediocres. Pero Kirk ja- 
mas perdio la fe e n  si mismo. Se sabia un buen actor. 
Algun dia se le volveria. a prese1ita.r la oportuiiidad de 
mostrar sus condiciones. 
Y asi sucedio cuando le propusieron la protagniiizacion de 
“El Triunfador”. Kirk se vi6 en una terrible alterna.t.iva. 
En ese instante tambien le ofrecian un la.rgo contrato en 
ctros estudios. Aceptar el papel significaba renunciar a 
un sueld:, seguro durante varies alios, aunque con s610 
actuaciones seccidarias. Por otra parte, “El Triunfador” 
era. apenas una labor aislacla en una productora indepen- 
diente, que t.al vez no surgiria o no lo volveria a contratar. 
Pero coin0 Kirk creia en  sus condiciones, acepto. 
‘fodo el mundo quedo con un palmo de narices ante se- 
mejante locurx. Kirk desoy6 10s consejos de sus amigos y 
las prctest,as de si1 agente. Aceptaria el papel y enfrentaria 
las consecuxncias. E hizo bi’en. “El Triunfador” result6 ser 
unx, d$ esas mapvillosas peliculas que se presentan cada 
diez anos, e quiza , cadn veinte. Kirk Douglas catis6 sen- 
sacion y se, conv o e n  una de las primeras figuras del 
cine, posicion cpL conserva. hash  ahora.. Si no hubiera 
tenido fe, KO habria pcdido defenderse, ya que era el unico 
que creia. en Kirk Douglas.. . 
Sacarldo conclusiones. puede decirse: “ jNo hay mal que 
por bien no ve.nga:” Y es el momento de recordarlo, puesto 
que se inicia un nuevo afio. Seguramente que en 1954 mu- 
chcs serAn !os que recojan excelentes cosechas d . , ~  !as de- 

T R C : I S ~ S  que obtuvieron en  1953. Los go!ws 
i?s rr!pes%ros. iFelicidades, pues. en la. n ~ 7 . e ~ ~  

s. s. 

eZZexa para 
4 horas. .. 
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;Si seiiora! S610 se dernora 30 segundos hasta que usted 
se empolva el rostro con el “Polvo con Crema”, el polvo 
facial especial y sensacional de la cosmktica rnoderna; 
y despuks durante cuatro horas su rostro irradia nueva 
vida, nueva tztraccihn y nrieva belleza. 

;El “Polvo con Crerna” de Hormocit es m6s que un pol- 
vo facial! El “Polvo con Cremn” es una excelente com- 
binacidn de polvo facial y crema para cutis seco y es 
fabricado especialmente pora el cutis sensible, siendo el 
h i c o  polvo en el mundo que contiene Creha Hormocit 
par@ cutis seco. 

El c‘Polvo con Crema’; debido a su contenido de cremq 
no reseca; ai contrario, protege el cutis seco y se adhie- 
re al rostro con tal suavidad que no da nurica la apa- 
riencia de maquillaje y actQa siempre con .la fuerza sub- 
yugante de la belleza naturcl. 

Despuks de haber usado por primera vez este producto, 
tome su espejo y notarci qud herrnosa se ve y que‘ dife- 
rencia extraordinaria existe con su cutis de hace pocos 
momentos. 

Se vende en todas las farmacias y perfumerias. 

Precio: Caja de lujo $ 220.-; repuesto (igual conteni- 
do), $ 95.-; caja ”Cinta Roja”, $ 95.-; ENVASE ECO- 

Enumore rncis a su mnrido. . ., a su pretendiente, ase 
usted tambie‘n siempre “Polvo con Crema de Hormocit”. 

jiVu,eva belleza y nuevo ;xito le esperan! , 

NOMICO, $ 40.- 

porque el cutis seco se arruga antes de tiempo, arrui- 
nando, Q S ~ ,  rapidamente, esa belleza juvenil, cuya con- 
secuci6n y conservacion es el anhelo de toda mujer. 

Seiiora: s i  su cutis es seco, sensible y susceptible a las 
arrugas, no se desespere. La “Crema Hormocit” fu6 
creada especialmente para el cutis seco. Sus principios 
activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando Ia for- 
maci6n prematura de arrugas y patas de gallo. 

jPruCbela hoy mismo y verb con agrado que esta crema 
le significara a usted tambibn atrayentc lozania, belleza 
duradero y nuevo bxito! 

Precio: Tamaiio grande, $ 220.-; mediano, $ 125.-; 
chico, $ 75.- 

L A B Q R A T Q R I B S  D R .  B L I T Z  
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 
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NO MANCHAN NI SE DERRAMAN 

ALlVlAN LA FATIGA 

REFRESCANTES 

ldea les  
p a r a  el v i a j e  - p a r a  e l  t o c a d o r  - p a r a  el depor te  

‘,I~o. :: pwnr de yuc L, L l i i L  
PO. Mucha gente POCO caritativa no Cree 

en 10s propositos de Elizabeth y tengo ya varias apuestas 
en el, sentido de que no llegara a recibir su titulo. Aun- 
que me muestro optimista, en el fondo creo que perdere 
esas apuestas, ya que, aunque no me cabe duda de que Eli- 
zabeth Sellers seria una excelente abogada, tambiirn pien- 
so que no tanto como para obtener en el foro el dinero que 
gana frente a las camaras.. . 
UNA DUDA QUE ME INQUIETA.. . 
Margaret Leighton es una muchacha feliz. Recibi6 la mhs 
estupenda sorpresa euando se le comunicb que se le habia 
asignado el papel de Cleopatra en la pelicula “Anthony 
and Cleopatra” (“Antonio y Cleopatra”) , gue tendra co- 
mo primer interprete masculino (Antonio) a Michael Red- 
grave. Tambien para mi fue una sorpresa, debo confesar- 
lo, mucho m8s que siempre considere a Cleo como una cria- 
tura de temperamento encendido y sangre ardiente, mien- 
tras que Margaret me ha parecido como la personificacibn 
de la frigidez brithnica. Plantee mi duda a1 joven director 
inglCs Lewis Gilbert, quien reciCn termina de dirigir a la 
estrella en “The Good Die Young” (“Los Buenos Mueren 
Jbvenes”) , film donde tambiCn aparecen Laurence Harvey 
y John Ireland. Pues bien, Gilbert me asegura que Marga- 
ret posee bastante fuego cuando se necesita y que ciertns 
escenas entre la estrellit‘a y Laurence Harvey conseguiran 
que muchas personas -y yo entre ellas- cambien de opi- 
nibn. 
Laurence Harvey, por lo demb,  partib a Hollywood hace 
poco, armado con un contrato de Warner, para aparecer en 
“El Talismfin”, una grandiosa produccibn en Cinemascope. 
La suma que le pagan es impresionante. AI despedirse, 
Harvey me dijo: 
-Tra ta rh  de hacer “un Burton” de mf.. . 
Y y a  que recordamos a Richard Burton, vale la pena in- 
formar que est‘e actor trabaja por una suma insignifican- 
te en  Old Vic Theatre, llevado sblo por su enornie amor 
a1 teatro. Me cuenta que sera Romeo durante el Fest-ival, 
que se celebrara en Stratford upon Avon. Es de aquellos 
actores ciento por ciento, a quien la fama cinematografica 
no impresiona y que, mientras no se opone en absoluto a 
recibir el dinero que Hollywood le ofrece, considera mucho 
m&? importante no olvidar que el teatro es la meta primor- 
dial de su existencia. .. 

A. F. 

EXIGE UN ESFU’ERZO SOSTENIDO.. . / 
n 

. . .prep6rese 
para el, con 
un desayuno 
con tunden te: 

NESTUM es un delicioso “cereal” que 

constituye un excelente desoyuno produc- 

tor de energios. Para servirlo, basta ogre- 

gorle leche frio o tibio y ozGcor ai  gusto. 

NESTUM contiene cereales, vitorninas, so- 

les mineroles, extract3 de rnolto, etc 



CUANDO ESTUVO E N  MEXICO 

Rossana Podesta interpret6 en Mexico 
”‘La Red”, dirigida por Emilio Fer- 
nandez. con Crox Alvarado y Armando 
Silvestre. La fotografia estuvo a cargo 
de Alex Phillips y la tecnica del film 
ofrece una sensacional novedad: en 
esta pelicula se trat6 de omitir todas 
las frases innecesarias, dejando a la 
imagen el papel principal en la expre- 
sion de 10s sentimientos y aconteci- 
mientos. Tantas palabras se ahorraron 
en “La Red”, que alguien calculo que 
en toda la pelicula no se pronuncian 
mas de cuatrocientas. Estando en MB- 
xico la actriz italiana nos expreso: 
-Estoy muy contenta de mi primer 
trabajo en esta ciudad tan linea. Me 
encanta trabajar con Emilid Fernan- 
dez.  Y estoy deseosa de regresar a Me- 
xico para trabajar en otra pelicula. 
Andando el tiempo y luego que “La 
Red” fuC exhibida con Bxito en el Fes- 
tival de Cannes, 10s deseos de Rossana 
‘Podesta se veran cristalizados. En efec- 
to, la misma firma productora que 
realizo “La Red”, contrat6 nuevamente 
a la actriz italiana, esta vez para que 
interpretara una pelicula emocionante 
y tierna. Se trata, de la historia y de 
la vida de 10s extras del cine mexicano. 
Aunque el tema ya ha sido explotado 
en otras industrias del cine mundial, 
se tiene mucha confianza en que esta 
pelicula habra de alcanzar gran Bxito. 

ROSSANA Y EL AMOR 

L_a belleza, la simpatia, y la esponta- 
neidad de Rossana conquistan a1 ins- 
tante. Es muy facil caer en “la red” 
de sus encantos, de manera que la 
muchacha va dejando a su paso una 
serie de admiradores que entregarian 
hasta su alma por una sonrisa de la 
estupenda nifia. Sin embargo, Rossana 
estaba esperando a1 hombre que la 
comprendiera y con el que, juntos, ha- 
brian de emprender el camino de la 
vida. Per0 la actriz pedia que ella y el 
principe azul tuvieran algo, tal vez 
mucho en comun. Que 10s uniera el 
amor a1 arte, la pasi6n por la natura- 
leza, el deseo de ser franc05 y sinceros, 
y, sobre todo, humanos y buenos. Y 
Rossana, a1 regresar de MBxico a Ita- 
lia, encontr6 a1 hombre que buscaba. 
El feliz mortal’es Un joven actor ita- 
liano llamado Marco Vigario. La pare- 
ja est& encantada de la vida y espera 
confizda en que sersn muy pronto 
duefios del mundo. 

U N  CONSUELO 

Para 10s millares de admiradores de 
Rossana y 10s muchos que habran de 
caer rendidos ante sus naturales en- 
cantos, digamos, a modo de consuelo, 
que la, estrellita tiene una hermana 
casi tan hermosa como ella. Es cues- 
ti6n de paciencia, porque la nifia es 
todavia rnuy joven.. ., per0 ya pasara 
PI tiempo y pronto la podremos ver tal 
vez luciendo sus encantos en la pan- 
talla de todos 10s cines del mundo. 
Asi es Rossana Podesta, la estrellita 
italiana que salt6 a la fama, gracias a 
lina pelicula que film6 en Mexico. 

Peinado de Gala 
y Peyffimado 

TODO EL DIA! 

Perfume 

na turalmente 
su cabello 

Y fije 

COIZ. .  
b-r -1 PERFUMADA 1 

’ A LA I COLONIA 1 

A T K I N S O N S  
M. I?. 

BAN .CH 
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I 

E1 esmalte de lujo, 

que pracias a sus colores atomizados 

da a las uiias un acabado perfecto, 

de toiios cristalinos, mAs duradero, 

mAs atrayente, m6s de acuerdo I 
U m 

I 
m 

con S U personalidad - 
de rnujer elegante. ln 

-= ___  
--=7 

Lopiz Labial Peggy Sage, 
en tanos de perfecto armonir 
con el esmalte para uiias: 
una caricia perdurable 
para sus labios. 

ES LA REYISTA IDEAL PARA LAS VA- 
CACIONES, pues en sus paginas hay lectrc- 
ra para entretener e instruir a la mujer. 

lonfidencias de m o r .  
#r Confidencias del csraron. 

Confidencias de fodar las ~ n ~ ~ ~ e ~ M ~ e s  del alma. 
$$ Cada refato es una ~ i s ~ ~ ~ ~ a  vivida. , . 
.Ih Una maravillosa peficula en cada episodio. . . 

Tsdo eso en. . . "lonfidencias de Margarifa". 

"CON F I  DENCl AS DE MARGARI  - 
TA" abre sus pciginas para que sus 
lectoros manden la cxperitncia de 
un gron amor, lo inquietud de un 
sueno o la aspirocion realizoda. 
PROXIMAMENTE INlClARA UN 
CONCURSO para premiar la HIS- 
TORIA VlVlDA mas interesante y 
mas  real envioda por el publico. 



El prestigioso director William Wyler dirigib a Audrel/ en  
%a Princesa Que Queria Vivir”. Para “Sabrina, Fair”, su 
segundo f i l m ,  la estrella .contara con la direccion, no me- 
nos vnliosa, de Billie Wilder, teniendo a Humphrey Boga,rl 
< 7 ! ~  , <: >., t-, ,  

- I . ’ ~ ~ l C ~ d ,  i L L C q 0  t‘tl h ji,. , _Ji~L iLJICl-v- ,  . il 
staba en Iiiglaterra en 1939 cuando estallo la gut- 

rra y mi niadre me mando buscar para que permaneciera 
a su lado, en Holanda. En esos moinentos no se sabia cual 
pais estaria libre del conflict0 b6lico. Apenas llegada a 
Europa, las tropas alemanas invadieron Wolanda. Y o  es- 
tudiaba ballet y solia dar conciertos en casas particulares 
(con las puertas y las veiitanas cerradas) ccn el fin de 
reunir dinero para 10s guerrilleros holandeses. 
En seguida de terminada la guerra, Audrey se fu6 a vivir 
de nuevo a Londres. Alli obtuvo un papel como corista en 
la comedia musical “High Button Shoes”. Un productor 
norteamericano de teatro le ofreci6, luego, el papel prin- 
cipal de “Gigi”, y Audrey viaj6 a-Broadway. 
-Despues de dar la pieza en Nueva York, la compaiifa sa- 
lib en  jira por 10s demas Estados -menta la actriz-. En 
una de las representaciones se me acerco William Wyler, el 
director de cine, y me pidio una prueba cinematografica para 
“La Princesa que Queria Vivir”. Fui aceptada y me contra- 
taron para el sello Paramount. Apenas termin6 la jira 
tentral, tuve que volar a Roma a iniciar la pelicula. La 
segunda sera “Sabrina Fair”, junto a Humphrey Bogart 
y con la direccion de Billy Wilder. 
Audrey Hepburn, la nueva estrella juvenil, tiene “sex appeal” 
como bien lo demuestra en “La Princesa que Queria Vivir”, 
pero su atraccion no es tan evidente oomo la  de Marilyn 
Monroe, por ejemplo. 
-Soy excesivamente delgada.. . -confiesa Audrey- y eso 
se explica, porque durante mi infancia y mi adolescencia 
110 pude corner lo necesario Por eso ahora gozo consumien- 
do ricos bisteques y devorando chocolates. . . , mi golosina 
favorita. 
--cQue opina, Audrey, del amor? 
-Creo que el matrimonio y el cine son dos profes’ones 
tan absorbentes, que resulta dificil mezclarlas -responde-. 
P compromiso. No me senti segura de 

Fragancia juvenil en 
su cutis, ferso, suave 
y aterciopelado, la 
consigue toda mujer 
que usa dia y noche 

v quiero demasiado 
mi carrera para de- 
jarla por el hogar. 
Glaro que todas es- 
* as consideraciones 
(in teoricas -con- 

ga que ai 
namorarme 
, 130 pensa- 
ces el paso 

que dar ... 
nueva re- 
de Holly- 

d :  Audrey Hep- 
m. Una muchachi- 
encantadora y jui- 

iosa a la vez; una 
vcelente actriz y una. 
%iicar,tadora perso- 

ad. Siii duda que 
ey tiene todos 
atributos para 

a r  a convertirse 
una primerisjma 

ura  de Hollywood. 
temonos a ver- 

na serie de 
e iraii de la 

la versatili- 

TAMAfiO GIGANTE 

EMCHAPADO 

EN O R 0  

24 K. 

Cada estuche 

con so bolsita 

M.R 
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un desodorante 
moderno 
em tubas 

Refresca la piel, 
suprime 
las molestias 
derivadas del calor 
y contribuye 
a que su presencia 
sea grata 
en todas partes. 

ETIQUET penetra f6cil- 
mente y desaparzce en el 
acto. Su envase moderno 
evita que se seque y pzrmi- 
ta usar solo lo necesario 
para cada vez. No daiia ni 
mansha la ropa. 

Liberese Ud. tambien, use... 

. . .medita, d e  vez en cuando, 
sobre el porvenir de  su hogar, sus amistades, 
sus hijos, su belleza. Piensa, quiza, 
que “todo se va con el tiempo”. ;Todo? No. 
Le quedsn la quietud de  su hogar, el orgullo 
d e  10s hijos, la amistad y el encanto personal. . . 
Confie, para su felicidad futura, en su propia 
personalidad, en la glamorosa expraston 
de  su rostro. 

Su cutis puede ser terso y adorable, como 
ahora. ;Hay a l g h  encanto mayor que un cutis 
suave y joven? Permita que Don Juan le  
brinde juventud: mientras la capa interior 
de estos productos d e  belleza vela por la 
conservaci6n de su cutis, la capa exterior le  
proporciona ese encanto “resplandecient,?” 
que 10s maridos tanto aprecian en “su” 
mujer . . . 10s hijos en “su” madre. . . 10s 
invitados en “su” anfitriona. 

* * sr * Haga hoy rnismo 13 doble 
prueba de  Don Juan: cuide * 

~ con esta elegante 
t 

f de esta doble pruebe linea de  belleza y admire, 
z1 reside en un ingre- * a1 acostarse, c6mo 

su rostro ha quedado 
*. culda el  * terso. .  ., flexible.. ., 

. encanto y brillo. 

su rostro y sus labios E l  S t ~ C Y C I O  ... 

diente maravilloso 

rnrentras le da * ijuvenil! 

fi * * * * * * *  

AYUDA A 
SU FELZCZDAD 

Polvos - Lopiz Labial 
Cake Make-up. 

Escuche en CB 106, Radio Mineria, La Vaz de Dan 
Juan, de lunes a sirbados, a las 9.50 horos de la 
maiiana, y el dominso, a las 12.30 horas. 
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I : 

es diferenfe, 
crema 

es una tintura a la crema, 

tiiie y cuida a la vez, 

se aplica mas facib, porque como 
crema no corre. 

@ + d l  Brindele a su cutis una fuente de 
juvenil belleza. Todas las noches, 
antes de acostarse, limpielo con 

siempre fresco y suave. HINDS,  
enriquecida con lanolina, es una 
crema que, por ser liquida, protege 
mejor el cutis. 

Crema HINDS y 2si lo mantendrs 

KOLESTON 
‘ 

Para participar en este concurso basta con indicar el titulo ‘ 
de una pelicula de CUYQ nombre solo damos las letras con- 
sonantes. Esta semanit el problema es el siguiente: 

‘‘y- C r - -  - n  t -  

Una vez que encuentre la solucibn, escribala en el cup6n 
respectivo y envielo a la siguiente direccion: “Revistrt f 
“ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-D, San- . 
tiago. 

El titulo de la pelicula es: 

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

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

.................................................. 
Direcei6n: ........................................ 

Pidalo en las farmacias y perfumerias de cale- 
goria. Hagalo aplicar en 10s salones de belleza 
con foda la perfectibn proferional. 

aquel envase novedoso y prac- 
tic0 le ofrete una ventaja unita: , ~ 

EL PQMO 

% Introducirnos esta nueva idea del 

”REPASO QUINCENAL”; 

gu6rdese una pequeiia cantidad en el  

porno y apliquela a l  crecirniento visible 

4 

entre dos retoques completos. La crerna 

para este “REPASO QUINCENAL“ le 

sobra en el porno del retoque y no le 

cuesta nada. 

Asi nunca son visibles (as canas crecidas 

entre dos retoques cornpletos, y, ade- 

rnk, no tiene gasto ninguno. 

Ventos por mayor, solamente: 
Davis Laborotwios Ltda., Cosilla 2144 - Santiago. 
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El fraje de bafio mas famoso 61 mundodisefiado para 
las esfrellas del cine y para Ud. 

”Miss Estados Unidos”, en trdje Catalina. 
40 modelos exclusivos encuentra usted en 

Directamente del representante. 

-’11 nuestro numero 1195 formulamos tres preguntas cuyas -r>luciones exactas son las siguientes: 1. A 10s doce aiios, 
‘iaric Lama cantaba el aria “La Nilia del Dorado Oeste”; 
I Helm Deqoin dirigio ultimamente “El Dormitorlo de las 

‘ Grnndes”, y 3. Walt Disney filma ocho peliculas en Clne- 

el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
as, resultaron f avorecidos con 10s quince premios 

* ‘r-ie cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Sraciela I. de Byret, Quillota; Claudio Perez V., Santiago; 
0;ivia Villegas S., Osorno; Eleiia Toro S., Tocopilla; Ivan 
Castro P., Los Angeles; Genoveva Figueroa. V., Arica; Car- 
mela Niidez O., Valparaiso; Oscar Lagos J., Talcahuano; 

G., Antofagasta; Rene Paredes C., San Ro- 
sendo ; Graciela Gutierrez C. ,  Melipilia.; Luis Troncoso I., 
Santiago; Rosa Lobos N., Valdivia.; Samuel Osorio M., Viiia 
del Mar, y Jorge Hernandez V., La Serena. 

: Para participar en este concurso basta con responder a 
t las preguntas que semanalmente formulalnos y cuyas SQ- 

luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Las preguntas de esta seniana son las siguientes: 

I 1. ;,Que dia y mes nacio el ultimo hijo de“Car1os Cores?; 
2 .  iD6nde pas6 Vera-Ellen la Navidad?, y 3. ;Cud es el 
?ittilo de la pelicula que no pudo hacer Olivia de Havilland? 
Una vez que encuentre las respuestas, escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direccibn: Revista 
“ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, casilla 84-D, .San- 

; tiago. 
.: Incluya el cupbn que se inserta. 

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

: .  ........................................... j DIRECCHON i ‘ ,I i .+ ......................................................... 
. C‘HTTDAD ............................................... 

mar, se resecs excesiva- 
mente la cabellera. tor- 
n6ndose Lspera, quebra- 
dim y sin vida? ... 
Entonces m6s que nunca 
es necesario peinarse con 

G L O S T O R A !  

Tres gotas en 
la palrna de la 
mono... un poco 
de agua, frote 
sus m o n o s  ... 
paselas por el 
cabello y pei- 
nado causaro 
a d  rn i r a c i o n .  



’-a riodicamente. Asf, pues, ipor que no 

primer lugar, que usted mismo dijo 
que le gustaba variar en teinas y sec- 
ciones: v. en senundo lunar. poruue 

Pide con gracia y sin saiia, 
que hablemos allgo de EspeGa. 

PREMIADA CON $ 50.- 

Soy una pilatuna relativamente joven 
(no referente a la edad. sino a1 tiempo 
que llevo comprando “Ecran”), y qui- 
z& sea este el motivo por el cual yo 
no conozca todo lo que se h a  hecho 
en la revista hasta ahora. De todos 
modos quiero declarar que he seguido 
fielmente la trayectoria de “I3cra.n” y, 
salvo una cosa, nada puedo repro- 
char, pues la considpro a la altum ,de 
las mejores publicaciones cinemato- 
grkficas de habla hispana. 
Lo que quisiera sefialar, como algo que 
a mi no me parece bien, es lo siguiente: 
CPor que dedican tantas priginas 2- 
las noticias de Hollywood y dejnn s610 
una pagina a Inglaterra, Francia e 
Italia, y ninguna a Espalia? &Cree us- 
ted, sefior Pilatuno jefe, que a1 pfi- 
blico no le gustaria saber algo sobre 
Carmen Sevilla, Luis Mariano, Luis 
Prendes, Paquita Rico, Lina Rosales 
(la nueva “femme fatale” espafiola) y .  
Lantos otros nombres famosos que se 
me escapan? No le discuto que en 
Estados Unidos exista la mayor pro- 
ducci6n cinematograficn del muiido y 
que ese pais ha realizado peliculas 
realmente grandiosas, pero. . . , por ca- 
da buena, hay muchas, muchisinids’ 
malas. De alli que, en verdad, casi no 
valdria la pena hablar de algunas ar- 
tistas que no tienen talento y que in- 
tervienen en films mediocres. 
Mientras tanto Espafia, Francia e Ita- 
lin tienen un murido a.rtisJ,ico sobre el 
s w s . j -  l b . : ~ ! ,  r-:>!dria I:, p p , ~ ~  7 1 . ’  ye- 

estoy segura de cue a tod6’ ei mund:, 
le eiicantan las peliculas espaiiolas. ? A s  
films hispanos nos hacen sentimos 
mas humanos, nos ensefian la verda- 
dera forma de vivir la vida, cosa que 
muchas peliculas norteaniericanas no 
logran conseguir, porque siguen tratan- 
do tenias cle gang.sters y de mujeres so- 
fisticadas. En rea.lidad, es una peiia 
que 10s cinematografistas de U. S. A. 
no hayan descubierto que ya no gustan 
esas peliculas sobre temas absurdos y 
llenos de persecuciones. 
Nada mhs, estirnado selior Pilst~uno: y 
perdone la franqueza con que le ha- 
bl@. 

Reyes Montes Y., Valparaiso. 

N O T A  D E L  P I L A T U N O  JEFE: A su 
jranqueza, nzi sinceridad. Gracias por 
hablar asi, tan abiertamente. Carlas 
com3 la suya nos periniten explicar 
C O S ~ S  que .tn.ucIios lectores desearian 
saber. .El cas0 de E s ~ u . ~ c L ,  por efemplo. 
La ntudre patria n o  nos inandu un 
nuniero suJiciente de peliculas que jus- 
tifiqite una pugin.a periodica e n  izuestra 
revista. No cren qzce no Io siento, per0 
azin son pocos [os que conocen a 10s 
cistros del ci.ne espaRol. De todos mo- 
des y, aiiticipa.?ldonos a sus deseos, 
y ~ c  esta a punto de sulir una  nueva 
seccioit que se 1lainu.ra “Ventana Espa- 
fiola”, d0iid.e daremos cueitta de la ac- 
tividad a.rtistica d 8  ,Espa?Za. Otra 0 6 2  
gracias, y uhora, a 1 mi vez, una res- 
puesta a su “tiron de orejas”. ZPor que 
no  nos  indicd si1 direccion.? Nkgalo,  por 
favor, a la brevedad posible, y a vueltci 
de correo le rentitirem.os coinprobante 
r:c ?;ciao. 

1 . ‘ , I  . < I / -  
tiago. Haciendo POCO fa- 
vor a mi proverbial ecua- 
nimidad, Cree que SLI car- 
ta -por cont,ener una 
critica a “ECRAN”- no 
sera contestada. Aniigo 
mio; soy el primer0 en 
aceptar la autocritica, por 
una razon muy sencilla. 
Todas las semanas, ape- 
nas sale de la mhquina el 
primer ejemplar de la re- 
vista, nos reuniinos to- 
dos 10.. rr iihoradore? en 

( J j  1 ? 1 1 1 s t  , , l l ”  L‘,t 
direcLora, y comeiizafiios 
a criticar el niimero. No 
siempre son palabras elo- 
giosas las que cambiamos. 
En la mayoria de las oca- 
siones nos llaniamos du- 
ramente la atencicin. Esta 
practica nuestra ha con- 
seguido, asi, resultados 
muy favorables. De allf 
que la revista -10 decla- 
ro sin modestin- haya 
tenido el exit0 que ha al- 
ranzado. f,Cbmo no  me 

“ 1  , ( I  

in15  a m i g o \  f r ~ i j  bien me 
critiquen? A1 coic>ga Val- 
derrama le parecen exa- 
gerados 10s avisos de 
“ECRAN”. Est& en un 
error, amigo : nuestra re- 
vista tiene un limite de 
paginas destiiiadas a 
propaganda. Y jarnas nos 
pasamos UN SOLO CEN- 
TIMETRO de lo seliala- 
do. Se lo aseguro con to- 
dn foimalid 3~~ _ _  - 

.mvO c 9 Dm ITLL 

a o w  e Wati8l 
u+ cw 0- 3 cs 
wuo-rn o u F  

I’ILATUBO JBB’_ti: DESBA GEXTILES COLABOA 
Y AMIGOS INYINITAS FELICIDADES Am0 QUE SE INI- 
CIA ESPERANDO CONTAR SIEMPRE PACIENCIA SUS 
BUENOS COMPAQEROS TRABAJO PU3TTO PROXIMO AEO 
TENDRA MAYORES POSIBILIDADES RESPONDER TODAS 
CONSULTAS BORMULAN PILATUNOS PUNTO INUTIL IN- 
SISTIR BOTO DEL P. J. (PILAT~O JEBE) PUNTO SIN 
EMBARGO PRONTO PREPARARA SORPRESA PUNTO ADMI - 
RADORASRECOJSOCERANE~~EE7;TODOSASTROSDELCINE 
MUNDIAL PUNTO HASTA- PRONTO Y MUCHAS FELICID$ADES 
1954. 

PILATUUO JEFR ., 
fi:MPRESA EDITORA ZIG-ZAG, %A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Aproveche la protecci6n 
que Arrid brinda. Con rapidez, 

evita la transpiracih. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la tronspiracibn. 

1 .-Desodoriza y 
conserva la 

u frescura que 
da el baiio. 

2.-Conserva las 
axilas secas, 
frescas y sin 
ofor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 
pi raciB n . 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
ma nc h a r. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  

41 

741 d;i4;%p,4ii 
comp I e t a- kj-&yJj mente en la 
piel, sin irri- 
taria. 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que t i m e  

tK-& 






