MELIE LOU... en Hollywood
JOAQUIN CORDERO debuta
como cantante en Los Angeles.
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ELIZABETH TAYLOR, sus
amores y otros chismes del
cine.
(Servicio

Periodístico Orbe)
Especial para EL IMPARCIAL
HOLLYWOOD, ocutbre 11.
<SPO) —Siguen insistiendo algunos de mis colegas que Elizabeth
Taylor se divorciará rápidamente de Michael Wilding, o bien en
México o bien en Las Vegas, para luego casarse con Mike Todd.
Bueno, la noticia es algo difí-

cil de creer pero, pasan tantas
cosas raras en este mundo, que
quién sabe. Y no crean que a mí
se me hace raro por la diferencia en las edades de los dos, ya
que él ya casi ex-esposo de Elizabeth también le llevaba algunos
añitos, sino por lo inesperado.
Por cierto, que algunos de mis
colegas en México estarán más
que sorprendidos, ya que ellos
aseguraban
de que Elizabeth se
casaría con Monty Clift, y decían que Mike Tood estaba cansado con Evelyn Keyes. Y ya ven,
<que no.
*******

TUNTUN ADAS. Esta semana
•se presentaron en el Million Dollar, Los Angeles, los artistas del
cine mexicano Joaquín Cordero
y el enanito Tun Tún. Joaquín,
es muy simpático, sale, dice algunos chistes, y luego canta, cosa que no hace muy bien, pero
las chicas no se fijan porque
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ve tan guapo! Y Tun-Tún,
sigue siendo el mismo, es decir,

se

LA CANCION de la Semana

MUCHO SE HABLO DE LOS

Estudios Filmicos de
Baja California

pequeño solamente en estatura
física, ya que es un gran artista y, por cierto, la estrella del
Por Armando del Moral.
yrograma, saliendo último, y estando 20 minutos, cantando, bai(SPC)—
HOLLYWOOD.
El
lando, diciendo chistes, hacienno
es confircuando
optimismo,
do imitaciones. En el mismo promado con el éxito, pasa a ser
grama se presenta Lucerito Bárpesimismo o desesperación. Por
cenas, cantante con la orquesta
eso es bueno vivir en el término
de Luis Arcaraz. Lucerito luce
unos vestidos requetebonitos que medio de la esperanza, sin grandes ilusiones, o cumplir con el
sirven para hacer resaltar su
cuerpo, y es muy simpática, y antiguo refrán que dice: “A Dios
rezando y con el mazo dando”,
baila muy bien el cha cha chá,
al mismo tiempo que canta. El que, pese a su crudeza de lenguaje, quiere decir que no hay
otro número estelar en el misque dejarlo todo en manos del
mo programa es Chelo Silva,
Creador. Una vez aclarado ésto,
cantante, que se anuncia como
nos vamos a meter en un asunexclusiva de Discos Columbia,
to que hace ya varios meses que
pero si mai no recuerdo grabó
nos trae de cabeza, y que emuno que otro disco que se conpieza en una idea de que un día
sideró un “hit” para Discos FalBaja California, tendrá
cón, como fueron las canciones
“Sinceridad”, “Si te Alejas de
Mí”, “Como un Perro”, “LlegasESTUDIOS FILMICOS EN
te Tarde”, “Pregúntame- a Mí”,
TTJUANA
“Me Vendrás a Rogar”, “Lo Siento por Tí”, “Fichas Negras”, “ImLa idea hace tiempo que gerploración”, “Espinita”, y en fin, minó en las mentes de las perla lista es innumerable, y cada
sonas interesadas en el desarrocanción que presenta Chela en
llo de la industria fílmica en
México. Fué el sueño dorado de
su programa en el teatro, son
algunos de los iniciadores del
de los discos que grabó para Discos Falcón. Por cierto que Chelo
cine nacional ei que, un día, se
es muy popular aquí, y el públiinstalasen en la frontera, con
co la aplaudía antes de cantar
lo que se creía que los artistas
cada canción, simplemente al
de habla hispana podrían tener
anunciar ella el próximo númela oportunidad de Hollywood,
ro. Quizá el que anuncie que los
sin perder la de México. Las cosas no salieron como se esperaba
discos sean de Columbia se deba
y el cine mexicano se centralia que anda de pleito con Diszó en la capital.
cos Falcón, pero de todo modos, ya saben que no es cierto,
Aunque muchas personas siy que sus mayores éxitos los pueguen creyendo que solamente en
Hollywood se hace cine, deben
den conseguir en cualquier tienda de discos, pidiendo una lista saber que también en Chicago y
de grabaciones de Discos Falcón.
Nueva York se filman películas
Pepe
americanas, y en España hay
Verdad que sí Chelo?
Villa, quien se presenta como
varios estudios en distintas ciucómico, no- está mal, ya que tiedades, siendo el mismo caso el
ne una rutina muy chispeante,
de Alemania y Francia. Claro
pero Pepe es guitarrista, comque la experiencia en cabeza
positor y miembro del Trío Los
ajena solamente sirve para deFlamingos, y creo que aunque,
mostrarnos lo que queramos ver
es cierto que se reía el público
escrito en la mollera del vecide sus chistes, sus imitaciones,
no. Continuaremos con nuestro
etc., es mejor músico que cótema, pues.
mico, ya que el material que usó
Cuando hace unos meses un
aunque en parte nuevo, no era
grupo de entusiastas muchachos
original y si le quitan algunos
de Baja, California y otros de
de esos chistes algo de color de
México, dijeron que pensaban
rosa, pues
Lo que sí estuvo
hacer estudios en Tijuana, se albien fué su interpretación de
borotó ei panorama y varios incomo recitan unos versos de poedustriales, quizá con el optimissía en diferehtes regiones de Méta propósito de dotar a la ciuxico, un mexicano-americano de
dad de medios artísticos-indusLos Angeles, y etc. y el etc. Petriales de vida, apoyaron la idea
pe, no lo digo, pero sí hace reír,
con entusiasmo. Si ustedes tiepero ten en cuenta, que al Milnen buena memoria, recordarán
lion Dollar van niños y gente
que dediqué uno de mis artícujovencita, y habría que cuidar
los a dar la buena nueva, e inun poco mejor el material para
cluso se señaló el lugar en la
no ofender ni a éstos ni a los
carretera a Mexicali donde se
padres. Bueno, ya cumplí con uji empezó a construir el edificio
ciencia!
que serían los estudios.
Cuando el entusiasmo estaba
caldeado y los dirigentes de la
HOLLYWOOD Y VINE. Evita
cosa estaban ya comprando el
equipo de filmación, empezaron
Muñoz sigue en Japón con la ora circular rumores alarmantes,
questa de Pérez Prado, coseVolverán
todos
en el sentido de que los sindichando triunfos.
catos del cine, las autoridades
para fines de mes. Por cierto,
del Distrito Federal y otros inque Evita recibió una oferta patereses, se oponían a que Baja
ra quedarse más tiempo, para
trabajar en televisión, pero no
California tuviese sus estudios.
lo aceptará, sino que volverá a
Para mí resultó la cosa un
Sal Mineo trabatanto más enojosa, porque me
Hollywood
había lanzado a dar la noticia
jará en “The Cunning an the
Haunted” para Columbia en el con entusiasmo y toda clase de
detalles, creyendo que era una
rol estelar de un huérfano de
17 años
La entrega de Oscabuena idea, que podría ser, aderes este próximo año volverá a
más de una fuente de trabajo
un centro de admiración para la
ser patrocinada por Oldsmobile.
muchas veces atacada ciudad de
Ni modo! La industria del cine
Tijuana. Cuando la snegativas
no está dispuesta a hacer más
que llorar y quejarse de lo mal
que se rumoraban, se convirtieron en notas en la prensa caque les va, y no quieren gastarse un centavo en este propitalina, solamente me quedó
conocer la
grama que debería ser patrocinado por ellos para evitar esos
intermedios comerciales que moOPINION DE DON BRAULIO
lestan tanto a todos. Por cierto
MALDONADO
que este año habrá una categoría especial, de un premio a
Escribí al señor Gobernador
la mejor película extranjera que
Constitucional del Estado Libre
se hava filmado en el año. auny Soborno d° la Baja Califor4)
(Eigue en la página 4)
(Sigue en la página

SINCERIDAD
Bolero de Noro Morales
Exito de María Victoria
Yo me tuve que beber
la hiel de tu dolor para tenerte,
hoy no sé por qué te vas
quizás alguna vez
tendrás que arrepentirte.
Tú no tienes corazón
ni tienes compasión
de quien te hizo feliz,
yo sé, mi bien, que te perdí,

no te preocupes más
te lo suplico,
y si puedo hacer algo por ti
ven a buscarme sin temor
aquí te espero.
pudiera ser así
olvide sin dolor
mi sentimiento,
quién pudiera ser así
hacer con el amor
hojas al viento.
:'V

Quién
que

Se repite el verso No. 2.
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EL DISCO

en donde encuentra toda clase de discos de los
mas modernos Ultimas grabaciones!
Las grabaciones
El surtido
mas grande
de todos los
artistas de
en Phoenix en
MAMBOS
CINE,
RADIO Y
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BOLEROS
TELEVISION
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encuentra usted grabaciones de todas las
Orquestas de renombre como:
LUIS ARCARAZ—PEREZ PRADO—NORO MORALES
OSCAR GUERRA (FALCON)—BETO VILLA
MIGUELITO VALEZ—RAMON MARQUEZ—ETC.

También

EL DISCO
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