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Ahora sabemos que los métodos antiguos de iluminación arruinaban
la vista de muchos de nuestros antepasados a una edad temprana.
Y ahora se está llegando a saber generalmente que el torcer el cabello en
rizadores y quemarlo con hierros candentes, secos, es nocivo a la salud.
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en

el séptimo

bastante accidentada.
y, por eso. vamos

Hemos

año

de su vida que,

si

llegado, pues, a la ma-

a permitirnos tocar un asunto tan pe-

Es notorio que lo esencial no es lo que se ensefia, sino el espíritu con que se ensefia. O dicho en
otra forma: todo depende de cómo se interpretan las cosas. Con pequefias diferencias de plan, aquí apreni.n los muchachos lo mismo que en los países de habla española, pero el resultado que se consigue guar-

da poca semejanza.

Por allá se da valor a temas que aquí no lo tienen, y vice-versa.

Pongamos un ejem-

lo: la economia política representa para nosotros una asignatura de gran seriedad, pero entre los norte( merieanos está considerada como último refugio de estudiantes perezosos. La contabilidad, el escribir a
áquina y la taquigrafía, materias que se miran con cierta reverencia en los países nuestros, en los Estados
Unidos, donde el comercio ha llegado a su mayor apogeo, se dejan para las mujeres. La teneduría de
libros se conceptúa como un trabajo mecánico que cualquier muchacha puede hacer sin esfuerzo. Y poeos son los que aprenden taquigrafía, porque el yanqui quiere dictar
— no que le dicten.

El mayor cumplido que puede hacerse a un norteamericano es llamarle “buen vendedor". Este calificativo no se aplica solamente al comercio, sino que abarca todas las actividades humanas. Para ellos,
Hughes es un buen vendedor porque supo “vender” su plan a los diplomáticos que conferencian en
Washington; Blasco Ibáñez porque “vendió” su estilo de hacer literatura; Bell porque “vendió” el teléfono a las gentes.
Si un yanqui'convence a otro de que debe ir al teatro por la: noche, al inquirir un
tercero le dirá:

— Sí, me vendió.

(Me vendió la idea de ir ar teatro)
ES

ES

ES

En los colegios y universidades de Norte América, así como durante ese doctorado que encierran los
diez primeros años de lucha con las realidades de la vida, al norteamericano se le enseña a tener iniciativas, a ser osado, a perseverar.
Es una filosofía algo materialista, no cabe duda; pero con ella se sale uno con la suya, se triunfa
— que es la acepción verdadera que en los Estados Unidos tiene la palabra “vender”.
Este sistema norteamericano será mejor o peor que el nuestro, y nadie sabe a dónde los llevará en
el orden espiritual, pero lo cierto es, y así queremos reseñarlo, que en este año de 1922 está teniendo un

éxito práctico absoluto.
ENERO,

1922
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Chic Sale---O siete
L 27 de noviembre

rret

pa-

sado a las cuatro
y
segundos de la madrugada, segün afirma GaP. Serviss, el famoso as-

trónomo,

acaeció

la

“conjun-

ción", o como se llame en el
idioma de Flammarión, de los
"siete planetas", en pleno cielo y sobre las cúspides de Sierra Madre en California.
Semanas antes vi yo desde
una butaca de cine una más
maravillosa *conjunción" de
constelaciones sobre la pantalla. Chic Sale, el Saturno cinematográfico, aparecía allí irradiando desde los anillos de su
arte maravilloso, la luz de siete lunas de su propia creación.

Tales

comentarios

mentales

hacia

yo

del

enrevesado artículo del astrónomo americano, cuando se acercó el director y me dijo:
—Oiga, señor Reilly, ¿qué estrella va usted a entrevista esta semana?
—No

me

moleste

usted

—

contesté.
— Es-

toy muy ocupado pensando cómo podría conseguir que me aumentaran el sueldo.
—Eso está malo
— replicó él. — Ignoraba
que fuera usted a casarse.
—Pero si no me caso. Es que aquella rubia taquígrafa del sexto piso del edificio
opuesto quiere que le pague el almuerzo.
—También
ignoraba que favoreciera esas
campañas en pro de los hambrientos europeos.
—Pues sí que las apadrino... cuando se
trata de rubias.
:
—Bien.
Me parece que tendrá usted suficiente trabajo esta tarde
— dijo el director
echándole mano a otro cigarrillo... de los
míos, por supuesto.

—Muy bien. Cargaré ese almuerzo a la
casa y tal vez pueda persuadir a la rubia
para que se haga estrella...
Tomé mi abrigo y mi sombrero.
—Nada
Chic Sale en el papel de ‘‘Su desastrada Alteza”, dueño del Palacio-Cinema Resbalón, primera de
las siete distintas caracterizaciones
de su película.

Somo

Wenceslao

Craw, que admira las películas,
pero
detesta
la
“culpable obscuridad del cine”.

de almuerzos,

caballero.

Usted

es-

tá "comprometido" hoy. Le he preparado
una cita.
—Lo siento — contesté.
— Tengo una cita
en la Embajada China...
Yo...
—Olvide sus diplomacias.
Hoy va a entrevistar a Chic’ Sale; ahora mismo; él está
esperando.
—¿Pero
cómo voy a entrevistar a Chic
Sale si no me he transformado?

—¿Qué
transformaciones
necesita usted
después de las que le han hecho sufrir a su
bolsillo las rubitas de en frente?
Además,
cualquiera diría que va de recepción...
—Gracias.
Pero más propio seria si me
visto a la guajira
— sombrero de guano, camisa chillona a lo Rico, tirantes, zapatos de
vaqueta y una buena “chupa” de tabaco hi-

lado.

;Cómo

conseguir

que

voy a hablar
diga

algo

con

Chic Sale y

interesante

si

no

me emperifollo como un verdadero campesino? Esos son los personajes que interpreta
y quiere él.

Chic Sale en distinto papel, como entrevistado,
en compañía de
nuestro redactor
Sr. Reilly.
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caras nuevas en la pantalla
^—

por Guillermo J. Reilly

—No va usted muy herrado. Muchas veces he pensado que haria usted un buen
agricultor a juzgar por lo que escribe... Y
basta. Sale le espera en el edificio Loew.
—Si yo fuera agricultor lo emplearía a

usted de domador de mulas.
—Domar mulas sería fácil después
berlo tratado a usted.

de ha-

La cosa iba tomando cariz personalísimo
y creí propio marcharme al edificio Loew y
matar mi entrevista.
E

*

*

Todas las estrellas cinematográficas que he
conocido me aseguran que prefieren vivir sus
caracterizaciones en la realidad, porque ello
les ayuda mucho a rendir la mejor interpretación ante el objetivo. Así es que esperaba
toparme con Chic Sale en traje de puro
yanqui, con botas de cuero en bruto a las
rodillas,

camisa

de

bandera

bolchevique,

vi-

rutas de heno entre barba y bigotes y un
pañuelo colgando como una bandera roja del
bolsillo trasero.
Pero, como decía la primera novela de
cierto autor amigo mío, “fuí agradablemente
sorprendido”.
Allí estaba el Sr. Sale vestido de punta en blanco en elegante traje gris
y el resto de su neoyorquina indumentaria
en armonía, de los calcetines al pañuelo.
Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura no
podía vestir con más elegancia que Chic Sale.
¿Qué gran
— Buenas tardes, señor Sale.
idea le tiene preocupado?
Esa pregunta dirigida a cualquiera otra
condenado a escuchar
estrella me hubiese

Una vez más puse a la nueva constelación
a prueba.
Confiaba que se me destaparia
con una platica filosófico-barata.
Pero vino

una respuesta como la primera.
—-Si quiere usted saber qué es lo que tengo
en mente ahora, le diré. Es cierta página
de esta revista.
El Sr. Sale tomó una revista cinematográfica y me mostró dos páginas engalanadas
con fotografías de sus diferentes caracterizaciones de campesinos
yanquis. El título
del artículo así ilustrado era “Burlándose

de los tipos rurales"
—Yo no me burlo de nadie — argulló el
Sr. Sale.
— Nunca he ridiculizado: a nadie en
mi vida. Soy oriundo de una pequeña aldea
de Illinois.
Crecí entre los campesinos de
aquellas regiones y de ellos son fiel retrato
mis personajes.
Pero nunca me burlo de
ellos. Los amo demasiado para ridiculizarlos.
vida

Ellos son, como se dice, la sal de la
misma.
No ofendería
a ninguno
de

ellos por todos los tesoros del mundo ni toda
la fama de los hombres. Si conoce usted mi
trabajo, habrá visto que siempre los trato
con carifio y fiel veneración. Los muestro tal
como son.
Los hago humanos y adorables.
—Desde luego que conozco su trabajo—
respondí.
— He podido admirarlo en las tablas y en la pantalla. Usted no es uno de
esos “cómicos de caras feas".
Usted lleva a
sus publicos
de la mano
a las

viejas

es

Eso me lo presentó tal como es: una estrella extraordinaria.
— Feliz usted. Y feliz la rubia que le esX
pere mañana a la hora del almuerzo...
después del cheque de manana, ¿cuál es el
que le
pensamiento
grande, el dominante
acosa?

Este es el “Muchacho”,
que venció a los pisabanitos de la ciudad y ganó
fortuna y novia.

ENERO,

1922

<

villorrio,

cuellos

de
Usted

celuloide,

y...

precisamente,

EM os
— Rs

la simple verdad, senor Sale
— interrumpí, imaginándome
lo que venía.
— Me
falta tiempo para servirle de agente de publicidad. Hay una rubia en las oficinas frente a las de nuestra redacción, a quien me
interesa meter en las películas. Eso reclama
todo el tiempo disponible que tengo fuera
de mis ocupaciones de rutina.
—¿Tiene esa rubia, digamos, personalidad
pantállica?
— Bueno.
para juzgar.

Yo no la conozco lo suficiente
Vea usted...
todavía no he

hablado con ale personalmente.
—Eso hace del caso un asunto casi social
—contestó el Sr. Sale.
mí me interesa, Sr. Sale, es
llevar caras nuevas a la pantalla. Desde luego, que si es
necesario,
me meteré

en tramollas
sociales, Sería un sacrificio, pero
estoy
dis(Continúa
en la

pagina 43)

Sale

en

el

o

Hg

del camino
y le demuestra que los
campesinos
son huma-

f

y

lleven

¡Exactamente!...

papel de Emeterio
Bender, hijo y ayudante de“‘Su Destrada
Alteza”.

a la bodega

nos

—

Chic

aldeas del
Oeste, a la
por
hora
una filosófica peroración de media
escuela dolo menos. Pero el señor Sale cerró el capí- ` minical del

tulo metálicamente, diciendo:
—tLa gran idea de hoy es que mañana
día de paga.

aunque

tie-

nen corazón,

El el papel de Pelele Gear, hijo, alcanza Chic Sale la perfección imitando al calavera aldeano.
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RA

d

en invierno, hace

diez y ocho

años.

La bruma y la nieve amortajaban la
tierra aterida.
Los árboles, despojados, perfilaban sobre el cielo gris sus

lamentables

varejones.

Sobre

la

carretera,

el hielo quebradizo
y sucio estrangulaba,
aquí y allá, los brotes de una vegetación
descolorida pero tenaz, y en el bosque
— laberinto de ramas secas, troncos espectrales y
borrosos perfiles
— sólo los pinos desafiaban

el soplo

boreal

con

la verdura

singular

de

sus crines: triángulos de esperanza en la
inmovilidad del confín.
Un buhonero
arrastraba por el camino
sus miserias y sus andrajos. Reumático y entumido, avanzaba mirando a la tierra, menos
por el fardo de baratijas que cargaba a cuestas que por la falta de interés en los deta-

en invierno en los contornos de las estaciones de ferrocarril.
El caminante dijo que sí con la cabeza, e
invitado por la mujer, entró en la casa, se-

Tal vez fué por culpa de las crueldades de
la temperatura, sufrida en las noches al ra-

guido de su compañera y de la chiquilla envuelta en trapos, a quien la madre había

o una roca que les ofreciese asilo. Quizá fué
la mala nutrición, a base de mendrugos y

puesto

en

tierra.

:

Los viajeros durmieron aquella noche bajo
el techo de los Sprouse. Al día siguiente, el
buhonero

cortó

un

tan

gana

que,

mala

mujer,

bastó

poco

de

ni con

a satisfacer

lefia,

pero,

la ayuda

las

de

de su

necesidades

de

los labios apretados, la tez curtida por la
intemperie.
Seguíale una mujer, más harapienta, más encorvada que él, y que lleva-

la casa.
Los Sprouse interrogaron
a sus
huéspedes. Se llamaban Hogan y no tenían
hogar, ni muebles, ni oficio.
Vivían a la
diabla, pernoctando a la intemperie cuando
no encontraban quien les diese asilo.
Las
baratijas que pretendían vender no eran más
que una especie de escudo con que se defendían de las sospechas de la gente y de
los interrogatorios frecuentes de la policía.
—¿Y la niña?—inquirió la señora Sprouse.
—La niña es más bien un estorbo... Hay
que llevarla cargada por todas partes...
—¿Quieren ustedes dejárnosla aquí?... La

ba en brazos

adoptaremos,

lles de la senda.

Erraba

el filo del aire que
tas del rostro no
mecimiento

alguno.

Tenía

a una

Y en la inmensa
siluetas grotescas

para

no

morir,

pero

hace sangre en las grieparecía
causarle estrela mirada

niña, envuelta

torva,

en trapos.

blancura del paisaje, sus
fingían dos negros paja-

mos

compañía

saron nuestros

no le faltará

nada...

y tendre-

que nos falta desde que se ca-

dos mocetones.

rracos, forzados a buscar, torpemente, entre la nieve, un grano de sustento...
El crepúsculo comenzaba
a extender su
melancolía en derredor. La niebla se torna-

El buhonero y su mujer aceptaron sin vacilar. Firmaron unos papeles y, aquella misma tarde, Elsie Hogan se estableció en la

ba

sus padres, emprendiendo otra vez su errante
camino, se perdían
— dos puntos negros so-

negruzca.

A

lo lejos,

como

una

prome-

sa, el humo de la chimenea de una casucha
perdida en aquellas soledades, junto al camino

interminable,

alzaba

alegremente

su

exiguo penacho.
Más allá, escondida por el bosque de pinos,
la aldea de La Clede, en el Estado de Illinois,
esparcía sus albas casitas sobre la nieve. Es
una

estación

portancia,

de

ferrocarril,

de

por la cual atraviesan

mínima

im-

a diario, to-

nantes, los trenes que van de Chicago a Nueva Orleans...
Y
desastrados
Los
llamaron
a la
viajeros
puerta
de la cabaña.
Dentro, el fuego del

hogar

chisporroteaba,

saltando

entre

Salió

a

desde
lugar

muy
junto

lejos.
¿Quiere Vd. darnos un
al fuego y una taza de café?

abrir el ama,
la mujer
de
Sprouse, el labrador.
—Tenemos
hambre
y frío... y venimos

dijo

el

buhonero.

—¿Sabe cortar leña?— contestó la dueña
de la casucha, temiendo habérselas con vagabundos profesionales, de los que merodean
Enero,

1922

<

de los Sprouse,

en

La

bre la nieve
— en las brumas

Clede,

mientras

del horizonte

gris.
Nunca más se supo de ellos. Los Sprouse
les recomendaron que escribieran, si algún
día abandonaban su existencia trashumante.
Pero nadie sabe en qué rincón perdido del
mundo dieron, por fin, reposo a sus miembros...
Tal vez sigan arrastrando por. las
vastas planicies del Oeste sus cuerpos corcovados y cubiertos de andrajos, sin mirar nunca adelante... y sin mirar tampoco atrás.

los le-

nos.

—

casita

Elsie creció gozosa al amparo protector de
los Sprouse. Era una chiquilla dulce, amable, sonriente y plácida. En La Clede la querían mucho. No había quien ignorase la historia de su adopción. Pero lo que nadie sabía era que la infeliz llevaba una herencia
siniestra e insospechada, un legado que quedó entre los harapos que la envolvían, cuando
sus padres la abandenaron...

so, cuando

los vagabundos

no habían

trado, al fin de la jornada,

carne

manida,

muchas

encon-

más que un árbol

veces

disputada,

en

los basureros, a las aves de rapiña... El caso es que Elsie comenzó a consumirse lentamente,

a quejarse

y a sufrir.

Tuvo

que

de-

jar la escuela, y los amigos, y el sol... Y,
atada a su cama como a un potro de tormento,

lloró

corporar,

meses

rígidos

y meses,

los

sin poderse

miembros

en

que

in-

co-

menzaba a deslizarse la parálisis, ajado el
rostro en flor, infinitamente triste, mirando
con ansia, a través de los vidrios de la ven.tana, la luz y la vida que, tan cerca y tan
lejos, brillaba afuera, en la aldea, en el bosque y en la estación.
¡Qué largos, qué interminables los días de
tedio!
¡Cuántas veces quiso morir, y pidió
la suprema emancipación entre sollozos, en

las tinieblas de la noche!...
Los meses fueron alargándose, laboriosamente, y se hicieron años... eternos años de
una existencia clavada a un lecho. Todas las
jornadas eran iguales; las mismas paredes
indiferentes y heladas, el mismo mobiliario,
los mismos dolores, el mismo, desolado pedacito de paisaje tras la vidriera...
Hace dos años, Robert Sprouse, el padre
adoptivo de Elsie, vendió la casa en que había vivido desde su juventud y adquirió otra,
modesta también, casi al borde de la vía por

la cual los trenes

de la División

Nueva

Or-

leans-Chicago pasan en un torbellino de acero
trepidante. Instalóse allí con su mujer y con
la jovencita inválida, y los días desgranaron
nuevamente el rosario de sus horas de plomo.
La

perspectiva,

a través

de

la vidriera,

era

más amplia, sin embargo, y Elsie podía ver
pasar los trenes. Estaba tan próxima a la
vía que hasta le era fácil distinguir las fac-

ciones de los garroteros

y del maquinista.

Y Elsie, que no tenía amigos, que no recibía visitas, que no podía moverse de su cama convertida en cárcel, ideó un entretenimiento inofensivo para dar un poco de interés a la implacable monotonía de su soledad,
para entrar en contacto, aunque fuese por
un instante, con ese mundo lejano, encarnado

en las negras rachas de las locomotoras que
pasaban, con su cortejo de vagones, sollozantes, rápidas, temblorosas y formidables.
Pálida, consumida, pero sonriente, seguía
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con la mirada aquellos trenes que iban y
venian... los lentos de hulla, los chirriantes
y larguisimos de carga, los formados con plataformas y “góndolas” de fruta, los flamantes de pasajeros, que no se detenían nunca
en La Clede y desaparecían de pronto, en la
curva más próxima, como soplos de huracán...
Y, entre los fogoneros de aquellos
trenes,

habían

algunos

mozos

que

vivían

en

La Clede y que habían asistido a la escuela
con Elsie. La pobrecita, de cuando en cuando, los veía cuando pasaban, trabajando,
frente a su ventana, y, a manera de saludo,
agitaba su blanca, exangüe mano de enferma...
Y ellos respondían con una sonrisa,
moviendo también sus manos negras de carbón, o agitando sus gorras de paño azul...

podían hacer?
Era una especie de limosna
de afecto, arrojada al pasar, desde lo alto
de los vagones, a aquella almita ansiosa de
compania,
A] cabo

desterrada del mundo...
de los afios, los ferrocarrileros

se limitaban

a saludar.

de Elsie, caían

con

no

Al pie de la ventana

frecuencia

diarios,

revis-

tas, cajas de golosinas, frutos o pequeñas
prendas que las madres, las mujeres y las
novias de los empleados
— enteradas de la
historia de Elsie
— habían comprado o tejido
para la fiel paralítica...
Se aproximaba la Navidad del afio de 1920.
Un maquinista de la División, llamado Bates,

a quien enternecía particularmente el saludo
de Elsie porque su propia esposa era también paralítica, se puso de acuerdo con su
»fogonero, Barber, y decidió hacer un regalo
A veces, las locomotoras de sus condiscíde Pascuas “que valiera la pena” a la enferpulos cruzaban por la noche. Al principio,
ma de la ventana. Otros empleados se enteElsie —que a los pocos días ya sabía identificar todos los trenes— despierta por regla
raron del proyecto. La idea se extendió y, a
general, no encontraba manera de comunicar
mediados de diciembre, toda la división se
a sus amigos, por señas, que, aunque todo el
había puesto de acuerdo y decidido convermundo dormía, ella estaba despierta y deseotirse en el *Santa Claus" de la abandonada.
sa de hacerles el breve saludo de costumbre. . El director de la línea estaba en el secreto
Pero, a fuerza de ingenuidad, ocurriósele eny todo se arregló anticipadamente...
cender fósforos y agitarlos lentamente frenY el veinticuatro de diciembre, el Tren
te a la ventana. Y por las noches, desde los
Número Uno
— que es uno de esos aristótrenes, sus conocidos veían la lívida rúbrica
cratas de la línea, que la gente de La Clede
de las cerillas substituyendo a la mano de
sólo conoce por la potencia de su locomotolirio de la enferma.
ra, el estridente alarido de su silbato y las
Otros empleados del tren vieron las señaespesas nubes de humo que deja, a modo de

les y preguntaron

su

significación.

Pronto

estela,

al perderse

entre

las

colinas

circun-

se enteraron

de la historia de Elsie todos los

dantes
— se detuvo,

intempestivamente,

maquinistas,

todos

en

Clede,

garroteros,

todos

los

fogoneros,

los inspectores

todos

los

y conduc-

tores de la División. Y les conmovía pensar
que, cuando pasaban por La Clede, ya fuese
al crepúsculo, o de madrugada, o en las tinieblas de la noche, la enfermita encadenada
por la parálisis los saludaría siempre, sonriendo, sin que a un solo tren — fuera la hora
que fuese
— faltara la señal infalible, el rasgo de luz amarillenta o la mano agitándose
tras la ventana...
Cuando todo era sueño y reposo en la comarca, un tren pasaba frente al hogar de
los Sprouse y el fósforo de la enfermita, en
vela, surgía como una luciérnaga, tras de los
cristales...
Pronto,

cada

uno

de los empleados

de la

División se impuso el deber de no olvidar
nunca, al paso de La Clede, retornar el saludo de la inválida. De día, respondían con
sus gorras,

con

sus linternas,
ENERO,

sus

con

1922 «

manos...

sus

silbatos.

De

noche,

;Qué

con

menos

la estación

de

La

sino

frente

no
por

frente de la humilde casita de los Sprouse.
Ocho empleados, representantes de la división,

bajaron

de él, entraron

a la habita-

ción de Elsie y le entregaron docenas de regalos, un sillón con ruedas, cobertores espesos, libros, dulces y linternas eléctricas que
substituyeran, por las noches, a los fósforos
de las sefiales.

Había,

además,

un

álbum

en

que constaban los nombres de los ciento noventa y dos ferrocarrileros que hacían el obsequio.
Gracias al sillón obsequiado por sus ami-

gos, Elsie pudo salir de su aposento, por’la
primera vez en largos afios. Por la piel curtida de más de uno de aquellos veteranos de
la intemperie y de la velocidad, corrieron

lentas las lágrimas...
Meses después, los amigos de la pequeña
paralítica buscaron especialistas que la sometieran a un tratamiento y prepararon el viaje
de Elsie a un Hospital de Chicago...

Pero el tres de septiembre, los empleados
de los trenes que pasaron por La Clede en
“vano

miraron

hacia

la ventana

de

la casita

de Sprouse, en vano sefialaron el paso de la
locomotora con repetidos llamamientos de su
silbato... Las cortinas estaban corridas tras
la vidriera...
El lirio de la mano enfermiza no volvería
a

florecer

tras

la

ventana,

en

mensaje

de

amistad. La lívida rübrica de los fósforos no
trazaría más en la vidriera su saludo fugaz...
Elsie Hogan había muerto. Y ahora, en La
Clede, los trenes pasan de largo, indiferentes
al paisaje y al sol...

BECQUERIANAS
ALMA ROTA
Yo ya sé que la
de tu balcón, la
y al filtrarse sus
tu frente
Pero

aquellos

Luna, engalanada,
reja ha de escalar;
rayos en la alcoba,
besarán.

momentos

tan

dichosos,

en que juntos, sofiando un ideal,
nuestros ojos miraron sus destellos...
esos,

murieron

ya.

Otra vez, los claveles estivales,
de su carmín, el néctar te darán;
y prendidos con rítmica destreza,

tu pecho han de bordar.
Pero aquellos que mudos florecieron
entre el rumor de un suave madrigal;
aquellos que tus lágrimas besaron...
esos, murieron ya.
Los galanes, en noches pasionales,
de tu pasión, las mieles buscarán;
v escuchando

sus

tal vez

místicas

consejas,

suspiraras.

Pero aquellos amores que inundaron
nuestras almas de gloria virginal;
aquellos que conmigo bendijiste...
esos,
Y

aunque

murieron

luzca

tu

vida

ya.
sus

albores,

y aunque vista la Luna su cendal,
y aunque brote el carmín en tus claveles,
. no sueñes en amar.
Porque aquellos ensuefios tan felices
que hicieron nuestra infancia despertar;
aquellos que la dicha iluminaron...
esos,

Y aunque
de

otro

murieron

tornen
amante

ya.

los labios
en

tu

oído

atrevidos
a

susurrar,

otro amor como el mío— no lo dudes—
jamás lo encontrarás.
Porque encierra la Vida ese misterio
do florece la Ley de la Igualdad;
es Ja ley de la Muerte sobre el mundo

y, el Mundo
N. York,

morirá...
Fernando
Diciembre, 1921.
>
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rrascas

suelen

repetirse

con

quietante

in-

fre-

cuencia, y no es
cosa de pasarse

la vida haciendo
“viajes de recreo” que consuz
ESDE tiempos remotos, Nueva York
ha sido favorito puerto de resguardo para un gran nümero de individuos de temperamento levantisco,
que en él buscan apartado refugio, tan luego
como el barómetro político de alguna de
nuestras repüblicas convulsivas sefiala tiempo borrascoso.
Los que están en el secreto saben que la
sola razón de que el temido periodista de
combate López Cucaña, o el acrisolado político dou Pedro Antonio Ruiz de Quejiguetas, o el valiente caudillo, general *Moncho"
Tajadero, vengan en “viaje de recreo" a los

Estados Unidos, es que el supremo dictador
que preside los destinos de alguno de aquellos países ha desplegado de repente inusitada actividad, indicadora de próximos atentados

contra

la

osamenta

de

sus

enemigos

políticos.

Nueva York es un colmenar tan gigantesco, que el zumbido de unos cuantos zángamás
pasa
nos
completamente
inadvertido.
Además, los yanquis han mostrado siempre
indulgencia franciscana hacia los refugiados

políticos de nuestras tierras,
experiencia el gran fondo de
encierra

el añejo

decir

de que

sabiendo
sabiduría
“a

por
que

río revuelto,

men los ahorros,
destinados a propósitos de mayor trascendencia y rendimientos.
Ya seguros en la ciudad de los raspacielos,
los complotistas establecen en ella su cuartel
general, y se dedican con ahinco a estudiar
la manera de sacar al tirano de la silla presidencial, la cual parece tener adherida a los
fondillos.
Mientras

se aclimatan,

los expatriados

tie-

nen necesariamente.que sufrir algunas incomodidades; pues los angloamericanos, en su
loco afán de progreso e higiene, han establecido ciertas reglas de conducta que, en ver-

dad, no están muy de acuerdo
cacareada libertad de acción.
Sin

ir más

lejos,

ahí

tenemos

con

so

G

su

tan

el caso

del

prócer Quejiguetas, antes nombrado, quien,
con su esposa, doña Salomé, y su hija Tatí,
ha decidido alojarse en uno de los principales hoteles de la ciudad dinosauro.
Quejiguetas no es ningún tonto, y sospecha que
la santa
causa
revolucionaria
sufriría
en
prestigio si uno de sus más prominentes partidarios sentara sus reales en un fonducho
de mala muerte.
El furibundo enemigo de los presidentes
inamovibles ha traído consigo, desde lejanas
tierras, cierto adminículo
casero, muy ma-

MUR

IS

pena de verse delante de la Junta de Salubridad.
Doña Salomé y su hija están también furiosas porque el precitado funcionario se ha
opuesto terminantemente a que suban a la
pieza una cotorra que se crió con Tatí, y a

la que consideran como miembro inseparable
de la familia. Lo ünico que las consuela en
trance tan angustioso es que su íntimo amigo René Borgia ha prometido escribir
cáustico folleto quejándose del atropello.
Tampoco a López Cucafia, el escritor

las

frases

lapidarias,

y compafiero

de

un

de
des-

tierro, le ha sido la suerte muy propicia. Deseoso de dominar cuanto antes el revesado idioma de los yanquis, y obligado, además,
por la escasez de numerario, Cucafia ha asegurado cuarto y comida en una humilde casa de huéspedes americana. El vitriólico editorialista está algo disgustado porque los demás pensionados rehusan dialogar con un in-

dividuo que a todo replica “What's that”, y
acaba por no entender lo que se le dice,
aunque se lo silabeen a gritos. Además, López Cucafia se queja de que en aquella casa
se come mal: las raciones son microscópicas
y se reducen a legumbres insípidas servidas
en media docena de platillos.
Cucafia, que
es antivegetalista, está condenado a ayuno
perpetuo, y va quedándose en el hueso.
Su cofrade, el general “Moncho” Tajade-

ro,

que

ha

venido

anteriormente

a

Nueva

York en otros “viajes de recreo”, no lo pasa
tan mal. “Hay que saber vivir"— dice él—
y su filosofía de la vida consiste en habitar
una pieza baratita y comer a la española en
casa de Zárraga o de algún otro amigo de
la colonia.
Estas y otras peripecias por el estilo no
logran disimular el ardor bélico de los revolucionarios, que están dispuestos a sufrir to-

y

nuable y conveniente, que le ahorra las correrías nocturnas, repentinas y precipitadas,
a que le obliga un estómago absolutista y caprichudo.
Quejiguetas profesa al servicial
aparato un cariño fraternal, y no es de extrañar que se mostrara enfurecido al pre-

importante

días bonancibles.
Tal cosa sería inespíritus esforzados, enemigos deAdemás,
clarados
del caudillaje.
esas bo-

sentarse el intérprete con un recado del
“manager” del hotel, prohibiéndole sumariamente el volver a hacer uso del mueble, so

manera de despegar de la silla al. tozudo
gobernante.
Conseguido esto, Quejiguetas,
familia y secuaces retornarán a los abando-

ganancia

de

pescadores",

Hemos dicho que los emigrados escogen la
metrópoli
norteamericana
como
puerto de
resguardo; pero no hay que creer por esto
que

su

mente

misión

en

se

esperar

digna

ENERO,

reduzca

el inmenso

de

1922

<

a

estuario

anclar

serena-

neoyorquino

ED

da

suerte

de privaciones
es constituir

por
una

la causa.
Junta

>
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nados lares, y ya nadie tendrá frases despectivas para el mueble privado, ni nadie
se atreverá a meterse con la cotorra.
Esta manía por las conspiraciones políticas
ofrece ancho campo de investigación al sociólogo

amigo

de huronear

en

esos

asuntos.

Hay en yanquilandia conspiradores crónicos que han reducido la confabulación política a un verdadero sistema, y viven de la
causa, merced a las variadas combinaciones
que les sugiere su fértil cerebro.

Uno
dicado,

de éstos, Nicasio
en los diez

en los Estados

Paletada,

afios que

Unidos,

lleva

ni una

no ha dede residir

sola

hora

a

otros menesteres que los relacionados con la
futura invasión de su país, y el derrocamiento del mandatario lamprea que tan desacertadamente lo gobierna.

La expedición redentora jamás llega a realizarse, y el dictador continúa -aferrado a la
presidencia; pero Paletada y familia comen
religiosamente tres veces al día, y hasta suelen ir con su prole a Coney Island, donde
patrocinan con toda liberalidad los puestos
de longanizas y los emocionantes atractivos
de Luna Park.
Paletada tiene olfato de sabueso para descubrir individuos con ambición y ahorros, y
cuando alguna víctima cae en sus manos, no
logra escapar de ellas sin antes haber dejado en el bolsillo del ducho revolucionario
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algunos dólares para
chos de guerra.
Nicasio

es hombre

fusiles

y otros

de letras,

autor

pertredel

fa-

moso *Plan del Sumidero", y de una proclama que se lanzará a los cuatro vientos

yanqui adinerado que husmea futuras concesiones petrolíferas, presenta
al “Gacho”
como testimonio de la seriedad del asunto.
Este

recita,

una

tras

otra,

las

arbitrarie-

dades del sanguinario dictador, y cuenta cómo se vió obligado a salir de la república

tan luego como los expedicionarios “posen
plantas en las susurrantes playas de la pa-

disfrazado

tria amada”, como dice él, todo conmovido,
al tiempo que enjuga, con el revés de la

sobornar a un titiritero
exhibiendo por diversas

mano,

a la costa.
Expone luego su plan estratégico para la invasión, apoyándolo con sus
correspondientes diagramas.

una

documento

furtiva

lágrima.

empieza

así:

El trascendental

“Ha

sonado

en

el

reloj de arena la hora de romper las cadenas de una ignominiosa esclavitud. ..!" Cuando se le dice a Paletada que un reloj de
arena no toca las horas, burbujea como una
gaseosa, y cita a Bello, a Vargas Vila y a

“Chuchú”
Resorte

Chiripa.
principal

en

las

combinaciones

financieras de Nicasio Paletada es el gran
campeador Tito Pandilla, a quien el agente
revolucionario describe como héroe de cien
combates y recipiente de varios balazos que
han dejado amoratadas grietas en la anatomía del generalísimo.

Sus admiradores
prefieren
llamarle
“El
Gacho Padilla" a causa de una oreja caída,
resultado de un estacazo recibido en el campo de batalla, al dar una carga de caballería
al frente de un escuadrón de cinco jinetes y
un perro de presa.
Cuando
Paletada logra atrapar a algün

—Mire,

de

oso

amaestrado,

mister;

salgo

después

de

italiano que lo fué
plazas, hasta llegar

de

Nueva

York

con

mi gente en el balandro que usted se encargara de proporcionarnos, y a los diez o doce
días llegamos a la desembocadura
del río
Chiquichumba.
Escondemos el barco en la
ensenada de la “Tia Bruja", y en cuantito
se haga de noche desembarcamos
a nado,
con los machetes entre los dientes.
Ya en
tierra, imito vo el resuello del caimán, y en
seguida aparece el negro “Juancho” con las
bestias.

Montamos,

bolo el machete,
ras

ponemos

sitio

arengo

a la capital.

ter, en cuanto el bribón
que “El Gacho Padilla”
de la ciudad,

se

mi

tropa,

y a las cuarenta

muere

enar-

y ocho ho-

Créame,

mís-

del presidente sepa
está a las puertas
del

susto.

me yo en la silla, puede usted
que guste en todo el territorio.

Sentándo-

escarbar

lo

(continúa en la página 43)

>

PAcina

11

CINE-MUNDIAL

Mr
a

Rh

ea

ni

É >
o

NTRE los que desconocen las interioridades del cinematógrafo existe la
creencia de que basta con saber seleccionar caras bonitas y cuerpos bien
formados para reunir un elenco que llame la atención. Pero el asunto
es bastante más escabroso de lo que parece, y de ello tenemos una prueba
evidente en los múltiples fracasos que se registran todos los años. Si ya es
tarea difícil encontrar muchachas de talento que tengan a la vez el desparpajo
y la habilidad suficientes para interpretar papeles ante el
objetivo, cuánto más no lo será dar con “material” que, además de reunir todas esas condiciones, tenga facciones hermosas y Cuerpos admirablemente torneados, al estilo de los
que adornan estas páginas.
De aquí que a Mack Sennett, que en este campo no
tiene rival, le hayan salido muy pocos competidores.
Sus

“bañistas”, bajo cuyo nombre se conocen en todas
partes del mundo las treinta o cuarenta chicas que
salpican de sal sus producciones, revolucionaron el
sistema de hacer cintas cómicas no sólo en este país,
sino en el extranjero; mas el hecho de que
todas sean guapas no significa que el éxito que
alcanzan se deba exclusivamente a su belleza.
Mabel Normand es una mujer
guapa, no hay duda alguna. Fué,
por añadidura, “bañista” anónima
en las huestes de
Mack Sennett. Pero el lugar que se
ha conquistado enENERO,
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tre los
por la
diable
más de

amantes del cine la colocó (no por influencias de este o aquel director, sino
unanimidad de los püblicos que la declararon predilecta) en puesto envi-

entre las constelaciones cinematográficas.
Verdadera “estrella”, ha hecho
una docena de comedias fotodramáticas que fueron éxitos sonados. Lo que

demuestra que Mack Sennett tiene talento de elección y rara vez se equivoca.
Luisa Fazenda, quizá la más conocida de las “bañistas” del productor norteamericano, al cabo de seis aiios de vivir en las playas de Los Angeles, ante la cámara del
fotógrafo de comedias, acaba de trasladarse, con armas y bagajes, a la “Cosmopolitan Productions", en donde su habilidad histriónica será explotada en papeles serios.

La carrera de Gloria Swanson como “bañista” de Mack Sennett fué sólo el preludio de los enormes triunfos que alcanzaría poco después en las producciones de
De Mille y en otros fotodramas de fuste para la casa “Paramount” y que la han
transformado en una de las estrellas más populares del mundo.
Como Gloria, Alice Lake llegó al campo dramático de la pantalla por el camino
de las comedias de Mack Sennett y ahora brila en *Metro" como primera actriz.
Phylis Haver, otra “bañista” conocidísima,

no ha salido de los dominios

de Mack, aun-

que ha dejado el traje de baño para asumir caracterizaciones un poco más serias, en “Talento Local" y otras producciones del propio director, pero de mayores pretensiones.
Harriet Hammond, de la “Metro”, Mary Thurman, que dirigió Allan Dwan,
Vera Steadman, que trabaja con Charles Ray, Virginia Warwick e Isabel: Keep,
que salieron en *Los Cuatro Jinetes", Virginia Fox, Juanita Hansen, de la “Pathé”,
Ora Carew, Alice Maison y Kathryn McGuire, han sido reclutadas por los productores del grupo de las “bañistas” de Mack Sennett, a quien corresponde el honor

de haberlas descubierto.
Mildred

June

no

queda

:
atrás,

y también

empezó

como

“bañista”

al lado

del

director de películas cómicas. Y éste nunca ve disminuir sus pequefios ejércitos de
beldades. Sin cesar busca rostros, formas y talentos nuevos... Y allá va, caballero
del arte, desentrafiando astros de entre la suave arena de las playas californianas...
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Don Ramon

el Uni
Mudo,

ABIENDOSE
armado un formidable
cisco periodistico a raiz de su salida de la capital de Méjico, de cuyo
Gobierno fuera huésped de honor,
por especial invitación, Don Ramón del Valle
Inclán arribó a Cosmópolis
gallardamente
envuelto en los embozos de su capa española.
Cuando corrimos a verle y la jaula del
hotel nos depositó en el séptimo piso, el
ilustre manco, en el pasillo, iba a descender
hasta

el restaurante,

para

tonificarse

con

un

caldo.
—Don Ramón
— le dijimos saludándole:—
nos envía CINE-MUNDIAL
para celebrar
con usted una entrevista.

—Muy

bien— nos contestó:— regresaré en

seguida y si le parece...
—Mejor será, con su venia, que le acompañemos ahora, y mientras usted toma su
colación hablaremos.
-—Vamos, pues
— concedió el hidalgo de
la Puebla del Caramifial.
—Lo
de Méjico no nos importa, ya que
no le importa a usted — preambulamos nosotros a fin de no escamarle.—
Ya hemos
leído en el diario espafiol *La Prensa” lo que
ha sucedido y nos damos cuenta de las “ansiedades" reporteriles de que fué víctima. No
es la primera vez que tales desmanes acontecen y como se trata de agua pasada...

NA
SAI
| NY es

Don

Ramón,

a todo

ésto, se limitaba

a es-

cuchar en tanto que mojaba pan en el caldo;
su actitud hermética ni aprobaba ni desaprobaba, esperando, sin duda, preguntas más
amenas.
Durante algunos minutos el cronista se entretuvo en examinar el aspecto físico del insigne autor de “Comedias Bárbaras”.
Don
Ramón posee una figura “modesta”, ni bajo
ni alto, ni gordo ni delgado, sus movimientos
al andar carecen ya de la arrogancia juvenil
de los buenos

tiempos,

y el sombrero

flexible

y negro, las luengas barbas negras con entrecanos mechones, la capa negra, el traje
negro, las botas negras y la corbata también,
nos dieron la impresión de un pundonoroso
maestro

de

escuela

provinciano,

digno,

cir-

cunspecto y afable.
—Nada especial preparo ahora
— nos explicó a nuestro requerimiento.
— Llegaré a

Espafia y me

internaré

en la Puebla

del Ca-

ramifial, de la provincia de la Coruña, donde
me aguardan mi esposa y mis tres hijos, y

allí me
de mis

dedicaré

a la reforma

predios:

la huerta,

las

y ampliación
casitas,

el co-

rral, los prados...
Tengo mis Farsas listas
para su publicación en forma de libro, pero
la crisis del papel me impedirá, por ahora,
lanzar esta edición y algunas otras de mis

libros agotados.
—A propósito de crisis, Maestro:
na usted de la crisis mundial?

¿qué opi-

La mano
“única” de Don Ramón paseó
sus dedos aristocráticos a lo largo de sus bar-

—
Este es Don
Idioma...

cuyo

nando

todos

indio,
y

a

pone

su

lo:

ey,
La

camelo

ENERO,

por

que

bee

Ramón

reciente

<-

del Valle Inclán, Señor de la Puebla del Caramiñal, Artifice Supremo del
viaje

por

Méjico

ha: dado

los pueblos de habla española.

cuerpo
se
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bas franciscanas,

em ciertas
publicaron

manifestaciones

e

cierto

hostiles

(dica

iari

PP

por

lugar

noe

de

muy

-

;

mala

—

a escándalos

La polvareda

sombra.

o

periodísticos

que

tuvo origen al declararse

y hasta

insultantes
o

2
ees

A

Ni

Raine

ae coe

reso-

paladin del

a los

espafioles
e

é

=

respecto

is

están

Rc

do

tantos

ES

valores

natural.reflejo,
les

han

nuevos!

los

y rurales.

adquirido

y

le

grama

a

aciem

agrarista

En

problemas
diversos

E

as
ee

pedagógicas

—j Oh! — exclamó con su voz suave, ceceante y solariega —jla guerra pasada ha plasmaEspaña,

por

político-socia-

caracteres

agudos

b
EATON

que

gira

DUE:

alrededor

El

pres

de Osorio

y Gallardo y la lucha social entre jesuitas y
dominicos, con la preponderancia de éstos,
acusan iniciativas frescas.
A este respecto
>
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o nos habla, en la Metrópoli del Arte
de la “Formidable Equivocación del Cinematógrafo
Por DON JOSE

ido...

hay que citar a los Padres Geralt y Vincent,
dos frailes dominicos de mucho talento y
actividad, los cuales han realizado una labor
magnífica en el sentido agrario-cristiano.
—¿Y

de

Francia,

la

vecina?
— saltamos

nosotros, aprovechando un claro, con el objeto de hacer nuestra entrevista "circular".
El creador del Marqués de Bradomín, como en una evocación, alzó los ojos miopes,
pequenos e inteligentes. Dijo:
—Francia... allí estuve en plena guerra
para escribir mi “Visión Estelar”.
—La hemos leído
— le interrumpimos.—
La guerra vista desde Arriba.
— Sí; he procurado abarcar el drama como
visto desde otro plano, buscando la circunferencia de las cosas... Es curioso advertir
el fenómeno de parcialidad literaria que entrañan algunos buenos libros escritos acerca
de

la

guerra.

Estos

libros

son

“sectores”,

parcelas del sentimiento, episodios aislados.
Los hay que reflejan con profundo sentimiento la vida de las trincheras, otros las
maniobras de la artillería, aquéllos los trabajos de las ambulancias... “sectores”, aspectos sentidos y luego escritos según las ob-

servaciones personales. El uno fué soldado
de infantería y padeció todo linaje de penalidades en fétidos y encharcados subterráneos, durante noches negras, eternas y densas,
habiendo descabezado una pesadilla de pie,
hundido hasta la cintura y apoyado en las
espaldas de un compañero; aquél, enganchado en un regimiento de caballería, galopó

— caballero
estercolados

de la Muerte
— por los campos
con cadáveres, y pudo presen-

ciar,

ráfagas

entre

de

fiebre

dantesca,

las

fugas epilépticas de los caballos sin jinete,
desbridados, humeantes y relinchadores... Y así
por el estilo. El autor que escribió páginas
recogidas en el tráfago de una ambulancia,
por aquello de los distintos actores que concurren

a

ellas,

pudo

ser

más

afortunado

y

ampliar su visión; pero... anotemos este singular fenómeno, mil veces comprobado: el
soldado en campaña, de la clase y graduación que sea, siente que se ha perdido la
batalla cuando él cae herido... Yo, colocándome, con el intelecto, por encima de la
catástrofe, he querido afectar mi sensibilidad desde todos los puntos de la circunferencia,

verlo

todo,

conmoverme

ante

todo,

recoger de todos la parte emocional que los
sacudía, y luego de describir la espantosa

zarabanda que se representaba, escribir
comentario, cubriendo toda la escena con
manto de la propia comprensión.
—Admirable,

maestro;

así

lo hemos

el
el

sen-

tido nosotros al leer las páginas cinceladas
de su “Visión estelar".
Pausa. Con la mano única, mañosa y delicada, el señor del Caramiñal untó de mantequilla una corteza, metiéndosela en la boca

con un gesto que establecía una transición.
—Usted,

Maestro,

estuvo

en Bélgica,

si no

recordamos mal, invitado a las solemnes ceremonias

que

malogrado

se

celebraron

y enorme

poeta

en

memoria

del

Verhairen.

—Cierto.
Fuí invitado personalmente por
el Gobierno belga y, por tan espontánea como especial cortesía, hube de pronunciar un
discurso en español ante los restos del genio
ENERO,
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Nos

unía

una

entrañable

amistad;

Verhairen, en sus andanzas por España— recuérdese su libro “La España Negra”
— fué
mi compañero de muchos días... ¡Qué descanse en paz su alma gigante y atormentada!
—¿Y del actual movimiento literario español,

Don

Ramón?

Ligera pausa.
El maravilloso estilista recibe un cigarrillo, que alguien le enciende,

timental.

Las

literatura...

palabras
Podemos

contienen
cerrar

los

ingenio,
0jos

y re-

crearnos con escuchar la recitación o la lectura de cualquier pasaje literario. Es más;
hasta solemos cerrar los ojos
— el otro sentido estético
— para mejor disponer la atención al otro compafiero, que es independiente,
como lo pueden ser las dos o más entradas
de un edificio. Producir películas a base de

y aspira bocanadas de humo que luego ex- |
pele en hilillos azulosos y bifurcados por
entre las rendijas de sus mostachos, verticales,
discretos y solidarios.
—El papel está por las nubes, escaso y

argumentos “famosos”, es decir, de alto mérito literario, viene a ser igual— valga el
símil
— que adaptar los materiales al plano
de construcción.

carísimo;

Fernando, he sido profesor de Artes Plásticas, tan íntimamente relacionadas con el Cinematógrafo...
Véanse las viejas estampas;
revisemos cualquier interesante colección, una
francesa del siglo XVI. Aquí están, con toda
la gracia y el colorido de la época.
Colóquense en forma sucesiva: y tendremos el
Cinematógrafo, un cinematógrafo primitivo
cuyo movimiento se encargan los ojos del
curioso en establecer.
Veamos:
“Francisco

es

imposible,

en

estas

circunstan-

cias, imprimir o re-imprimir libros. Hay que
esperar; hay... escritores que valen mucho.
Mi tocayo Pérez de Ayala, el otro tocayo,
Gómez de la Serna, Pío Baroja
no Ricardo, cuyo vasto talento

por todos los rincones

y su hermasabe hurgar

del pensamiento,

des-

de un cuadro, un drama y un ensayo filosófico hasta el manejo de un engorroso negocio
mercantil. Ricardo Baroja, algunas veces su
hermano Pío, el malogrado Regoyos, algunos
otros y yo, hemos formado tertulia, durante
treinta años, noche por noche, en el café del
Levante.

—¿Y
ideas
usted

del

Cinematógrafo?

¿Tiene

usted

acerca del Arte Mudo?
¿Le gusta a
como moderna manifestación plástico-

mimico-objetiva?

Tercera pausa. Ahora estamos en el hotel,
sentados frente a frente y, aunque parezca
mentira, solos y libres de asiduos “secretarios".
Encendemos unos cigarrillos. Don Ramón
mira al cronista con expresión más comunicativa que al principio, cuando hicimos alusiones al enojoso lío reporteril mejicano; no
en balde hemos conversado tres cuartos de
hora y no en balde advirtió, con natural complacencia,
que
éramos
“primos-hermanos”,

por la parte de Covadonga; un parentesco
de gran senor, un gajo (yo) del árbol jugoso
y florido (él) de la madre tierra cantábrica.
Don

Ramón

habló

de

esta

suerte,

sencillo,

verboso y catedrático:
—La formidable equivocación del Cinematógrafo consiste en hacer “alma” de lo secundario,

de lo casi inútil hasta

cierto punto.

Hay dos sentidos estéticos, de los que ya
hablaba Platón: el sentido de la vista y el
del oído. El Cinematógrafo pertenece, por
excelencia, al primero de ambos.
Todo en
él es objetivo,

plástico-místico,

y entra

dere-

chamente por los ojos, tratando de recrear
por esta línea estética.
El oído se inhibe
como anulado; no hay sonidos que lo despierten (la música es accesoria y la atención que
se le presta es mecánica, inconsciente) y los
letreros que van apareciendo y desapareciendo en la Pantalla influencian también el nervio óptico, los ojos.
El Cine habla a los
ojos y nada más.
Pudiéramos decir que la
Pantalla es lo plástico animado en donde el
movimiento y el color son los dos únicos
componentes.
Ahora bien; se comprenderá
que la obra más ingeniosa de Don Jacinto
Benavente resulte
un fracaso traspuesta al
Cinematógrafo... porque los personajes del
eximio dramaturgo hablan, se dirigen, con
inmediato fin, al sentido estético del oído,
producen sonidos que entran por las puertas
auditivas para seguir después su proceso sen-

Yo,

en

Primero

Madrid,

en

la

Academia

de

San

da la bienvenida a Diana de Poitiers,

saludándola con galante majestad.—Diana de
Poitiers, sentada al lado de S. M. Francisco
Primero, se deja estrechar sus lindas manos. —El Soberano francés besa a Diana de
Poitiers, que baja los ojos ruborizada.—
Francisco Primero en la intimidad con su
favorita.—Una escena de celos entre el Monarca y su amante.”
Numere usted ahora
las estampas, colóquelas en orden cronológico, vaya leyendo los pies y recréese luego
en el colorido y la expresión de las figuras,
que lo dicen todo, y aquí tiene usted el Cinematógrafo cumpliendo su misión artística de
plasticidad... entrando derechamente por los
ojos.
Queda, pues, en claro que los argumentos son todos de orden secundario; son
los pies de las estampas sobre los cuales se
echa una rápida ojeada; cualquiera los escribe al pie de las figuras, de lo objetivo, de
lo que se exhibe para la estética de la vista;
y significa una incomprensión mayúscula, una

ridiculez, un despilfarro y, además, un contra-sentido, producir una película precisamente a base literaria, a base acústica, ya
que es evidente la inhibición del oído... Una
procesión en Sevilla, por Semana Santa. A
ver

qué

argumento

necesita

usted

de

ante-

mano.
El pueblo, pintoresco, devoto y espeso;
la calle de la Sierpe; cirios, imágenes, mantillas, crespones,

el Cristo
doliente;
Pasa la
lejos el
lidos y

hábitos,

sandalias,

peinetas;

de los Poderes, majestuoso, plástico y
casullas, mitras, palios, hisopos.
..
procesión; barrio de Triana; a lo
Guadalquivir; rostros morenos, pácomo nimbados; ojos que rasgan el

ambiente como ráfagas eléctricas; la Giralda,
esbelta, afiligranada y evocadora... Allí va Pastora Imperio, descalza, penitente y provocativa,

cantando una “saeta” para que el Señor de
los Poderes perdone sus muchos pecados; el
Gallo, en calesa, se cubre el rostro con un
pañuelo de luto, sentimental, supersticioso y gitano. Y tras este desfile mistico, caliente y
luminoso, la ronda pagana de las noches tibias;
la reja

y los

claveles

reventones;

el rostro

de la novia, los suspiros del galán, la copla,
el beso que estalla, la bandurria y los pregones de las vendedoras, pandereteros, nostálgicos Y morunos...
(continua en la página 44)
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saje publicado

en

varios

periódicos,

se halla

en un hospital de emergencias a consecuencia de haber tomado parte (y whiskey) en
una juerguita de alegres y pequeños talleyrandes.
No

hace muchas

noches,

en uno

de los más

elegantes salones de la capital de la Unión y
pocas horas después de haberse celebrado
una de las conferencias, un animado baile
tenía lugar en honor de los representantes
extranjeros,

mantes

los cuales,

uniformes

y

vestidos

luciendo

con

en

sus

fla-

el pecho

multitud de cruces, cintas y medallas, fueron objeto de las simpatías y de la admiración de la concurrencia.
Casi todos, gallardos y peripuestos, se en-

tregaron a las delicias del baile, siendo disputados por las damas más bellas y encopetadas.
Hacia la madrugada, habiéndose servido
un ligero refrigerio como despedida, los concurrentes alzaron sus copas colmadas de espumoso champafia y los espíritus fuertes, en
un saloncillo aparte, apuraban traguitos de
whiskey y cognac, inmunes, felices y comunicativos.

2

El Baronet

Cuff

Hiraldine

parloteaba

quetón con una rubia “girl”.

co-

`

—¡Oh! Ustedes los diplomáticos son personas de cuidado, muy actores. Hablan ustedes en clave y nunca es posible conocer
“sus verdaderos sentimientos.
Y la hermosa “girl” que así hablaba esgrimía risueña. ante las narices congestionadas
del

diplomático,

—No,

plomacia,
es

CS,

BAS

ABLEMOS

3 tán

de

de

los

moda

7 tante,

Senora,

les dediquemos

LI

las

pintorescas

albergan,

a

los

diplomáticos.

y la actualidad

nuestra

cer

Es-

requiere

unos párrafos, ya que

de

Washington

alrededores

del

palacete

respectivos
Si algún

escribir

gobiernos.
día nos decidiéramos

a

personaje

"En

en

de perde sus

más

de cognac

Derecho

Mercantil,

se

tuerce

al

los

postres,

fía

política

Polonia

sisten

que

al
de

freaduanales;
con

alterarse
las
tarifas
idioma
francés
para
entenderse,

cuencia

nata,

de

modifica
todos los días cuando
algunas nociones
le conviene;

se

fuerte

y

de

en

con

un

hasta

esas

gracias

tocar

a

camarero
suizo; geogradonde
lo permiten
Rusia,

Ba lkane

los

alguna

habilidad

personalísimas

peteneras

en

la

que

guitarra,

in-

conha

de

manos

al que

—No

a

Es
versos,

cualquier

otra

determinadas circunsla atención de algün

conviene

tocante

distraer."

resistencia

se redondearán

sin

física,

si, por

sin perder la cabeza

protesta,

catorce

albos

seria.

y amable

Claro

que,

a

diré.

A

mí,

ciertas

1922

<

=

==

La Di-

señorita,
veces,

nos

en

lo

particular,

merced

sus

de

y de ingerir,

condimentos

a la fran-

cesa; una figura buena,ayuda mucho, y bailar, por ejemplo, el tango argentino... miel
sobre hojuelas."
Ahora bien; ¿poseen éstas y otras buenas
condiciones los senores diplomáticos, nacionales y extranjeros, que a la hora de ahora
discurren por las avenidas de Washington?

Muchos sí, otros no; de todo habrá en las
conferencias; pero para que el avisado lector se dé cuenta de los puntos que calzan
los principales, vamos
a reseñar aquí una
"recepción diplomática"
tal como
la pudo
observar un testigo, prescindiendo de los rumores calumniosos que circularon acerca del
envenenamiento de Miss Rita Hall, la llamada “diosa del amor", la cual, según un men-

me

limitaciones.

saber?

diga usted tal cosa. Mi descote

es

más franco que el Honorable Cuerpo diplomático, porque descubre algo y a ustedes ni
las intenciones se les traslucen.
un
palmo
—jIngeniosa!
¿Qué
significa
de... terreno en el... océano?
— exclama M. de la Forgue mien— Bien
— las frontras se atusa las guías del bigote:
teras son las fronteras; le digo a usted que
Peel millón de soldados.
completaremos
ro... no hablemos de cosas desagradables.
¿Le sirvo Borgoña o prefiere usted Burdeos?
—I.o que usted guste... mitad y mitad
la requerida, que es
n
— contesta
estará bie
una viuda
titosa.

yanqui

el

suceden,

un

intrépido

preguntona
otras

y

éstas

Mientras

se

tan

Almirante

fox-trot

con

como

animadas

Karikatuko

la señora

ape-

escenas

baila

de un

alto funcionario del gobierno yanqui. Ella,
alta y robusta, conduce al nipón como si éste fuera una peonza; él, aguantando con
gravedad y compostura el movible empuje

de la dama,
el equilibrio.

acaba por tropezar, perdiendo
y sosteniéndose en pie merced

a que su pareja lo iza cuando iba a tropezar
con las narices en el suelo.
—;Se ha fatigado usted, Barón ? — le pre-

gunta

ella con

fina

(continúa

cortesía,
en la página 44)

>
ENERO,

guantes.

mucho.

—¿De qué orden, se puede
—Su descote, por ejemplo.

recitar
y

cosa

— Je

mamá naturaleza, posee un estómago-esponja, de esos capaces de absorber dos botellas

intermediario
entre naciones:
algunas
lecciones
de Derecho
Interacional
vigente... que nunca
está vigente
porque

papel

lo

facultades

el Manual del Perfecto Diplomático, consigaríamos este primer párrafo descriptivo:
“He aquí las cualidades que han de adorir al caballero a quien se le confía oficialel

“improvisados”,

juegos

mi distinguida

diseustan

AVES VERNE

por el estilo que, en
tancias, logre llamar

que

conferencias

chistes

verificar

palpi-

que se celebran, algunos centenares
sonajes
honrados
con la confianza

ente

JOSE

POR

2

de sus

calumnia

vemos
obligados a disimular, pero ¿quién
nos quita la corrección social de que somos
árbitros?
Yo, sin ir más lejos...
—4Acepta su gobierno el 5-5-3? — inquirió
la dama con maliciosa sonrisa.
— Si el asunto a discutir en las conferencias fuera usted, mi gobierno, por mi conducto, aceptaría el 100 por 100.
-—Galante
y
escurridizo.
Sobre-entiendo
que no se “limitarán” ustedes.

SF ATE
ES

una

uno

no; se nos

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL

D

etty Compson Y
Yo Resultamos
Paríentes ----

Espirituales por
Eduardo Guaitsel

LLA en mi tierna infancia, cuando era yo un chicuelo de dorados rizos y ojos de querubín (¡parece
mentira cómo cambian las personas en el curso del
tiempo!) si me preguntaban qué quería ser “cuando
llegara a grandecito", contestaba invariablemente que cura
párroco, no precisamente por misticismo, sino porque tenía
una afición desmedida a las obleas y pensaba que, siendo
de la iglesia, como los sacristanes y los monaguillos, tendría
derecho a comerme todos los recortes que sobraran del *pan

|
*
“
|,
.
|

M

sin levadura" destinado a comuniones.
Pero mi tía, que era una estimable sefiora sorda, estaba
empeñada en que fuera yo músico y todavía no se borran
de mi memoria los sudores, lágrimas, azotes y variadísimos
eastigos que sufrí por culpa del violín, instrumento al
que

continuo,

hasta

la fecha,

profesando

un

odio

afri-

cano y que nunca aprendí ni siquiera a rascar, a pesar
de los innumerables profesores, melenudos y calvos, que
mi pobre tía buscó para ensefiarme.
De ahí mi parentesco espiritual con Betty
Compson.
Sus papás también estaban empeñados en que fuera violinista, como yo. Y, lo
mismo que un servidor, padeció penas sin cuen-

to y martirios

sin medida

por causa

del con-

El afortunado mortal que
parentesco no llega a tanto.
El
Tom
aquí deja ver casi todo su perfil, NO es Guaitsel, Sino
“especial
Meighan, que esta besando a Betty en una escena

para

CINE-MUNDIAL.

denado
aparatito.
Somos
primos
filarmónicos.
Ella misma me lo dijo, cuando le pregunté detalles de su vida.
Y desde aquel momento
la
comprendí.
Betty es un “alma hermana" de la
mía.
Nos une indisolublemente un lazo común.
Pero hay una diferencia. Betty aprendió a to“car el violín, y precisamente por el camino de la
musica subió a las tablas y entró a la pantalla.
Mientras
que yo... bueno, no me gusta meter asuntos personales en
estas entrevistas.
Lea el lector y verá.
Estábamos sentados en el mismo banco del taller de “ParaBetty Compson,
parienta espiritual
de
Guaitsel y estrella de
la casa “Paramount”.

mount"

cuando

inicié

mi

interrogatorio.

— Donde nació Ud., Betty?
En Beaver, Estado de Utah.
Inmediatamente se me alegraron
el

pilar

de

la

iglesia

mormona

y

los ojos, porque Utah es
pensé que la lindísima

(continúa en la página 44)
ENERO,

1922
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CINE-MUNDIAL
Verán ustedes...
Mabel Normand
está—hija pródiga—
nuevamente en los

talleres de Mack Sennett, y trabajando

de

firme. Charlie Chaplin, acabadito de
desembarcar de Europa, activa también
sus labores y ya
tiempo que se
el polvo de las
tales del viejo
do. Matt Moore
asimismo
entre

hace
quitó
capimunvive
nos-

otros y muestra

gran

ansiedad por salir
ante la cámara cuanto antes. Toda la familia Talmadge, con
sus respectivos maridos, excepto el de
Constance, que se
quedó, segün me dicen, disgustadísimo
en Nueva York, pa-

jarea por los talleres,
en plena actividad.
Por cierto que Constance va a trabajar
con Keneth Harlan
para la ‘Realart’. La
dirigirá Sid Franklin.
LLA NAZIMOVA
se ha establecido
en la casa de campo
JUAN
JIMPIEZAS
de Mary Pickford, lo
cual confirma el ruCarta mensual de nuestro corresponsal en Los Angeles,
mor de que esta últiA. H. Giebler.
ma tardará mucho en
regresar a este país.
Te MIX, estrella de la casa “Fox”, esta
Y hablando de Mary, recuerdo que hay perfigurando de nuevo en los tribunales. No
sistentes rumores de que su hermana Lottie
pasa mes sin que el arriesgado jinete ande
va a casarse con Alan Forrest.
entre jueces, abogados y escribientes.
Esta
vez, Tom ha iniciado el litigio por su cuenta,
NTRE los viajeros de fin de afio se cuencon objeto de que se le conceda la compafiía
tan Thomas Meighan, que pasará en Nuey la custodia de Ruth Jane, que es. hijita
va York
algunas semanas,
con su esposa,
suya y de Olive Stokes, la primera esposa del
Shirley Mason, que también va de vacacioactor, de quien él se divorció hace tiempo.
nes a la gran metrópoli, y Charles Ray, que
tuth tiene nueve afios y su padre, en el esha estado anunciando este dichoso viaje des-

crito presentado

al juez, solicita que en vista

de que la mamá está de viaje casi constantemente, se le permita a él poner a la nifia
en un Internado y visitarla allí cuantas veces quiera.
Mix se divorció de Olive Stokes
en 1917.
A poco se casó con Victoria Forde,
artista
de cine que salió en varias comedias
"Nestor" antes de contraer nupcias con Mix.
No han tenido familia.
Bees

FLYNN,
de la casa “Fox”, está
“El Conde de Montecristo”.
La

haciendo

semana

pasada

estuve

en los talleres

respec-

tivos,
duje

mirándolo trabajar y de lo que vi deque
la
pelicula va a resultar de priBilly Mong es Cadeau, Jack Gilbert
mera.
es el Conde de Montecristo.
Francis McDoBenedetto.
Emmett
Flynn es quien
dirigió
la película
"Un Yankee en la Corte
Arturo",
por si mis lectores no se

ES.
una
no
ción

se va

animando

un

poco.

Después

primavera desastrosa y de un verapo
lo que se refiere a la produc-

cinen

rAfica,

en

«

estaban

en

ENERO,

1922

ahora

uelven

vacaciones

<

ya

al

forzosas
o

estamos

en-

redil los que
y voluntarias.
=

ciudad de los rascacielos. Ahora ya anda allá
divirtiéndose.
Carlyle Brockwell ha aparecido en Variedades, en el Teatro Orpheum de Los Angeles.
Anoche fuí a aplaudirla... y no era el único.
L señor y la señora de Charles Meredith
han salido para Europa, donde él se propone estudiar el arte dramático y ella la
musica,

En
moso

cambio, ha llegado George Ade, el fahumorista, que tiene intención de es-

cribir

un

argumento

interpretación
amigo

de

de cine

'Thomas

destinado

Meighan,

a la

íntimo

suyo.

UNQUE ya hace tiempo que esto ocurrió,
no puedo pasar por alto la noticia de que

de

infame,

trando

de hace tres afios y que, hasta la fecha, no
había salido del Oeste, ni sabía de qué color
eran las luces de Broadway. Parece mentira,
pero Charlie nunca había estado antes en la

nos

dieron

dos

los corresponsales

tográficos

una

el mes

comida

a la mejicana

de periódicos

pasado.

Yo estaba

a to-

cinema-

ahí, en

primera fila, por supuesto. El banquete fué
costeado por la *Famous Players Lasky Cor-

poration".

Y

que

el Cielo

se

lo tenga

en

cuenta. Las tortillas estaban exquisitas, la
barbacoa de chuparse los dedos y los frijoles
positivamente despampanantes.
Aquello fué
en el rancho de Lasky, donde Sam Woods ha

construído un pueblo mejicano destinado a
servir de escenario a una cinta de Gloria
Swanson, en que saldrán a relucir Dick Wayne, Clarence Burton, Stuart Holmes y Lucien
Littlefield.

OBBY

VERNON

esta de placemes.

El 13

de noviembre llegó a su casa una diminuta heredera.
Bueno será declarar que la
madre de esta nifia es Angie Repetto que,
por no haber aparecido nunca en películas,
es poco conocida de los admiradores de su
marido.
Y ya que de nacimientos hablo, anunciaré
que Vera Steadman, estrella de las comedias
Christie, y que ha salido en muchas peliculas
con Vernon, tuvo, también el mes pasado, dos
gemelos. Su marido es Jack Taylor.
Os
visitante a estas floridas tierras ha
sido Alma Taylor, estrella cinematográfica inglesa, que vino en compañía de su
mamá y de su director Cecil Hepwood, a fin
de estudiar los procedimientos de producción
norteamericanos.

*

L mes pasado tuvimos una boda de sorpresa. Rex Ingram y Alice Terry, de la
constelación de la *Metro", se casaron intempestivamente y sin decir una palabra a los
amigos. Ya sabíamos que eran novios y que
se proponían pasar la luna de miel en Eu-

ropa,

pero

como

no

hubo

preparativos

de

viaje y él y ella aparecieron en los talleres
al día siguiente de la boda, a trabajar como
si tal cosa, nos quedamos sin invitación y...

sin crónica. Alice tendrá el papel principal
en “El Prisionero de Zenda” que ahora dirige su marido.
Raymond

“Goldwyn”

McKee,

estrella

y de Hodkinson,

de

“Fox”,

de

se casó también

por sorpresa y también el mes pasado con
la Srta. Frances White, que me apresuro a
declarar no ser parienta de Perla y que trabajaba en un teatro de Variedades. Nadie se

enteró del casamiento
de haberse realizado.

hasta

mucho- después

ACK HOXIE también ha pasado a engrosar el creciente número de actores casados. Contrajo nupcias, a fines de noviembre,
con la sefiorita Marin Sais. Jack, predilecto
de los püblicos latinos, está ocupándose en
hacer series cinematográficas para la Arrow.
Su esposa también pertenece al mundo de
la pantalla, donde, después de trabajar para
la Kalem, ha interpretado varios papeles para Paramount y para la Universal
A la
boda asistieron numerosos amigos de los contrayentes.

IGUE
la racha de “moralidad” en las
cláusulas de los contratos cinematográficos, como consecuencia del lío de Arbuckle.
La Western Pictures Exploitation Co., de Los
Angeles

(¿será reclamo?)

insertó en un con-

trato con Dick Hatton, la siguiente cláusula:
*Se conviene, además, en que si el intérprete de las películas que aquí se mencionan, observa una conducta tal que pierda su
reputación, de manera que las producciones
por él hechas disminuyan de valor, la otra
parte contratante tendrá derecho a cancelar
el contrato."
¿He

dicho

algo?

>
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ALFRED E. GREEN
DIRECTOR
` Contratos

recientes

Con Mary Pickford en “Por la Puerta Excusada"
y “El Pequeño Lord Fauntleroy

Actualmente director de la Famous PI.
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Una escena de “Polvo de Estrellas", producción de
marca First National (Primer Circuito) con Hope
Hampton.

“POLVO DE
ESTRELLAS”
(STAR DUST)
y

“UN RAYO EN LAS
TINIEBLAS
(THE LIGHT IN THE DARK)

Dos Producciones Marca

First National
(Primer Circuito)
con

HOPE
HAMPTON

Hope Hampfon

y Lon Chaney en una escena de

“Un Rayo en las Tinieblas”. la próxima producción
de la Srta. Hampton.

“POLVO DE
ESTRELLAS”
se está exhibiendo actualmente
en todos los teatros principales
de los Estados Unidos y alcanzando el éxito excepcional que
en su estreno profetizó le critica.

“UN RAYO EN LAS
TINIEBLAS”
está terminándose en los talleres
de la First National en Fort Lee.
Nueva York. No estará lista
para distribución hasta después
de Año Nuevo.

Una escena de la ópera “Thais”, interesante “momento" de "Polvo de Estrellas", en que aparece la
protagonista. (Hope Hampton), haciendo su debut en
en las fablas. :

“Un Ravo en las Tinieblas”. última producción de
Hope Hampton. está terminandose en los talleres de

Forf Lee.

Otra. escena de ‘Polvo de Estrellas", exhibiéndose
actualmente con éxito excepcional e inferpretada por
Hope Hampton.

CHARLES RAY PRODUCTIONS Inc
a STREET

AOS

ANGELES

AGA

Prosperidad y felicidad sin hmites
a todos mis amigos
. habla española

RUTH

de

ROLAND

gres

BENNETT
STUDIO
YONKERS,

W.

N.

Y.

O. HURST,

Gerente

LA CASA DE PRODUCCIONES
ARTISTICAS DEDICA ESTA
TEMPORADA EXCLUSIVAMENTE
A ESTRENOS ESPECIALES
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Melbourne—

Sporr, L. A.

A mis amigos de
fodo el mundo deseo
el más feliz año nuevo.

M.A R.Y:2M EES
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CINE-MUNDIAL

A través de la mo
por Josefi na
(Po

ODAS aquellas nuevas influencias que
vimos aparecer a la entrada del invierno se han ido condensando hasta
formar el estilo que regirá en 1922.
Y ahora que París empieza a hacer y a exhibir sus trajes de media estación, es sor-

prendente

encontrarse

con

que

todas

aque-

llas exageraciones se han modificado y amalgamado de tan sencilla y artística manera
que no puede una menos de preguntarse cuál
fué el origen o primer motivo de ellas. La
manera
como
los franceses desarrollan la
moda es un estudio interesante en psicologia: con entusiasmo
conciben algo entera-«
mente

nuevo,

un

toque,

una

reminiscencia

de

determinada época o período, ya sea en las
líneas de la falda o en el corte de las mangas; después, la mujer parisiense toma ese
estilo y le imparte veinte mil interpretaciones, hasta decidir la que se digna aceptar
como lr expresión de su propia individuali-

dad, con lo que resulta una composición

mu-

cho más bella y variada que la idea original
jamás tuviera. Esto es exactamente lo que

ha

sucedido

con

las

modas

de

la presente

media-estación: al principio las faldas, exageradamente largas e inconmensurablemente
anchas, mostraban talles largos e interminables; ahora todo está normalizado y estos

detalles

se han

adaptado

a las necesidades

del cuerpo femenino, dando un resultado tal
de equilibrio que satisface aun a la mujer
más exigente.
La mayoría de los modelos que vemos al
presente en las casas de modas muestran claramente la tendencia a hacer más sobrios los
estilos que al principio de la estación eran
forzadamente exagerados.
Entre los trajes
de noche que gozan de mayor favor se encuentran los de raso drapeado, pues, aun
cuando el terciopelo era la tela preferida
al empezar el invierno, ha venido a destronarlo un material de raso espeso y muy brillante, cuyo reverso, sin embargo, es de tonos opacos, según se puede ver cuando aso-

ma entre los pliegues de los drapeados,
diendo

así un

bello toque

aña-

al traje, sobre

to-

do si éste es de tonos ricos o tornasolados.
Los drapeados, aunque sencillos, deben ser
ejecutados

mente

con

suma

las orillas

gracia

y chic;

de la falda

van

general-

adornadas

con franjas de cuentas que caen en ondas
graciosas; en la cintura, donde se reúnen los
pliegues, va siempre un grupo de flores con
guías que se deslizan sobre la falda.
Por

supuesto
samente

que estos modelos
que

ser

no tienen

de talle largo

forzo-

o corto,

sino

que se adaptan al talle de la persona que
los lleva, como sucede siempre con los modelos parisienses, que primeramente han de
satisfacer las demandas de su dueña. Esta
libertad por parte de la mujer es un punto
en que los diseñadores franceses nunca dejan de hacer hincapié y quizá a ello se deba
que las parisienses luzcan bien con cualquier
estilo de vestido, puesto que lo acomodan a
sus líneas individuales.
Los trajes de noche enterizos, no sólo no
han pasado de moda, sino que a medida que
la estación avanza se ven más y más modelos de este tan sencillo estilo. Se hacen
muchos en chifón, especialmente blanco, que
es uno de los colores más en favor actual-

ENERO,

1922

<

Romero

mente en Paris. De este
estilo vimos

uno

cuyo

ta-

lle ligeramente alargado es
de líneas muy
simples, con
cierta amplitud de pliegues y ablusado en la
cintura,
La
falda sí es
muy amplia y
va bordada
con

)

4
|
|

dibujos

espesos

de

plata,

y lleva

como

toque

final un cinturón de torzal de plata.
Todas
las
faldas se ha-

cen

más

an-.

chas que las
del ano pasado y un tanto
más largas;
pero ni tan
anchas ni tan
largas
que

puedan llamar la atención en lo más

A

la

izquierda,

Doris

May,

de

la

Robertson-Cole,

en

traje

de

tarde

de

crespón

de

China negro, con aplicaciones de azabache.
A la derecha, la misma artista
mínimo.
En
con vestido escotado de satén negro con encajes de chantilly de idénrealidad, el
tico color. Las aplicaciones son doradas y rosa.
El calzado
es de terciopelo negro con cintas doradas.
cambio es tan
sutil que casi
es imperceptible, v no hay duda que a medida
tos de largo, de la misma tela y tono, lleva
que empecemos a comprender mejor las nueuna levita, más corta que la capa, en el
mismo “velour de laine", pero en color gris,
vas líneas, más adictas seremos a ellas.
Nótase
en los nuevos
trajes-sastre que,
repitiendo el material y tono en el forro de
aunque se siguen las líneas rectas, las levitas
la capa.
tienen cierta amplitud en las caderas, lo que
Otro vestido de calle muy elegante es el
da a la silueta un poco más de volumen que
enterizo, también con capa aue haga juego.
el acostnumbrado, siendo €l talle también un
Esta capa no es una prenda separada, sino
poco más alargado. En cuanto a las faldas
que va abotonada en los hombros del vestido.
Viene a ser como
un panel un poco
tampoco
son tan largas que sea necesario
ancho que asume la forma y funciones de
esforzarse en aceptarlas a cambio de las que
hasta ahora hemos tenido, pues no es tan
capa, pues, cuando cae suelta, parece parte
grande la diferencia.
del vestido y cuando va recogida alrededor
de la figura hace el mismo efecto que una
Algunos de los expertos de modas predicen
capa separada. Entre estos modelos uno de
que el traje-sastre será una de las notas más
populares para la primavera, después de halos que más ha llagado la atención es de
ber sido relegado al olvido durante el intela rayada en tonos muy oscuros de azul
vierno, noticia que todas recibimos con sumo
y castafio. La capa llega un poco más abajo
que el talle alargado, yendo bordeada
con
agrado. El material apropiado será el pafio,
mas de clase muy suave, o bien el “velour
una franja de piel grisosa, adorno éste que
de laine" que es asimismo una tela fácil de
se repite en el cuello del vestido que es alto
y cerrado, y en los pufios de las mangas
trabajar y amoldar al cuerpo.
largas.
El traje-sastre con capa que haga juego
es otra de las aplaudidas innovaciones paAunque muchas de las mangas siguen siendo largas, amplias y ondeantes, parece norisienses,
y hay que admitir que es sumamente graciosa. En este estilo se confecciotarse una tendencia al retorno de las mannan muchas fantasías, siendo una de ellas el
gas pequefías y un poco más ajustadas que
tanto se usaron en la estación pasada. Esto
de la falda y capa de un color, y la levita
es más bien para los trajes de casa, pues en
y el forro de la capa de otro color más
claro. Por ejemplo: un traje de “velour de
los de calle las vemos todavía largas y, sobre
todo, muy amplias.
Los trajes de seda, en
laine" que tenga una falda recta de color
crespón y en raso, llevan mangas que, al
azul marino oscuro y una capa de tres cuar-

>
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MI ESTAFET
A.— Violeta del Prado, Santo Domingo, R. D. — Muy bonitas las postales y muy interesantes; se las agradezco infinito.— Tengo curiosidad de saber todas esas cosas
extrañas que dice usted se cuentan acerca de ese vapor: ¿me las contará usted?— Espero la
fotografía, a reserva de tener
cumplido con su encargo

el gusto de conocerla personalmente cuando venga a ésta.—He
de saludar a todos sus amigos, quienes le corresponden sus re-

cuerdos y se sienten orgullosos de que usted
al Respondedor para obtener las direcciones

piense en ellos.—Le
que desea.

aconsejo

que se dirija

Tonny Ysla, Santiago de Cuba.— Creo que tiene usted muy buen gusto, y la felicito.—
Si, como usted dice, conoce a Mercy, puede pedirle las sefias de su amiga María del
Carmen, y no dudo que si usted le escribe tendrá mucho placer en contestarle y ser su
amiga.—Siento infinito no poder complacerla hablándole de sus “aduraciones”, porque
son personas
tan ocupadas que difícilmente puede una acerca a ellas.—
¿Cuánto tiempo va usted a permanecer en el campo?—Deseo que su her-

manito

se encuentre

y hasta

la próxima.

Cabiria,

ya del todo

Santiago

de Macoris,

compresas

!
caer los brazos, las vedesmos

$
j

3

prenderse

l

en pliegues

|

forman

con-

1
i
`

junto tan completo con la línea
general del traje, que es casi
imposible decir
con certeza dónde termina la
y dónde
manga
Es

1
1

importa-

dos que el talle es el lugar
para los adornos principales.

escogido
Tratán-

dose

de los vestidos

mos

que

el toque

oscuros,

muy

fría.

| na, con aplicaM
DELE i
tillas de gamuza. |

trará en las páginas de CINE-MUNDIAL; de allí le enviarán todos los datos y explicaciones que pueda usted
necesitar para el uso del Equipo Do-

Para la novia del Arcángel, Mérida,

——

guías

en

caer

en

uno

cayendo

tela

1
3

(rene Rich, dela
Robertson - Cole,

la cintura

de

poco

Í

en

H

|
i

que si se toma V. la

la misma

de cold-cream o vaselina.—
Para adelgazar
no hay nada mejor que el ejercicio y las comidas
sencillas, sin grasas ni féculas.

Judith, Santiago de Cuba.—
òà
Creo que peinánà dose y enjuagán-

en vestido azul |
eléctrico, escota- |
do y escarolado, |
y abanico de plu- |
mas de avestruz. |

o en

de

la misma

MÀ

en

el talle; en los trajes de noche vemos
alegres grupos de flores en variados
colores que forman ramillete en la cin-

La moda de colocar una gran flor a un lado
forma.
de la cintura también sigue siendo favorecida por los
Por regla general es una flor modernista
disefiadores.
de inmensos pétalos de terciopelo en colores llamativos
una repetición del color que
y, à menudo, es como
aparece

en

tribuye

a

Los

algún

que

otro

detalle

sea

el tono

éste

trajes

de

sobresaliente
también

abundan

calle

lo

traje,

del

en

que

con-

él.

de

coloridos:

muchas veces son cintas de un solo tono, y otras de varios combinados.
Allí también aparecen los bordados de vivos colores que tanto se llevan
este invierno; por lo general, si el vestido lleva estos bordados en el
talle, no
sencillez.

se

repiten

en

el

resto

traje

del

darle

para

encanto

mayor

é

y

Los sombreros de formas exageradas y bizarras han desaparecido asimismo, habiéndonos quedado con aquellas que más nos gustan y favorecen.
pequefios turbantes de piel están en gran demanda, especialmente para usarse

Los
con

el efecto

del

trajes

y abrigos

adornados

de

pieles.

Estas

tocas

ayudan

a realzar

adorno y completan su armonía. Los pequefios turbantes no van muy adornados;
Boinas, turmejor dicho, en la mayoría de los casos no llevan adorno alguno.
bantes. sombreros redondos que encajan bien en la cabeza, y tiaras rusas, todas
éstas son formas que se confeccionan en piel, escogiendo, naturalmente, la que
mejor

Para

sienta

a

nuestro

tipo.

los trajes de tarde

:

o de restaurant

vense

sombreros

más

grandes

y casi todos

Traje de tarde |
de crespón de |
negro y |
aplicaciones
de

seriei
Ppa
ua Canton

SN
evo
NT
aaa
sm.
>-

cuentas,

ador-

en

que

Irene Rich luce
su
aristocrática
gracia.

Si caen sobre los ojos, tanto mejor,
nados con plumas arregladas en diferentes maneras.
pues, aunque los sombreros tengan alas levantadas, las plumas han de caer siempre a pesar
de que esto resulta a veces complicado; pero ;por qué no confesar que imparten un encanto especial y que esa sombra sobre los ojos es sumamente favorecedora?
Dan a la mujer,

además,

ese

1922

<

ENERO,

E

Yuc., Méjico.—Muchas veces he dado
en estas páginas la receta para una loción que blanquea y suaviza las ma-

un

encontra-

de color se halla

f

)

de agua

vestido.

el

comienza

i

1
|

escribién-

molestia de revisar algunos numeros
anteriores, la hallará allí.—Las uñas
se fortalecen y vigorizan cuidando de
aplicarles, después de lavarse las manos y por la noche antes de retirarse,

ambos lados, según sea el caso. Hasta
los cinturones de brocado llevan guías

!
|

seguir

Timidez, Jovellanos, Cuba.
— Lo mejor es que se dirija
usted directamente a la casa Nestlé, cuyas señas encon-

nos; seguramente

en los trajes

para

palabras,

| Irene Rich en
! EI
depor;

$

de notarse

tura

usted

amables

méstico.
que

)
|
i
|

R. D.
— Sí, puede

à

drapeados
un

por sus

dome a esa dirección.—He oído decir que hay una preparación llamada
“Pelo Lisina", pero no puedo asegurarle que dé el resultado que usted
busca. También me han informado que en algunas peluquerías tienen un
procedimiento moderno para desrizar el cabello, aunque, para hablarle con
franqueza, entiendo que es cosa bastante difícil, si no
imposible.—Para las carnes flácidas lo mejor es un masaje con alguna crema que nutra los tejidos de la piel, y

AR

j

bien.—Gracias

aire

misterioso

——

que

tanto

—

atrae

a los del sexo

opuesto.

>

Pacina
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dose el cabello con un cocimiento de hojas de nogal se consigue oscurecerlo.
—Si, a pesar de todo lo que se diga en contra, todavía se usa el cabello corto;
si a usted

pero

ya

le creció,

le aconsejo

que

no

vuelva

a

cortárselo,

porque

la moda actual está más a favor de los peinados altos y aun los adornos
para la cabeza lucen más y mejor en uno de esos moños tan artísticos que
se hacen con cabello largo.—El blanco es uno de los colores que más se lleva
actualmente

en

el violeta,

París;

el gris y el bronce

siguen,

en

este

orden,

en

el favor femenino.—He tenido un gran placer de recibir su carta y espero
haberla complacido a usted.
Edelweiss, Colima, Méjico.
— No conozco las direcciones que me pides: zpor
qué no te diriges al Respondedor?—No, ese retrato no se publicaría ni por
intercesión de un santo; pero puedo asegurarte que nada pierdes con ello.—
Correspondo los cariñosos recuerdos con otros todavía más cariñosos, y
hasta pronto.

Rubita impertinente, Caibarién, Cuba.
— ;Qué ocurrencia!
A esa edad
no hay razón de asustarse por eso: todavía le faltan muchos años para
que la “pata de gallo” la amenace de veras. Es indudable que las dos
razones que usted expone han contribuido a ello, y lo mejor que puede
hacer es quitarse esa costumbre de fruncir los ojos al reirse. No estaria
de más que en las noches se pusiera alguna buena
crema alrededor de los ojos para ayudar así a la
completa desaparición de esas líneas.—De lo demás, no puedo contestarle; le ruego que me per-

done

y le aconsejo

que

escriba

directamente

s=
a
=

A

al

interesado.
María Cristien, Mérida, Yuc., Méjico.
— Eso de
que se cojan el dinero en el correo me parece muy
mal. La verdad es que yo creía que en esas tierras ya no había aficionados a lo ajeno.—Debe usted conocer bastantes palabras en

maya, pues cada vez que me

y

Helen Ferguson,
de la Paramount,
vestida con tela
de
crespón
de
meteoro y orla
de piel de mono.
Las

rosa

mangas

son

pálido.

escri-

be me saca una nueva. — Es muy
“handsome” y joven.
— Hace usted
mal en no ir a la escuela; algún día
le pesarán esas escapatorias.

Agueda

Pía,

las tres cartas

Colima,

fueron

su debida oportunidad

UA
ANN

Méjico.—

enviadas

F

en

f

y de acuerdo

con sus instrucciones.—Lea usted
mi contestación a Cabiria en lo que
se refiere al ca-

í

P4
4
!

beilo rizado.
S. M. Cupido, Camagüey,
Cuba.— Mucho
me agradan sus
misivas y na(Pasa

La misma

pón
El

enn
eso
ses
st
mma
—T

a la

Esta
actriz de
Paramount
luce
elegante capa de

|

piel de topo que

|

la defiende de los
rigores del presente

invierno.
i

eat
‘Spe
OUR
eR
ARE

Elegante
traje
carmelita,
de
* Helen, con bor-

; dados de café
claro y color
de henna,
al
frente, hecho a
mano.

1922

de

|

Cantón.

corpiño,

con

um

hebillas de plata
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actriz

en trajé de cres-

<

es rojo, azul y
verde, sobre gris. |
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Sólo una mujer me ha conocido que, en aquel tiempo, llamé latelectual. Y era curioso que poseia una
gran suma de encantos femeninos y sabía cómo obligar
a la humanidad a fijarse en ellos. Esa mujer es Helena.
Permítaseme declarar aquí que todas las estrellas cinematográficas que me han conocido antes tenían también talento; pero era un talento exclusivamente femenino y tendente a una sola cosa: el matrimonio. Pero

E STRELA]

FA ONA)
| que
(:

me

CINE-MUNDIAL

han

CONOCIDO

el radio de acción del cerebro

de Helena se asemejaba

al de un hombre. Tenía cimas y simas. Guiada por
una mano experta (y yo hubiera servido para el caso,
si me quedara tiempo que dedicar a tales empresas),
Helena habría llegado a ser un portento.

Confesiones infimas de

Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

XI—HELENA
Mis viajes intelectuales se efectuan generalmente por
las cumbres mas elevadas de la filosofia, donde—preci—la mujer no encuentra mas que yerso es confesarlo,
mos paramos. Muchas personas me han sugerido que
publique una edición popular de mi obra intitulada
“Mujeres”, a fin de que la gran masa de mentes femeninas pueda asimilar los fundamentos de mis ideas respecto a ellas. Pero un personaje de mi posición no
puede descender a las capas pieheyas. Cual los hombres famosos, en los grandes esfuerzos de la vida, como
la müsica, me es imposible popularizar mi trabajo, aunque sea en honor de la mujer.

En el inmenso

y profundo PONTO

de la filosofía,

he descubierto que

las mujeres, a imitación de ciertos
peces, se agrupan en bancos. Sus ideas florecen en los
mismos planos. No hay exploradores que desafien lo

desconocido.
Las mujeres se atreven con las ideas de caviar, cuan-

do sus mentes
Precisamente

están hechas
esta

mañana

para la salsa
mi secretario

de tomate.

me trajo una

invitación para decir un discurso ante una organización femenina intitulada “Liga de la Vida Más Amplia", a condición de que el tema fuese “Vibrando con
el Infinito". Mi secretario, como de costumbre, respon.
dió declinando la invitación. Si yo dijera ese discurso
con tema tal, haría un redondo fracaso. En vez de servir azucarados

menus,

me

veria

obligado

puntos sobre las ies y arecibir una silba.

a poner

los

Si dejase caer

mi VERBO sobre las damitas que integran la “Liga de
la Vida Más Amplia" no me invitarian más. Pero mi
tiempo es demasiado

valioso hasta para garantizar

así

mi futura tranquilidad.
A las mujeres les encanta creerse místicas.

Desde la

época MIOCENA
—si existían entonces los seres femeninos,—se han tomado a si mismas como entes de misterio, inasibles, frágiles exhalaciones susceptibles de desaparecer de la noche a la mafiana en las impenetrables
entrañas de lo Ignoto. ¡No hay tal! Las mujeres ALEAN
en las fronteras de la intelectualidad sólo por instantes.
En mi nueva obra “La Lucha a través de las Edades”
he dedicado a este asunto un capitulo que se llama
“Intelectualizando de Pasada”. E intelectualizan mientras llega el marido. El ser intelectual, para una mu
jer, es una especie de histeria que proviene de la supresión de sus naturales tendencias.
Pero la mujer mormal, la mujer saludable no pierde
su tiempo en hacerse intelectual. No desperdicia los
mejores años de su vida persiguiendo la “Melodia de
los Místicos”, por intermedio de alguna agencia al estilo de la “Liga de la Vida Más Amplia”. Sino que toda su fuerza de hembra, todos sus mohines, sonrisas,
hoyuelos y ojeadas se concentran en la función normal

de conquistar el casamiento.

Y cuando su hermana inte-

lectual deja la caza de los arco-iris psíquicos para buscar compañero, ella ya tiene seis de familia, o más.
ENDRO

LIZ

Cerveza
O

La prueba de su poder mental me la ofreció al diri-

cierto de música siamesa de Madame Balbutier. Esta
amable señora estaba presentandome a su distinguida
concurrencia. Acababa de dar mi nombre a una SPECIMEN de insuperable belleza femenina. Me incliné
profundamente ante su cuerpo reclinado en una chaise-

longue azul. Y no pude menos que fijarme en sus excelsas pantorrillas. Madame Balbutier me informó, más
tarde, que un artista que recibe sueldos fabulosos por
pintar calcetería femenina para anuncios, le ofreció
una suma increible si consentia en servirle de’ modelo
para uno de sus cuadros comerciales. Y a pesar de la
vileza de ese mercantilismo, me vi forzado a admirar
el buen gusto del pintor. Mis ojos se detuvieron un instante en los tobillos VENUSTOS.
Pero una voz dulce
me hizo apartarlos, diciendo:
—Quizá tenga más hermosas pantorrillas que yo,
señor Yáñez y Torremadura, pero, en cambio, yo he

leido más Balzac que ella.
E
Me volvi hacia quien hablaba. Era Helena.
Confieso que Helena era un estimulo, no sólo por
su maravilloso

trabajo ante

la

pantalla,

sino

porque

su cerebro carecia de las usuales nieblas que la coqueteria barata sopla en la generalidad de las cab-citas femeninas. Y, sin embargo, tenía el don de obtener lo
que deseaba de la generalidad de los hombres. Recuerdo que su pelicula “Cleopatra” lanzó una ola de emoción a través de todo el continente, excepto en Chicago, donde los críticos la condenaron. Pero ella, apenas
lo supo, tomó el tren expreso, organizó una merienda
en honor de los periodistas y, al día siguiente, la critica volvió sobre sus pasos y declaró unanimemente que
la cinta era estupenda. Helena sacó frutos de mi compañía. Bajo mi dirección escribió u^ libro titulado “Por
qué aman los Hombres a las Mujeres”, y el capítulo
que lleva por rubro “La influencia del cine en la manera moderna de hacer el amor” es una revelación.
Iba ya a ser consagrada por la ELITE, cuando...
se casó con su chófer.
(Tiene, pues, algo de extraordinario que yo me dedique a decir a mis hermanos en sexo la verdad respecto a las mujeres?

la

ciudad

XX

de

la

Giralda,

cómo

dar mayor aliciente a las sesiones
que en su salón se celebraban.
El público se había propuesto no entrar
por aquella puerta y ni a tiros le hacían
arrimarse al local.
Aparte de las malas condiciones de éste,
pues no podía ser más antihigiénico, ni oler
peor, por estar contiguo a las cuadras de un
alquilador de carros y bestias, los espectadores no tenían atracción.
Las películas habían ya recorrido todos los
demás Cines de Sevilla, estaban deterioradas
y Casi inservibles. Y gracias que Don Justo
se las proporcionaba, pues era sabido que le
debían un dineral y que Doña Margarita abusaba de las bondades del viejo, a quien no
disgustaban las abultadas formas de la jamona,
:
La duefia creyó atraer a los vecinos del
barrio contratando a una bailarina que por
cinco pesetas bailaba desde un vals mejicano
hasta la farruca.
Pero apenas la debutante
en

escena

se promovió

un

gran

es-

cándalo. La pobre mujer bailaba muy bien,
pero su físico era horripilante. Tuerta del
izquierdo, chata y con una boca que era un
buzón de correos. Además eran de ver y admirar sus pantorrillas secas y rectas que parecían dos palillos para tocar el tambor. La
infeliz se tuvo que retirar del escenario llorando como una Magdalena y con un cardenal en la mejilla izquierda, producto de media batata de Nerja que le arrojó un salvaje
de la galería alta.
Vino después un trío, que se denominaba
“Trio

Verde",

por

los colores

de sus

trajes,

pero los morenos se encargaron de ponerlos
negros, al oírlos desafinar de un modo horroroso, pues ponían los nervios de punta.
Pensando en un remedio se le ocurrió a
la jamona presentar un cuadro de aficionados que todas las veladas representasen una
pieza cómica. Es cierto que por ocho pesetas
diarias no podía sofiar que fueran eminencias
ni dignos artistas capaces de figurar en la
compafiía de María Guerrero o Emilio Thuillier.
La primera noche les sirvió de prólogo y
epílogo. Representaron *La Casa de los Milagros" y el milagro fué que no parasen todos en el Hospital o en la Cárcel, pues al
ver que no se sabían los papeles, la bronca
fué de las que dejan época.
La primera dama, que estaba en cinta, llevó tan mal rato que en el cuarto del Conserje dió a luz un nifio, que parecía una garrapata, y el primer actor de tanto gritar

para dominar el tumulto resultó afónico
ra dos meses.
Miraba la Señá Margara desmoronarse

pa-

poco a poco el castillo de su negocio, de aquella ayuda para su vejez que le había legado
al morir su esposo, un recaudador de contribuciones que a útlima hora se hizo Empresario.
Desesperada se fué a consultar con D.
Matías, un viejo actor que se las daba de conocedor de estos asuntos y el jubilado artista
le propuso diera todas las noches con las en-

tradas

unas

papeletas

algunos objetos
No fué torpe
curso de ültima

para

después

de escaso valor.
el consejero, pues
hora atrajo a una

público retraído.

Por la copia,

SHAMROCK

SABIA la Señá Margara, dueña
del Cine de la calle de la Telaraña
de

apareció

girme la palabra la primera vez que me vió, en el con-

Rifada .

Por NARCISO DIAZ DE ESCOBAR

(continúa

Se rifaban

sortear

aquel reparte del

gallinas, muñe-

en la página 45)
>
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viendo

una

en

yo

jaba

con

continüa

que

revista,

animal durante el día, va a su casa por la
noche rendido de cansancio. No sabe nada de
nada, porque si lo supiera otro gallo cantaria. Las prescripciones higiénicas para regular los nacimientos son griego para él. No

vi-

yanquis

los fabricantes

a que

debido

que la sostienen

traba-

europea

la guerra

estalló

UANDO

desconocen

sus anuncios

el castellano, y se me ocurrió expresar francamente mi opinión sobre el conflicto, lo cual
costó a la casa editora muchos disgustos entre el elemento alemán y a mí el puesto, de
manera que no puede considerárseme como
germanófilo aunque más tarde me convenciese de que tan culpables eran los unos como los otros y lo dijera a cuantos quisieron
oírme.
Mas

lo cierto

es que,

a pesar

de todas

las

barbaridades hechas por los teutones, en algunos casos, y a veces en forma peregrina, el
tiempo ha venido a darles la razón.
Sostuvieron ellos unos dos afios antes de
firmarse el Armisticio que nadie podía ganar
decisivamente, y examinando hoy la situación de Alemania vencida y la de las naciones aliadas vencedoras, hay que convenir que
no iban descaminados.
Tan mal andan los
tirios como los troyanos.
Dijeron que los tratados, ante la necesidad, eran trozos de papel mojado.
El que
hoy

mantiene

lo contrario

es

un

tonto,

o un

ignorante, o miente a sabiendas, o pertenece
al servicio diplomático.
Afirmaron también que los Estados Unidos
pagarían los vidrios rotos, a cuyo efecto se
nos iba a sacar. una suma colosal. Esto nos
causó a todos por aquí una impresión de mil
diablos; porque los alemanes, que son muy
brutos

y toman

pezaban

las

a calcular

adquirido

cosas

en

el dinero

vendiendo

a unos

serio,

que

ya

em-

habíamos

y a otros

y a

discutir los métodos de extraérnoslo sin anestesia ni paliativos.
¿Y qué es lo que está pasando? Pues sencillamente que los alemanes, aparte de un pequefio arreglo con los franceses en las zonas
devastadas, quieren pagar la indemnización
en dinero espüreo, porque no tienen oro ni
hay la más remota posibilidad de que consigan las cantidades, fabulosas que se les exigen. Los marcos no sirven para nada y continuarán echándolos a la circulación hasta
que los grabados y la impresión resulten más
caros que su valor como moneda.
Como los
aliados no pueden responder de los once mil
millones que nos deben hasta que Alemania
pague lo que les debe a ellos, el problema no
puede ser más sencillo, tanto que ya hace
tiempo que se habla con insistencia de liquidar la enorme cuenta condonando todas las
deudas.
¿Tenían o no razón, pues, al afirmar que
nosotros íbamos a pagar los vidrios rotos?
A Sociedad Protectora de Nifios llevó ante un juez de Chicago a una mujer acusándola

de no

chiquillos
miseria:

cuidar

parecían
sucios,

una

flacos,

a sus

cinco

hijos.

personificación
pálidos,

Los

de la

escrofulosos.

La mujer demostró que con el sueldo de su
marido y lo que ella ganaba bastante estaba
ENERO,

1922

<

quiere

tener

hijos, por

supuesto,

ya

situación empeora con cada recién
Pero... en algo hay que distraerse.
EX ES EE

vie E

haciendo, y que lo milagroso era que ya no
se hubieran muerto todos de hambre.
El jurisconsulto, empleando frases rimbombantes,

dijo que lo más acertado sería que la acusada se sometiera a una operación para evitar otros aumentos en la familia.
Ella rechazó el consejo, alegando que si tenía hijos

era

porque

así lo quería
x

*R

Dios.
*

¿Se meterá Dios en estas cosas?
Quizás lo averigiiemos más tarde, una vez
emprendido el gran viaje.
Por ahora lo que nos interesa es que a la
mayoría de los habitantes de este planeta,
habiendo de todo en abundancia, les falta
todo. Y eso es obra de los hombres.

En

la sociedad

merosas

me Se E
moderna crean

precisamente

den sostenerlas.

Basta

aquellos

familias nuque

no

pue-

abrir los ojos en cual-

quier ciudad para cerciorarse de esto. Entre
los pudientes es raro hallar matrimonios con
más de uno o dos hijos. El hombre acaudalado tiene su “club”, sus banquetes, sus diversas amistades femeninas, sus viajes y negocios: su tiempo, su amistad, su amor están prodigados en múltiples direcciones. Con

la mujer pasa lo mismo, excepto en lo que
al amor se refiere. Además, conocen la vida
o pueden pagar a gente que la conozca; saben cómo se regula el volumen numérico de
las familias.
El pobre, después de trabajar como un

que

su

llegado.

La
es tan
gine.
leyes,

recomendación del juez de Chicago no
singular como tal vez el lector se imaEn varios Estados de este país existen
que la generalidad del püblico desco-

noce,

que

autorizan

la

castración

en

deter-

minados casos. En Europa, ilegalmente casi
siempre, también se hace la operación desde
que se pusieron en boga las teorías de Lombroso y otros sobre la criminalidad nata y
hereditaria. Las víctimas son siempre presidiarios y los que deciden cuándo y en qué
‘forma deben hacerse las operaciones son los
médicos
de las cárceles
— gente ignorante
que, como es notorio, apela a esos destinos
porque no puede ganarse la vida en competencia abierta con sus colegas.

Aparte de la crueldad que el acto en sí
representa, hay el agravante de que no se
logra objeto práctico alguno, porque esta
probado hasta la saciedad que la doctrina
de la criminalidad hereditaria es un solemne
disparate.
El hijo de un criminal avezado
lo mismo puede resultar un santo que un contratista de obras o un leguleyo.

Sin
mos
han

ir más

lejos, en

Norte

América

tene-

Estados como Georgia y Luisiana, donde
tenido origen nuestras más rancias fa-

milias, que fueron poblados con presidiarios:
traídos de Inglaterra y Francia, y, no obstante, no se cometen
en otras regiones.

allí más

crímenes

que

Lo mismo puede decirse de Australia y
Nueva Zelandia, hoy modelos de orden, cultura y buen gobierno.

¿Y quiénes fueron lcs que adoquinaron las
calles, con el grillete en la pierna, de casi
todas las ciudades de la América española?
De ser cierto eso de la criminalidad here-

Nuestra Opinión Sobre la Boda Hart-Westover
SO de “nuestra” lo pongo
clínico tengo! ¡Qué mirada
mi entrevista con William
tico reservado?
¿Se acuerdan de

para que este tendencioso parrafito salga editorialesco.
¡Qué ojo
de lince! ¡Qué profundos conocimientos. ..! ¿Se acuerdan Uds. de
S. Hart, hace tres meses?
¿Se acuerdan de aquel beso de pronós“nuestra” opinión sobre el particular?

Pues bueno.
El beso de la historia fué de consecuencias.
Mi entrevista resultó profética.
Una
vez más he salido triunfante.
Mientras todos los periodistas del gremio juraban y perjuraban que
Jane Novak era la novia de Hart, he aquí que el siete de diciembre del año pasado, a eso de las ocho
de la noche, William S. contrajo nupcias con la Srta. Winifred Westover (la del beso de mi entrevista) en su casa de Hollywood, California.
Y bendijo la unión el reverendo Neal Dodd.
Luego
hubo wna cena íntima.
¿Qué tal? El “miejecito” la vió venir desde lejos.
“Nuestra” opinión dejó en ridículo a los
profetas baratitos y a los chismosos
de la profesión.
Por una vez, creo que puede dispensárseme
que me dé un ligero baño de rosas...
¡Qué

ojo

clínico!

Guaitsel

>
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ditaria,
cárcel.

muy

pocos

estaríamos

fuera

de

la

En vez de coger de mingo a esa pobre mujer de Chicago, a los que debían castrar, si
hubiera justicia, es a todos esos buenos senores y señoras que, porque ellos se hallan
perfectamente bien, sostienen que el mundo
€s un paraíso y se oponen a cuanta medida
tienda

a mejorar

la situación

de los de abajo.

nes
los del oficio se comenta mucho la
forma adoptada por Balfour, jefe de la
delegación británica a la Conferencia del Desarme, para entenderse con la prensa. El político inglés es sin duda uno de los hombres
de mayor capacidad mental que hoy tiene
el mundo. Su edad anda alrededor de los setenta anos, es alto, delgado, de ojos azules
y cabello blanco.
Pertenece a la nobleza y
su familia ha gobernado en Inglaterra desde
los tiempos de la reina Isabel. Ha sido: Ministro

de las

Colonias,

“Lord”

del

Almiran-

tazgo, Jefe del Partido Conservador, Primer
Ministro y la mar de otras cosas.
Es sobriAANNAM

AONAN ALMAIN

-

no de aquel Lord Salisbury, que los latinos
de Nueva York deben conocer bien por lo
aficionados que son a los cigarrillos de su
nombre, que también fué Presidente del Gabinete y tanta indignación produjo al sostener que Espafia era un país decadente y debía
abstenerse de conquistas y colonizaciones.
RCM

Existe

cos

aquí

SR

Uk

la costumbre

de renombre

o que

entre

ocupan

los políti-

altos

cargos

públicos de recibir a los representantes de
los diarios una o dos veces por semana, segun la importancia de los temas sobre el tapete, y decirles lo que quieren que se publique. Por supuesto, protestarían los que acu- .
den a esas conferencias si leveran esto, pero
es sencillamente la verdad.
Los escritores
pueden hacer las preguntas que quieran, y el
hombre ptblico las contesta por lo regular,
pero insinuando siempre lo que debe y no
debe divulgarse. El que se desliza no vuelve

a recibir invitación, como sucedió ha poco a
dos representantes de una agencia socialista
de noticias.
Hay situaciones
IIND LINAO TOINNTE

tan

escabrosas,

OOOO AONADAN

sin embar-

ONTDOOIT

go, en que al estadista no le conviene decir
poco ni mucho, como pasa con la actual
asamblea que se celebra en Washington, pero
al mismo

tiempo

la costumbre
nes

con

no

se atreve

y negarse

a romper

a cambiar

con

impresio-

la prensa.

He aquí la forma
suelto el problema.

en

que

Balfour

ha re-

En amplio salón recibe a los veinte o trein-

ta periodistas que van a verlo, que se colocan
en semicírculo frente a una mesa, emplazada
en

el centro,

donde

aparecen

sentados

Bal-

four, su secretario y un agregado a la embajada. Conviene hacer constar que los visitantes se hallan siempre a unos quince o
veinte pasos de la mesa.
j
Empieza la entrevista. El Delegado pronuncia un corto discurso que suena bien, pero deja a todos en ayunas.
En seguida,
de acuerdo

con

el procedimiento

de rúbrica,

uno de los periodistas le hace una pregunta.
Balfour se levanta, echa a caminar hacia el
que lo ha interrogado, se detiene frente a él,
muy cerca, y mirándole fijamente en los ojos
le contesta pausadamente, con palabras floridas, pero sin decir nada en concreto.

Este procedimiento

trae ciscados

a los re-

porteros yanquis que, a pesar de que
la piel dura, le han cogido un miedo

tienen
cerval

al viejo político inglés y no sólo no logran
sacarle nada en limpio sino que casi ni se
animan a dirigirle la palabra.
L estreno la otra noche de “El gato montés” me trajo a la memoria la entrevista
publicada hace varios meses en esta revista.

Penella,

en

aquella

ocasión,

nos

habló

del

Banco de España, de las sumas que ha ganado, de las que piensa ganar
— de dinero,
en fin.
De arte ni una palabra.
Lo’ mismo sucede con la mayoría de los
escritores, compositores y cómicos de origen
espafiol, elemento que, por desgracia, está

poco familiarizado con la parte rosada de
la vida.
Entre los empresarios de is Estados Unidos, donde la abundancia de público y su benevolencia hacen posible acumular grandes
fortunas con espectáculos puramente mecánicos, resulta todo lo contrario. A duras pe-

nas logra uno que discutan

el lado mercan-

til de los negocios,
dan la impresión
que la prosa del teatro les repugna.

Les encanta

hablar de arte.

.—
vota

de

La
Blum

si ay
4

EF

“Venezolano de Brooklyn” me envió .
otro episodio de sus correrias amorosas
en Nueva York, pero no lo publico porque
se permite ciertos alardes literarios que no
pueden

tolerarse

algunos lectores
por mi anónimo
de mentiras

en

esta

sección.

Además,

se quejan de que lo escrito
amigo se basa en una serie

intragables.

Esto

podría

pasar-

se, pero lo de la literatura, no. La retórica
y la gramática son como el juego de billar:
de conocerse bien, signo evidente es de haber malgastado la juventud. Si el “Venezolano

de

Brooklyn"

literato,

Nuncio
que

puede

nos

de Su Santidad.

sepa

resulta

ir a contarle

sus

aspirante

a

cuentos

al

Se lo advierto

para

a qué atenerse.

Pero me ha salido otro colaborador a quien
de seguro

admiran

muchos

lectores.

Me

re-

fiero a Will Rogers, el actor de la Empresa
Goldwyn, que acaba de mandarme la siguiente nota sobre la Conferencia del Desarme:
Lo de Washington es un éxito en toda la línea.
¡Pueblo, el DESARME (así con letras mayúscuPatsy

Buth Miller, primera
“que

nos

parece"

actriz de la Goldwyn, nos manda esta fotografía con una nota preguntándonos
Parodiando a Valle Inclan, que anda por estas costas, diremos:
“admirable,
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estupenda

y

despampanante’’.

las) es un hecho! ¡Albricias, albricias y aleluyas!!!
Inglaterra ha desarmado su marina. En vez de
>
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veinte acorazados nuevos y diez viejos, en lo sucesivo se conformará con cuarenta y cinco flai

mantes.

' Los Estados Unidos acceden humanitariamente
a tener el mismo número de barcos que los ingleno cuentan

en la actualidad

ses, aunque

mi com la

mitad.

Los japoneses pasan por todo con tal de que
haya amor fraternal, y con tan plausible motivo
acaban de botar al agua dos monstruos de 45,000
toneladas con cañones de diez y seis pulgadas.
Los franceses están dispuestos a reducir su ejército de quinientos mil a un millón de hombres y
a debilitar su escuadra agregándole un centenar
de inocentes submarinos.
De modo que dentro de poco la paz reinará en
la tierra. Los ingleses, que de tiempo inmemorial

vienen tomando la iniciativa en estos movimientos

progresistas, han iniciado ya la nueva era en la
India, enviando allá al Príncipe de Gales, simpático muchacho que se capta todas las simpatias,
e
para concluir de una vez con las agitaciones
implantar la cordialidad. Hasta la fecha la visita
sólo ha tenido lo que los franceses llaman un
«success d'estime", pero todo se andará. Por lo
pronto, al segundo día de llegar el Príncipe se pacificaron doscientos indios, y no se pacificaron más
porque a las tropas se les agotaron las municiones en el momento culminante.
una

Dorotea,

la llamó

marido

su

poss

dama neoyorquina se ha dirigido a los
tribunales para que le concedan el divorcio
absoluto. Por lo que se desprende de los escritos de los abogados, el esposo tiene la debilidad de soñar en alta voz y en cierta ocasión,
allá en las altas y obscuras horas de la noche,
hizo varias caricias a su mujer, que por casualidad estaba desvelada, y en tono meloso
soltó varias exclamaciones por este estilo:
; Ay, Dorotea, estoy loco por ti! ¿Me ama-

¿Quién es la nenita
ras siempre, Dorotea?
de su papaíto, Dorotea? Etc., etc.
Por desgracia, Dorotea era el nombre de
la criada de la casa.
R. FREDERICK STARR, catedrático de
antropología de la Universidad de Chicaen

go,

conferencia

reciente

dijo:

—No hay mujeres hermosas en los Estados
Unidos. Sólo a la benevolencia americana se
debe que llamemos bonita a toda muchacha
que no es un fenómeno de fealdad.
—El hombre o la mujer hermosa es una
de las obras más raras de la naturaleza. Unicamente en Africa entre las razas negras se
halla la verdadera belleza.
*

*

Antropológicamente,

civilizada,

blanca,

no me

ocuparé

los

o

es

carece

el asunto

porque

afeites

han

ido

cambiando

a la

*

mujer en el transcurso de los siglos hasta
convertirla en un producto artificial. Si fue-

El

en

el mundo

de la farándula,

os presento

TO

ra posible criar una hembra de raza civilizada antropológicamente perfecta, que no lo
es, porque no pueden borrarse en una generación las características que représentan sielos de gradual desarrollo, lo probable es que
nos gustase poco o nada.

mujer

La

amarilla,

El corsé, el calzado, el som-

de importancia.

brero,

negra

al tanto
de las interioridades

ue achos, a un nuevo astro del firmamento cinematográfico que a mí por poco me deja bizco
ndo por vez primera me detuve a examinarlo. Llámase Norma Nichols y aparece en cl fotodrama de la Robertson-Cole intitulado ‘‘La atracción del hogar". La chica, como podréis
observar, pertenece al género que en Nueva York denominamos
galvanizante, y
no
digo
más.
estimo
que
aíraerá
porque
tiene
gran
magnetismo.
Y

MO

o masculina,

pasa con el hombre, del

Lo mismo

deforme.
que

sea

*

los salvajes.

entre

se halla

sólo

q dn

tiene razón Mr. Starr.
femenina

belleza,

La verdadera

Cumpliendo la promesa de teneros

catedrático

x

x

podrá

demostrar

que

está

en

lo cierto

pero

este

apelando

es

un

científicamente.
tre mis amigos

a los libros

asunto

que

no

de texto,

se

resuelve

Por lo que he observado eny por lo que a mí me pasa,

deduzco que a todos nos gusta que el sexo
bello sea lo más artificial posible. Que use
polvos, colorete, blanquete;
que tenga esa

piel aterciopelada que sólo se consigue esquivando los rayos del sol; que nos presente
pies diminutos y manos ídem; que tenga la
voz dulce, la mirada soñolienta, etc.; que po-

RESPINGO.— Un amigo lejano me mandó un recorte de “El Universal”, de Méjico,
en que
se ocupan de mi. : Mal deben andar de material cuando doy pretexto a sus excrecencias mentales
En el tal suelto, impreso en negritas de aspecto editorial, se me adjudica,
aparte de un
silló
de
Y devuelvo í la pelota.
El autor
E
m que CU,
un poet disimulado: el de embustero.
tor deldel

sea ciertas
logía, pero

Eddie Polo es griego. Le hablaría en inglés al
En cuanto a música, yo, que desgraciadamente
chado más notas que las de un misero violín, en
La idea de que entre los adminiculos
Farnum.
se cuenten los instrumentos filarmónicos sólo

Mr. Starr puede quedarse con todas las
beldades perfectas de Liberia, Etiopía y el

articulejo afirma que

en

generalizacionesal estilo
Veracruz

se dedican

los talleres de cine hay siempre

de aquel

a cazar

yanqui

zopilotes

con

que

música

mientra

j

apuntó

carabina,

en

su

durante

libro
sus

de

ratos

memorias:
de ocio."

El

ENERO,
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autor del negruzco pato N one ee
o.
me paso la vida recorriendo “studios”
a he
Ht
la casa Fox, durante la fotografía de una aad
indispensables para la manufactura de fotodran
:
puede caber en quienes hablan de oídas o h cen

“Los
j

barb
E

Respondedor.

aa Cb
a

Bueno,

Congo.

curvas
que...
vosotros

en
me

pugna

con

la antropo-

entendéis,

muchachos.

Yo prefiero a Broadway

de arriba

a

abajo, hasta la misma calle 135, donde la
vista puede recrearse en todos los matices y
colores modernamente aderezados.
Jorge Hermida
;

>
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Retrato al dleo del aviador Richard H. Depew Jr., pintado en treinta minutos, en el aire

y a bordo de una aeronave Curtiss, por el artista valenciano Luis Uzabal, miembro de
Esta es la primera vez que se realiza esa empresa.
la redacción de CINE-MUNDIAL.
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Aeroplanos

de la Compania

Colombo-Alemana, que vuelan de Bogotá a Barranquilla en doce horas, con pasajeros y correo.
30 centavos por pieZa. Esta línea aérea está haciendo un recorrido perfecto y en completa

El pasaje
seguridad.

cuesta

$250

y la correspondencia

^

i
__

1922 Promete
OS sucesos acaecidos en el mundo de
la aviación durante el año que acaba
de terminar, justifican nuestra firme
confianza, en el que se inicia.
La invención del *sobre-cargador" del Dr.
Moss,

que

consiste

en

un

aparato

que

adap-

tado al motor de un aeroplano, permite su
operación, a fuerza completa, aunque la máquina esté a grandisima altura, es una de
las mayores empresas de 1921. La invención
fué puesta a prueba el 28 de septiembre del
afio pasado, cuando el teniente John MacReady, del Servicio de Aviación de los Esta-

dos Unidos, llevando un “sobre-cargador”,
sobre su motor “Liberty”, batió todos los
records de altitud del mundo, ascendiendo en
su biplano Le Pere a más de quince mil metros de elevación.
Este “sobre-cargador”, al permitir que la

débiles de estructura; pero durante los últimos meses, gracias al empleo de alas más
fuertes y del refuerzo interior por tirantes,
resultan de gran solidez y ahora ya tienen
fuerza suficiente para cualquier empresa y,
además, eliminan los tirantes externos y disminuyen, así, la resistencia.
En Europa es
donde se han hecho mayores progresos en
este sentido.
Por lo que toca a la seguridad en los vuelos comerciales, los adelantos son estupendos.
El Servicio Postal Aéreo de los Estados Uni-

condiciones
meteorológicas.
Este resultado
representa 88.33% de perfección.
Durante
los primeros seis meses, la perfección del servicio alcanzó 98%, que es más que la de cualquier ferrocarril de primer orden. Y el 96%
de estos viajes se hicieron dentro del período
de tiempo exigido. En cuanto a los hidroplanos, condujeron
6,814 pasajeros, 29,002
libras de correo y, sin un solo accidente, volaron 95,020 millas.
En Europa, donde pueden hacerse viajes
de una a otra capital, por el aire, sean cua-

dos, por ejemplo, efectuó durante el año pasado, de San Francisco a Nueva York 7,081

les fueren las distancias y los paises, la aviación comercial florece y adelanta a diario, y

viajes, de 7,655

eso significa que la seguridad y la perfección
han alcanzado en el viejo continente su grado máximo.
(continua en la página 46)

recorrieron

que

millón

había

transportaron

45 millones

yoría

viajes

de

los

en

y medio
se

programa.

de

millas

de cartas.

hicieron

en

Se

y se

La ma-

pésimas

NO. El aeroplano es hoy un aparato tan perfeccionado y seguro que se está en él con menos riesgo que en la propia cama. Esa es la verdad. Como decía el pobre amigo Pegoud, está demostrado
máquina desarrolle toda su fuerza a alturas
que la cama es más peligrosa que el aeroplano,
extremas, abre un nuevo camino a los aeropucsto que sobre el mullido colchón había muerto
planos para el alcance de enormes velocidamucha, muchísima gente, millones de veces más
des, pues en la atmósfera enrarecida de las
gente que en los aeroplanos. Y las estadísticas le
capas superiores, la resistencia del aire es
dan la razón.
proporcionalmente menor.
Tomando en cuenta todas estas razones, traslaMediante nuevas mejoras en los diseños de
dé mi estudio a un aparato Curtiss color naranjo,
sus máquinas, la casa Curtiss ha obtenido un
alas amarillas. Nos amarramos al asiento.
Did
vueltas la hélice... ¡y qué viento y qué zumbar
aumento de velocidad en sus hidroplanos ráiru
de hélice y motor! La nave se desprendió de la
pidos, que ahora alcanzan la oficial de 184.8
El pintor y el Capitán Depew
tierra después de avanzar sobre el campo limpio
millas por hora. Por otra parte, los mono- .
unos cien metros y ascendió rauda. Volví la vista
planos de carrera de Thomas Morse poseen
a la madre pródiga que hasta alas me daba enuna velocidad extraoficial de 233 millas por
tonces y la vi quedarse abajo, mecerse y darnos
hora!
un último coscorrón.
De las máquinas de peso ligero, han apaINTAR un retrato en media hora es pintar
Subimos, subimos y subimos. Seguro estoy de
volando. Pero pintarlo en aeroplano y en el
recido varias nuevas. Cuéntanse, entre otras,
que allá arriba, en el Olimpo, cundió la alarma
mismo tiempo, es pintar volando-volando.
en esos momentos al observar a un pintor que asel Farman Sport, el Sperry Messenger, la
Media hora para duplicar la vera efigie de un
cendía constantemente provisto de las armas del
Golondrina de Laird y el Biplano Longren,
hombre con la brocha no es una maravilla, pero - oficio, paleta por escudo y pincel en ristre. Velázque tiene alas plegadizas.
pintarlo en alas de un aeroplano a muchos centequez debió fruncir el entrecejo.
Todos estos aparatos son económicos en
nares de metros de altura, es cosa nueva y tiene
¡Cuánto placer! Allá arriba, solos, sin miedo
los gastos de mantenimiento y particularmenmaravilla. Y me siento glorioso de haber sido el
al teléfono, la portera, el piano de la vecina, las
te adaptables a las exigencias del sportsman.
primero en llevar a cabo tal empresa, el primero
visitas. Yo pintando sin cesar, el intrépido aviaEl “Yate Volador” de Loening es una noen fijar con colores la faz del hombre-águila en su
dor, mi objetivo, haciendo subir y bajar el aerovedad enla aviación. Se trata de un monoelemento, a miles de pies de altura, en pleno éter.
plano y haciéndome bailar una danza gloriosa soEsto fué como muchas cosas son — producto de
plano con casco marino y camarote cerrado,
bre las nubes, sobre un caleidoscopio en el que
la fantasía del momento, de una feliz improvisase sucedían las visiones de casas, caminos, ríos copara cuatro personas, con velocidad máxima
ción. Tenia que hacer yo unos estudios para un
mo hebras plateadas o negras, eras verdes, muy
de cuarenta millas por hora. Este aparato
neola. Guiaba el ligero automóvil Alfredo Chalverdes o negruzcas, pardas, lisas u ondeantes,
asciende rapidísimamente y, a diferencia de
mers y en el trayecto me dije: “para pintar al
mientras a nuestro derredor soplaban todos los
las otras máquinas de tipo marino, puede
hombre que vuela, lo tienen que pintar volando".
vientos y había mucha luz y, sobre todo esto, la
maniobrarse en tierra. Durante una prueba
Cuando llegamos al aeródromo, mi plan estaba
energía humana personificada por nosotros dos
hecha hace poco, subió veinte mil pies en
hecho. Subiría con las águilas humanas y arriba,
—el uno pinta que te pinta y el otro dirigiendo
48 minutos, llevando a bordo un piloto y
bien alto, sorprendería la verdadera expresión del
la orquesta mecánica a cuyo son bailábamos enaviador en lucha con los elementos.
tres pasajeros.
Se calcula que su alcance
tre los cielos.
Hice la proposición a Depew, que pilotearía la
Media hora después de haber alzado el vuelo,
máximo es de 23,000 pies de altura. El momáquina aérea, y aceptó con esa simplicidad caractenía fijada en la tablilla la faz enérgica de Depew,
tor es “Liberty” de 400 caballos.
terística de los hombres que lo son de veras, que
el primer hombre pintado en el aire, mientras voEn la construcción de monoplanos se ha
arriesgan a cada momento su preciosa vida con la
laba a una velocidad prodigiosa a muchas millas
obtenido un gran adelanto por lo que resnaturalidad del que sale de la cama a diario y se
sobre el nivel del mar y de la tierra, a las cinco
pecta a la construcción de las alas, que esdiri£e al desayuno.
de la tarde del día 6 de septiembre de 1921, y en
tán reforzadas con tirantes en la parte inteY aquí llegamos a un punto capital. ¿Es arriesun rincón de la tablilla la firma del primer pintor
rior. Este tipo de aeroplanos no se usó dugar la vida volar en aeroplano? Después de mi
que tal cosa pintara,
rante la guerra, precisamente porque eran
experiencia y de un repaso de la historia y ejecuUsabal.
que
asegurar
puedo
moderna,
aviación
la
de
futuro: cuadro, y me dirigí al aeródromo de Mitorias
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Resenas críticas de las ultimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

LA TENTACION

DEL JADE

George Melford y adaptación a la escena
matográfica de Monte M. Katterjohn.

(The Lure of Jade)

"Robertson-Cole"—1800

Argumento

metros

Intérprete principal, Pauline Frederick.
Colaboradores: Thomas Holding, Arthur Rankin, Leon
Bary, Hardee Kirkland, L. C. Shumway, Clarissa
Selwynne, Togo Yamamota, Goro Kino.
Argumento de Marion Orth. Dirección de Colin
Campbell, Fotografía de Dev Jennings.
Argumento

Sara Vincent, hija de un almirante, es popularisima entre los subordinados de su padre que la
agasajan y la rodean de fiestas en la estación naval que con frecuencia visita. Tiene apasionamiento por coleccionar jade, del cual posee maravillosas piezas. Anos antes, en Filipinas, Sara habia

conocido al capitan Corey y el amor habia florecido entre ambos, hasta que los separó la circunstancia de estar el mozo comprometido a casarse con cierta Alida y de que Sara no quiso ser
culpable del fracaso de tales relaciones. Los Corey
han venido a vivir a la estación naval después del
casamiento y Alida está celosisima de Sara. Sucede que el Capitán Willing, durante una fiesta,
afirma fanfarronamente que su colección de jades

es superior a la de Sara y la invita a examinarla.
Un criado vengativo los encierra em las habitaciones del capitán. La joven se ve obligada a salir
por el balcón, Alida la ve y se encarga de hacer
rodar la piedra del escándalo, hasta conseguir que
la protagonista se vea socialmente aislada. Quince
anos

más

tarde, Sara es duefía de “La

Gaviota",

una especie de hotel em el archipiélago malayo.
Alli van a dar, por capricho del destino, Alida
y su hijo Allan, de diez y nueve anos. Sara decide
vengarse en la persona del muchacho, con ayuda
de un

tal Beresford, que está enamorado

de ella.

Lo consigue y Allan se apasiona por la duena de
"La Gaviota". Beresford, por su parte, coloca «
Alida en una situación comprometora.. Sara está
hablando de su venganza, cuando Allan, eloquecido por la fiebre y la bebida, entra y mata a
Beresford. Sara asume la responsabilidad del homicidio. Corey llega y trata de salvarla. Pero
Sara rehusa y marcha, sola, a la cárcel.
Es
tema

una
que

delicia
acaba

presenciar el desarrollo de un
mal, es decir, conforme a las

realidades de la vida y no de acuerdo con el
romanticismo cursi de los argumentistas de todos
los días. Aunque no fuera más que por eso,
esta pelicula estaria muy bien. Pero hay otros
detalles que la hacen atractiva, como la interpretacion de Pauline Frederick, siempre ajustada
a los canones,

la excelencia

de la presentación

y

de la dirección y, sobre todo, la perfecta continuidad de las escenas que hacen que el asunto
se deslice sin bruscas sacudidas ni falsas situaciones. Todos los actores que en la producción
toman parte interpretan sus papeles a satisfacción.
La película gustará.
— Ariza.

(The Sheik)

Agnes Ayres y Rudolph

Colaboradores :FRI

ter Long, Lucien

Littlefield,

George

Menjou,

Wal-

Warner,

Ruth

Miller y F. R. Butler
Argumento
ENERO,

de

1922 <

Edith

M.

——

disfraza de esclava y penetra

em un casino, donde

el Jeque Ahmed ofrece una fiesta. El jeque d2cide secuestrar a la muchacha y lo consigue, mediante un guía venal. Hácela su esclava, pero
Diana, rebelde siempre, rehusa ceder a sus insinuaciones amorosas y, finalmente, trata de escapar a caballo, pero el animal cae y se lastima,
a tiempo que Omar, un bandido del desierto,
atraido por la belleza de la desconocida, quiere
robarla para sí. El Jeque llega oportunamente al
sitio de los acontecimientos, salva a Diana y, temeroso de que el bandolero se apodere de ella
más

tarde,

la envía

a Briska

con

Saint

Hubert,

un noveliia amigo suyo. Pero, por el camino,
Omar cae sobre ellos y Saint Hubert resulta herido y la joven prisionera. El Jeque se entera de
su cautividad, llama en torno a los guerreros de
su tribu y cae sobre las mesnadas del bandolero
en momentos en que Diana va a suicidarse para
escapar a las caricias de Omar. Luchan todos, el
salteador muere y el Jeque sale gravemente herido de la contienda. Sobreviene entonces el inevitable enamoramiento entre la dulce enfermera
y el héroe herido, con la mo menos inevitable
complicación de que el Jeque no es árabe, a fin
de que las multitudes mo se asusten del consagrado matrimonio final.
Esta produción es de las que dejan satisfechos
a los espectadores de todas partes, por razón de
su tema

romántico,

sus pintorescos

vestuarios, su

aroma oriental y la simpatía que tienen entre el
publico los dos actores a quienes se encomendaron los principales papeles. Agnes Ayres pasea su
hermosura por seis rollos de película admirablemente bien fotografiada y Valentino se ve hecho
un verdadero Jeque con pintorescos indumentos
más o menos árabes. Hay cargas de caballería
beduina que son una delicia y otras escenas muy
bien fotografiadas. La dirección no deja nada que

desear. El argumento es flojillo, como habrá visto el curioso lector (si lo vió) y con los convencionalismos de rigor, Valentino pone los ojos en
blanco con demasiada frecuencia y hay, además,
algunos otros defectillos de poca monta. Pero, en
general, me atengo a lo que dije al principio: esta película gustará. Y es raro que me equivoque

en

mis profecías

cinematográficas.
— Guaitsel.

EL HOMBRE

DE

PIEDRA

(The Man of Stone)
“Selznick’’— 1500 metros

Intérprete principal: Conway Tearle. Colaboradores: Betty Howe, Martha Mansfield,
. Colin
Campbell, Warren Cook y Charles Brown.

Argumento

Paramount —-2,000 metros

Intérpretes principales:

Diana Mayo, bella joven inglesa, emprende un
viaje al desierto de Sahara, no obstante las proLestas de sus familiares y amigos. Em Briska, se

Argumento de John Lynch y Edmund Goulding. Adaptación de Lewis A. Browne. Dirección
de George Archainbaud.

EL JEQUE

Valentino.

cine-

Hull,

dirección

de

Sus hábitos y hazanas en el ejército británico,
han conquistado al capitán Neville Deering el mote de *El Hombre.de Piedra". A su regreso a
Londres, después de uma larga ausencia em tierras
exóticas y al servicio del Imperio, se encuentra con

que su novia, Lady

Mary

Fontescue, le ha dado

unas enormes calabazas, por culpa de cierto pretendiente de pocas simpatías pero muchísimos millones. Decepcionado y con gana de que se lo lleve
el diablo, solicita y obtiene uno de esos puestos
que el gobierno inglés tiene siempre a la disposición de los oficiales a quienes el amor juega sus
frecuentes trastadas. Ya en el destierro, que es en
Africa Septentrional, se entrega a la bebida y se
enferma (de los riñones sin duda), pero no falta
una joven compasiva y de buen ver que lo cuida
como a las ninas de sus ojos y que, por otra parte,
se llama Laila y ya supondrán Uds. la de enredos
que se arman con este motivo, pues “El Hombre
de Piedra" se enamora como los de carne y hueso

de la tal Laila y aun cuando la de las calabazas
vuelve a la carga y trata de casarse con Deering,
adoptando un sistema indigno de una senorita que
se respeta, el capitán, después de un combate con
bandidos y de otras calamidades por el estilo, se
casa con Laila, no sin que antes un balazo oportuno haya quitado la vida a la otra mujer.

Lo mejor de esta cinta es el principio. Esta tan
bien dirigida, tan admirablemente fotografiada y
con tal propiedad en los escenarios, que no hay
mas que pedir. Por desgracia, aquello se descompone hacia el final: el argumento se hace forzado,
la continuidad se pierde y el asunto es un desbarajuste.
Las vistas del desierto pierden su
"atmósfera", la dirección está como enredada en
aquellos líos del tema que se complican sin necesidad y el final, hipotético y hasta inverosímil,
desmerece del comienzo. Ahí queda mi opinión,
por lo que valga y ojalá que la película agrade
a otros más que a mí. — Reilly.
EL GUARDAVIA
(Scharben)
Película alemana—1500

metros

Intérprete principal, Werner Krauss. Colaboradores: H. Strassman-Witt, Edith Poska y Paul
Otto.
Dirección de Lupu Pick. Argumento de Carl
Meyer.
Argumento

Un guardavía habita, con su mujer y su hija,
en una estación de ferrocarril de tercer orden.
Una tarde de invierno, el inspector de la línea llega a examinar las cuentas del guardavía y, al entrar en la casa, topa con la hija de éste, que
lava la escalera. Aquella noche, la madre despierta sübitamente en su lecho. Se levanta y llama a
la puerta de la habitación en que se hospeda el
inspector. Este se resiste a darle paso. La mujer
echa abajo la puerta, a hachazos.
Dentro, su
hija, semidesnuda, se halla com el inspector. La
madre, enloquecida por la deshonra y el dolor,
sale al campo batido por la nevasca y cae, rendida, cerca de una capilla, donde el frío la envuelve en su mortaja de nieve. Por la manana,
el guardavia regresa, busca a su mujer y, enconirándola muerta, se prepara a darle sepultura. El
inspector va a partir. La muchacha le ruega que

no la abandone. Ante su negativa, la joven corre, .
gritando, a confesar al padre todo. El guardavía se levanta, va hacia el inspector y lo estrangula. Al dia siguiente, hace señal al tren que pasa
y se entrega prisionero al conductor. Y la abandonada mira el humo de la locomotora perderse
a lo lejos...
Notabilisima pelicula.

Comenzaré por decir que

>
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tiene el defecto de todas las europeas: le falta
continuidad, sin duda por culpa de la carencia de
trucos técnicos. Y como es lo unico malo que encuentro en su contra, poco resta por añadir. Tiene
el argumento la sintética ferocidad de un cuento
de Poe.

Los

títulos

son

escasos,

lo cual

prueba

que la mímica tiene suficiente interés para sostener la fuerza dela cinta. La interpretación es
realista; como conviene al tema. Los aplausos
deben repartirse por igual entre actores y director.
Como habrá podido notarse, ^El Guardavía" me
gusto. — Guaitsel.
LOCO

POR

PELEAR

(Fighting Mad)

“Metro”— 1600 metros

Intérprete principal: William Desmond. Colaboradores: Virginia Brown Faire, Doris Pawn,
Rosemary Theby, Joseph J. Dowling, William
Lawrence, Emmet C. King, Jack Richardson, William J. Dyer, Bert Lindley, George Stanley y
Vernon Sniveley.
Argumento de H. H. Van Loan. Direccion de
Joseph J. Franz. Fotografia de Harry A. Gersted.
Argumento

Bud McGraw anda siempre buscando camorras.
En consecuencia (¿por qué en consecuencia?) se
engancha en una patrulla policíaca, en donde comienza sus actividades, rinendo a bofetada limpia
con tres de los miembros de la misma patrulla,
pegandoles y, naturalmente, haciéndose su mejor
amigo, al cabo de las trompadas. Con eso, con
una muchacha que se enamora de él y que le da
la ocasión de quedar bien a sus ojos, dejándose
secuestrar por unos

mejicanos

(naturalmente)

pa-

ra que la saque del apuro, hay para cinco rollos
y pico de celuloide.

Lillian

EEE

de los “Greenwich Follies”,
(Billy) Dove, famosa belleza de las “Ziegfeld Follies” y Elizabeth North,
en una escena de la película de Robertson-Cole, titulada “A la Puerta del Escenario" y dirigida
Aquí de los peritos: ¿Morena o rubia?
por William Christy Cabanne.
E

AEE

No es ésta, ni pretende serlo, una cinta extraordinaria, pero sin duda que agradará a la gene-

ralidad, — Reilly.

No sé si esta cinta fué llamada melodrama,
tragedia o qué por el autor. Pero, de todos mo-

que reir pre-

LA ZORRA

carece de pies y de cabeza y a

(The Fox)

dos, resultó comedia.
-cisamente

porque

Tiene mucho

las claras se ve que William

Desmond

(que tan

hondos suspiros ha arrancado a las muchachas con
su caída de ojos) quiere hacerle la competencia

a Harold Lloyd. V no digo más.
— Reilly.
LA POBREZA

DEL DINERO

(The Poverty of Riches)

Argumento

Dos jovenes enérgicos y entusiastas inician su
carrera mercantil en la misma planta industrial.
Ambos son casados. El matrimonio Colby
— que
asi se llama uno de ellos,
— no piensa más que en
alcanzar riqueza y posición social. Los Donaldson,

que así se denomina

el otro mozo
— se dedican

mas bien a educar a sus chiquitines y a vivir deniro de las comodidades del hogar, pero sim pretensiones a la aristocracia. Pasan los anos y Colby
llega a ser uno de los magnates de la industria del
acero, pero su mujer, que es testigo de la dicka
que rodea a la familia Donaldson, se da cuenta de
lo que ha perdido, aun en medio del lujo de sus
millones. Durante un paseo en auto, hay un accidente em que la Sra. de Colby resulta herida, de
gravedad. Después de salir del hospital, el médico
le dice que nunca podrá aspirar a la maternidad.
Y hay su moraleja correspondiente, en la que
no faltan alusiones directas a la alegría del hogar
salpicada por las risas alegres de la inquieta chiquillería.
El tema es viejo, pero está muy bien tratado.
Resulta interesante por la manera como lo manejó el director, y aunque la acción está, a trechos,
cansada, en general, la película vale la pena. Todos los intérpretes sacan partido a los personajes

respectjvos y, en cuanto a los detalles técnicos, están a la altura de la fama de la casa productura.

ENERO,

1922

<

gustaran

vagabundo,

cosas,

es salvado

los productores

no

las ha-

PERFIDA

ONDA

(A Sailor Made Man)

Argumento
Fé, un

estas

rían. Y si las siguen haciendo, es señal de que
se venden. De modo que con lo dicho basta y
sobra para dar idea de qué se trata. — Guaitsel.

"Universal" —2100 metros

Santa
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EO

LA

Intérprete principal, Harry Carey. Colaboradores:
George Nichols, Gertrude Olmstead, Betty
Ross Clark, Johnny Harron, Gertrude Claire, Alen
Hale, George Cooper, Breezy Eason, jr., Charles
Lemoyne, C. E. Anderson y Harley Chambers.
Argumento y dirección de Harry Carey.

“Goldwyn’’—1800 metros

Intérpretes principales, Richard Dix y Leatrice
Joy. Colaboradores: John Bowers, Louise Lovely, Irene Rich, De Witt Jennings, Dave Winter,
Roy Laidlaw, John Cossar, Frankie Lee y Dorothy Hughes.
Argumento de Leroy Scott y dirección de Reginald Barker.

OO

de manos

de las multitudes indignadas por Anette, la hija
del alguacil mayor de una pequena población del
desierto, en el Oeste. Santa Fé obtiene empleo
como portero en el Banco local, cuyo director es
un bribón, que está en connivencia con una banda
de salteadores de camino. Santa Fé se entera de
muchas de las picardías de Coulter, que así se llama el "financiero" y se da cuenta de las infamias
que tienen por consecuencia la captura de Dick,
novio de la hermana de Anette, por la banda de
facinerosos. El alguacil, que ha perdido su prestigio por no haber sabido poner coto a las incursiones de los bandoleros, sale al desierto a salvar al secuestrado. Santa Fé lo libra de perecer
en una tempestad de arena, pero cae, a su vez,
en manos de los foragidos. Escapa, sim embargo,
en compania de Dick, a través de un rio subterráneo. Juntos llegan al pueblo a tiempo pari

rescatar al alguacil de ser linchado. Y, después
de tantos salvamentos, el tal Santa Fé no puede
eximirse de declarar que es un agente del gobierno
a quien se encomendó la captura de Coulter y de
su banda. Intervienen, a su debido tiempo, las

tropas federales y capturan la banda, mientras
Santa Fé captura el corazón de Anette, que ya
tenía hipotecado desde el principio.
- Santa fé en la credulidad de las personas y en
la ingenuidad de los espectadores, ha de tener el
amigo Carey, cuando tantas inverosimilitudes ensarta en siete rollos de pelicula, pero puesto que
ésta es una “superproducción”, aunque de súper
no tiene, a mi juicio, más que el cúmulo de coincidencias caracteristicas de las series de largo metraje, pasemos de largo y como sobre áscuas en
lo que se refiere al argumento. Si a la gente no le

“Pathé’’—1200.

metros

Esta es la última comedia de Harold Lloyd
hecha por cuenta de Associated Exhibitors, dirigida por Fred Newmeyer y original de Hal Roach
y de Sam Taylor. Aunque son varios los colaboradores, la que se distingue, por su belleza y gracia y por interpretación, es Mildred Davis. El
argumento tiene la misma descabellada gracia que
es de rigor en producciones de esta especie. Lloyd
hace el papel de un millionario que no conoce el
trabajo y que, enganchado en la marina por necesidad, se vé mezclado en una serie de aventuras, peleas cómicas y enredos complicadisimos,
hasta ir a parar a los dominios de cierto Marajá,
a quien arrebata la novia que el muy pícaro había secuestrado. Pero eso no es más que un pretexto para salidas originales, que hacen que la
cinta, a pesar de su extensión, sostenga su interés
y su comicidad de cabo a rabo. Es una comedia
limpia, sin pantomimas burdas. Lo mejor es la
parte de los incidentes a bordo. La producción ha
de tener entre el público el mismo recibimiento
entusiasta que todas las anteriores de este cómico
predilecto... y trabajador.
— Ariza.

RIP VAN

WINKLE—“Hodkinson”
— 1800 metros.

Por unanimidad de votos se adjudica a esta película la medalla de cuero. Es lo más malo que
se haya visto en las pantallas cinematográficas durante el corriente año y lo más cansado, soso,
atroz y hasta atentatorio que los productores norteamericanos hayan hecho recientemente. No sabemos de un argumento más infantil, de una dirección más desacertada, de una interpretación
más risible ni de una continuidad y un titulaje
más desastrosos. Yo la vi de contrabando y sólo
de contrabando se me ocurre que puedan presentarla al público. Me arrancó amargas lágrimas la
idea de que en semejante culebrón se hayan gastado miles y miles de pesos, cuando hay tanto
infeliz muriéndose de hambre en esos mundos de
.Dios. En nombre del buen gusto, grito a plenos
pulmones: ¡Abajo Rip Van Winkle! — Guaitsel.
>
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El Retorno al Arte de Lucrecia Bori
Por J. M. BADA
L PENETRAR
en las habitaciones de
Lucrecia
Bori, antes que su mano
cordial, sale a recibirnos su sonrisa
espontánea
de chiquilla entusiasmada. El saloncito donde nos acoge hace honor
al buen gusto proverbial de los directores
del Ritz-Carlton. La impresión que da el pequeño compartimiento de la artista es la de
un studio de bohemios elegantes.
Nuestra compatriota nos recibe vestida con
un traje blanco y sus cabellos negros contrastan maravillosamente con la palidez del
rostro.
Su charla es amenísima y variada.
Lucrecia tiene el don de la palabra. Habla
de literatura, de modas, de música y hasta
de escultura... Ella no es como la mayoría
de los cantantes, que sólo saben hablar de
las excelencias de sus voces y de sus triunfos. Lucrecia responde a nuestras preguntas
sin afectación alguna y al hablarle de su

ALRRILUUTLLLLTLLLLLLLELLLLLLLILLLLTELLLELLLLLLLLLELELELLLLLLLLULLLELLLELILILLLLLELULLLLLLLLLLLLLECLLLLLLLLLLEELLLLLLIILILIITE
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naturaleza, todo
Este año, que
llora la muerte
melodioso que se

todo,

valenciana

ese

donde

—Mientras

rincón

tiene

estoy

florido

ella su

Caruso, cualquier descuido, cualquier falta,
pasaba inadvertida.
Pero ;cuando la Bori
cante este afio La Boheme no tendrá que
echarse a cuestas toda la responsabilidad de
la obra?... Ya no podrá ampararla la égida
del napolitano
inimitable. Ahora su arte
aparecerá solitario, y si es cierto que su labor será

pasará

lejos

de

de la tierra

España
— nos

paz, con un esposo solícito y dos o tres cabezas rubias o negras en el regazo; pero amaba también, más que ese suefio idílico, a los
amables viejecitos que la habían traído a la
vida, y quería pagarles en cariño y bondad
las angustias que ella les ocasionara. ¿Y cómo hacerlo?... Pues siendo capaz de valerse
de las virtudes espirituales, resolvió hacerse
cantatriz. Su carrera fué brillante: llena de
éxitos sorprendentes. Amparada por su gracia fina y por su belleza, ascendió rápidamente y su nombre dondequiera fué símbolo de
arte

VOZ.

Lucrecia Bori canta hoy con la misma gracia y fluidez de antes. Su voz no ha cambiado

en

lo más

mínimo

y casi

nos

atreve-

mos a decir que ha ganado, no sólo en fuerza
emoción sino en algo que bien pudiéramos
llamar
nión

brilo.
la

Para

corroborar

nuestra

opi-

interrogamos:

¿Cree

usted

que

hoy

canta

mejor

que

antes?...

—jOh,
fuerza

El

su éxito

en cambio,

porque

sobre-

al lado

radora

Ultimo
DUDE

retrato

de

Lucrecia

Bori

Antes

apreciar

de

perder

mis cualidades

la voz

yo

artísticas,

Musset,

todavía

conserva

sita a la más pura virtud musical.
A pesar de su paso por la farándula, el al-

CEO FE ODOR

tista.

de Alfredo

en su vientre vigor bastante para producir
artistas como Lucrecia Bori, en quienes una
fuerza oculta ha juntado una gracia exqui-

no

sabia

pero

cuan-

do me sentí despojada de ellas, entonces me
di cuenta de lo que habia perdido. Hoy puedo decir que soy la reina de mi propia vida.
Cuando canto
— no crea que digo esto por
vanidad
— tengo la seguridad de que estoy
derrochando mi vida, pues pongo todas mis
fuerzas espirituales en las obras que interpreto.

ma de Lucrecia
ra provinciana.

conserva impoluta su frescuUn halo de candidez le.ilu-

mina
— con luz simpática
— la breve cabeza
rafaélica. Así, trajeada de blanco, sin joyas,
esta

berse

mujer

sencilla

escapado

da

la impresión

de un libro

de

ha-

de leyendas.

Su

aire es de suavidad y de pureza, y parece como si una mano protectora la hubiese colo-

cado fuera de los límites fijados por Federico
Niestzche: más allá del Bien y del Mal...

Sigue en pie el Caso de Roscoe Arbuckle

verdadero.

En los Estados Unidos, durante muchos
años, el público consciente la hizo su favorita: el ídolo de las veladas líricas del Metropolitan. Después de un lustro de esplendor,
sobrevino la tragedia de su enfermedad.
Su
voz, su maravillosa voz de maga, de la noche a la mafiana desapareció casi por completo. Lucrecia — según: sus propias
palabras— no desfalleció en su empefio de volver
a ser lo que había sido. Sus plegarias asediaron la corte celestial hasta que el Supremo
Dispensador de Virtudes Líricas la devolvió
Su

hercúlea,

al de años anteriores,

de Caruso era difícil resaltar. Su genio era
como el Sol, que a fuerza de luz obscurece
a sus satélites.
El arte espafiol tiene en Lucrecia Bori una
representante magnífica: un tipo clásico de
mujer española y una artista que sabe sentir
por todo su cordaje espiritual. La tierra que
echó al mundo a la Malibran, la cruel tortu-

refugio.

dice entornando melancólicamente sus grandes ojos obscuros
— no hago más que soñar
con el regreso. Y apenas llego, ya comienzo
a sufrir pensando en el día en que habré de
abandonarla.
Y es patética su actitud, tan sincera la expresión de sus ojos parleros, que es fuerza
que la creamos.
La carrera de Lucrecia todos la conocemos; pero hay cosas íntimas que han pasado
inadvertidas a los ojos del püblico. Ella soñaba
— como todas las chicas
— una vida de

revela el espíriu ibérico.
el público del Metropolitan
de aquel formidable toro-

llamó Enrico Caruso, la labor de los artistas será más difícil. Viviendo

arte evade comentarlo, dejando esa labor a
los críticos. Su más grande amor es España,
y sobre

Lucrecia Bori — desaparecida de la escena
María Barrientos— es la cantante más grande que tiene Espafía, y la que mejor encarna
en alma y en figura la psicología de nuestra
raza. Esta artista es de la más pura cepa espafiola.
Sus ojos, su gracia, su chispeante

dolor

ENERO,

sí!

Durante

enfermedad
mi
se desarrolló
infinitamente.
duda me han hecho más ar-

emoti

y ja

1922

mi

«

—

IN

duda

cuatro

porque
mujeres

habia
en

siete

hombres

el jurado

diríade la suerte

del

que

*Gordito"

y

deci-

Ar-

buckle, no se pudieron poner de acuerdo y
el Juez de la causa, al ver que llevaban dos
días y dos noches sin llegar a ningün resultado práctico, los despidió

amablemente,

dán-

doles las gracias. De modo que el cómico
tendrá que ser juzgado nuevamente por otro
jurado y volverán los testigos a hacer sus
declaraciones y el fiscal y el defensor a decir sus discursos, y Arbuckle a sudar desde
el nuevé del corriente enero, en que comienzan los nuevos debates.
Parece

que

de

los doce

jurados,

once

vo-

taron por la inculpabilidad, pero el restante,
que era una sefiora, declaró desde el principio que no la convencían razones ni testimonios, que Arbuckle era, en su opinión, culpable y que votaría declarándolo homicida contra viento y marea. Y, en efecto, a despecho
de discusiones, se aferró a su voto y como
las leyes norteamericanas previenen que los
veredictos de los jurados deben ser unánimes, no hubo más recurso que despachar a
cada ciudadano y ciudadana a sus respectivos domicilios. Ahora veremos si los nuevos
jurados saben ponerse de acuerdo.

De las declaraciones de los testigos presentados durante el juicio precedente, se desprende, sin embargo, que Arbuckle saldrá absuelto. No hay prueba alguna en su contra.
Este juró que Virginia Rappe se hallaba enferma cuando él penetró en su cuarto y que
se limitó a prestarle la ayuda que pudo, y
como la lesión de que la joven actriz murió
pudo ser causada por desarreglos internos,
por exceso de bebida y por otras razones;
como, además, varios declarantes afirmaron
que la muchacha había padecido enfermedades orgánicas que pudieron determinar su fallecimiento, resulta que la opinión general es
favorable a Gordito.
No han faltado sus pequeñas sensaciones.
La señora Bambina Delmonte, que fué quien

acusó de asesinato a Arbuckle y que es la
única testigo de peso del Fiscal, fué declarada formalmente presa por bigamia, precisamente cuando los jurados estaban encerrados,

deliberando.

Y

una

mujer,

testigo

de

la defensa, sufrió un atentado de parte de
persona desconocida, que quiso envenenarla
con golosinas que contenían estricnina.
Veremos qué sorpresas reserva el nuevo
juicio que, como antes decimos, se iniciará
el 9 de este mes.
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de Paris

La nueva tasa cinematográfica de 20% “ad valorem”.—¿Admisiones temporales?—Fusion de dos compañias. —Reaparece
Robinne.—Maria y Douglas en Italia. —La “Paramount” quiere filmar en Francia.— Reprise de Madame Butterfly.
Un proceso más sensacional que el de "Fatty." —Siguen las abundancias kilométricas de films.—Mi correo.
(De J. Grau-R., nuestro

PESAR

de algunas opiniones contradic-

torias, puede decirse que la nueva tasa
cinematográfica de 2096 *ad valorem",

ha sido generalmente mal recibida por toda
la corporación.
La Cámara Sindical Francesa de la Cinematografía, ha puesto el grito
en el cielo y no ha renunciado a conseguir
ciertas ventajas que anulen los efectos que
se temen

de la nueva

disposición,

y uno

de

los principales es el temor de que los Estados
Unidos contesten votando el 30% *ad valorem" tan anunciado, sobre la importación extranjera, sin contar que otros países seguirán el mismo ejemplo cerrando así la puerta
a la producción francesa, en el momento en
que saliendo del marasmo motivado por la
guerra europea, empieza a reconquistar el
terreno perdido, tanto en cantidad como en

calidad.
Para mayor claridad, véase a continuación
un cuadro demostrativo de los antiguos derechos, es decir los que regían hasta el 28
de octubre último, comparado con lo que van
a pagar ahora las películas de procedencia
extranjera.

cial de este

en cuyo

negativo,

caso

presentar

corresponsal
limitandolo

el importador

su

factura

blecer la tasa.

DO

de

R

en París)
a Francia,

sólo tendrá

compra

para

que

ambas

con

carácter

autónomo,

pero con una dirección única. El sistema iniciado por las dos firmas merece ser seguido
con interés, pues mientras que unos
cian que se trata de una combinación

estilo de la que

iniciaron

los establecimientos

hace

anunpor el
algunos años

“Jougla-Lumiere”,

admiradores
la llamaban

de la hermosa
en España.

Gabriela,

co-

esta-

E

Dos empresas alquiladoras, “Union Eclair”
y “Agence Generale Cinematographique” han
fusionado sus servicios de alquiler en las oficinas de la primera, aunque según parece
trabajando

sos
mo

otros

pretenden que hay que ver en ello un verdadero trust en perspectiva.
Ao XR xm
Gabrielle Robinne, afamada artista de Pathé, bien conocida en los países de habla espafiola, anuncia su reaparición en la pantalla
después de un prolongado reposo. La noticia
será sin duda bien recibida por los numero-

No parece sino que los artistas americanos
pueden
aclimatarse
aquí.
Después
de
Chaplin que anunció que iba a instalarse por
lo menos un aíio en París y que se marchó
rápidamente, después de hacer un viaje por
las principales capitales europeas,
Mary y
Doug, pocas semanas después de su llegada,
han ido a visitar Roma, recorriendo algunos
de los “studios” italianos, y saliendo según
parece admirados de lo que han visto.
Aquí se creía que, cumpliendo sus primeno

ras

promesas,

bajar, con
ro

según

se

pondrían

seriamente

o sin la cooperación
leo

en

un

diario

a

tra-

francesa, pe-

de

Barcelona,

se

espera allí con impaciencia su próxima llegada. A ver si hacen lo mismo que “Carlitos”
y dejan con una amarga decepción al público

de

aquí,
esto

que
no

ya
es

empieza

más

que

a murmurar

que

todo

una

tal

reclame... americana.
(continúa en la página 49)

monumen-

Antes del 28 de Octubre de 1921

Minimum |PREDA GENERAL | E
Por metro | Por metro |Por meto | E

POSITIVOS impresionados. |0.012 |0.018

0.049 |E2$

NEGATIVOS impresionados. |0.012 |0.018 |0.049 3Tr
Película virgen, positiva o

EERE

nerala eee ss 0.027 |0.040 |0.108 $ sé

Con

la nueva

tarifa

la película

sensible

0.14 fr. a 0.14 fr. por metro, sin contar
la

cifra

de

negocios

vigente

pagará

de

la tasa sobre

aquí.

Por otra parte, el gobierno quiere reservarse una salida, con lo de la admisión temporal de positivos y negativos, aunque yo
opino, haciéndome eco de una opinión áutorizada en la materia, que bajo la capa de la
susodicha admisión temporal, habrá comerciantes poco escrupulosos que podrán introducir y hacer tirar en Francia, bajo el pago
de los derechos, copias de las cuales se harán
contra-tipos positivos o negativos, haciendo
así la “protección” de la nueva tasa completamente ilusoria.
Esto

sin contar

que

se presentará

una

ria dificultad para decidir de qué manera

se-

se

propone la Administración calcular lo que
la tarifa llama “el valor" de las cintas importadas.
¿Se trata quizá del precio de costo del negativo en su país de origen? O por el contrario, ¿se pretenderá estipular el costo del
mismo negativo en Francia?
También puede esperarse que los encargados se contenten con estimar el valor comerENERO,

1922

<

“A

la Puerta del Escenario"
ve

que debía llamarse
no lo deja, Lillian

se llama

“A la puerta
(Billy) Dove,

la cinta de donde

está tomada

esta escena

de la alcoba”. El que quiere entrar es
de las producciones de Christy Cabanne

escabrosa.

A las claras

se

Huntly Gordon y la que
para Robertson-Cole.

>
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El

genial

Theodore

Robert,

de

la

“Paramount”,

enredo

Valle

se

sorprende,

Inclán-Lugo

se

entristece,

Viña

que

se

continúa

indigna,

se

complace...y

embrollándose

de

Yd
muestra

sospechas,

al

enterarse

del

lo lindo.

- Cronica de la Habana
El escritor Valle Inclán pasa por la Habana, de regreso de Méjico.—
La Perla del Mar,” pelicula cubana, se estreno en
Fausto. —Dos grandes producciones presentadas en Campeamor.— Una de Chaplin en el Capitolio — Cintas de
Goldwyn y de Paramout que gustan. —Los Cines estan repletos con todo y. la crisis.—Por los Teatros.
(De
E

RETORNO de Méjico ha llegado Valle Inclán a la Habana.
Aquí, segün se
dice, dará una conferencia sobre estética, y después marchará a Nueva York para ver

si consigue

convertir

en

película

algu-

na de sus obras. Es posible que Valle Inclán
consiga su propósito.
Lo que para Blasco
Ibáñez fué cosa fácil también puede serlo
para Valle Inclán.
El autor

escritor.

de las Sonatas

Es tan buen

es

escritor

un

maravilloso

como

mal

es-

panol.
En Méjico dió buena prueba de su
ingratitud para con Espana. Allí dijo que su
estancia le había sido muy grata porque no
tuvo que hablar con espafioles. Lástima que
el sefior Valle Inclán tenga que hablar consigo mismo, que es espanol.
Yo, cuando se
piensa como lo hace él, comprendo hasta el
suicidio. Suicidándose quitaba un español de
en medio.
Y ya que tanto odio les demuesPLANE:

Tuvo además
Rey de España,
gonzoso.

Y

frases despectivas para el
a quien llamó cobarde ver-

fueron

dos

mejicanos

ilustres:

nuestro

representante

general,

Eduardo

A. Quinones)

los señores Querido Moheno y Francisco M.
Olaguibel, quienes salieron a la noble defensa del Rey de España y de los españoles. La
verdad es que no valía la pena de que Valle
Inclán viniera a América para decir las cosas
que dijo. En Méjico lo disculparon diciendo
que está loco. Le hicieron favor, porque lo
dicho por Valle Inclán sólo puede decirlo un

el peso. O a insultar a Espana, o a sablear
a los espanoles de por acá, o a ambas cosas
a la vez.
Antes que Valle Inclán vino el sacerdote
Méndez Gaite. Este se procuró el bombo por
todos los medios posibles. Vino en calidad
de genio y como el único conocedor del problema marroquí.
Así se dijo en unos pro-

idiota.

gramas que anunciaban
su conferencia
en
Payret. Efectivamente, no dijo nada nuevo,
pero se llevó. algunos pesos.
; Cuándo librará Dios a estos países de los
conferencistas espafioles!

Cada

(1)
vez

que

se habla

de que

un

intelec-

tual viene a tierras de América es cosa de
echarse a temblar.
O viene a denigrar a su
nación, con lo cual son ellos los que menos
favor se hacen, o vienen con la vista fija en

(1) Cada uno tiene derecho a sus opiniones y
cm esta redacción jamás se coarta la libertad de
colaboradores o corresponsales, pero el Sr. Valle
Inclán ha declarado que la culpa de que se le atribuyeran cosas que, según él, no ha dicho y que
armaron este lio, la tiene el periodista Sr. Lugo
Vina, amigo, por más senas, de nuestro corresponsal Sr. Quiñones. Nosotros, “ni quitamos, ni ponemos

rey".

“Se ha estrenado otra película cubana. El
estreno tuvo lugar en el bello teatro ‘Fausto’.
Titúlase “La perla del mar" y es protagonista de la misma la sefiorita María Luisa
Santos.
Esta muchacha no tiene condición
ninguna para el arte cinematográfico. Ni su
figura ni su gesto se prestan para ello. Esta
es la segunda película que vi de la sefiorita

Santos y las dos son a cuál peor.

i

El argumento de *La perla del mar" es
también muy malo.
Indudablemente, no va por ahí el triunfo
de la. cinematografía cubana.
En

Campoamor

se

han

estrenado

importancia.
cintas de verdadera
citarse entre ellas “Reputación”,
cilla Dean,
Mason.

y “La

Vagabunda”,

varias
Merecen

por

por

Pris-

Shirley

En el teatro Capitolio se estrenó con gran
éxito “El chicuelo”, de Charles Chaplin. Se
anuncia para pronto “Por la puerta del servicio”, de Mary Pickford, y “Los caballeros
malditos”.
:
En Fausto gustaron “Una muchacha nunca vista", por Vivian Martin y Harrison
Ford, y *El misionero", por John Moore y
Colleen Moore.
Rialto;

Fornos,

Wilson,

Nueva

Verdún, Tosca y Niza, continúan
diario repletos de público.

Inglaterra,

viéndose

a

TEATROS

En

el patio

del

Hotel

Apocalipsis",

Sevilla,
los

ENERO,

1922

<

de la Habana, firman el contrato de exhibición de los “Cuatro J.netes
Santos y Artigas
con
el Sr. Roy Chandler,
y el Sr. David
concesionarios de la cinta por cuenta de “Chipman, Ltd.".

Sres.

Echemendía,

del

Este año no tendremos ópera. Bracale, el
empresario que hasta ahora nos había deparado la suerte, anda por Sud América despotricando contra Enrique Fontanills, uno de
(continúa en la página 51)
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Cronica de Mérida
Resumen general del movimiento cinematográfico y teatral en la peninsula yucateca.—Numerosos artistas de Variedades,
y estrellas de arte de Europa y Estados Unidos.—La ópera y los aficionados.
—El teatro regional y sus últimas
manifestaciones. —Fecunda temporada de las peliculas cinematográficas.—
Otras noticias.
(De

nuestro

corresponsal,

Ermilo

Pinelo

D.)

A Dirección de CINE-MUNDIAL
desea
que esta crónica contenga. un resumen

precocidad en el arte de Ana Pavlowa, que
en días no lejanos ha de lograr una justa

del movimiento teatral y cinematográfico del ano que dentro de algunos días finaliza, y esta materia que, en pasados aiios,
hubiera sido suficiente para ocupar un gran
espacio, en el presente apenas si es merecedora de que se la dedique unos cuantos renglones. Y es que en Mérida y por efecto de
la crisis imperante, los espectáculos teatrales han venido decayendo de dos años a la

celebridad.
La ópera.
— En las páginas de esta revista
he hablado ya bastante de la actuación lírica
de los jóvenes alumnos del maestro Gustavo
Río. A ellos debe el público meridano lraber
disfrutado de algunas veladas de verdadero
arte, y solamente me resta alentarlos para
que no desmayen en sus esfuerzos, y deseando que muy pronto vuelvan a presentarse en
público.
El teatro regional.
— Después de una temporada de más de un año, en mayo último
salió en jira artística por varios Estados del
interior de la República, la Compañía de
Zarzuela Regional Yucateca “Héctor Herrera”. Este espectáculo, que iniciara empeñosamente el empresario español don Eloy Martínez, llegó a producir muy buenas utilidades no obstante que la tal zarzuela no podía
llamársele propiamente regional yucateca, y
si al final llegó a decaer, fué, primeramente,
por la crisis pecuniaria, y, luego, porque el

fecha, limitándose en la actualidad las actividades de los empresarios,
negocio cinematográfico.

a la explotación

del

Variedades.
— Fué este ramo del arte teatral el que proporcionó a nuestro püblico la
oportunidad de conocer a algunos artistas
del género verdaderamente notables.
Y aun
cuando su presentación
corresponda
a las
postrimerías del pasado 1920, citaré primeramente a la famosa tonadillera española “La
Goya”, que, en compañía de la bella danzarina clásica “La Gioconda”, obtuvo
rida un éxito delirante como jamás
nista alguna había alcanzado
en

esta

ciudad.

No se había borrado todavía la impresión que nos dejara la eximia
en marzo del

artista, cuando,
año actual, vi-

sitó nuestra

ciudad otra artis-

ta asimismo

eminente.

Me

re-

fiero a Consuelo Mayendía, la
antes disputadísima tiple cómica, que hacía poco se había
pasado con todo y bagajes al \
género

de

la

canzoneta.

La

Mayendía gusto mucho asimismo — ¡cómo no habia de ser!
— al püblico de Mérida; pero
mayor hubiera sido su triunfo
si no hubiese tenido que luchar con el recuerdo
— toda-

vía muy fresco entonces—que
nos dejara *La Goya".
La ultima variedad que nos
visitó, asimismo

la pequefia
Viola

de mérito, fué

danzarina

Victoria,

una

ENERO,

“Estudios

1922

`

Camus”,

<——

obras del género
tropotitanos.

Las

mejores

en

uno

de

los

teatros

películas.
— Fecundo

me-

ha sido

el afio en la presentación de películas cinematográficas.
Las diversas casas alquiladoras que funcionan en esta ciudad entablaron
un verdadero pugilato para ofrecer a los exhibidores las mejores cintas, y por virtud de
esta

competencia,

y entre

buenas,

regulares

y malas, vimos desfilar por las pantallas de
los cines meridanos, un buen nümero de películas americanas, italianas, francesas, alemanas y nacionales.
¿Cuál fué la mejor cinta exhibida durante
el año?
Pregunta es ésta no muy fácil de
contestar. Si fuéramos a consultar opiniones,
con seguridad que las hallaríamos muy diversas y encontradas.
Y es que en el cinematógrafo, lo mismo que en el teatro, entran

en mucho las simpatías por tal
o cual artista, o por esta o aquella producción. Personas hay que
detestan las cintas europeas y se:
deshacen en elogios por las producidas en Yanquilandia, y en
cambio, existen otras muchas que
sienten idolatría por la Bertini
y la Menichelli y califican con los
más duros epítetos el arte cinematográfico americano.
Y como:
en cuestión de gustos no hay nada escrito...
Para el suscrito cronista, las.
tres mejores películas exhibidas.
durante el año fueron: “La Reina del Carbón”, marca Tiber, por

María

Jacobini;

“En

la más

ab-

soluta reserva”, de Goldwyn, por
Madge Kennedy, y “Hombre, mujer y matrimonio”, de la Universal, por Mae Busch. Las tres son
igualmente finas, de original e
interesante argumento y lujosa-

verdadera
>

Los

clásica ,

en Mécancio-

género estaba ya muy explotado y, por ende,
los autores a él dedicados ya no producían
obras de éxito. Esta compañía se disolvió en
la Capital de la República; pero varios de sus
elementos han estado representando algunas

y

de Méjico, en plena actividad.
— Guillermo Hernández y Elvira Ortiz.
— El Sr. Ernesto Volrath, el Sr. Camus y nuestro
Adolfo Quezada, hijo.
— El Sr. Quezada aparece también con los Sres. Hernández y Ross, sub-Director de escena.

representante,

>
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PRODUCCION

deben

predominar,

parece

excelente

NACIONAL

la

referida

y habla

película

muy

en

favor

me

de

los adelantos alcanzados por la cinematografía mejicana.
En la interpretación de esta película toma parte nuestro coterráneo Armando Bolio
Avila, el cual desarrolla una muy discreta
labor, tanto más estimable si se considera
que con este film se inició en el arte de la
cinematografía.
Platicando con Bolio, me manifestó que
en un espacio no mayor de un afio ha hecho
ya diez y seis películas editadas por diversas
casas productoras de la capital de la República; confidencialmente

me

reveló

cuáles

alguna

compañía

productora

americana,

NOTICIAS

DIVERSAS

En las dos últimas semanas y a pesar de
que la crisis económica ha venido agraván-

dose

aquí

cada

día

cines

meridanos

muy

te en

las

más,

se

han

animados,

funciones

de

visto

los

especialmen-

sábados

y domingos

en que la concurrencia ha hecho sonreír de
satisfacción a no pocos empresarios.
Este
aumento
en las entradas se debe, indudablemente, a la supresión de las funciones gratuitas para el bello sexo que semanalmente
y desde hacía mucho tiempo, venían ofreciendo los empresarios
amenazaban
dar al
cinematográfico.

locales,
funciones
que
traste con el negocio

EA
Por

carta-circular

que

he recibido,

me

en-

tero de que la poderosa casa alquiladora Granat,

S. A., de

Méjico,

cambió

su

como Agente del “Circuito Olimpia" en este
Estado.
Segün informes que tengo, el nuevo Sub. Gerente, Mr. Fait, fué traído especialmente
de

los

en

negocios

Estados

denomina-

ción social por la de “Circuito Olimpia, S. A.”
El personal
administrativo
de la nueva

Unidos,

por

ser

un

experto

cinematográficos.

ER

EM

E

Los aficionados yucatecos al arte taurino,
estarán en breve de plácemes.
Pronto se
inaugurará en el Circo Teatro Yucateco una
serie de corridas de toros, en las, cuales, segün se dice, serán presentados algunos de
los mejores diestros que actúan en la Capital de la Repüblica, comenzando con el afamado “Dominguín”.
Serán empresarios en esta temporada, los
hacendados sefiores Fernando y Antonio Palomeque, quienes
negocio taurino.

de lleno

van

a dedicarse

al

FERRE
es
momentos

En estos
ciudad el Lic. José
Instrucción Pública

huésped de esta
Vasconcelos, Ministro de
y Bellas Artes en el Ga-

LALALA

ELM

dE

Eqs.
la temporada de operetas,
inmediatamente se inició la de películas
con “Dedos de seda” y “Oro de piratas”,
por George B. Seitz, que triunfó en toda la
línea.
j
Y hay razones para ello. Seitz es un actor
interesantísimo. Sin la cara y cuerpo de Eddie Polo, pongo por actor, y sin el prestigio
en nuestro püblico de un Moreno, pongo por
otro peliculero, Seitz se ganó las simpatías

a las primeras

trompadas

de cambio.

Y es

que en él se atinan la rapidez en el esguince
para eludir la acometida del adversario y la
cara, siempre sonriente, de nifio grande satisfecho (y creo que no he dicho una barbaridad).

|

Luego pasó por el lienzo *As rojo", por
María Walcamp, y confieso que las “heroicidades" de la White, de la Hansen y de otras

estrellas no menos bellas y arrojadas, se quedan un poco atrás ante la “valentía” de la
Walcamp y su majeza en los deportes. De
ella se puede decir lo que Menéndez Pelayo
— creo que fué él, no estoy seguro
— de la
Condesa de Pardo Bazán: es mucho hombre
esta

María.

compañía quedó integrado como sigue:
Presidente,
R.
P. Jennings;
Gerente,
R.
M.
White; Sub-Gerente, Wm. Fait, Jr.; Jefe del
Departamento

la protagonista

y Jefe de oficinas,
balleroso

senor

presentante

ENERO

de

Bernardo

José
Granat,

27 Mi——

Félix

Bárcenas,

Granat.

Benavides,
S.

A.,

El ca-

antiguo

quedó

Jr.,

re-

siempre

el centro,

el Sr. Armando

binete del Presidente Obregón. Con tal motivo, el cuadro de ópera que dirige el maestro Gustavo Río dará en honor de aquel alto
funcionario una representación de la fastuosa

obra de Verdi, *Aida", con el objeto de que
el Ministro pueda apreciar los progresos alcanzados por los cantantes yucatecos, e impartasu ayuda para impulsar el arte lírico
en Yucatán.

Som
g
El céntrico Teatro “Independencia”

acaba

de ser tomado en arrendamiento por la empresa Pinelo Díaz, la cual iniciará sus actividades el domingo próximo con una selecta
temporada cinematográfica.
Para dar mayor atractivo a su espectáculo,
esta empresa esablecerá en Mérida la innovación consistente en que sus funciones serán aemnizadas por dos orquestas, para que
así no deje de haber musica durante la exhibición.
Ermilo Pinelo Diaz
Mérida, diciembre, 1921.
EL

ELE

El arte italiano también triunfó con “Horizontal" y “Lo increíble", esta última una
buena imitación de las series americanas, y
de la primera su mejor elogio es este: que

Foráneo,

En

A

EC

NNAK NAKAA UANAAAAAUNAMNAN

Crónica de Barranquilla, Colombia

son

sus planes para el porvenir v cuán grande es
el-amor que siente por el arte de la cinematografía, agregando que pronto se embarcará para Los Angeles con el propósito de
en

Wt

y “Bohemia”, presentadas en Mérida, Yucatán, por los alumnos del maestro de canto Gustavo Rio.
Bolis Avila, intérprete del fotodrama “Hasta después de la muerte”, de la casa Camus.

“Aida”

Acaba de estrenarse en Mérida la primera
cinta producida por los estudios de la casa
Camús, de México.
:
"Hasta después de la muerte" es el título
de la película en cuestión, y hablando sinceramente, sin proceder guiado por sentimientos de patriotismo que, por otra parte,
Soy de opinión que en materia de arte no

trabajar

KG c

pa

mente presentadas, y me hicieron pasar ratos que fueron verdaderamente
deliciosos.

LA

2

n

es
z

es Italia

Almirante

Manzini,

que está para comérsela.
Y como de todo debe haber en la vifia del
Sefior, y no sólo de pan vive el hombre, tam-

bién hemos visto “El transgresor” y “Mercadería averiada”, películas de propaganda ca-

tólica, siendo la primera: la única que sirve,
pues la otra, por la falta de desarrollo en la
idea principal, es decir, por no presentar un
verdadero caso de avariosis en sus diferentes
matices de manera que el público se impresione y evite lo que el Centro de propaganda
trata de evitar, es una “mercadería averiada”.
La empresa de Di Doménico Hermanos &
Co.,

acaba

de inaugurar

un

nuevo

salón

de

cines en la ciudad de Santa Marta, capital
del vecino Departamento del Magdalena, y
en el concurso celebrado en dicha ciudad y en
el cual tomaron parte todas las damas samarias para ponerle nombre al Teatro, resultó vencedor: “Variedades”.
Es una obra arquitectónica de frente severo, con bellas columnas de estilo jónico.
El interior ha sido adornado discretamente
y detrás de la línea de palcos, han dejado
un amplio pasillo como desahogo de los mismos.
Todo el Salón es de hormigón.
La misma Empresa anuncia las siguientes
películas para la nueva temporada: “La Birechazada”,
“Esposa
“Conciencia”,
blia”,

“Flecha
mento”.

vengadora”

y “Centinela

del firma-

Trompadas—
Entre nosotros el espíritu de imitación se
masca. Viene una compañía de operetas y a
los pocos días no hay parte alguna de la
(continúa en la página 46)

>

PÁGINA

34

CINE-MUNDIAL

Cronica de Italia
El cinematógrafo americano hará completa su conquista de Europa.—La cinematografia italiana.—Peliculas parlantes.—
La película americana en ltalia.—Lo que significa ésta en Europa.—Entrevista con el lider del
Senado.— Torneo Artístico-cinematográfico internacional.
(Por W.
E LOS más agrestes confines de Italia
hasta la Ciudad Eterna, he visitado un
centenar de cinematógrafos incluyendo

desde el más suntuoso coliseo de las grandes
ciudades al más humilde de las aldeas.
Era mi deseo dar a los lectores de CINEMUNDIAL una idea concreta de las presentes condiciones cinematográficas de Italia y,
especialmente, descubrir algo nuevo en el ramo de exhibición, hallar una nueva idea en la

presentación de películas
— algo que interesara igualmente al püblico y exhibidores de
Sur y Norte América.
He visitado las ciudades de Bolzona, Verona, Pistoia, Bologna,’ Arezzo, Ravena,

Imo-

la, Florencia y Roma. Y comparando primero los espectáculos corrientes y luego los de
primera clase con los de igual categoría de
los teatros de los Estados Unidos, he llegado
a la conclusión de que estaba comparando
la era de la diligencia con la modernísima
del ferrocarril eléctrico. Los italianos están
un grado más avanzados que los alemanes en
cuestiones de decorado, hay aquí más esfuerzo artístico y por lo general más comodidades para el püblico que los que hallamos
en Alemania; pero eso es todo.
En el Teatro Calzo, de Verona, el telón
estaba flanqueado por dos cuadros simbolizando el poder del cinematógrafo. Los dos
cuadros, evidentemente obra de un artista
ingenioso y original, mostraban la luz de
una cámara enfocada sobre el universo. Las

pinturas están llenas de vida y acción.
hallaban,

sin

embargo,

tan

mal

Se

colocadas,

que la luz del reflector cae sobre una dejando apenas ver la otra. En un vestíbulo

Stephen

Bush,

nuestro

corresponsal

especial

en

N. DE R.
— La casualidad ha querido que
se halle actualmente en Italia nuestro corresponsal especial em Europa, señor W.
Stephen Bush, a quien suponiamos aún en
Alemania. En este número aparecen, por
tanto, dos Crónicas de Italia en vez de una.

La crónica del Sr. Bush es interesantisima. Hace um estudio de la situación cinematográfica en Italia y expone razomes interesantes cuando afirma que “el cinematógrafo americano conquistará por completo
los mercados europeos apenas se normalice
la situación económica.

éste al exhibidor, se trata con el mayor desdén el *bienestar" de las películas. Una visita a las salas de proyección nos da evidencia de esa causa. El público acepta esto como
cosa inevitable, con muy raras excepciones.
A medida que viajamos por Italia, hallamos un creciente nümero de habitantes que
han visitado los Estados Unidos. Todos nos
hablan del atraso del cinematógrafo y los espectáculos, especialmente de su pobre presentación. La proyección cinematográfica es
tan mala como en Alemania.
La explotación y el anuncio
— la propaganda
— están en estado primitivo, aunque
aquí y acullá tropiece uno con un rasgo de
originalidad. No hay reglas entre los exhibidores para llevar su propaganda por ciertas necesarias líneas de conducta cuya violación traiga multas o castigos. En Alemania
las hay, para gran ventaja del exhibidor in-

Europa)
teligente y progresista.
La explotación y
propaganda en el amplio sentido americano,
son absolutamente desconocidas en Italia.
Como

pequeño,

desagradable

1922

«

acompafiamiento

drama,

una

comedia,

una

revista,

una

cinta

en

es el lamen-

ciando que el grande, esperado des-

pero

no

está

table estado de las cintas. Aun en
los teatros de primera clase se exhiben películas completamente
estropeadas. Parece que en el ajetreo
del productor al distribuidor y de

ENERO,

el

Los püblicos italianos están todavía en espera del cumplimiento
de las profecías, como pudiéramos
decir, y responden a los anuncios
de espectáculos que en América se
acogerían con desdén. Cuando llegué a Roma me hallé la ciudad de
las siete colinas toda enmascarada
con multicolores cartelones anun-

del todo abandonado.
En cuanto a la presentación
si, lo más

Alemania,

escénica y multitud de espectáculos adicionales de intermedio
— al menos en los teatros
de primera clase.
La asistencia a los espectáculos es mucha
en todas partes. Los vestíbulos están siempre llenos de parroquianos en línea, esperando las tandas.
El dólar americano pierde toda su majestad cuando se acerca uno a la taquilla y pide un asiento en la *poltrona".
Ese es el
momento
en que el americano y su dólar
se hallan frente a frente con el problema
del alto costo de la vida.

habrían llenado mejor su cometido.
Yo las hubiera trasportado a uno
de los vestíbulos de nuestros grandes teatros neoyorquinos. Son en sí
una decoración
novel y simbólica
que surtiria
gran
efecto.
En
el
teatro italiano, el vestíbulo es generalmente

en

musical es una desilusión: para el visitante.
El teatro italiano no guarda las proporciones
del teatro americano y no hay, por tanto,
sitio para una verdadera orquesta. Se trata
de hacer que la música “cuadre” a la-película como debe, ya que las cintas se exhiben largo tiempo en cada teatro. El püblico
italiano pone más atención a la música que
nuestros püblicos y la orquesta italiana, con
su talento y aptitudes naturales, sabe dejarlo
complacido.
Los precios de taquilla son. excesivos. Un
asiento regular cuesta alrededor de 50 centavos oro americano, aunque es verdad que
los hay hasta del equivalente de 12 centavos. Pero el “menú” que por su dinero se
sirve es extremadamente
reducido.
El püblico americano espera por menos dinero un

cubrimiento,
6:

La

manifestación püblica en honor del soldado anónimo italiano.—
7: Su Santidad el Papa, bendiciendo a los miembros del Congreso
de la Juventud Católica en el Vaticano.
— 8: salida de
la estación de los féretros.de las víctimas de
la catástrofe de Magliana.

se había

hecho

al fin.

“¡El cinematógrafo parlante, cantante y danzante estaba allí!” Los

(Pasa a la pagina 47)
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1: Las

muchedumbres
a

acompañan

Eleonora

los restos

Duse,

en

de las víctimas

el Teatro

Constanzi,

del desastre
de

Roma.

de Magliana.
— 2: La genial Pina

—4:

de Italia.
— 5: Escombros

El

cortejo

militar

del desastre

en

ferroviario

Menichelli

homenaje

a

los

y varios de sus colaboradores.
— 3: Homenaje

restos

del

soldado

anónimo

de Magliana.

Crónica de Roma
La apoteosis de Eleonora Duse ante los intelectuales de Roma.—Nuevas producciones cinematográficas italianas.—
El desastre ferroviario de la Magliana.—Congreso de la Juventud Católica. —Pomposas
ceremonias del entierro del “Soldado Desconocido”.
(Por el Capitán Renato

Tasselli, nuestro corresponsal

en Italia)

A APOTEOSIS, la gloria en todo su esplendor, un pueblo rendido a sus pies,
las masas populares, la nobleza y el elemento oficial unidos en unísono aplauso—
tales triunfos han hecho rara vez florecer la
corona de laureles en frentes humanas.
Y

ni, ha abandonado definitivamente el firmamento cinematográfico, y el puesto que abandona viene a ocuparlo con iguales méritos
Pina Menichelli, quien por su arte y belleza
ha conquistado repetidos triunfos.

tal apoteosis,

su residencia

tal gloria,

han

sido

alcanzadas

por el arte incomparable de Eleonora Duse,
la genial reina de la escena italiana.
A una llamada del Jefe del Gabinete de

Ministros,

respondió

el Reino .entero

y vino

a Roma a rendir un tributo de adoración sin
segundo a la Divina Eleonora Duse, como
dijera el inmortal D’Annunzio.
El teatro
repleto parecía más bien un jardín maravilloso en el que entre flores, luces, mujeres
bellas, chalecos de seda blanca y pedrería,
iba a coronarse a la Reina del Arte y la
Belleza.
Cuando Eleonora Duse apareció en escena,

la

multitud

entusiasmada,

de

pie

a los

acordes de un himno de gloria, aplaudió, vociferó y lanzó ramilletes de flores en loco
frenesí.
La hermosa actriz permaneció inmóvil de emoción, casi extática, mientras reinaba

la

Esta

Mar”,

ovación.

se

de

verdadero

duplicó

al final

Ibsen,

que

lujo

y arte

fué

de

un

la “Dama

del

espectáculo

de

incomparables.

Italia entera se regocija de esa coronación
que en la Ciudad Eterna ha consagrado a
Eleonora Duse,
“Reina de la Escena” y, como afirmaran la prensa, los poetas y el Primer Ministro, “la más bella y hermosa mujer de la Capital de Italia”.
x

Nuestra

ENERO,

fúlgida

1922

<

ë

estrella,

Francesca

Berti-

Se decía

que

indefinidamente

en Londres,

donde

establecería
fué con

mo-

tivo del estreno de su producción “La Segunda Mujer”, de Pinero, una magistral obra
de arte. Aquí se hablaba hace poco de que
en Londres se repetiría el incidente de Mlle.
Sorel, recientemente acaecido en París, pues
la Bertini tuvo que protestar de lo horriblemente que se la reproducía en un cartel de
reclame en la capital inglesa. Pero decidida
a retirarse e italianamente cumplir con sus
deberes de esposa, regresará
de ninguna especie.
*

OK

sin

armar

líos

ok

"La Mirabile Visione", recientemente estrenada por la Tespi Film, no alcanzó el
éxito que se esperaba. El asunto no está a
la altura del gran poema de que fué adaptada, y mucho deja que desear la figura del
Dante, que aparece pobre y todo menos italiana.
Mucho se han comentado las críticas que

la prensa neoyorquina hace
“Teodora”, viendo todos con

de la película
satisfacción el

éxito alcanzado en los Estados Unidos por
esta cinta que es en sí una promesa de la
reconquista de la supremacía de la industria
cinematográfica italiana en este género de
cintas históricas.
La Unión Cinematográfica Italiana ha ter-

minado

su

última

producción,

“Cirano

de

Bergerac”, que, por lo que se dice, alcanzará
el mismo éxito de “Teodora”.
La Ultra Film ha comenzado su primera
producción,

“San Hilario”, una

películas americanas
la

dirección

pero

de

que hará

expertos

de la serie de

esa casa bajo

y autores

de

allá,

con

intérpretes italianos.
* OK ox
Veintitrés muertos y centenares de heridos. Tal es el número de las víctimas del
terrible accidente ferroviario acaecido recientemente en la estación de Magliana, donde
presenciamos una escena de horror y trage-

dia inolvidable, desastre sin paralelo en la
historia de los ferrocarriles que` cruzan la
tranquila campiña romana.
Un incendio añadía trágica destrucción a
los restos de las máquinas y vagones destrozados.
Las ceremonias del entierro fueron
solemnes. El pueblo, aún fresca la visión de
la tragedia, acudió en masa a rendir un tri-

buto de dolor a las en su mayor parte desconocidas víctimas.
CER
ES
Hace poco terminó sin incidentes sus sesiones el Congreso de la Juventud Católica,
celebrado en esta Capital.
A las sesiones asistió buena representación
de los partidos Católico y Nacionalista. El
Sumo Pontífice, en audiencia pública, bendijo el congreso de sus fieles, asistiendo a las
ceremonias de inauguración aunque poniendo
en peligro su salud, y en vigoroso discurso
invitó a la juventud católica, no sólo a la-

borar

constantemente
(continúa

por

el

engrandeci-

en la página 49)
>
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Cronica de Méjico
Estrenos de peliculas nacionales. —Presentacionzs de material del exterior. —Próxima inauguración del Teatro Olimpia.
Noticias sueltas del movimiento artístico.
—C ompanias teatrales y números de variedades.
Deportes.
—La temporada de toros continúa dando a ganar dinero.
(De nuestro

corresponsal,

Epifanio

Soto,

hijo)

OR fortuna, no fueron burladas las esperanzas puestas en la segunda película

El representante
de la primera, Manuel
Frexas, ya se encuentra aquí y anuncia que

* Sthal: “Malditas sean las mujeres”.
La novela de Ido Alfaro no ha perdido nada de su amenidad en la adaptación cinematográfica; la dirección, sin ser nada notable, es mejor de lo que nosotros creíamos
iba a ser; y la fotografía tiene muchas bellezas y, sobre todo, es rica en luminosidad.
Estos tres triunfos corresponden a los hermanos Sthal, que personalmente hicieron su
fotodrama.
Nelly Fernández, la protagonista, acertó
abandonando las tablas por la pantalla; lo
cual no quiere decir que su éxito sea ab-

la presentación de la compañía será el próximo dos de enero. El presidente de la república acordó dar una subvención a la artista argentina, durante el tiempo que dure
su temporada.
También parece ser que María Palau trabajará aquí en enero; viniendo con ella el
escritor Felipe Sasone, que dará algunas conferencias.
Y no falta quien diga que pronto recibire-

soluto, pues aunque en la
cenas desempeña muy bien
do es necesario vivir esos
cos que tienen casi todas
seguridad y expresión.
Los demás, discretos; si
ven que tiene a su cargo
militar y cuya labor es el
obra.

El estreno de “La

por

Pero

las

se exceptúa al jola parte del novio
punto negro de la

Malquerida”,

el Primer Circuito

dores, con Norma
figura, fué la nota
ladores.

mayoría de las essu cometido, cuansegundos dramátilas cintas, le falta

Nacional

presentada:

de Exhibi-

Talmadge como primera
más ruidosa de los alqui-

presentaciones

más

estimables,

corresponden a la Famous Players-Lasky, S.
A., estando entre ellas: “Locuras de verano”,
dirigida por William de Mille e interpretada
sobriamente por Conrad Nagel; “Alfileres”,
divertida comedia por Enid Bennet y “A
prueba de sablazos", en que Bryant Wash-

burn da un
Llevaron
muertos no

gran colorido a su parte.
también mucho
público: “Los
hablan”, Vitagraph, por Cathe-

rine Calvert, alquilada por la International
Pictures Company, y “El Rayo”, por Katherine McDonald y Thomas Meigham, de Alfonso Sáyago.
Los estrenos de la Universal, Camus y P.
Aveline y A. Delalande Sucr., fueron vulgares; sobresaliendo entre los de la Imperial
cinematográfica, “Amor rojo”, un asunto español bien llevado, siendo actores María Jacobini y Amleto Novelli.
El Circuito Olimpia, prepara la inauguración de su teatro

central, que también

se lla-

mará Olimpia; y en el cual entendemos se
proyectarán producciones de Artistas Unidos,
entre ellas, “El nene”, de Chaplin.
Entre lo mucho que exhibió en el mes, se
destaca “El templo de las brumas”, por Ses-

sue Hayakawa, de la Robertson-Cole.
La casa Camus, organizó en varios salones
cinematográficos, una función a beneficio de
sus estrellas: Elvira Ortiz y Guillermo Hernández.
Y Alvarez
Arrondo
y Cia., Sucr., han
anunciado la separación de su casa del señor Rafael Cruz Blanco, que va a trabajar
por

su

la visita

de

Jacinto

Benavente,

con

un

cuadro

de comedia y drama.
OS
El gobierno ha colmado de honores a la
cantante Fanny Anitúa: además de nombrar-

la directora

honoraria

del

conservatorio,

le

ha facilitado fondos para que forme una
compañía de ópera que actuará en el Estado
de Yucatán.

El pianista Conrado Tovar, que se va a
Europa, dió un concierto de despedida en el
salón de actos del museo nacional.
dom
X
La nifia violinista Celia Trevino dió en el
anfiteatro de la escuela preparatoria un concierto que hizo escribir al pianista Manuel
Barajas, lo que sigue: “la escuela de Celia
es de una perfección poco común: es elegante; su ataque,

mo
en

tanto

en la punta

del arco

en el talón, es absolutamente
fuerza;

sus

octavas

son

co-

equilibrado

de una

afinación

perfecta; sus notas dobles bastante seguras;
todos los golpes de arco los domina con
maestría; su fraseo es muy musical y posee
un tono grande y redondo que maravilla,
teniendo en cuenta que lo obtiene de un pequeño violín”.

TEATRALES
Arbeu.
— Poco duró la compañía Domenech, alcanzándole el tiempo, no obstante,
para llevar a escena las siguientes obras: “El
nuevo Tenorio”, de Bartrina y Arús, de trama inverosímil, que no agradó; “La montaña
de las Brujas”, tragedia argentina de Julio
Sánchez Garden, en la que fué muy aplaudido el actor Domenech; “Santa”, drama
Fernando Troncoso, tomado de la novela

de
de

Federico Gamboa, que llevó bastante público; y, para terminar, los “Arlequines de seda
y oro”,
No

crítica

estuvo

a las corridas

mucho

tiempo

de toros.

cerrado

el teatro,

pues María Tubau abandonó el Eslava, presentándose con un cuadro en que figuran:
Vivas, Etelvina Rodríguez, Emilia del Cas-

tillo, Finance

y otros.

cuenta,

me

NOTAS
Manuel
tuvo

mos

poderoso

R. Ojeda,

nueve

años

actor

trabajando

mejicano
ante

que

MUNDIAL IA

es-

la cámara

en Los Angeles, acaba de llegar a ésta, donde piensa continuar sus labores.

EST

| SEE

La Secretaría de Educación Pública ha
ordenado la compra de la mayor cantidad
posible de proyectores de películas, para instalarlos en las escuelas con fines educativos.
ER
: Están para/arribar a: ésta las famosas
trices Camila Quiroga y María Palau.

ENERO,

1922

<

ac-

La

obra

escogida

temporada,

fué

inauguración

ardid”,

de

Muñoz

de la
Seca.

Se intercaló un concierto de la soprano
Mercedes Mendoza.
Colón.
— La fastuosa presentación de *Arco Iris", por María Conesa, tuvo durante muchos días a esta revista en cartel, con éxito

creciente; pero al fin fué necesario cambiar
el programa y se puso “El Vértigo de Gloria", de Alfredo Tamayo, que ha sido muy
discutido.
Después se benefició el aplaudido bailarín
Antonio de Bilbao, representándose en las
funciones siguientes los estrenos que detallamos

a continuación:

“El

de Juan del Moral; “No
gras”, que valió muchos

Reconocimiento”,

te cases,
aplausos

que pelial autor,

L. Castro; “El arreglo de muchachas”,
de
Castillo y Luna, reducido por de Diego, tam-

bién se aplaudió.
Y entonces vino lo bueno: el beneficio
María Conesa, con la misma gran fortuna
siempre, y el estreno de “Kaleidoskopio”,

de
de
una

revista de lujo.

. Fábregas.
— Julio Taboada
en

triunfo,

a pesar

de

que

va de triunfo
no

cuenta

con

una primera actriz aceptable.
Todas las obras que presentó
bre, fueron gustadas
las siguientes: “Ramo
manos

Quintero;

dido”, ambas

en noviempor el público, siendo
de locura”, de los her-

“Amor

de Alberto

tardío”

Insúa

y “El

ban-

y Hernández

Catá; “El amigo de las mujeres”, comedia de
Alejandro Dumas, y “Amor es vida”, por
Asenjo y Torres de Alamo.

Ideal.
— La sordera del público hacia la
compañía de Pedro J. Vázquez, que cuenta
con elementos muy
estimables, hizo faltar
animación en los programas.
Apenas pudo aplaudirse a Elenita Vázquez
en “Lo que no muere”, y a “La Argentinita”
en su debut como actriz, que fué con la comedia de Gregorio Martínez Sierra “La suerte de Isabelita”.
Iris.
— Las funciones de despedida de los
principales artistas de la ópera del centenario, no

Casi

revistieron

gran

importancia.

al final de la temporada

se presentó

“El secreto de Susana”, ópera de Wolf Ferrari que nadie tomó en serio.
Después, se sucedieron varios artistas: Wa-

llace, “el multiforme”, prestidigitador e hipnotista; Angel Soto, que dió una función en
su beneficio para marchar a Italia a estudiar, y Consuelo Mayendía, que se despidió
para siempre, según dicen, de nuestro público, pues piensa retirarse después de trabajar
en la América del Sur y España.
Lírico.— Herrera ganó palmas interpretando la zarzuela yucateca “El fin del mundo”;
Ortega, Prida y Castro hicieron la revista
“La ópera del centenario”, poniéndole lo indispensable para que viviera una semana;
“El príncipe de Hawaii”, de Alvaro Brito y
Raimundo Núñez valió menos aún; y la obrita argentina de J. González de Castillo y
Alberto Welbach, “Los dientes del perro”,
fué aprobada.
María Tubau.
— Eva, Alicia y Celia Pérez,
después de exigir a la empresa Tarazona, en
“Ja inspección de policía, el importe de los
sueldos que ganaron en el Teatro Principal,
formaron una compañía de zarzuela, de la
que son empresarias, tiples y bailarinas, teniendo hasta la fecha buena suerte.

Principal. —Las
Teatro que acaba de construir en Cienfuegos, Cuba,
el Sr. Fabricio González, uno de nuestros más
antiguos subscriptores, y que ha bautizado con el nombre de esta revista.

para

“El

“Atracciones

europeas”

de

que fueron reyes Carmen: Flores y el ventrílocuo Moreno, acaba de enriquecerse con

la bella

canzonetista

Paquita

Escribano.
>
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DEPORTES
Ya hace algún tiempo nos hicimos el propósito de no ser profetas, y hemos vuelto a
caer en la tentación, equivocándonos dos veces más.

Escribimos

que el boxeador

tínez Arredondo

al campeón

Patricio

Mar-

nos parecía capaz de vencer

Jim Smith; nunca

los habíamos

visto frente a frente y al conseguirlo, la figura de aquél quedó menguada, pues el negro
Smith

es mucho

más

robusto

y hábil;

como

lo demostró derribando a su rival tras una
brevísima lucha.
El segundo error estuvo en pensar que el
equipo de balompié “Real España” ganaría
al “Asturias” la copa Covadonga; habiendo
vencido,

por

los dos

últimos

el contrario,

el “Asturias”

en

partidos.

TOROS
Los

niños

a la plaza;
de
Coen
Ed
Ree
oe Lu

ir Ta SASTRESDEPREsTIg¢
1

M

"

M
i:

E

;

SARERA
YANDA
e

xm

Mexico

E nina S

ya

pueden

entrar

las contribuciones

aún no se implantan;

nuevamente

a los toreros

las corridas, no se sus-

penderán: no tenemos nada que elogiar.
Sin embargo, informaremos que Sánchez
Mejías, el diestro que tiene más cartel aquí,
se ha presentado con su arrojo de siempre.
Que Belmonte, no entusiasmó en su primera tarde, siendo achicado, según algunos,
por Silveti; aunque otros aseguran que el

trianero quedó bien, no agradando al público
porque éste se cree con derecho a exigirle
más que a cualquier otro.
Y que no ha habido más cogidas que las
indicadas en la crónica anterior.
Robert McKim, conocido y popular traidor
de las producciones cinematográficas, se ha
dedicado a las “variedades” últimamente y
ha aparecido en un pequeño sainete que está
teniendo éxito en Los Angeles.

Charles Ray se halla en Nueva York desde
hace un mes. Nunca había visitado esta metrópoli y, en consecuencia, ha tenido un recibimiento sonadísimo. Entre banquetes y discursos se ha pasado cuatro alegres semanas
el simpático

actor.

Vino

con

su mujer.

Harold Lloyd está ganando
dad a Charlie Chaplin como
concursos

populares

por revistas
dos

dieron

abiertos

del gremio
sobre

recientemente

en los Estados

al primero

superioridad

en popularicómico.
Los

más

de mil

Uni-

votos

de

el segundo.

Entre las cartas que Jack Hoxie, estrella
de “Arrow”, recibió hace poco en su correo
matutino, había una, procedente de una de
las más grandes penitenciarías del Estado de
Nueva York y que decía a la letra: “Hace
poco exhibieron en esta institución una de
las películas de usted y todos los que aquí estamos recluídos quedamos encantados. Le
suplico que me mande un retrato suyo, vestido de cowboy, para colgarlo en mi celda.
Pero que sea autografiado, porque la firma

significará mucho para mi.”
Y Jack todavía no ha mandado

el retrato
porque hay la circunstancia de que el firmante de la carta está en la cárcel por falsificador de firmas.
Una
La

demanda

Anglo-American

original

Drug

Company,

que

prepara un jarabe digestivo para los niños,
demandó hace poco por cien mil dólares a
la compañía

1: María Conesa
capitán

con

el hermoso

traje de pavo

real que usó en la revista

“Arco

iris".
— 2: Oscar

Riquer,

del “Asturias” y uno de los jugadores de balompié más completos de la repüblica, con
— 3: El torero mejicano Silveti,
la copa “Covadonga”, que su equipo ganó al “Real España”.
“Juan sin miedo”, en un desplante que hace honor a su apodo. —4: Un pase en el es— 5: Ignacio Sánchez Mejías toreando de capa.
tribo de Luis Freg, “Don valor".
6: Primer equipo del Club Asturias, que de tres juegos ganó dos al hasta
ahora invencible “Real España”.

ENERO,

1922

<

de Artistas Unidos, a consecuen-

cia de la redacción de un título que aparecía
en la película de Fairbanks titulada “El Chiflado” (The Nut). En tal leyenda se aludía
a los efectos narcóticos del jarabe. Los droguistas declararon ante el juez que era una
calumnia contra el remedio en cuestión y la
compañía cinematográfica, antes que pagar
los dineros exigidos, retiró de la película el
título de que se trata,

>
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Fragrance
Mas Fragante Que
Huerto Florido

Bring) Uou Instant Charm

La perfumada brisa de un jardin no es mas refrescante y delicada que la. exquisita Fragancia
Pompeian que usted polvorea en su cutis agradecido.
Es un talco de impalpable finura que aumenta el
encanto de la persona. Es tan suave y refrescante
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce
un inmediato descanso además de comunicarle su
delicado perfume.
Hay muchas ocasiones durante el día en las cuales una persona activa puede usar con ventaja un
poco de Fragancia Pompeian. De venta en todas

Estas tres preparaciones
para belleza instantánea .

=
jas
4
las droguerias M perfumerías.
5

Adquiera
y

las

Primero,
Crema
de Dia Pompeian
(Day
Cream) invisible.
Después, Polvos de Beohne

lleza Pompeian

Ud. nuestro cuadro artistico para 1922,

cuatro

muestras

que

se

envian

con

para

POMPEIAN
Departamento

CLEVELAND,

OHIO,

dar

un

poco

BG

"Luna de Miel en Venecia".
;Qué romance!
EI
balcón iluminado por los rayos de la luna!
¡Las
ligeras góndolas! | Las serenatas de los gondoleros!
Toda esta historia romantica se cuenta en el nuevo
cuadro artistico Pompeian, para 1922, en preciosos
colores, tamaño 28 x 7% pulgadas. Se envía por 10c
moneda americana, siendo su precio en cualquier almacén de 50c a $1.. Con cada uno de estos cuadros
artísticos enviamos muestras de Polvos de Belleza
Pompeian
(Beauty
Pompeian),
Rouge
Pompeian
(Bloom), Crema de Noche Pompeian (Night Cream)
y Fragancia Pompeian (talco). Envíe usted el cupón inmediatamente.

THE

(Beauty

Powder).

mo, un toque de Rouge Pompeian

él.

de

color

a

Por

las

ulti-

(Bloom)

mejillas.

MES

No envidie la Belleza
—Use Pompeian
ee
cenas

at Y
£
nas
-

eco

+

L
1

|
1

CORTE

ESTE

CUPON

Y ENVIELO

HOY

MISMO

L
1

1

I

THE

1
I

POMPEIAN
CO.,
Dept: 29, Cleveland,

Ohio,

E.

U.

A.

J
'
1

j

'
'
t

CO.

V
1

1

29

1
1

E. U. A.

i

'

Señores:

Les

adjunto

10c

moneda

sellos de correo para que se sirvan
cuadro artístico para
1922 y las

ofrecen.

americana

en
mandarme su
muestras
que

Nombre

Dirección

1
t

!

Ciudad

V cece
Ar

Pals
e Une

1

ES

A

ents

menos que se especifique el color,
mandaremos polvo blanco.

esee

La Navaja que Afila sus Propias Hojas

Safety
“MADEIN USA or

Esta navaja asienta y limpia sus hojas sin que haya nada que remover.
¡Cuánto dinero se malgasta comprando artículos de escasa utilidad, guiados sólo por los argumentos de quienes los venden! Y aunque para
nosotros es evidente el principio de que "para
vender hay que avisar", quisiéramos, sin embargo, que el püblico hiciera una excepción en este
caso y omitiera sus juicios hasta ver nuestro artículo y probar sus resultados.
A pesar de estar ya

muy generalizado el uso

Usted debe haber oído hablar alguna vez de
una navaja que afila sus propias hojas y las limpia sin tener que removerlas de su sitio. Todo
lo que se necesita es introducir el asentador, dar
unas cuantas pasadas sobre él, y retirarlas con
un filo perfecto.

Calcule Ud. lo que gasta en hojas para navajas de otras marcas

500 deliciosas afeitadas por cada diez hojas que

de la “AutoStrop”, es posible que Ud. ignore
que no hay navaja más cómoda y económica,

Ud. compre.

ni otra que proporcione mayor
tarse.

se la muestre.

delicia al afei-

que luego debe desechar

por inutiles! La AutoStrop le garantiza a Ud.

Visite al comerciante

más cercano para que
;

Navaja de
Seguridad
Evita el gasto constante de hojas nuevas

AUTOSTROP

SAFETY

RAZOR

CO.,

NEW

YORK,

E. U. A.

En lo sucesivo, todas las navajas de afeitar, hojas de navaja, aseniadores, etc.,de nuesira manufactura, llevarán la marca “VALET”
le fábrica “AUTOSTROP”
como una indicación adicional de que son productos genuinos de la AUTOSTROP
SAFETY
RAZOR

en adición a la marca
CO. de Nueva York.

SAL HEPATICA
Enviaremos una reproduc-

ción de este dibujo tamano

10 x 12 pulgadas
sin la
lectura y además un frasco
de pruebade Sal Hepatica,
al recibo de veinte centavos en sellos de su pais.

Oigo—
Si— ¡Hola! Buenos días— ¡Me
siento tan bien ahora! No sabes que he
estado tomando SAL HEPATICA .........
y oye, entre nos, para sentirse bien no hay
nada como tomarse una cucharadita todas
las mañanas..- Dirigirse

al Departamento

BRISTOL-MYERS COMPANY

R-G

NEW YORK

——
|
——

|

UJOSO

uego d AMeitar

QUI tiene Ud. un juego
de afeitar cuya posesion

enorgulleceria a cuaiquiera,—la universalmente
famosa Navaja Durham-Duplex en un estuche de
cuero legitimo con el nombre del duefio estampado en
letras de oro. El Juego de Lujo Durham-Duplex combina en el másalto grado la conveniencia y la elegancia.
Pequeño y compacto, hace el equipo ideal para el viajero
y es a la vez, por su elegancia, propio para completar el
tocador del más rico caballero.
Pero lo que más estimará Ud. en el atractivo Juego
de Lujo es la navaja Durham-Duplex en si. Hasta que
no use Ud. esta maravillosa navaja no sabrá lo que significa el afeitarse con verdadero confort.

Es la Mejor entre las «Antiguas y la
Mejor entre las Nuevas

¡Esas Maravillosas Cuchillas

Durham-Duplex!

—

>

Nunca se sentirá lo suficientemente. satisfecho de
haber invertido dinero en una navaja Durham-Duplex.

Las cuchillas Durham-Duplex hacen del afeite una
delicia en vez de un martirio. Son las más largas, fuertes
y afiladas navajas en toda la tierra: de dos filos, amolado cóncabo y asentadas hasta darles una sutileza
maravillosa. Con la ayuda del asentador que contiene
el equipo, estas cuchillas pueden afilarse, asentarse y
usarse muchas veces.

A las Damas que Leen Cine-MUNDiIAL
En todo el mundo

no hallara usted tan apropiado

y

aceptable regalo para “él”, como el lujoso Juego de

La Durham-Duplex facilita el afeite con la CORRICTA .
Posición DIAGONAL, rasurando asi la barba con la
menor resistencia posible. A la vez tiene la ventaja de

Afeitar Durham-Duplex. Es un regalo que “él”? sabrá
estimar y agradecer en todo tiempo. Si quiere Ud. darle
una agradable sorpresa, regalele un Juego de Lujo en

sus cuchillas de dos filos para el intercambio en las
posiciones durante el afeite, y una divisa de seguridad
que evita todo posible daño.

su onomástico.

Use Durham-Duplex, y gozará del más fresco, limpio y confortable afeite que se haya dado en su vida, sin
una traza de irritación ni de escozor,--y con ABSOLUTA
SEGURIDAD.

El Fuego de Lujo (Contiene
NA Navaja Durham-Duplex con bello mango
blanco; Divisa de seguridad; cinco Cuchillas de
dos filos Durham-Duplex; Brocha de Afeitar montada en Goma; Pastilla de Crema de Afeitar Superior
en hermoso bote blanco; Peine blanco resistente, y
un Asentador Durham. Duplex. Todo en un limpio
y compacto Estache de cuero color carmelita.

Pidanos Hoy Mismo su Juego
de Lujo
Nunéa le pesará. Y recuerde que el precio, $8.00, incluye FRANQUEO y que, como una oferta especial, estamparemos su nombre o iniciales en oro en el estuche.
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Durnam Duptex Razor Co.
JERSEY

CITY,

N.

J., U.S. A.

Muy Sres. mios:—
Adjunto $8.00, oro americano, por los que se. servirán
remitirme a vuelta de correo el Juego de Lujo DurhamDuplex con mi nombre estampado en oro sobre el estuche.
2o=
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Una “estrella” entre

los lápices
Todo el mundo
EVERSHARP.

usa

abora

Es decir, to-

do el mundo que escribe y aprecta la distinción de usar un lápiz que es una verdadera joya.

El EVERSHARP es un
hermoso lápiz y su hermosura es perdurable.
Está hecho
con tanto cuidado y de tan excelentes materiales que durará toda la vida.

Se fabrica en una gran variedad de tamiaños, estilos y
precios. Entre ellos encontrará usted el que le conviene.
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.

uuARA
XA

Fabricados y garantizados por

THE

WAHL

COMPANY

HÀ
at

Departamento

429 BROADWAY

de Exportación

NEw YORK, E. U. A.

EVERSHARP

MÀ

El legítimo lleva el nombre grabado
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PAULINE FREDERICK
L nombre de PAULINE

FREDERICK

es fa-

miliar en todo hogar dondequiera que hombres
y mujeres disciernen al escoger sus diversiones
cinematográficas. La Srta. Frederick se ha ganado
la predilección de legiones de admiradores en todo el
mundo por la intensa humanidad de sus caracterizaciones en la pantalla. En ella ve el mundo la Mujer
eterna con todos los encantos de su sexo luchando y
resolviendo los interminables problemas de la Mujer.

O existe una actriz ni en las tablas ni en la pantalla que haya ganado la popularidad universal alcanzada por PAULINE FREDERICK.
:

A Srta. Frederick interpretará una serie de dramas marca R-C que serán producidos para la
Temporada de 1921-1922. En esas producciones ella interpretará papeles de poderosa dramaticidad en tragedias de sociedad y el mundo en general
— papeles de tal calibre que mantendrán y afirmarán su reputación universal como la más grande actriz
de la pantalla.

FREDERICK

Algunas de las Producciones. R-C interpretadas por la Srta.
Una

(Salvage)

(A Slave of Vanity)

El Ama de Shenstone

La Ponzoña

(The Mistress of Shenstone)

(The 'Sting

Clases

Dos

Salvamento

Esclava de la Vanidad

(Two

5

de Mujeres

Kinds of Women)

del Jade

La Tentación

del Látigo

(The

of the Lash)

son:

Lure

of Jade)

Otras Estrellas y Directores de R-C son:

SESSUE

HAYAKAWA
DORIS MAY
WILLIAM

CHRISTY CABANNE
LOUIS J. GASNIER

R-C PICTURES CORPORATION
723 Seventh Avenue

j

Robertson-Cole Building

Dirección Cablegráfica:

ROBCOFFIL.

Nueva York, E. U. A.

(Todas las Claves)

Lo que dice
Ruth Roland
A SALUD es e! primer
requisito sin el cual no
puede llegarse al éxito en cinematografía. Para la realización de mis arriesgadas empresas en las peliculas en series, es indispensable que esté yo siempre en excelente
salud.

El cuidado de la dentadura es
el primer paso hacia la perfec-

ción del estado fisico de una
persona.
Y recomiendo ia
Ipana a todos mis amigos. como la mejor pasta para lograr
buena dentadura, boca asea-
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da y buena salud.

RUTH
NA

lud

ROLAND

SONRISA

atractiva, dientes deslimbradores
v de encanto.

La Pasta Dentifrica Ipana
limpia y el aliento puro.
Pruébela una vez
nuestra oferta:

cicatriza

y se convencerá.

ias encias
La ipana

RUTH

uno

COS

de sus

retratos

que
tiene

ROLAND

y aliento perfumado son

sangren
un

y hermosea

gusto suave,

ENVIARA

A

atributos esenciales

la boca, manteniendo

característico

v delicioso.

de sa-

la dentadura
Lea usted
:

USTED

y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de correo de su país
dirigiendo su carta a Ruth. al Departamento R-G de

por valor de 25 centavos,

BRISTOL-MYERS CO.

NEW

YORK
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ath¢ (Exchange Jue
desea unas felices Pascuas y un próspero
Año Nuevo
a los numerosos amigos y admiradores del

Programa —
athe Americano
Departamento Extranjero
35 West 45^ St.

_/NuevaYork
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AMERICANO

perfecto que incluye

ROLAND

y CHARLES

HUTCHISON;

Las comedias Rolin, con ‘‘Snub’’ Pollard, el negrito Sunshine Sammy
y un excelente conjunto de artistas cómicos;
Los dramas Pathé en dos rollos por TOM
y otros artistas favoritos

Pathé en dos rollos,

seleccionadas

SANTSCHI

del püblico;

entre lo mejor de la producción

Las comedias especiales en 2, 3 o 4 rollos de

HAROLD

LLOYD

Las obras cinematográficas producidas por la

ASSOCIATED

EXHIBITORS,

INC.

Las Actualidades Pathé y las Revistas Pathé

;

independiente;

A SUS ORDENES DURANTE 1922
LA VITAGRAPH COMPANYor AMERICA
SE COMPLACE

LA NEW

EN ANUNCIAR

YORK

FILM

QUE A

EXCHANGE

DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
le ha sido nuevamente otorgada, bajo contrato, la exclusividad de dis:ribución de todas las Produccio-

nes Vitagraph en Argentina, Paraguay y Uruguay durante el año 1922.
Los principales exhibidores de esos países pueden estar seguros, por tanto, de que obtendrán
diación de la New York Film Exchange lo mejor en producciones cinematográficas. |

por me-

“Los patrocinadores de los cinematógrafos de primera clase pueden también confiar en que gozaran de
las superiores Producciones Vitagraph en las pantallas de sus teatros favoritos.
Para la temporada de 1922, tenemos a su disposición las siguientes películas:

ESPECIALES

VITAGRAPH

Flor del Norte (Flower of the North)
Azabache (por Jean Page) (Black Beauty)

El Hijo de Wallingford
El Corazón

de Maryland

(‘the Son of Wallingford)
(The Heart of Maryland)

===

PRODUCCIONES ESPECIALES
DE ALICE JOYCE
El Cuarto
(The

VITAGRAPH

PRODUCCIONES
DE ANTONIO MORENO

“4
»

Id /

Interior

Inner

.

Conciencia Culpable
(Guilty Conscience)

Chamber)

El Anillo Sagrado
(The

Scarab

Su Amo
(Her

El Secreto

Ring)

(The

y Señor

Lord

(Cousin

(Three Sevens)

Kate)

COMEDIAS
DE LARRY SEMON
El Aserradero
(The Sawmill)

Carson el Dichoso
(Lucky. Carson)

¡Echelo para

En el Sarao
(The Bell Hop)

acá!

(Bring Him In)

El Carro

Del Timbo

(The Silver

(It Can

Car)

La Panaderia
(The

Be Done)

Recibido
Payment)

El Camino

Fibra

El Mensajero

del Bien

Single

(The Messenger)

Track)

El Solicitante

Moral

(Moral

(The

Fibre)

(The

Reputation

(The

(The

Sin Defensa

Minister)

(No Defense)

Arcoiris

Donde
los
Hombres

(Rainbow)

Las

Redes

(The

del

Matrimonial

Peggy
(Pezgy

Matrimonio

(Where

Web)

Corazón

Vence
Futs

Tourisi>

WILLIAM DUNCAN

Sacerdote

Little

Riot,

El Turista

PRODUCCIONES
DE ALICE CALHOUN
El Pequeño

Applicant)

El Motín

¿Qué vale una Reputación?
(What's Your
Worth?)

Bakery)

COMEDIAS
DE JIMMY AUBREY

CORINNE GRIFFITH
(Received

al Tambo

(The Fall Guy)

de Plata

Querer es Poder

(The

Hills)

Kate

PRODUCCIONES
DE EARLE WILLIAMS

Valor

of the

Tres Sietes

and Master)

Mi Prima

de las Lomas

Secret

Hombres
are

so:

Men)

de Acero

(Steelheart)

it Over)

SERIES
ABRIENDOSE

Men

PASO— (Breaking Through)

VITAGRAPH
LA CABALGATA

COMBATIENDO

ROJA

(The Purple Riders:

Serie en 15 episodios con Joe Ryan.

Serie en 15 episodios con Carmel Myers y Wallace Macdonal.

AL DESTINO--(Fighting

Fate)

Serie dramática en 15 episodios con William Duncan y Edith Johnson.

í

¡CEA

|

SOCIEDAD

BUENOS

TEMPORADA

PROGRAMA

nn Cecil B. de Mille
Something. to Think About.............Cecil B. de Mille
Forbidden Fruit......... Oo
Wm. de Mille
IRI
The Lost Romance...........-een
retest Gloria Swanson
----esse cere
The Great Moment...........ctr .Cecil B. de Mille
n
....The Affairs of Ánatol......
Fitzmaurice
RII) George
hr RI RII
Experience. ... 2.2... eee

eee eee George Fitzmaurice
The Right to Love.......
George Fitzmaurice
a
a
a
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O
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ooe a
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ert eieCosmopolitan
The Inside of the Cup.......... «<<... .*+
Cosmopolitan
Treasure..... Ati euOE ESSO ve cceceedeveeses
Buried

PDC Lois Weber
ODODOP
To Please One Woman......---- Sa8cocod30oneG
Dorothy Gish
0667
.
e ....
Husband.....

Reid
Wallace
RII III
“The Love Special........e
Wallace Reid
..
ttt
....
e
The Charm School......
Dalton
Dorothy
1
III
Idol of the North.........--e
etofat raElsie Ferguson
vagas
Lady Rose's Daughter...... MEET rales Ne
Lean — May

o Sen Ons Mac
Mary's Ankle.......------+++- soso dan oc dna
eee ema otao eo lo a teiaLois Weber
e
e
Too Viei AVES.
80067 Elsie Ferguson
Sacred and Profane Lowe........-.e John Robertson
IIt
...e
RR IRIÁÓ
Sentimental Tommy.......

Douglas Mac Lean
RIMIS
One a Minute...
TS qua Ethel Clayton
EODD SOB
CODES
Ho 0
RREO
Cosmopolitan

The

Woman

Much

Behind

God

IRR

cert ttt
rrr s-.rr .-Masks...-

Passing Through...........OSO
Wealth....... A

The
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BEVODd

SHOW.

o ac oca oca

AS

Reid

Wallace

Dalton

.Dorothy

0000007 :..Douglas Mac Lean
OO Ethel Clayton
O OU

e

Diggers....-.-..

Hell

Cappy

Dan SE a E Ia

Changed....... E Sa

Speed...........e
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Wallace

COE Elsie
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Education
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Clayton
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Tucklings
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PROGRAMA

Griffith
ORO
s IRI
True Heart Susie.......
bUDOOOCOBOOdOdoDbEa AM Star
Held by the Enemy...... aoo5edoscUoooodo
Tourneur
Maurid
s
Deep Waters........-------2sese ere
Cosmopolitan
HUMO esque
Cosmopolitan
ci...
Heliotrope. rs
50 Melford
e
.
Brhold my Wife..
.** Thomas Meighan
Conrad in Quest of his Youth.........<<..===**=
NE DUCKLE
a
“The Life of the Party...... aa
de Mille
Knows..............---ceece Wm.
Every Woman
What
Hampton
ed are Pos cce nada CAs poo
Tine NG
Arliss
arde George
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Ruth Roland

~! El album es un tesoro!

iLa Segunda

iAhora puede Ud. obtener un ALBUM
50 CENTAVOS SOLAMENTE!
4i

A

primera

edición

o enplar

rido,

de

CINE-MUNDIAL

Navidad

LA

del

son

las

siguientes:

y lista

edición

para

SEGUNDA

distribucion

es exactamente

igual

EDICION

por

se ha

estaban
buenas

Esta

Mi ostísicdo

DE

noticia para aquellos que
del hello libro; pero las

en su composición
las estrellas y las

Guillornp

del ALBUM

ym Esta sera desagradable
dose para pedir su ejemplar
terminada

Sr.

Edicion! |
agotado.

preparánnuevas de

ALBUM

está

inmediata.

a

la primera.

No

xe han

hecho

ni presentación. La calidad es exactamente
biografías son idénticas a las del original.

cambios

la misma.

La única diferencia. y una diferencia grande,
-es el precio.
Debido al
hecho de que el costo original de los grabados se economizo. asi como el
gasto de preparación
en general. del trabajo artístico. etc.. etc.. CINEMUNDIAL puede ofrecer esta segunda edición del bello ALBUM a un pre
cio mucho más bajo que el de la edición primera.

J. Reilly,

sefior keilly:Quiero exprosar ni Profunde anipor el ALBUN de CIE-HUNDIAL,

cuyo
Bs

hernoso

en

le solocción,

ce

de

el un

mo

un

procioso

libro

libro

general

las

aue

con

de

udnirable,-el

biorrafí&c-,

el poscedor

toBoro.

no Vd.

coBbo

toda

reci—
colo-

todo

guarderé

sinceridad,

hacc

Hoy puede Vd. obtener un ALBUM
por CINCUENTA
CENTAVOS.
Todo
lo que debe hacer es subscribirse a CINE-MUNDIAL. El precio de la subs-

cripción

anual

CENTAVOS

remos

$2.00

oro

americano.

adicionales

es

con

su

esos

50 centavos

el ALBUM.

Por

de Estrellas que se haya
página y en dos colores.

todo

admirador

de

Remita

subseripción

solamente

y a

vuelia

obtendrá

Vd.

CINCUENTA

de correo

el más

belio

remiti-

Libro

editado en el mundo. con 63 fotogralias a una
En él están las 63 estrellas favoritas de Vd. y

la pantalla.

con

una

RUTH ROLAND dice que el ALBUM
dará como un precioso tesoro.”

biografía

es:

"un

de cada

libro que

artista.

su poseedor

guar-

Si Vd. se ha subscrito a CINE-MUNDIAL y desea obtener el ALBUM. solamente. remitanos $1.00 oro americano y se lo enviaremos a vuelta de
correo. Cuando pida Vd. el ALBUM
solamente
o ALBUM
y SUBSCRIPCION ANUAL a CINE-MUNDIAL, remita 10 centavos adicionales si desea
que remitamos el ALBUM por correo CERTIFICADO para evitar extravio.
Esta edición puede que sea la ULTIMA
anuncio a sus amigos. Remita su pedido

del precioso
HOY MISMO

ALBUM. Muestre este
en el cupón siguiente:

LLO
AL
LLL
LLL
DU LL
DOLO

LOTO

CINE-MUNDIAL,.
516 Fifth Avenue, Nueva York.
Adjunto $................. para que se sirvan enviarme:

Lj CINE-MUNDIAL
MUNDIAL.
LjEL

Nombre
Ciudad;

ALBUM

|

«durante

un

ano

y un

de CINE-MUNDIAL

eer
(Marque

con

una

Domicilio

de CINE

................ cres as

Estado...
(x)

del ALBUM

«solamente.

EE Cro

seer E

ejemplar

el revlón

que

País.

le interesa)

eats

|

CINE-MUNDIAL

Mh,
La Crítica, la Emoción y
un Lío Famoso en Inglaterra
ACE poco, en Londres, la actriz Ethel
Irving presentó demanda por difamación y exigiendo
daños y perjuicios,
contra un crítico que, al comentar la interpretación

de Ethel

en

un

drama

de

Brieux,

declaró que la actriz, a fin de representar la
rabia que tenía contra su marido, “se revolcó por los suelos y se mordió las ufias de
los pies".
Naturalmente, la Srta. Irving, en su demanda, declara que una actriz que hace semejantes

cosas

(que

ella

nunca

hizo)

es,

cuando menos, repugnante. Y, basándose en
eso, exigió que el crítico pagara tanto más
cuanto, por calumnia,

difamación

y otros

de-

litos. Pero el crítico se aferró a lo de las
uñas de los pies y a lo de los revolcones.
La defensa afirmó que lo tnico que Ethel
había mordido era la mano de su marido, lo
cual era natural.
—iNatural!— exclamó el juez. des
fensa se hizo un lío.
Por fortuna, el crítico se retractó afirmando que aquello de los revolcones y las unas
había sido una hipérbole. Todo el mundo se
echó a reír. Ethel retiró su demanda y prometió no extremar sus emociones en el escenario, para no dar lugar a nuevas “hipérboles".

Famous Players distribuirá
las cintas de marca alemana
A

casa de Famous Players-Lasky, que
tenía
dificultades
con
la “Hamilton
Theatre Corporation", para la explotación de las películas de marca alemana en
territorios de los Estados Unidos y de la
Gran Bretaña, ha llegado a un arreglo con
dicha compañía, por medio del cual la distribución de las películas de que se trata
deja a cada una de las corporaciones un territorio especial. Famous distribuirá y explotará los fotodramas
germánicos en los
Estados Unidos y la Hamilton en Inglaterra.
Las cintas afectadas por este arreglo son
las de Pola Negri, Emil Jannings, Harry
Liedkte y Mia May, e incluyen “La. Du
Barry”,

bado”,

“Ana

“El Golem”,

Paraíso
dose

Bolena”,

Perdido”

ahora,

bajo

“Danton”,

“Sangre

y otras

“El

Joro-

de Gitana”,

que

la dirección

están

“El

hacién-

de Ernst

bitsch, Max Reinhardt, Paul Wegener,
Jacobi y Dimitri Buchowetski.

Lu-

Emil

Una película de guerra se
$
prohibe en la Gran Bretaña
RANDE

ha

sido

la controversia

en

la que

se describe

gráficamente

la sucesión de acontecimientos que produjeron la trágica muerte de Lord Kitchener.
Hay intrigas alemanas, espías, sesiones secretas en la Secretaría de Guerra y diálogos íntimos que erizan los pelos y que pertenecen
a la serie interminable de películas de guerra con que se nos dió la lata hace dos años.
Pero las autoridades británicas han prohibido, por mendaz, la exhibición de la cinta

ENERO,

1922

<

La casa de Pairoa y Herrera
extiende sus actividades
A casa de alquiler y explotación
roa

y

Herrera,

una

de

las

de Pai-

importantes

de la América del Sur, acaba de ampliar de tal modo sus centros de actividad,
que se ha convertido en uno de los factores
de primer orden para la importación y exportación de películas en el vasto territorio
que abarca.
El señor Pairoa se estableció en Berlín
hace algunos meses, después de haber abierto oficinas que ya funcionaban en Buenos
Aires,

Santiago

de Chile

y Río

de Janeiro

y

preparado la apertura de otras en Méjico y
en Cuba.
El señor Herrera, por su parte,
exhibe material norteamericano
y europeo
en Venezuela, después de haber recorrido las
Antillas y la América Central.
La casa principal de Pairoa y Herrera está en Santiago de Chile, a cargo del señor
Andrés Silva Humeres, Casilla de Correos
3830. El jefe del despacho en Buenos Aires
es el señor Liborio Lubiano, calle Lima número 488. En Río de Janeiro, el encargado
del despacho .es el Sr. Juan Batlle, Rua Marechal

Floriano,

220.

En

Berlín,

actividades de la casa el señor
roa, Friedrichsts número 30.

dirige

las

Amador

Pai-

Eso recuerda que John
Barrymore, una
noche, amenazó a un concurrente de butacas con lanzarle un pescado, pues sus estentóreos accesos de tos semejaban el grito de
hambre de las focas.
La “Liga contra la Tos en el Teatro” sefundará

Opera

En Nueva

por

Brady,

cierto

marido,

estrella

anda

tuvo

en
a

de la “Realart”,

tratos

mediados

de divorcio
de

que

con

diciembre

su
un

accidente automovilístico que estuvo a punto
de costarle la vida, pero que sólo tuvo por
consecuencia
varias lesiones que la obligaron a recluirse en un hospital.
Mary Pickford y su marido, Douglas Fairbanks, después de un viaje por Inglaterra,
Francia, Italia y Argel, llegaron de regreso
a Nueva York el 12 de diciembre, con una
cantidad de maletas que daban vértigo y una
suma
enorme
de experiencias.
Aunque
se
proponían hacer una película en Europa, hallaron que los derechos del argumento que
pensaban adaptar a la pantalla estaban ya
comprados y, en vez de trabajar, se dedicaron a visitar museos y antigtiedades, como
buenos turistas.
Douglas estableció veintitrés agencias distribuidoras de “Artistas Unidos” en todo el continente europeo.
No

quieren

toses

Los cómicos de París han organizado una
especie de liga contra la “tos teatral", que-

jándose de que los resfriados e irritaciones
bronquiales tienen el privilegio de echar a
perder lo mejor de las obras que representan, pues en el momento álgido, se suelta
toda la concurrencia a toser sin misericordia.
Y eso precisamente cuando una eminencia médica acaba de declarar que el 15%
de las toses teatrales son innecesarias.
^
4

en París, uno

de estos días,

de

gente

de

color

York y con recursos

tizan solidez

mercantil,

que garan-

se ha organizado

una

gran Compañía de Opera integrada en su
totalidad por cantantes de raza negra.
Ya

se iniciaron los ensayos y probablemente se
dará la primera función el mes entrante.
Los empresarios (que son los únicos blancos) son los mismos que ahora están ganando un dineral con una opereta, también representada exclusivamente por gente de color, que a diario se aplaude ahora en Broadway.
La nueva compañía de ópera cuenta
con muy buenas voces, entre las que desta-

ca la de
Mitchell.

un

tenor

mulato

Como consecuencia
que hubo una docena
de

den

Alice

sin duda

con junta directiva completa. Y no cabe duda que los actores franceses designarán vicepresidente honorario a John Barrymore.

heridos,

en

Connecticut,

perio-

dística y crítica suscitada por la presentación, en privado, de una cinta de
Londres,

en la que se pretende que Lord Kitchener
pereció por culpa de una mujer alemana y
en la que, además, se atribuye al Generalísimo inglés la invención de los tanques.
Con razón la prohibieron.
Eso de salir
con un fotodrama bélico a estas fechas, merece una silba unánime.

de que

un

Abbie

de un incendio en el
de muertos y multitud

cine

el Alcalde

de

New

Haven,

de la ciudad

se cerraran

las salas de espectáculos

las
su
da
lo

llamado:

en

dió or-

absolutamente

todas

del lugar, revocando

licencias respectivas.
Antes de permitir
reapertura, el funcionario exigirá que cacine esté en condiciones que impidan, en
sucesivo, una conflagración como la an-

terior.

*Rojos" de París amotinados
por causa de una película
A

casa

en

Gaumont

París,

una

presentó

película

en

noviembre,

titulada

“La

Ru-

sia Roja", lo cual ha dado motivo a una
serie de escándalos y motines, pues mientras
los radicales de hueso colorado pretenden que
se suprima la exhibición, los parisienses enemigos del bolchevismo, insisten, con igual
calor, en que continúe sobre la pantalla. Y
es de presumir la que se habrá armado...
La producción de que se trata tiene el inconveniente de que las escenas adversas al
régimen

de

Lenine

no

son

auténticas,

sino

“fabricadas” en el laboratorio cinematográfico. Y eso ha indignado atin más a los radicales.
Muchos cines que exhiben la cinta
se han visto obligados a cortar esas escenas
a fin de impedir que les quemen la casa.
Otros, como el *Lutetia", *Capitol" y *Palais des Fetes", rehusaron sacarla en el programa.
En frente al cine “Brezillon”, los
comunistas

hicieron

una

demostración

tal,

que hubo de llamarse a la gendarmería.
Las escenas “fabricadas” son las de una
p
sesenta mil personas.
Ahí es
nada...
;
i
NA
H

it

>

PÁGINA
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tivos y adaptó al lienzo la obrita. Cuando
la cinta quedó terminada, se llamó a Fannie
para que presenciara el estreno en la obscuridad de un salón privado de proyección...
y se armó un escándalo. A la mitad iban del
espectáculo, cuando Fannie se levantó, furiosa, y dijo que aquello era “un adefesio”,
que la producción no se parecía en nada a la

novela

y que...

Bueno,

echó

un

discurso

a

los concurrentes, tal que hasta el operador
quedó
impresionadísimo.
Y salió
echando
chispas del aposento. Los productores no dicen ni pío.
*Encerrona"
En

París,

Umberto
aparte

Sr.

Marcel

Rota,
de

Morhange

El Sr. Morhange renueva sus
contratos y hace otras compras
L activísimo alquilador de películas señor
Marcel Morhange, cuyo New York Film
las más
doras

fuertes

Buenos

Aires

y prestigiosas

de la América

dijimos en

nuestra

del

Sur,

edición

es

casas
se

una

que vió durante
en París.

su

de

exclusivos,

y autorizan
ción

en

como

en

al,Sr. Morhange

Argentina

halla,

anterior,

reciente

perma-

anteriores,

para

la explota-

“Vitagraph”, el Sr.
convenio semejante

bición,
mera

de

marcas

calidad,

de

Morhange ha
y la adquisi-

con eso, el señor
material de exhi-

independientes
modo

que

su

y de

pri-

permanencia

en Nueva York ha sido mercantilmente fructífera.
Le deseamos nuevos éxitos a su regreso a Buenos Aires, para donde embarcó
a principios del mes pasado.
Una

autora

se indigna

“Polvo
Astral”,
lama
una
novela

o algo por el estilo, se
que escribió
una
autora
de este país, la Sra. Fannie Hurst.

excéntrica
Y una
compañía

First
ENERO,

National”,
1922

<

de

obtuvo

tiene

ideas

que,

originalí-

velículas,

Adriano

haberse

estaba

dado

de bote en bote

cita

allí todas

las

al matrimonio

reconocieron,

a poco,

en los programas, la fotografía de Rota
mo el *futuro esposo" de que el anuncio

coha-

blaba.

"El

chico

tiene

talento".

25 veces

a la cárcel,

por

policía
luz

de

por

Brooklyn.

los

populosos

Apenas

echa

barrios

de

Dios

la

su

ciudad,

se encaraman los susodichos caballeros, que
se llaman Kelly y Macquade, en unos cajones y se ponen a perorar contra la prohibición y contra los prohibicionistas.
Y, para
amenizar el discurso, se dan la mano y bailan, con gran
regocijo de las multitudes.

Hasta que llega un guardia, los echa abajo
v los lleva a la Comisaría. Los archivos del
barrio muestran que los dos bailarines han
entrado veinticinco veces a la cárcel, desde
que se suprimió el alcohol hasta la fecha.

“Associated

los derechos

respec-

Metro distribuirá las cintas
de Mae Murray en adelante
N

lo sucesivo, todas las películas de la
bella actriz Mae Murray, que ha estado

trabajando con “Paramount” desde hace tiempo, serán distribuídas tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, por la
"Metro
Pictures Corporation", segün arre-

elos efectuados por William E. Atkinson, gerente de la *Metro", con M. H. Hoffman,
presidente y gerente general de la "Tiffany
Productions", que es el nombre de la compañía que ahora produce las cintas de Mae.
La primera de las producciones de cuya
explotación se encargará “Metro” este año
es

“La

Galeria

Alley), que
las mejores
mosa

del

Pavorreal”

(Peacock

segün.dicen los peritos, es de
que haya interpretado la her-

actriz,

La Asociación Preventiva de Incendios de
los Estados Unidos ha iniciado una campaña
para establecer una ley que prohiba la fabricación de película virgen de nitro-celulosa y
que ordene que todas las cintas se fotogra-

fíen sobre película incombustible o de lenta
combustión, como la exigen muchos de nuestros
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del mes

pasado

murió

repentina-

mente en Argel el famoso compositor
francés, Camille de Saint Saens, considerado. como una de las glorias de la müsica
contemporánea y elogiado por Wagner y por
Litz.

Tenía ochenta y nueve años.
Fué un niño-portento, como Mozart, y a
los tres años tocaba el piano. Sus maestros
fueron Benoist y Halevy.
Sus óperas han

sido

muchas

y las

más

notables,

en

orden

cronológico se enumeran a continuación. Las
Bodas de Prometeo, estrenada en 1867; La
Princesa Amarilla, 1872; El Timbre de Plata, 1877; Sansón y Dalila, 1877; Etienne Mercel, 1879; Rouet D'Omphale, Danza Maca-

bra, Juventud

de Hércules

y otras

composi-

ciones, como las Sinfonías en La, Mi y Do,
"Enrique VIII’, 1883; Ascanio, 1890; Friné,
1893; Antigone, 1893; “Javotte”, 1896; De-

janire, 1898; Los
natas y quintetos.
"Proserpina"

Bárbaros, y múltiples soFué también el autor de

y de otras

óperas

menos

nom-

bradas.

Robo
Las

cajas

en el cine “Capitol”
del

cine

‘Capitol’,

de

Nueva

York, propiedad de la casa *Goldwyn", y
uno de los mayores del mundo pues tiene
capacidad para más de cinco mil espectadores, fueron robadas por tres bandidos la noche del 18 del pasado.
Mientras abajo, en
el teatro repleto, se exhibían películas, los
tres

bandoleros,

armados

de

sendos

pistolo-

nes, ataron a tres empleados y a la cajera,
que tienen su despacho en el tercer piso del
edificio, los metieron en una alacena y salieron a la calle, sin que nadie sospechara el
caso, con diez mil dólares que había por ahí
regados.

bailar

Dos irlandeses, amigos del desaparecido
whiskey, están dando mucho quehacer a la

respectivas,

ción de la exclusividad de estas dos casas
basta para garantizar un programa de primer orden, durante las temporadas por venir,
para la New York Film Exchange.
Sin embargo, no contento
Morhange ha adquirido más

debutaba

italiano

como

épocas

de las marcas

pirantes

de paso

con exclusión de todos los demás exhibidores
del mismo territorio.
.El contrato con la “Goldwyn” abarca todas las producciones que están actualmente
en el mercado y las que se manufacturen en
lo sucesivo, hasta mediados de 1923.
Es obvia la importancia de este convenio y la inversión que, en dinero, representa.
Con la
celebrado

voz,

tenor

alquila-

Por otros conductos nos hemos enterado,
sin embargo, de que el Sr. Morhange ha renovado sus dos principales contratos norteamericanos,
el primero con la casa “Goldwyn”, por mediación del Sr. J. H. Hoffberg,
gerente de exportación de dicha compañía,
y el otro con la “Vitagraph Company
of
America”. Ambos convenios tienen el carácter

diciembre,

joven

muchachas de la Ciudad Eterna.
El palco
del foro, sin embargo, estaba vacío. Las as-

de

y de compras en esta ciudad. No dejó, como
«dle costumbre, de visitarnos en CINE-MUNDIAL. aunque no quiso hablarnos de sus actividades y se limitó a comentar las producciones
nencia

franco-italiana
de

simas y podría ganar enormes sueldos si viniera como agente de publicidad a playas
yanquis. Su presentación en la ópera francesa vino precedida de una noticia que llenó
las butacas del teatro.
Hace poco apareció en un diario de Roma
un anuncio que decía a la letra: ‘Joven independiente, de buena presencia y excelente
salud, desea contraer matrimonio
con una
señorita guapa, aunque sea pobre. Podrá vérsele el sábado en el palco del foro del Teatro
Adriano. — Umberto Rota."
El sábado en cuestión, a las siete y media, el teatro

de

8

buena

y parecían

Exchange

el

El compositor Camille de
Saint Saens muere en Argel

Shirley Mason y Mary Carr (la intérprete
de “Tramontando
la Colina")
han estado
apareciendo personalmente en varios cines
del interior del país, para dar bombo a las
películas “Fox”.

Frescura periodística. — Hailos frescos. Me refiero à ciertos queridísimos
colegas, entre los cuales ahora está de
turno “El Dictamen", viejo diario de
Veracruz (México) el cual, no conten-

to con carrancearme
— verbo muy conocido en la tierra de los aztecas durante cierta administración política—

la entrevista celebrada por mi con el
Maestro Penella, reproduce los dos grabados "exclusivos" para CINE-MUNDIAL y, para colmo del desahogo, suprime

cual,

la

firma

del

artículo;

así

como

lo

explicamos,

todo

lo

puede

verlo el curioso lector en la segunda
edición del desaprensivo órgano jaro-

cho correspondiente al 4 del pasado diciembre.
Tal “sistema” de reproducción literaria, quitando la firma y ocultando la
procedencia,
antójaseme
tan
ratonil
como rateril; porque—jqué diablos !—

CINE-MUNDIAL
de pagar, en buenos
laboradores y nunca

tiene

la

costumbre

cheques, a sus cohemos pensado en

servir de refrito literario... anónimo.
Alguien nos sopla que el confeccionador, recortador y formador de las
páginas de “El Dictamen” es un “periodista" espanol que responde al nombre de D. Restituto Herrador y Calvo.
iY Calvo!
Bueno; pero no tanto que se le vean
los sesos.
Don

José

>

PÁGINA
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de las personas,
taban ahí.

Con

Permiso.
— Ya que

la pagina

edito-

rial, que va al principio, asume, a veces, tintes melancólicos, a esta sección, que va al

fin, le toca dar Ja nota optimista. No hablemos, pues, de las cartas que se acumulan en
mi mesa y que tienen fechas prehistóricas.
Dejemos a Hermida en paz. Hagamos una
alusión al ano que empieza y deseémoslo próspero, jocundo v asoleado para nuestros lectores. Que todos sigan encantados de la vida
y que perdonen “las muchas faltas" de este
su atento, afectísimo y seguro servidor que ya
tiene a euestas doce meses más.
T. Warthon, Buenos Aires, Argentina.—
Moreno sigue no pareciéndose a
—lgnoro si guarde los retratos
dan sus admiradores.
Sin duda
testará a usted un día de éstos.
tario y tres cuartos,

según

me

mí en nada.
que le manque le conTiene secre-

dicen.—Le

su-

"Universal".— Eddie pasa de los

cuarenta.
Es lo más que
Vuelva por nuevas noticias.

Mary

Joy, Buenos

puedo

D.—

decirle.—

Aires.
— ;Le simpatiza

Warwick?
Pues saldrá su retrato. Le advierto que en las tablas lo hace mucho mejor
que en la pantalla.—Sí acertó en lo de la
nina del mulo, pero hace tanto tiempo del
concurso.
..!— Deme el “joy” de enviarme
nuevas letras suyas.
Sr. Clemente Benitez, Habana.—La administración me pide que le ruegue a usted que
mande su dirección para enviarle el libro

(como

usted

por

Sus

las,

está

el que usted tiene interés en que traduzca.
Le suplico que se entere de lo que escribió
Powell, que se dirija a él personalmente
que no me olvide a mí.

y

Venus, Cienfuegos, Cuba.
— ¿Venus?
Yo
la he oído nombrar...
— ¿E interesada en
la dirección de Dempsey?
Bueno, usted es
Vulcano. A mí no me la pega. Mande la carta al “Madison Square Garden, New York”.

Ivette, Panamá.— ¡Qué preciosa letra!
me

conformo

otro,

fotográfico.—Y cartas de las amiguitas
—Conformes en todo lo demás.

esas.

Vieja

el retrato

del Cinema,

ese.

No

Quiero

La

con

Santurce,

P.

mor

están

esos
por

que

UU

uu

de

Cuba.
— Esas

pe-

esperpentos.

muy

bien.—Mi

nombre,

de

puro

viejos.

no

Pero,

están

a un

Respondedor

del CINE-MUNDIAL,
New York.

y enigmático

centímetro

desconocido:

iUd. se ha hecho mundial!
Se le nombra a cada rato,
Y cada quien su retrato
Lo hace de modo especial.
Yo

lo finjo

Con

ojos

a Ud.,

negros

senor,

e inquietos,

De esos que no son discretos
Para ocultar el amor.
Veo su nariz algo roma,
Es decir, no es aguileña;
Es más grande que pequena
Y en ella un lunar asoma.
En mi mente lo imagino,
De tez blanca y sonrosada,
Tez que sería envidiada
Por el sexo feminino.
Veo que su boca dibuja
Un constante sonreir,

Que al hablar hace sentir,
Algo que hechiza y embruja.
Revela su amplia frente
Casta de antigua nobleza,
Y es su ibérica cabeza
Emporio de genio. ardiente.

En mi loca fantasia,
Así lo pitnso y lo veo,
Y a veces siente el deseo
De besarlo el alma mía.

Estos

pétalos

de rosa,

Los riega hoy a sus pies
Una dama muy cortés,
Muy gentil y muy graciosa.
Bella Asteromata.
Me confunde tanto honor,
señora, y es mi deber,
con sus despojos de flor,
simbólica y bella, hacer
un homenaje en favor
de un retrato de mujer
que en su mesa de escritor
tiene (y mira con placer)
este infiel
Respondedor.

R.—

que usted dice.
sus predilectas.

———

los leones

Simpático

Guapisimas. Yo cada día tengo una nueva.
—El tipo ese que dice que es secretario, no

Esam,

están

apolillados

é “Exclusivamente?” para CINE-MUNDIAL?
—Si no fuera misterioso no tendría tantas
novias.—No son zurdos
¿Por qué?—La felicito

Santiago

de semejantes

versos

rentar

Susana
G. S., Trujillo, Perú. — Perdón
cien veces.—Si usted leyó los artículos del
señor Powell, habrá visto que los argumentos
deben hacerse conforme a reglas invariables
no

Ruina,

además, hay el recurso de la “doble exposición", que es un truco fotográfico para apa-

y la letra es
vuelve a es-

de las cuales

tan

puede ser.
:
Mon, Moca, R. D. — Generalmente los leones esos que salen retozando en las pelícu-

cribir?

dentro

siga.

riosidad.—Rico se fué porque
quiso.
Nosotros no le hicimos nada, palabra de honor.
¿Celos de Rubita, yo? Nunca por Rico.—Ya
dije que mi librito cuesta 25 cts.—Nunca
estoy de mal humor.
Abanico, San Pedro de Macoris, R. D.—

La Negra, Manzanillo, Cuba.— No es cier-

y determinadas,

Mi

Mariquita, Puerto Plata, R. D. — Este mes
los dominicanos se llevan la palma de cu-

dice)?

to, ni se parece la caricatura,
preciosa...
Y ¿a que no me

explicó

liculas en serie que a usted le han disgustado están siendo la ídem del cine. Ya sé que
son malísimas.
Por eso nunca las voy a ver.
— Allá usted que paga dinero en la taquilla

testa se va a oír en la sierra de Matto-Grosso.—Es
necesario
pedir autorización
para
traducir una obra.—Lo de la corresponsalía
no puede ser.—Que su próxima carta NO
venga en papel amarillo.
Azucena Rico, el Paso, Tejas.
— La dirección de Larkin está en mi librito. Es el marido de Ollie Kirkby.—¿No
me
mandará
“encanto”

Domingo,

Hermida

Cheo, San Juan, P. R. — Los enormes sueldos de los artistas los piden ellos, naturalmente. Ahora, que unos los reciben y otros...
eso quisieran.—Edith Johnson es la que sale
con William en esa película.

que ya pagó.
Parnaso, Santos, Brasil. —¿Conque mi sección es “sólo para señoras”? Pues se lo trasmito a los lectores. Verá usted que la pro-

otra,

S., Santo

Ya

M

—

realidad

no

es-

no se puede ser bohemio de veras, sin correr riesgo de convertirse en cadáver o en
sinvergüenza.—Escríbame de nuevo. Lo hace
de perlas.

(espero que satisfactoriamente) lo de ciertos malos olores
de esta revista.—Mi salud anda mejor que nunca.
Que usted
ocurrente y tan simpático.

La

plico que me mande el retrato y la dirección de Nelly. ¿Lo hará?
:
Otro pregunton, Córdoba, Republica Arsentina.
— El "match"
de jiu-jitsu de que
me habla no se llevó a efecto.—La última
cinta de Polo se llama en inglés *Do or Die"
(El Todo por el Todo).—“La Moneda Rota”

es de marca

Ernesto

en

A. R. L., Santiago, R. D.— ¿Artista de
cine yo? Antes me dejo desollar.—No conozco dominicanos de ese oficio.—Sólo con
William Farnum he crr..'ado, de los tres que
usted
nombra.—Tibrito.—En
Nueva
York,

es nada. Conste.—Ya salieron
las biografías.
— Quiero más
“latas”.
'

R.

cuando

OSS.

verdadera

novia,

Manzanillo,

Cuba.—

Una de las verdaderas.—j
Qué lluvia de preguntas! Dividámoslas por mitad.—La ultima
cinta de Shirley se llama “Jackie” en inglés.
La ultima
de Norma, “The Sign on the
Door".—Las T. son más guapas que las G.,
a mi juicio.—No sé por qué esos pícaros artistas se quedaron con tu dinero.
Reclámaselos.
El Perfume de las Islas Borromeas, MéJico.
— Conformes en todo. ;Me va a mandar otro librito?—Lo
leeré entero.
Se lo
prometo.

Manuel G., Navarrete, R. D. — ¿No le gusta, pues, el clisé de mi sección?—Mire que
salí muy bien en él.—No tenemos aquí el argumento

de

*Mano

Manca".—Le

dosis de librito.
Metralla, Santiago,
ble en “Corazón de
puedo

una

salió
qué

Nomás

servirle?

Juan

¿Su

R. D.
— No
León”.—¿En

receto

M.

Gris,

Barranquilla,

Eminencia?—Las

Colombia.—

bofetadas

de película

son legítimas.
Lo mismo que los montes.—
Las casas que arden son de madera y de
trapo.—Pearl sigue trabajando.—Juanita está por su cuenta, pero sus cintas las exhibe
“Pathé”.
No menciona su edad.

Hermanos
misteriosos, Barranquilla, Colombia.
— Gracias. Guardaré la postal.—Yo
no tengo retratos que mandar.
Lo siento.—
La pelea de Dempsey-Carpentier duró diez
minutos.
Lo demás lo relató Hermida en el
Baturrillo con todos sus pelos y señales.
Trececillo, Barranquilla, Colombia. — Gracias por sus insultillos y por sus alabancillas.
Y escríbame otra cartilla.
Heriberto, Barranquilla, Colombia.
— Por
allá voy.
Palabra.—De nariz bastante bien,
gracias.— Tengo que leerme todas las cartas

que recibo.
Precisamente por eso me pego
tantos chascos.—Y no va más, pues ya hablé
de todas las peleas habidas y por haber.
Mochuelo, Maracaibo, Venezuela.—Incadede, esa vestal de “Hands Up” que a usted lo
trae

a

mal

traer,

no

dijo

su

nombre,

ni en

“Pathé” siquiera.—Tráteme con toda la confianza que guste.
A eso estamos.—Y
dispense.
Alcibiades M., Dajabon, R. D.
— No sé la
dirección de la sefiorita Dretseguin e ignoro
de qué marca es la cinta en que aparece.

Atlanta,

Moca,

R.

D.—

Raras

preguntas.

No tengo preferencia más que por mi propio país, pero no diré cuál es.—El héroe que
más admiro es uno que sin duda ni siquiera
ha oído usted nombrar,
de modo
que es
«inútil que lo mencione.—En cuanto a la historia, lo que más me maravilla es la borreguna mansedumbre con que el honibre, desde los tiempos más remotos, se ha dejado
llevar al matadero por unos cuantos guerreros ambiciosos. Si hubieran sido mujeres be-

llas, menos mal, ¿no cree?
Petronio, La Vega, R. D.
— Mi librito ya
está listo y en él consta la dirección de Gabrielle, naturalmente.
Un enamorado, Moca, R. D. — Suma y sigue.—Ya hablé de Ruth en estas líneas.
La Perla del Oeste, Majagua, Cuba.—Gracias desde el alma.—Priscilla Dean es casada. Su dirección, en mi librito. Es norteamericana.

Lirio del Valle, la Habana.— ;Qué

quiere

usted que responda a quien me abruma
favores, de cigarrillos y de halagos?—Ya

de
sé
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CINE-MUNDIAL
da

La Primera Gaveta del Respondedor
(o sea el consabido

*Librito"

con

las mil direcciones
de todas

de artistas

de cinematógrafo

partes)

sigue vendiéndose como pan caliente, al moderado y
hasta risible precio de veinticinco centavos de dólar.
Pidale el librito al agente de CINE-MUNDIAL en su tierra, o envíe el
importe en sellos de correo yanquis a la Administración de

CINE-MUNDIAL
NUEVA

516 FIFTH AVENUE

YORK

L
que lo que más

le agradaría

es que le dijese

es el primero

que

me

escribe desde

tan lejos,

mi nacionalidad, pero ya he repetido que soy

bien pudo firmar su nombre.—Todas

cosmopolita.—;
No me volverá a escribir?
Agustín P. E., Mérida, Méjico.
— Siempre
bien venidas sus críticas.—De publicar grabados sin atractivo, a no publicar nada, es
preferible
lo último:
Pero
recientemente,
habrá usted notado que ya tenemos y publicamos ilustraciones a porrillo.

guntas que me hace van contestadas en mi
librito de direcciones.—Los artistas envían
sus retratos si reciben 25 cts. en sellos de
correo yanquis.

Sherlock Holmes, la Habana.—Gracias por
haber constituído la *Sociedad en Bien del
Respondedor", de la cual espero innumerables beneficios v gran ayuda.—Por lo pronto,
explíqueme qué está haciendo el escudo de
armas de Méjico en el pliego que me mandan.
Sampol, Santo Domingo,
R. D.— Marie
Prevost era hasta hace poco bañista. Ahora
creo que quiere hacer de estrella. Es de las

primeras que salieron en cintas de Mack
Sennett.
Solterita, además.—Libro del Respondedor.
William Polo, Santiago de Cuba.
— Tuvo
usted el acierto de preguntarme la edad de
todos los artistas que, por estar más cerca
de los cincuenta (y hasta de los sesenta) que
de los cuarenta,

ocultan

la fecha

de su

na-

cimiento. De modo que... callo.—Ya sé que
me va usted a apedrear.
No le hace.
Triguena, Caibarién, Cuba.—
Me parece
que es Harrison Ford el que sale con Lila
en esa cinta. Y digo “me parece" porque no
sé

cómo

se

llama

Dolo". y no puedo

en

inglés

*La

Hija

del

identificarla.

Herradura, Camagüey, Cuba.—Conste que
te escribí dándote las gracias.
No tengo la
culpa de que andes del Cabo San Antonio
a la Punta de Maisí y se pierdan las cartas.
—Beatriz
Domínguez
era una artista.—No
soy espanol.
Espero tu próxima carta.
Nimia, Cuba.
— Gracias por todo. “Caperucita Roja" y yo nos hemos conocido... por
teléfono. Es amabilísima.
Melek, Caibarién, Cuba.
— ; Qué buena es
usted!—Apenas venga Reid al Este, lo entrevistaremos.—En
que es casado con

lo conozco

cuanto a Elliott Dexter,
la minüscula Marie Doro,

personalmente.

Anda

cojo.

Rosina,
San
Salvador.—Estoy
desolado.
Hace tanto tiempo que me escribió usted su
anterior, que ya me olvidé del ofrecimiento
que le hice. Si me lo recuerda, tendré la doble satisfacción de ver sus letras y de cumplir lo prometido.
Mientras, guardo el retrato,

Confidente, Ciego de Avila, Cuba.
— 1600
Broadway, para servirlo.
R. O. M., Santiago de Cuba.
— Lo único
cierto es que Katherine McDonald está considerada como una de las mujeres más hermosas del lienzo.
Pero no le van en zaga
muchas que se encuentran por las calles aquí
y que lo dejan a uno bizco... y suspirante.

E.

El Hombre-Mosca, Santo Domingo, R. D.
K. Lincoln y Elmo Lincoln son dos per-

sonas

distintas.

Anónimo,

ENERO,

1922

;Mucho!

Ceuta,

<

Africa.
— Ya que

usted

las pre-

N. A., Julia, Cuba.
— No sé la dirección
de Carpentier.
En cuanto a Fairbanks, se
halla en París con su mujer.

Trabalenguas,

Rodas, Cuba.
— Ya está us-

ted consiguiendo llenarme de cartas la redacción.—Y dígame ¿dónde compra esa tinta tan agresivamente morada?—La más bella de mis lectoras es una en quien estoy pensando ahora mismo.—A todo lo otro, sí.

Otro incógnito, Barcelona.
— Admiro
su
letra y su facilidad de. expresión.
— Edna
Wheaton todavía no ha aparecido en ninguna película, y como es recién llegada al
lienzo, no tengo datos biográficos. Entiendo
que no llega a los 21 y que nació en Nueva
York.
Escríbale a “Paramount”.—Dempsey
no hará más películas por ahora. Anda dando exhibiciones en variedades.—Lo de Pearl,
ya ha salido.—Lo de Wallace no es cierto.

Siete

Gentiles

Lectoras,

Barcelona.—; Na-

México, D. F., Septiembre 12 de 1921.
Senor
*Respondedor" de CINE-MUNDIAL,
516 Fifth Ave.,
New
York.—E.
U. A.
Rasputin disgustado hasta tus manos,
Hace llegar de nuevo sus renglones,
Para decirte que se le hacen vanos
Los “consejos”” que escritos tu le pones...
Te reclamo el que seas disimulado
Y a mis preguntas no contestes bien;
¿0 es acaso que te han indigestado
Las verdades que dije yo también...?
Es posible, pues tú te
Al preguntarte lo que
Ahora quiero contestes
Porqué de la casilla te

hiciste tonto
te has creído;
pronto, pronto,
has salido.

¿Porqué si te pregunto gran tunante
El misterio en que vives ignorado,
Te olvidas de que debes ser galante
Y contestas lo que no he preguntado... ?

¿Que te presumes ser Ruben Darío,
Becquer o Campoamor, Veyan o Nervo,
Que te pones con saña y mucho brío
A criticar lo que hacia ti reservo...7
¿A que viene el que troques tu respuesta
En censura tan solo, caro amigo...?
¿Qué tienes trastornada tú la “testa”...?
Si es así come alfafa o come trigo...

De frente te mandé mi efigie hermosa
Y a ella ni una frase le brindaste,
Hoy de perfil la mando y si eres moza
Sabrás darle el lugar que le negaste.
Dejando

mis

respuestas

anteriores

A que contestes tú, versando en “in”
Se despide soñando en tus “amores”
Tu buen “cuate” y querido
Rasputín.
“Moza”
dices?
querido
Rasputín.
No contesto, querido Rasputín.

menos?

El cronista

¡Gracias!

No

sé

de la Argentina

qué

me

decirles.

hizo

quedar

mal y ya se me ha olvidado todo lo que me
pedía esa persona misteriosa.
Pero prometo
que las cosas irán por muy distinto camino
en lo sucesivo.—¿Dónde está ese actor que
las trae a ustedes chalaítas?

C. B., Bluefields,
matar periódicamente
dían los autores de
elegir a otra actriz
Está vivístma.—Edna
recciones que solicita
mera Gaveta”.

Nicaragua.
— ¿Por qué
a Pearl White? Ya poesas fúnebres noticias
para sus homicidios.—
no es casada.—Las diestán todas en mi “Pri-

Ramón L. de G., Cartagena, Colombia.—
Moreno sigue haciendo series.—Olive Kirkby
se llama la esposa de Larkin.—Polo sigue
con la misma compañía.—Norton vive. La
otra, no.
La Leona de Castilla, Cartagena, Colombia.—Mary Osborne
es norteamericanita.—

Hay

dos casas

“Pathé”

distribuidoras

de pe-

lículas. Una es francesa y otra es norteamericana, independientes entre sí.—El premio
que se da a los seudónimos no existe.— Pearl
no hace series.

Nancy Ruiseñor, la Habana.—Grato perfume.—Mary MacLaren es soltera. Debe pan de los treinta, pero no digas que te lo
dije.
J. R. M., Naguabo, P. R.
— Lo deploro,
mas llevo por regla no contestar cartas diSin embargo, tá has ganado la
rectamente.
apuesta. Consuélate.
A. V. B., Lima, Perú.—Lea

usted el parra-

fito precedente y no se enoje.
tales son muy feas. De veras.

Aquí las posHágame pre-

guntas.

Preguntona, Mérida, Méjico.—Mildred Harris no ha salido nunca con Chaplin en películas. —Perdón.—Como
las direcciones que
me

pide

no

son

de

artistas

de

cine,

no

las

tengo.—Ya se ha explicado cómo salen dos
personajes en la misma escena e interpretados por el mismo actor. En *Armas al Hombro", con Charlie, no sale ninguna actriz de
nombre.
Thzmbzdtst, Yauco, P. R. — ;Que cómo se
llega a ser escritora de fama? Muy sencillo:
czxcvbnnmqwertyusfg. La receta es infalible.
George Walsh, Lima, Perü.
— Escríbale a
su homónimo (incluyendo veinticinco centavos) al domicilio marcado en mi librito (otros
25 cts.) y recibirá el retrato.—Yo siento no
poder mandárselo.
No lo tengo.
Clavel,

León,

Nicaragua.—Me

llamo

Res-

pondedor.—Ya sé que tiene usted diez y seis
años. En la letrita se lo conozco.— Billie Burke, a quien conozco personalmente, no tiene
una sola peca en la cara (por lo menos en
invierno, que fué la época en que hablé con
ella).—Marguerite Fisher es cierto.—
Wallace
Reid está en mi “Primera Gaveta" domiciliaria.—Que venga otra cartita.

Mía, Panamá.— O de nadie, ;eh?—No
higiénicos me gustan más los
—No es cierto que seas fea.
los ojos al espejo? ;Ni has
quefio es tu pie?—Dorothy

los treinta.
pero

Mi

Su dirección

por

besos por carta.
¿No te has visto
notado qué peDalton anda en

en mi librito.—Es-

otra.

único

amor,

etc.,

Mayagüez,

P.

R.—

Nada de “único”.—Recuerda que es en plural aquello de *Amaos los unos a las otras".
No dice “Amaos el uno a la otra".— Para todos

hay, como no arrebaten.
Bemoles, Barquisimeto, Venezuela—Me cae
en gracia que me escriban sólo por escri-

birme,

y más

siendo

*románticos"

y hacién-

dolo bien. Que se acuerden de mí con frecuencia.
Amenaza Oculta, Santo Domingo, R. D.—
Será un alfiler.—Ni por un millón diré quién
es la más guapa entre dos artistas.
Cara Bonita, Granada, Nicaragua.—j Hola,
hola'—La pelea de Dempsey-Carpentier sólo
(continua en la página 52)
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SALE,
(viene

puesto

cara

a hacerlo.

nueva

—Tal

en

O SIETE

CARAS

de la pagina
Vea

7)

usted,

la suya

es una

la pantalla..

como

una

cara

desayuno, ¿eh?
—Exactamente.

nueva

Usted

a la pantalla como
tiempos de seca.

un

a la hora

es tan bien
buen

trago

del

venido
en

estos

Ahora sigamos a Chic Sale en su carrera
sin igual de la aldea al lienzo cinematográfico.
El ya famoso cómico nació cerca de Urbana, aldehuela

del estado

de Illinois, diz que

hace veintiocho años.
Vino al mundo con
ojo de cámara fotográfica y un humorismo
que vale un millón de pesos oro. Lo que es
mejor,

nació

con

un

corazón

tan

bueno

que,

como dicen en tierras solares, vale un potosí. Chic Sale nació y se hizo hombre entre campesinos de una región donde los interiores de franela roja son más populares que
los modernos enterizos de seda; donde las
únicas luces nocturnas son los cocuyos de
los

maizales,

un

edificio

de tres

pisos

es

un

rascacielos y el mayor acontecimiento del día
es la visita del Expreso 63 que cruza veloz
en

su viaje de San Luis a Chicago.
Creció con los “ojos abiertos”, y cuando
ingresó en la Universidad de Illinois, en Ur-

bana, entretenía

a sus condiscípulos

con

imi-

taciones de los tipos de sus campos.
A los
pocos meses Chic Sale era la admiración de
la Universidad y todos hablaban del genio
en embrión. Una noche a los salones de la
fraternidad escolar llegó de visita un exalumno que ambulaba con un cuadro de variedades. Conoció a Sale y le aconsejó que

escribiera a Gus Hill, empresario.
Este señor contrató a Sale para una serie de representaciones a razón de $1.15 por función.
Siete

veces

al día

tenía

que

salir

a

escena

el joven actor.
Ese fué el principio de la maravillosa
carrera vodevilesca de Chic Sale. Hoy es uno
de los ídolos de la escena americana.
Ha
llegado a la cúspide porque trata con amor
sus

caracterizaciones

nos labriegos

campesinas.

yanquis

admiran

Los

bue-

lón” exhibe “Su Desastrada Alteza”.
Es además Emeterio Bender, hijo de “Su Alteza”
— muchacho de cerebro de guano y con una
medalla colosal en pleno centro bocal, campeón en el juego de dados y ayudante general

de su

lavera,
arrastra

porque

Martin

Johnson,

Aventuras

de

el

famoso

autor

de la Micronesia"

Johnson

en

las

selvas",

de

y “Las
debe-

mos el que Chic Sale ingresara en la falange
de estrellas de la pantalla. Además de explorador y aventurero, Martin Johnson es
un experto - fotógrafo
cinematográfico.
Le
probó a Sale que podía a maravilla filmar sus
caracterizaciones

buen

humor

y llevar

a todos

de la pantalla.

Y

el mensaje

los pueblos

la primera

Gear,

una

hijo, el ca-

a la aldea

escandalosa

vida

de que

de libertinaje

va a todas las excursiones

al pueblo,

ranos secos y mojados y según ella “pone
música” a las proyecciones cinematográficas
del “Resbalón”. Y es por último y al mismo
tiempo, “El Barrigón”, muchacho, que va a
“la ciudad” por causa de “la muchacha”, se
mete en un millón de líos espeluznantes pero

en “gallarda batalla” se gana una fortuna y
la novia.
Todos estos personajes se deslizan con magistral armonía, interpretados por el mismo
actor, en una fusión dramática perfecta y
hacen de “Su Desastrada Alteza” una de las
más grandes películas del año.
Tal es el
triunfo alcanzado por Chic Sale en su primera

aparición

ante

el objetivo.

—Exceptional Pictures, productores de esa
comedia sin igual, han hecho su mejor adquisición en Chic Sale
— dije.
—Juicios como ese son suficiente premio

a mis esfuerzos
— replicó el genial cómico.
Cuando regresé con mi serie de notas y
fotografías
a la redacción, me dijo el director:
—Me parece que le han substituído como
alimentador de la rubia de en frente.
—Lo
celebro
— contesté. — He hallado la

por

de

su

medio

película

de

LOS

de
20
afios
hemos
degspachado
por

correo

con

buen
éxito,
amplificaciones a miles
de
clientes
satisfechos en topartes
das
EM
i
:
del mudo:
Deseando |
introducir nuestro trabajo superior
en su territorio, hemos decidido hacer, por corto tiempo, la siguiente oferta especial: Una amplificación al CRAYON (negro y blanco), de 16 x 20 ~
pulgs., estilo busto, por $3.00.
En
SEPIA
(color carmelita
fuerte),
por $3.50, o la misma en PASTEL
(colores naturales)
$4.00.
Despachado por correo, franco de porte,
al recibo del importe.
SE NECESITAN
TODAS
PARTES

OFERTA

AGENTES
EN
DEL
MUNDO

ESPECIAL

Para Introducción
de Amplificaciones
Durante corto tiempo remitiremos
este eficiente y bello lapiz “Auto-point” acabado en azul, verde, rojo, o negro, absolutamente GRATIS
por cada orden
de amplificación que se nos-remita.
Podemos remitir además el lápiz solamente,
por correo
certificado,
a
los siguientes
precios,
oro
americano :—
Les
3

por 75 cts.
por $2.25

CUES
OLA

NO

por
O

PIERDA
Remita
con
su

$4.00
$1 20

TIEMPO

la fotografía
orden
HOY.

BELMONT
PORTRAIT
COMPANY

COMPLOTISTAS

(viene

de la página
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citado a un rico banquero yanqui que masculla el castellano, la esposa del “Gacho”
doña Gumersinda, insistió en acompañar a
su marido.
Ella platicaría con la de Paletada

en

mientras

sus

su

asuntos

dueño

y señor

de los balazos. Despojado de sus ropas, recitaba, con profusión de detalles, la historia

páginas dan buena idea de esas caracterizaciones. Sale personifica en la comedia a Teodoro Bender, mejor eonocido por “Su Desastrada Alteza”, dueño, gerente y operador del

las negruzcas perforaciones.
Ignorando de
qué se trataba, hubo de exclamar inocente-

Craw,

el de los bigotes de foca y pierna tiesa que
“admira el cine, pero detesta las tinieblas
del teatro”; el Sr. Percifer, director del semanario “El Moscardón”, auto-nominado cen-

sor de todas

las películas que en el “Resba-

ENERO,

<

cicatriz.

Gumersinda

WEST NORTH AVE.
CHICAGO, ILL.
E. U. A.

se ocupaba

Aquel día, el “Gacho Padilla” quiso remachar sus argumentos con testimonios fehacientes, mostrando al yanqui las huellas

de cada

2805

privados.

doña

Wenceslao

Fabricantes de la mejor clase de Amplificaciones y Comerciantes al por mayor
de
Cromos
Religiosos
y
Marcos
para Cuadros

Las artimañas de esta cuadrilla de “operadores” no siempre se ven coronadas por
el éxito.
Cierto día en que Nicasio Paletada había

do, y al correr cautelosamente una
lo descubrió en el acto de mostrar

1922

ción esmerada. Por más

“nueva cara" para la pantalla. Ya puede ir
buscando esa rubia la manera
de ganarse
la vida en otra cosa,
— Quién es la dueña de la nueva cara?
—Si quiere saberlo, lea el número aniversario de CINE-MUNDIAL.

él un solo papel, ni dos, ni tres, sino siete
papeles.
Las fotografías que ilustran estas

Resbalón";

0 a sus padres,

Personifica a maravilla a la Srta. Desideria
Tedé, organista, quien ha vivido muchos ve-

Sale, “Su Desastrada Alteza” (His Nibs), ha
sido un exitazo. En esa cinta no interpreta

“Cine-Palacio

0 esposo,

será mejor apreciado que una hermosa Amplificación con natural apariencia de vida.
Recuerde que un retrato hecho con materiales
superiores, desafía al tiempo, y conserva para
las generaciones futuras, una memoria y semejanza fiel de seres queridos.
GARANTIZAMOS
que
trabajo
es
nuestro
reproducción
exacta
del
original,
muy artística
y de confec-

su arte y go-

ta misma semana, el nümero principal en
el *Palace", el templo de vodevil neoyorquino, es el de Chic Sale. Esa es su definitiva consagración en las tablas.
A

Pelele

A su novia, su esposa

fuma cigarrillos, maneja su bicicleta sin agarrarse al manubrio y recorre los caminos en
su calesín con una pierna colgando por fuera.
El sexto papel que hace Sale es femenino.

zan tanto con sus interpretaciones como la
gente de la ciudad. Esa es la mejor prueba
de la sinceridad y el triunfo de su arte. Es-

"Los Antropófagos

padre;

que ha convencido

e
Ningún obsequio que Ud. haga

Viendo

decidió

que

se hacía

llamar

tarde,

a su

mari-

cortina,
una- de

mente:

—Ay, Padilla, por Dios santo, no enseñes
más esas cosas.
Bastante sufriste hace dos
años con esos tumores.
El banquero se dió cuenta inmediata de la
supercheria y salió de la casa dando bufidos

y exhalando “goddamis”
Con veinte repúblicas en

Tinta

de Payson
que
mün

se usa con
y corriente,

nos

pluma

co-

marca claramente
sin borrones
y no
se descolora
ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más

gruesos.
Evita confusión y
pérdidas.
Por un período de más "de 30 anos se
ha estado
usando
satisfactoriamente
en
Centro
y Sud América
y en
las Indias
Occidentales.
30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban
pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

lo que

Indeleble

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

INDELIBLE

INK

Massachusetts

nos esventas.

CO.
E. U. A.

toca
>
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Usted

Necesita Este Confiable
MATAFUEGOS

¿Por qué correr el riesgo de que un incendio causado por cualquier accidente destruya su casa, su
garage o su automóvil, cuando puede Vd. tener a:
la mano
este matafuegos,
eficaz y
Solo
seguro, por un precio insignificante ?
Es de sencillisima operación.
Sim$3 50
plemente tira Vd. de la tapa. del ae
pagador
(hasta un nino puede haIncluyendo
cerlo), y echa un punado del polvo
Soporte
que éste contiene directamente sobre
las llamas.
El fuego se apagará iny Franqueo
mediatamente.
El

del continente,

y dada

nuestra

eterna

mania

por los enredos políticos, fácil es calcular
el numero de individuos que, en este medio
protector

y

seguro,

se

entregan,

con

ardor

garibaldino, al negocio de las revoluciones.
El “business” no es todo seda ni terciopelo, ni lecho de rosas, ni ningün otro trillado símil por el estilo; mas, si es verdad
que suele proporcionar algunas penas y quebrantos,

da, en cambio,

de pobres diablos
rirían de hambre.

de yantar

que

de otro

a infinidad

modo

conformaremos con pasear
cisco de California...
Para cuando se publique

REG. U. S.PAT. OFF.

silenciosos,

ductivo

S.

FIRE

Syracuse,

articulo.

Solicite

New

York,

UNICO...

la cabeza,

realidad—Nueva

actriz

15)

las

manos

cruza-

York,

estrépito,

a la

barullo

hu-

mano, pardas visiones, un séptimo piso, timbres, teléfonos, ascensores... ruido siempre—
fumamos el ultimo cigarrillo de la entrevista
y el reportero se despidió, estrechando con
emoción la mano ünica del enorme cincelador contemporáneo
del habla de Castilla,
creador y pontífice literario, Sefior de la Puebla del Caraminal, hidalgo, cristiano y rebelde.

cue
pro-

detalles.

EXTINGUISHER

baja

CO.

U.S.A.

LOS

DIPLOMATICOS

(viene de la página
.

—No,
mina,

no;

es fatiga;

es que

Honorabilísima

usted

me

do-

C. O. BAPTISTA
725

Kimball

Hall, Chicago,

LE

E.U. de A.

CINEOPSE

(Revista Técnica Ilustrada Mensual)

Organo de la

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

Es Universalmente Conocida

18 francos al año.

mejor que en tierra.
Al otro extremo del salón acciona con vehemencia el Conde Trementtini en tanto que
un sefior Perdigueiro se refiere a un nuevo
método de pescar sardinas en alta mar, con
cruceros blindados, y frente a él sonríe Mister Shipinhurt, autoridad naval, U. S. A.
—Pues entonces, si lo de las conferencias
es un camouflage, ¿para qué se han molestado en venir? —-pregunta a un grupo de diplomáticos que la rodea una Miss estupen-

damente guapa y fresca.
—Por el placer de contemplarla a usted —
contesta galante un compatriota de Briand.
—Para estudiar los efectos de la prohibición
alcohólica,
cosa
interesante
Sir Patrick Stones.
—Por lo anterior y por la nueva

Director

73, Boulevard

de

PARIS,

Grenelle,

(Francia)

ee

ENERO,

1922

<

-

—

—Yo
vine por figurar en tan
compañía — asienta Perdigueiro.

estimable

—Y

en

73

Nueva

Napoliagrega

colega

florece

arguye

York

un

que

de Trementtini.

ustedes,

que

Los aludidos eran
uno largo y enjuto,

Coissac

arre-

—Le diré a usted, Celestial sefiora: en el
agua ya es otra cosa; en el agua me sostengo

no

han venido?— vuelve
panante “girl”.

Suscripción para el Extranjero:

G.-Michel

desarmado.

—¿De veras?
Entonces, ¿podremos
glar satisfactoriamente el 5-5-3?

tania

MAS DE 100.000 LECTORES
debido a su introducción en las Universidades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.

rendido,

dicen

nada,

a inquirir

Y

de la página

pertenecería

a esa

YO...
17)

secta

religiosa

quc

prescribe la multiplicidad de las señoras esposas. Con lo cual habría para hacer varios
chistes malos.
—¿De modo que es Ud. mormona...?
—jNo diga Ud. eso, por Dios, Guaitsel!
¡Qué voy a ser!
Y

me

puse

muy

serio, precisamente

cuan-

do ella se echaba a reír.
—En mi pueblo había minas de plata—
me dijo orgullosamente.
¡Ah! Y Ud. se ha empeñado en comprarlas... y por eso se ha metido a las películas.
— No sea Ud. impertinente, hombre...
—Bueno, dejemos las minas.
¿Cómo entró Ud. a la pantalla?
Y ahí fué donde entró lo del violín y la
orquesta de que Betty formaba parte.
Un

lanzada

a las “Variedades”.

—En

sefiora.

Oh!
Galanterias de usted,’ Excelentísimo Barón; un pequeño descuido de su parte.
Por lo demás, usted es muy resistente.
—Ante
usted no; ante usted me siento

inerme,

croniquilla

día salió en una zarzuela de aficionados, un
empresario la vió, le dió el contrato y se vió

16)

—

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automaticos Kimball, pagadero
en dos años. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por
monedas.

COMPSON

(viene

das, lejano el pensamiento removido.
Pocos minutos después, reintegrados

“Yo tengo extensa experiencia en el
uso de los diferentes tipos de matafuegos mecánicos en existencia y he
notado que el de Vds. tiene muchas
ventajas que no poseen los demás”.
NECESITAMOS
AGENTES
Agencias
Exclusivas
serán
otorgadas a las casas de reputación
puedan vender con ventaja este

EL

de la página

esta

se mo-

¿El argumento... cuál es el argumento...
dónde está aquí el argumento?
Calló Don Ramón y ambos permanecimos

ha sido recomendado
por los
mas famosos jefes de cuerpos
de bomberos.
Mr. Edward O'Flaherty, hasta
hace
poco
Jefe
del
Departamente de Bomberos de la Bethlehem Steel Co., dice:

U.

RAMON

Fran-

plomática de Europa y Asia, semejantes a
cómicos de la legua que lían sus maletas y
toman el tren después de haber agotado el
programa de sus funciones.
Y... hasta nuevo repertorio.

BETTY

(viene

San

ya se hallarán, en el seno de sus respectivos
hogares, la correcta y divertida falange di-

MATAFUEGOS
DON

por

¿a

qué

la despam-

uno

de

mis

viajes—
me

desenterrar el violín, porque anduve sin trabajo más de un mes y ya me creía “perdida
para siempre” cuando quiso mi suerte que

me llamaran de la casa “Pathé” a tomar parte en una serie. De ahí, salí a hacer “El

Taumaturgo"...
lla, como

—¿Y

Ud.

está

y desde

entonces

soy estre-

sabe...

Ud.

contenta?

—Como
unas castañuelas...
Y a propósito de castañuelas.
Le diré que tengo muchísimos amigos en España y en la América
del Sur... y en Méjico, y en las Antillas...
y que me encanta CINE-MUNDIAL
y que
siento no poder enterarme más que de las
fotografias...
— Es lástima — dije yo, suspirando.—Hay
redactores de talento en la revista. Las en-

trevistas son notables...
dos nipones diminutos,
el otro pequeñín y re-

refirió—

llegué a Los Angeles.
Y ahí fué donde Al
Christie, que me vió trabajar, me llamó a
Universal City, por medio de una carta, que
guardo, y de la conversación que tuvimos resultó que guardé el violín en su caja y no
le he vuelto a sacar desde entonces...
—Es decir, que se metió Ud. de cabeza
en las peliculas...
—Sí, señor... y lo más curioso es que todos me querían inducir a que saliera en comedias. Mack Sennett me llamó. Y Chaplin
también, pero no quise irme con ninguno de
ellos. Mi ilusión era hacer papeles serios, de
actriz de veras...
—¿Y qué pasó?
—Pues que por poco tengo que volver a

Y los dos nos reímos,

.
como

convenia

a la

situación.

gordete, y ambos con el rostro color de cera
virgen y los ojos como ojales negros.
Habló el segundo, haciendo de su cuerpo

En eso, se acercó
de la buenaventura,

una semicircunferencia y colocándose
tra extendida sobre el corazón:

sayaban en ese momento en los talleres.
—Digale la buenaventura a la Srta. Compsun—le pedí cuando pasaba junto a nosotros.

—Celestialisima
Caballeros:

venido

Señora

Nosotros

a molestar,

y Honorabilisimos

sentimos

pero

la dies-

para

mucho

otra

haber

vez

nos

iba

Y

a. tomar

Betty,

—Lo

parte

a nosotros una decidora
vestida de gitana y que
en una escenita que en-

encantada,

único

que

tendió

veo

la mano.

aquí
— dijo la “pito-

>
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CINE-MUNDIAL
nisa"
— es que vivirá Ud. largos afios y que
tendrá muchos hijos...
—j Recorcho! — exclamé.
—j Grosero!
— me dijo Betty.
Y la gitana no pasó adelante. Pero Betty
quería vengarse de mí, porque se empefió en
retenerla.
—Ahora le toca a Ud — insistió.
Y me dejé hacer. Pero no voy a cansar a
mis lectores con las profecías de la sefiora
aquella.
En primer lugar, yo no creo en
esas cosas y, en segundo, figúrense que me
aseguró que una rubia me causaría un disgusto. Y la ünica rubia que conozco, y que
pueda darme disgustos, no es rubia, sino que
se tiñe el pelo. Esto de la buenaventura es
una estafa.
El

¿POR

QUE

TENER

PECAS?

— cuando
es tan fácil deshacerse
de
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes
de
acostarse.
Apliquesela
con
suavidad.
Lávese a la mañana siguiente con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pidanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c
Arrebol
STILLMAN...................... 25c
Pasta Dentifrica STILLMAN.....25c
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho

el comprador.

Pídanos

|
=

el folleto

“¿Quiere usted ser Bella?"
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department
“E”, Aurora, Ill, E.U.A.

director

Stanlaws,

que

es

el que

tiene

à su cargo las producciones de Betty, vino a
interrumpir nuestro coloquio, diciéndole que
la escena estaba lista. Y ella, que es muy
obediente, se despidió de mí con exquisita
amabilidad...
Camino de mi casa, porque el poderoso automóvil sigue en reparaciones y ya no puedo
espetarle moralejas a mi chófer, iba yo pensando:
—Quién sabe si yo, en caso de seguir estudiando el violín, como quería mi pobre
tía, hubiera llegado a ser estrella cinematográfica... Y en lugar de andar entrevistándolas, trocaría los papeles y a la hora en
que viniera Reilly, o alguno de mis competidores les revelaría cuál era mi flor predilecta y me dejaría retratar a su lado, con
levita y sombrero
alto y leyendo
CINE-

MUNDIAL.

(viene

Le
(SF PARA LAS PECAS

BR

T

ENE

M px

M EN]

cas,

relojes

puros

y

E

de

hasta

de la página

plata,
vales

petacas,
para

cepcionales.
Aquella noche había
Redondo, un pescador,

giienza,
algunas

Oportunidad Excepcional
Se ofrece a personas enérgicas, con buen crédito, para obtener la agencia exclusiva de los
Anuncios Eléctricos en Miniatura
eo

gana

los veinte

INTERLOCKING

paquetes

retratarse

de

en

la

otras

turadas

novedades

UNITS

por

esta

manufac-

-

Compania.

Por la suma de $5.00 enviaremos un equipo
de muestra ADSIGN,
completo, listo para su
uso y demostración.
Asi mismo
enviaremos
pormenores
respecto
a la proposición
de la
Agencia Exclusiva.
Para personas idóneas, esta es la oportunidad
de ganarse de $5,000 a $20,000 o. a. anuales.
Nuestros agentes tendrán nuestra cooperación y
asistencia directa para asegurar el mejor éxito.

JOSEPH

F. COUFAL,

Presidente

ADSIGN CORPORATION
247 WEST 47TH STREET
NEW YORK, U. S. A.
<

artículos de CALIDAD

SUPERIOR:

Polvo para la Cara, Cold Cream,
Crema Desvaneciente, Agua de Tocador, Colorete, Talco, Colorete para los Labios, Lápiz para las Cejas,
Loción para las Manos, Purgante

Chocolate

y Caja

de

Fantasía.

franqueo,

Especialidades

certificación
de

fama

e in-

y seguro.

universal:

La Poudre Celeste en caja $3.45 c/u
La Rosee Celeste

*

“

$2.30

“

Solicitamos correspondencia de comerciantes importadores reputables a quienes les interesen nuestras condiciones especiales.

el Tío
sinver-

de la “colaera”,

TALMAGE
719

CHICAGO,

MFG.

N. Wells

CO.

Street

ILL.

Un

So Ae

co-

mo

él la llamaba.
Iba con varios amigos de la Pescadería y
todos anhelaban que la hora del sorteo llegase.
Y como era lógico llegó.
Salió premiado el número 13.
¡El mismito que tenía el Tío Redondo!
su

alegría

y

amigos

y yo

jaserle

una

tanta

fué

su

impa-

JACOB

GLUCKSMANN

220 WEST

NUEVA

42nd. ST.

YORK

pregunta.

—Hagan ustedes las que quieran—respondió la dueña del Cine que era bondadosa en
extremo.

—Pus por una apuesta quisiéramos saber
qué fué aquello que le dieron a beber a Jesucristo er día de su pasión.
Aunque extrañada de la pregunta, para
cortar el diálogo, dijo: Pues le dieron... hiel y vinagre.

Distribuidores

de

Delículas

. Americanas en el

Exterior.

Entonces el pescador, riéndose, añadió:
—Pos misté, señá Margara, si le dan a be-

ber esta cerveza

que osté rifa de seguro

que

revienta.
Narciso

ENERO, 1922

El renglón consiste de un surtido completo de productos preparados por expertos, a precios los más módicos por

Fabricantes

ido al Cine
borrachín y

ciencia que antes de salir del Salón acordaron beberse las botellas.
Poco después el Tio Redondo se presentaba con una cara muy triste a la Señá Margara, diciendo:
—Perdone su mercé, pero quisieran estos

PATENTADO
y

céntimos

y “Celeste”

cuya base es PUREZA y por lo tanto
el deleite de toda persona de buen gusto
y bien vestir.

cluyen

22)

que ante la perspectiva de beberse
de aquellas botellas, dió de buena

Figúrense

SEPARATE

“Talmage”

Precios cotizados en oro americano

RIFADA

fotografía de Sánchez.
Una noche se le ocurrió rifar una media
docena de botellas de cerveza negra alemana,
parte de diez docenas que un comisionista le
proporcionó en condiciones de baratura exERE

se consigue y mantiene con el uso consistente de las Preparaciones de Tocador :

de
CERVEZA

Le

HECHIZO JUVENIL

Díaz

de Escovar

iCine-Mundial! El magazine ideal
>

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL
AERONAUTICA
(viene

POMADA
DE RADO
Um preparado especial para suavisar e alisar o cabello crespo e encaracolado.

ESCUELAS

Garantimos que os materiaes que o
compõem sao de excellente qualidade.
portes

de correio

La Curtiss

e seguro)

Escreva-nos solicitando nossas condicóes especiaes e ultimos precos para
quantidades importantes.

ponía

719

N. Wells

MFG.

Street

CO.

Chicago,

una bonita
Satinadas,

colección de postales Iluo Fotograbadas.
Precios

diferentes,
diferentes,
diferentes,

satinadas
iluminadas
fotograbadas..

1.00

Remita el importe en giro postal o bancario
se despachará su pedido a vuelta de correo.

y

AL POR
MAYOR
serviremos
toda clase de
postales y copias fotográficas de cuadros, esculturas,
asuntos
religiosos,
banistas,
zoología,

etc.

P.
362

ABRAHAM

Amsterdam

Ave.

EL MAS

Nueva

ANTIGUO

—— —

York

—

—

——

CINEMA PORTATIL
EL “SOLUS?”
EL MAS
PRACTICO
m
EL MAS
m———
— ——
EL MAS
BARATO

and

Motor

graduados

de

la

escuela

que

en

Esta venañadida a

a Cuba,

AEROPLANOS
INGLESES
USADOS
TERRENOS
PETROLEROS
por
de

ROBUSTO

Sur

ia

Bermuda

H. H. KITCHENER
&

West

Atlantic

Aviation

Co.

Ltd.

y partes

de repuesto

y emergencia.

Los aviones fueron embarcadosde Inglaterra a Puerto Espaañ, isla de Trinidad, de
cuyo puerto volaron hasta la Delta del Orinoco.

Hoy ha quedado satisfactoriamente terminada la novel labor de los expedicionarios,
y los magníficos resultados obtenidos
han
demostrado que los métodos de agrimensura
SERIOS
AGENTES
DESEAN
—
aérea son los más a propósito para esa clase
de trabajos.
La expedición se halla actualmente en la
Guinea Inglesa y el Comandante Patrick ha
firmado contrato con las autoridades locales
para

LNERO,
On

y

1922
9

GS

=

"La Joya de los Caminos Reales"
Pida informes al comerciante que los vende
ahí o escribanos pidiendo el ultimo catálogo de
modelos recientes.

The Columbia Motors Co.
Detroit, Mich., E. U. A.

El Motor Shelton
Electrizará su
Fonógrafo o Victrola
en dos Segundos

Da cuerda por sí solo
a su Fonógrafo
20,000 en uso

actualmente
Garantizado
indefinidamente
El precio es solamente
$24 Oro americano
Remita giro postal o
bancario
Necesitamos Agentes
en todas

partes

Solicite

The Shelton
229

detalles

Sales

Madison Ave.

Corporation

Nueva York, E. U. A.

E TIL
ED
E MINUTE MAN S DS

Solicitamos correspondencias de
firmas responsables relativas a
derechos de exportación de nuestra completa linea de automóviles.

LEXINGTON

MOTOR CO.

CONNERSVILLE,

INDIANA,

Cables:

Clave:

“LEXHO”

E. U

A.

Western Union.

se propone establecer permanentes vías de
comunicación aérea entre las dos Américas
por las Antillas.
Se dice además, que el equipo de la expedición que capitanea el Comandante Patrick
será vendido despeués de terminado el deslinde que para el gobierno está haciendo en
las Guineas.

Venezuela.

En mayo zarpó de Inglaterra la expedición
que consistía de tres pilotos y seis mecánicos
bajo el mando del Comandante K, C. Patrick, D. S. O. M. C. Los agrimensores aéreos
llevaban tres máquinas tipo “Supermarine”
equipados
con
motores
Siddeley
“Puma”,
aparatos fotográficos y completo equipo de
accesorios

Precio: 770 francos
Prospecto franco s/ demanda

SIX

EN

En la primavera de 1921 la Bermuda &
West Atlantic Aviation Company firmó un
contrato con la British Controled Oil-fields
Company para el deslinde de los terrenos de
esta compafiía petrolera en la Delta del Orinoco,

EL

de Florida

EL
COLUMBIA

Corpora-

y Centro América, debiera ser gran atractivo
para los progresistas residentes de la América Latina que se dan cuenta de las grandes
posibilidades que tiene el transporte aéreo en
sus respectivos países y que desean aprender
el arte de volar como base para sus trabajos
en este campo.
Actualmente hay en los archivos de la Curtiss una considerable lista de
nombres latinoamericanos entre los muchos
graduados de esa escuela.
La dirección de la escuela estará a cargo
de Richard H. Depew, Jr., Primer Piloto del
Campo de Aviación de Curtiss en Mineola,
Nueva York. Graduado como piloto en Francia en 1911, el Capitán Depew fué durante
toda la guerra Primer Piloto del ejército
americano y durante los últimos tres años
ha estado a cargo de la Escuela de Aviación
de Curtiss. El curso de instrucción está basado en doce afios de experiencia en la ensefianza de aviación y los estudiantes de la
Escuela Curtiss en Miami pueden estar seguros de que tendrán el mejor equipo y un
completo curso de instrucción.

igual:

15
25
100

de

la de la proximidad

Postales de Artistas
del Cine
sin

Aeroplane

AVIACION

de lecciones diarias en aviación.
taja del clima de aquella región,

Ill.

U. S. A.

Adquiera
minadas,

DE

Miami mantiene esta compañía.
Este afio cuenta la institución con un nuevo campo. El clima excelente de Florida se
presta a maravilla para mantener un curso

Fabricantes

TALMAGE

27)

tion ha anunciado la reapertura de su curso
de invierno en la escuela de aviación que
mantiene
en
Miami,
Florida.
La
Curtiss
inauguró esa escuela en 1916, y durante la
guerra pasada se graduaron en ella muchos
aviadores que ingresaron luego en los cuerpos de aviación de los ejércitos americano
e inglés.
La mayoría de los aviadores del
ejército y la marina norteamericanos se com-

Preco por caixa (ouro americano)..$1.00
(incluindo

de la página

Si nos basamos en los adelantos hechos en
la construcción de aeroplanos, en el perfeccionamiento de los motores y en la seguridad
y eficacia de la aviación comercial durante el
afio pasado, con plena confianza podemos
esperar todavía más brillantes empresas en
el año que comienza.

llevar

a

cabo

una

labor

semejante

aquella colonia británica.
La Bermuda & West Atlantic Aviation
CH.
Establissements
BANCAR
Danton,
59bis,
LEVALLOISFrancia
rue

en

CRONICA
ciudad

BARRANQUILLA

de la página 34)

donde

no

degüellen

los valses

de

La viuda o aporren ia polka de La Casta—
esto sin contar con las benditas pianolas que
trituran los valses y polkas de todas las operetas conocidas y por conocer. Viene la temporada de toros o de maromas y por la calle,
la chiquillería se solaza dándole un quiebro
a un poste de la eléctrica o haciendo saltos
mortales (la chiquillería, no el poste, ¿eh?).
Pues bien, pasó el encuentro de New Jersey
y todo el mundo es boxeador con la agravante de que la epidemia se regó por casi
todo el país.
En Bogotá un joven Tano, después de haber sido proclamado campeón nacional
— ganas que tenían de hiperbolear los paisanos
fué vencido en los primeros veintidós segundos de lucha por un norteamericano de apellido Brewer, y aquí... Pero lo de aquí me-

rece
Co.

en

DE

(viene

capítulo

Entre

los

aparte.
boxeadores

que

en
>

esta

ciudad

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL
han lucha—do
otra hipérbole
— podria

fácil-

mente formarse una Liga de las Naciones:
peruanos, chilenos, mejicanos, colombianos,
barbadenses,
australianos,
negros,
blancos,
mulatos, entreverados, etc., etc., y de todo
ese cümulo de descrestadores sólo un encuentro es digno de mención: el de un negro de

seis pies y medio

de alto de apellido

y un australiano,

McKoy,

más

JUEGO GENERADOR ELECTRICO
Fabricado

:

Moore

blanco

THE UNIVERSAL

¿Qué
su

de

quién

estatura

oro",

como

venció?
y

su

dijo

;Claro!,

enorme

el

resistencia

con
para

aguantar los golpes más terribles sin inmutarse. Al octavo “round” le dió una especie
de cogotazo

rrumbó.

en la nuca

CRONICA
(viene

a McKoy,

DE

que

lo de-

ITALIA

de la página
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carteles añadían: “La sincronización es perfecta; la novedad del año en el Teatro Quatro
Fontane... jy todo por 9 liras y 50 céntimos!”
Creí mi deber asistir al espectáculo.
Probablemente el inventor esperaba vender su

aparato en Norte América por
o tres millones. Había dos rollos
las parlantes” en el programa.
tieron en su exhibición dos horas

Garantizamos

maestro

el negro

algunos dos
de “pelícuY se invirjustas aque-

desear.

COMPACTO

Farol

Rojo"

mayor

que

alcanzó

todas

gran

tado que los viandantes se detienen ante un
cartel ilustrado con escenas de una cinta
yanqui y forman grandes grupos, muchas veces

alarmantes

para

el

extranjero,

por

generador

dará

TAMANOS

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.
PIDA

HOY

MISMO

EL

CATALOGO

No.

POMADA

JUEGO GENERADOR
UNIVERSAL DE 4 K. W.

30

DE. RADO

Preparación especial para SUAVIZAR y hacer LACIO el pelo crespo o rizado.
Garantizamos que los materiales que lo componen son de excelente grado y calidad.
Precio: por caja

(oro americano)

(incluyendo

Escríbasenos

solicitando

portes

de

ee

$1.00

correo

y

seguro)

nuestras condiciones especiales y precios ültimos por
cantidades importantes.
Fabricantes

TALMAGE
719

N. WELLS

MFG.

3

CO.

STREET

CHICAGO,

ESTRELLAS

naciona-

les, me dijeron. Aun las más inferiores cinéxito aquí, y
mucho
tas yanquis alcanzan
llenan siempre los teatros.
En Italia, como en todas partes, he no-

este

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequenas colonias,
embarcaciones, etc.

éxito.
— Un éxito

las producciones

que

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.

La máquina parlante parecía estar a una
milla de la pantalla.
Y chillaba pidiendo a
gritos lubricantes, añadiendo un acompañamiento desastroso a la música y los discursos. No había una trama en todo el asunto
de la película.
Un “intérprete” en carne y
hueso hacía la mayor parte del “parlar”, presentando los personajes y las escenas.
Este
espectáculo, sin embargo, llenó durante toda
una semana el Teatro Quatro Fontane.
El
trozo de ópera intercalado en la cinta era
la mayor atracción para el público.
En cuanto a producciones norteamericanas, en Italia no vi muchas. Las escasas presentaciones de nuestras cintas se componían
de viejos y deteriorados asuntos del “Oeste”.
Una excepción fué “El Farol Rojo”, exhibido en el Teatro Excelsior, de Florencia
peaueno local situado en el centro de la ciudad y patrocinado por lo más selecto.
“El

COMPANY

EL MAXIMUM DE SERVICIO SATISFACTORIO
Y DE UN DISENO MODELO FABRICADO EN DOS

lla tarde. Hay que recordar las casi olvidadas
“películas parlantes” del “Abuelo” Lubín en
Filadelfia para hacer una comparación apropiada. La sincronización de ésta no era muLo menos
cho mejor que la de aquéllas.
malo era un trozo de la ópera “El Barbero
de Sevilla”, pero aun eso dejó mucho que

MOTOR

Oshkosh, Wis., E. U. A.

y más

rubio que la White
— en el caso de que la
célebre peliculera sea bien blanca y su pelo
"herrumbre
Lorraine.

por

DEL

ILL.,

U. S. A.

CINE

-

Tenemos retratos de todos los principales artistas del cine, ambos sexos y ofrecemos
lo siguiente :—
Bonita colección de 200 retratos diferentes,
tamaño
2-1/8” x:
Otra linda colección de 60 retratos diferentes, tamaño
5-1/4'" x 7-3/4’’
por
tratos $1.00.—
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos mas de 200 retratos diferentes.
PRECIOS: 17 retratos $1.00.—100
retratos
$5.00.—Magnificos retratos auténticos, de acabado perfecto y exquisito, insuperables,
tamaño
$''x 10’’, tenemos
110 artistas
diferentes.
PRECIOS:
3 retratos $1.20.—12 retratos $4.20.—
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en
traje de bano.
Tenemos 200 t.pos diferentes en tamaño
de postal.
PRECIOS:
17 retratos

$1.00.—100 retratos $5.00.—Tamaño 8” x 10”, 80 tipos diferentes. PRECIOS: 3 retratos $1.20.—12 retratos $4.20.—
No vendemos menores cantidades de las va senaladas
aquí.
Magnificos
descuentos
en cantidades.
Todos
nuestros precios incluyen PORTE CERTIFICADO PAGADO.
No damos muestras.
Toda orden debe venir acompanada de su importe.
Remita dinero americano bajo carta certificada, por giro postal o giro de banco pagadero en
New
xork.

VAILLANT
147

la

W.

Illth

&

COMPANY

Street—New

york

City

algarabía que caracteriza sus discusiones de
las escenas allí fotografiadas. La soldadesca,

representación de todas partes del Reino, llena totalmente los teatros cada vez que se exhibe en ellos una película americana.
Esa preferencia marcada por las películas
importadas de América, no se le escapa a
los productores italianos y, como en Alemania, se ve determinada tendencia a imitar
las cintas yanquis, imitaciones que son sin
excepción
alguna desastrosas.
Sé que con
frecuencia se lanza el productor americano
en la empresa de desarrollar un asunto italiano,

inglés

o

francés

en

una

película;

Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, facil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento.
Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

que

no siempre han tenido éxito por falta de lo
que llama el francés “milieu” y nosotros “ambiente”.
Nuestros “franceses”, “ingleses” o
“italianos” son, muchas veces, “puros yanquis”. Nos extraña, sin embargo, saber que

muchas

de esas

ENERO,

1922

<

peliculas

han

sido bien

ALLAN

HERSCHELL
North

aco==>

Tcnawanda,

COMPANY,

Inc.

N. Y., E. U. A.
>
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Todo viene siempre a demostrarnos que
la película americana está destinada a convertirse en poderoso factor en todo mercado
europeo tan pronto se normalice la situación
económica.
El entusiasmo con que acude el

ATENCION
Direccion

A los compradores de

Cablegrafica:

‘Charlevine- New

público italiano a la exhibición de una película americana es demostración evidente.
Como dejo antes anotado, los precios que
aquí se pagan para ver una sola película,
son los mismos que pagamos en los Estados
Unidos por espectáculos incomparablemente
superiores, tanto por su calidad, como por su
variedad y presentación.
La Europa del sur, como el resto del continente, prefiere la producción cinematográfica americana, no sólo a cualquiera otra,
sino aun a la nacional. De parte del expor-

York”

Peliculas de Series
OFRECIMOS

un

surtido

bien

esco-

gido de peliculas en “Series” ligeramente usadas con grandes vantajas.
ES LA UNICA CASA en el ramo que
ofrece lo que tiene en existencia garantizando todas sus operaciones.

PIDANOS
grafienos

listas de precios o cablesus immediatas

tador

Referencia

Battery

Bancarias:

Park
New

Natl

Bank

York

necesida-

des.

PROGRESSIVE PHOTOPLAYS

CO.

Charles M. Levine, Prop.

NEW YORK CITY, N. Y.

716 BROADWAY

Pestanas

Artisticas

Hacen

los Ojos

Hablar

tañas
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta
los más
pequeños
y sencillos
ojos,
centellean
y
vislambran.

todos

los

ojos

son,
— por

en

eso

toda

hija

de

to

Sus

ojos

irradiarán

nuevo

encanto,

un

poco de coqueteria,—luego,
el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas, rizadas pestañas.

Lashes.

pestañas

ar-

Inventores

del

Ondulado

Originadores
Creadores

12 and

14 East 49th

de

de

Moda

Street

títulos, harían exquisitas comedias y podrían
servirse como deleitable jocosidad a los públicos de yanquilandia.
El daño que esto hace a nuestra produc-

O

es patente.

M

Los

mercados

m

y

Arte

de Diputados.

al alcance

de

una

dium,

el Cabello.

Nueva

cinta

rrientes.

un

entendidos,

es

un

conti-

El Senador Agostinone

es uno

Minerva, inde avanzado

Sub-Secretario

de

Estado

del

Reino,

es presidente de la sociedad.
El Senador
Agostinone, famoso pensador y orador elocuente, está convencido del inmenso valor de
la pantalla como medio de educación.

Permanente

monetario,

mal

civismo, con el objeto de mejorar la producción de películas educativas.
El Sr. Corra-

York, E. U. A.

la mano de Italia o Alemania se verán pronto inundados de películas bastardas americanas, pues sabido es que los países al otro
lado del Danubio no pueden distinguir la falSificación del genuino y, además, cuesta muy
poco producir esas falsificaciones, mientras
hay que invertir, al presente estado del cambio

sus ideales, institufamiliariza con ca-

de los fundadores del Instituto
tegrado por hombres y mujeres

NestoLashes
en

la

Ayer tuve una iluminadora entrevista con
Senador Emilio Agostinone, uno de los
líderes del Parlamento italiano. La entrevista la celebramos en las oficinas del distinguido hombre de estado, sitas en la Cámara

CO.

Dept. F

gidas aun en los países de donde se supone
son oriundos los personajes.
Tal suerte nunca
tocará
a estas imitaciones italianas o alemanas de la vida americana.
Con un poco de recorte y buenos

ción

las

de

el

predilecto.

C. NESTLÉ

partido

nuo surtido de películas americanas. Europa
entera está debatiéndose entre el régimen de
un militarismo ciego o una demagogía desenfrenada y todos los pueblos del continente
ansían que llegue una hora de verdadera felicidad, de paz— cosas que sólo pueden obtenerse por medio de la democracia.

Vienen en todos los
matices preferidos, a
$1.50 el par. Remita
Giro
Postal
o
Bancario. No olvide
decirnos
su
matiz

padre

el mejor

de habitantes en
y lenguaje.
Les

el Comunismo

se imperceptible sobre los ojos. Se ponen con instatánea
sencillez, y se pueden
usar
repetidas
veces, quedando
fijas en los. párpados
a nuestro antojo.

debe llevar las Nes-

el sacar

racterísticas de un pueblo que de otro modo
difícilmente conocerían.
Les prueba las calamidades que producen sus disensiones nacionales y divisiones políticas, su falta de
visión y de progreso y, predica una doctrina
de libertad combinada con la ley y el orden.
Estoy absolutamente convencido de que el
mejor antídoto contra el Bolcheviquismo y

Estas

Bellas

llones
ciones

tísticas
son
hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto
arte a una fina ba-

Desde debajo de pes-

está

riqueza que ofrecen las películas americanas
en este territorio y sus tributarios. Es verdad que en la actualidad Alemania no puede
pagar mucho debido al deprecio sin segundo
de su moneda, pero en Italia presentan grandes oportunidades los mercados y asimismo
en los territorios que ahora suplen los cinematografistas italianos.
La popularidad de la película americana
en Europa, placentera como debe ser al productor y exportador americano, puesto que
significa una buena cosecha, tiene una importancia mucho más grande y trascendental que la mera significación del beneficio
pecuniario. Toda película americana proyectada en las pantallas europeas realiza una
gran labor. Lleva a los públicos europeos la
concepción americana de la vida. Le cuenta
a hombres, mujeres y niños, en un idioma
que no requiere traducción, que hay al otro
lado de los mares una raza viril; les muestra
la harmónica y laboriosa unión de cien mi-

capital

americana,

aun

en

de

la compra

las

más

de

co-

—En
nuestro país— nos decía el Senador — tenemos que hacer especial cultivo de
la película instructiva. Aún tenemos muchos
analfabetos a los que podemos, sin embargo,
llegar por medio de la pantalla. El Instituto
Minerva no persigue fines económicos.
No
queremos competir con el productor en ma-

nera alguna. Lo
seguir películas
betos y para las
peras de triunfar
paralizó nuestras
tros esfuerzos.
-—No obstante,
tas muy

lata

que nos proponemos es coneducativas para los analfaescuelas. Estábamos en víscuando estalló la guerra y
actividades e inutilizó nueshemos

interesantes.

la historia

del

producido varias cinUna,

por

territorio

ejemplo,

romano
>

re-

y su

PAGINA
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desarrollo desde su estado más primitivo a
las glorias del Imperio.
Hemos producido,
además, varias películas mostrando industrias
típicas de Italia. Si estas cintas interesaran
a las autoridades escolares americanas, con
gusto las cambiaríamos por otras semejantes

de aquel

país.

LOS TITULOS

intre tanto, Roma, el centro del Arte Moderno como del Antiguo, es el gran escenario en que se desarrolla la más interesante
€ histórica contienda entre las cinematografías del Viejo y el Nuevo Mundo.
Mientras
el Teatro Quatro Fontane anunciaba a diestra y siniestra el próximo estreno de “La
Nave",

super-producción

de

la

DE

J. A. ELIAS

Ambrosio

Film para la cual escribió Gabriele D'Annunzio el argumento, el teatro más grande de
Roma,

el Cinema

Teatro

Corso,

exhibe

noche

tras noche en su pantalla escenas, texto y
anuncios de “Juana de Arco", fotodrama de
la Famous Players-Lasky.
Es en verdad un acontecimiento este reto
de la einematografía norteamericana. El productor yanqui se lanza a competir en un
campo donde los italianos han sido hasta
hoy dominadores: la cinta histórica de gran
espectáculo.
Se dice que “La Mare", película que se
proponen presentar en competencia con “Juana de Arco",

es una

verdadera

obra

SON,

INDISCUTIBLEMENTE,

LOS

MEJORES

maestra.

De esa película y de la producción italiana
en general hablaré en futuras
correspondencias.
— W. Stephen Bush.

CRONICA

DE

220 WEST

ROMA

(viene de la página

36)

42ND

NUEVA

STREET

YORK

miento de la Iglesia y a mantener y predicar la fe, sino a laborar por el engrandecimiento de Italia.

|

Una prueba del inconmovible amor patrio
fué puesta en alto relieve durante las ceremonias de glorificación del *Soldado Anónimo” el 4 de noviembre pasado.
Toda

Roma,

y con

Roma

toda

Italia,

del

más humilde ciudadano al Rey, del más rico
al más pobre, han sentido la gloriosa satisfacción de la victoria en la pasada contienda, se han dado cuenta de la nueva era y,
mientras todas las provincias del reino saludaban el féretro que conducía los sagrados
despojos del héroe anónimo, el pueblo unido
detúvose unos segundos
a aquel mártir que, no
esfuerzo

triunfante

de las armas
ficación,

de

a rendir homenaje
sólo simbolizaba el
la Patria,

de Italia, sino

veían

las

que

en su gloride la nueva

fuerza, de la nueva era en que no es el General Díaz, ni el Rey, ni los grandes financieros, sino el pueblo
— la masa popular—
quien se levanta personificando en sí todas las
glorias de la Patria, de la nueva y grande
Italia.—Rag. Renato Tasselli.

DE

PARIS

(viene de la página

Se

confirman

las

noticias

31)

que

di en

una

de mis crónicas anteriores. M. Kaufman, director de la producción “Paramount” en Europa, ha declarado recientemente a la prensa
francesa sus propósitos de dar comienzo al
plan que ha decidido la gran firma americana.
M .George Fitzmaurice, director escénico al
que tantos éxitos deben las cintas Paramount,
empezará próximamente su primera película
titulada “The Man from Home", cuyos exteriores serán tomados en Francia y en Italia,
pues parte de la acción se desarrolla del otro
lado de los Alpes. 'Todos los interiores seran filmados en los “studios” Paramount de
Londres,

contratándose

artistas

franceses

e

ingleses, además de los americanos que han
venido ya de los Estados Unidos.
M. Kaufmann hace además un llamamiento
a los literatos

y se declara

dispuesto

a com-

prar los argumentos de películas que merezcan su aprobación.
Lástima que todos estos proyectos, ya en
ENERO,

1922 <

PASO

PELICULAS

glorias

el reconocimiento

CRONICA

UN

REVOLUCIONARIO

FRECEMOS en venta, para su exhibición en los teatros, escuelas, iglesias,
centros de cultura y hogares de los Estados Unidos, el Canadá y todo el resto
del mundo, las siguientes comedias y dramas de uno y más rollos.
Derechos de exclusividad y Copia NUEVA de

A

de 35 m/m y 28 m/m de anchos.

PEARL

WHITE

What- Papa Got
Girls Will Be Boys
Her Burglars and Wise Mama
A Rich Uncle
How To Get Married
A Pair Of Fools
Will Power
Pearl's Hero
What She Did To Her Husband
The Kitchen Mechanic
Much Ado About Nothing
Her Secretary

|
Oh!

You

City

y

PRUEBA

DE

otras estrellas de igual reputación.
Caught In The Act
His Aunt Emma
Broken
Spell
A Call From HomeThe Child’s Influence
A Greater Influence
When Duty Calls
Hour of Terror
Out Of The Grave
Red Heart
The Ring
True Chilvary
In Death’s Shadow
Out Of The East
Hidden Love
The Convict’s Daughter
y muchas otras.

Girl Reporter
Mad Lover
Book Agent
Mary’s Romance
False Love and True
Expensive Drink
Her Necklace
Hubby's Night Off
Lost In The Night
Cabaret
Singer
Paper Dol 1
Man With The Black Beard
College Chums
Hallrooms Girls
Who Is In The Box
Uncles Last Letter
Woman and The Law

Girl

Pearl and The Tramp
Pearl’s Dilemma
It May Come To This
Pearl The Detective

M. H. SCHOENBAUM
Nueva York, U. S. A.

220 West 42th Street
Dirección

E>
EP
CER
SD
EO
EDO
>)
BO
O
0
O)
E
ED
SO
O|DL
O

vías

de

vengan

20%

realización,

FUEGO

La mayoría de estas producciones son por

Cablegrafica:

CINOPTIC,

New

York
D>
JED O GD.

de

“entente

a ser contrarrestados

cordiale”,

por la tasa

antes citada.
m ES UE
presentaciones kilométricas

de

“ad valorem”

Las
y fantasmagóricas de cintas cinematográficas continüan con abundancia vertiginosa. La última
quincena se ha distinguido por un exceso de
películas... espiritistas. “Les morts parlent"
y *L'amour du Mort", dos cintas francesas;

GEI
SEED
ARI
GD
GE.)
O
CP.
CREDO
emo
«ND
«P
EEE
CEDO
SER
OE
RIED
E
O0)0
Ce
O

TD)

O ED OEDO

DO

um.

“Les morts nous frólent” de la Goldwyn; “Les
morts reviennent", italiana; "Les morts ne
parlent pas", creo que americana, y otras
que se me olvidan, son una prueba *palpable" de lo que digo. A mi entender esta clase
de películas son poco apreciadas por parte
del püblico y se prestan a controversias y
polémicas que vale más evitar.
*Eclipse" ha tenido la buena idea de reprisar *Madame Butterfly", interpretada por
>
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Maquinas Cinematograficas Reconstruidas—Garantizadas
Estas no son máquinas de segunda mano, pues todas sus partes defectuosas han sido
totalmente reemplazadas con partes nuevas y perfectas.
Garantizamos

que

estas

máquinas

están

en

perfecta

condición,

y libres

de

todo

defecto.
Máquina

SIMPLEX,

completa, con rollos y lentes e impulsada

a mano..................

$175.00

Máquina

SIMPLEX,

completa, con lentes y rollos e impulsada

por motor...

225.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano ....

150.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

175.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

100.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes

125.00

e impulsada por motor

Maquina

POWERS 6 -A, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

175.00

Maquina

POWERS 6 -A, completa, con lentes y rollos e impulsada por motor ..........

200.00

AMUSEMENT

SUPPLY

EsrABLECIDA

LA MAS

ANTIGUA

CASA

DE

746 SOUTH

EN

WABASH

Leon

Poirier, afamado

da larga vida, ya veremos
su empresa.

al

qué tal saldrá de

El proceso *Fatty" ha quedado aquí completamente obscurecido por otro mucho más
sensacional.
Se trata de “Landrú”, acusado
de haber hecho desaparecer, quemando sus
cadáveres, a once “novias” y al hijo de una
de ellas, pues en su mayor parte eran “jaLa

sesión

consagrada

peritos,

que

curando

CINEMATOGRAFICOS

escénico

desgarrada”, “El cofrecito de Jade", etc., se
propone filmar “Joselyn”, la obra maestra
de Lamartine. Es una noticia inesperada que
ha despertado aquí verdadera expectación,
pues bien puede decirse que el argumento es
de los que se las traen. En fin, si Dios nos

tuvo

1906

director

que
debe la cinematografía
hermosísimas
producciones como “Narayana”, “La sombra

monas".

COMPANY

ACCESORIOS

CHICAGO,

Mary Pickford, y estoy seguro de que muchos directores no habrán titubeado en volverla a inscribir, renunciando
a proyectar
películas del “otro mundo" como se las llama aquí,
& xs oum

que

tuvo

lugar

al informe

han

estado

escudrifiar

y

ayer,

emitido

meses

y meses

descubrir

es-

por los

algo

pro-

en

el

rompecabezas representado por unos kilos de
huesos medio pulverizados, encontrados en el
chalet que habitaba el acusado. De estos huesos ha debido eliminarse la mayor parte, que
se ha comprobado pertenecían o mejor dicho
habían en vida pertenecido a diferentes animales domésticos, pero aun y así, ha podido

AVENUE

ILLINOIS

(hablan los expertos) establecerse la presencia de huesos pertenecientes a tres cadáveres

DONALD

humanos,

CAMPBELL

por

lo menos.

Ya

veremos

los datos

relativos

o lo que

ha

a las once

permitido

de un

130 West 46 Street

taba

Claves:

HB.

A. B. C.

Nueva York

*Doncameo
New York"

Bentleys.

carnet
sus

Forwarding
M. Moran,

Director

Company, Inc.

casos)

Madison

Square

MI

3243-3248

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA DE ATENDER A EMBARQUES
DE PELÍCULAS Y ACCESORIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

a sus órdenes

en la dirección

arriba citada.

ENERO,

LONDON:
61 Greek Street, Soho Square.
SAN FRANCISCO:
235 Montgomery St.

SYDNEY:
CHICAGO:

PARIS:
203 Rue Faubourgh St. Denis
BRUSSELLS:
68 Rue des Commercants

BARCELONA:
Rambla Santa Mónica,
GENOA:
Piazza Sauli, 7

ANTWERP:

ROTTERDAM:

1922

<

10, 12

Rue

de L'Amidon

31 Margaret Street
8 South Dearbornn

=

68

ejemplo,

en

otros,

pretende

que

es

1921.

CORREO

Asunción

Dávila,

Patillas,

P. R.—

no

todos, mandan

sus retratos,

pues

aquí no está extendida la costumbre americana.
Los de René Cresté, Marcela Pradot y

Street

Sheepsmakershave,

por

Todas las direcciones y datos que me pide
usted son de artistas americanos y por consiguiente deben hallarse en el Librito del
Respondedor. Le aconsejo, pues, lo pida a la
Administración de Nueva York y quedará
usted complacida.
Emilia Rodríguez Nicolar, Bolondrón, Cuba.
— Le suplico haga suya la contestación
anterior.
Violeta D., Monterrey, Méjico.
— Algunos
artistas,

Sucursales:

en que éste apunAsí,

La dama de ojos negros como un abismo,
Camagiiey, Cuba.
— Opino que puede usted
conseguir muy bien lo que desea en su mismo país, pues según tengo entendido hay en
la Habana
varias compañías cinematográficas.

María

CONTAMOS CON LAS FACILIDADES PARA ATENDER NO SOLAMENTE A LOS EMBARQUES DEL COMERCIO CINEMATOGRÁFICO, SINO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCADERÍA QUE
SE EXPORTE A ULTRAMAR, Y CON GUSTO NOS HARÍAMOS
CARGO DE LAS INSTRUCCIONES DE USTED,
Estamos

y

París, diciembre,

Gerente

pistas

un secreto, secreto que no le está permitido
divulgar... aunque vaya en ello su cabeza.
La expectación que ha despertado este proceso es inmensa ,y por tanto mayor motivo,
que es inminente el desenlace.

276 Fifth Ave., Nueva York, E. U. A.
Teléfono:

del acusado,

“operaciones”.

sus

están sacados

figura en una fecha la compra de un billete
de ida y vuelta y uno de ida, pretendiendo
la acusación que esto significa que fué porque
aquel día fueron “dos” los que se marcharon
y sólo volvió “uno”, es decir que el otro, o
mejor dicho, la “otra”, fué enviada a la eternidad. A todo esto contesta el acusado diciendo que la policía busque a las desaparecidas, por ignorar él mismo su paradero (en
algunos

Interocean

desaparecidas,

descubrir

hasta el día de su desaparición,

Dirección
Cablegráfica:

ahora

el partido que sacará de esto la acusación y
lo que contestará la defensa. Detalle curioso,

29

Mlle. Madys, puede usted pedirlos a “Studios
53, rue de La Villette, París,
Gaumont”,
Francia.
Los de Leon Mathot y André Nox puede
pedirlos al diario “Cinemagazine”, 3, rue Ros>

PaAcina

50,

CINE-MUNDIAL
sini, Paris, donde se venden

a 1 franco

50 ca-

da uno, más 0.50 por gastos de franqueo.
Antonio González, Habana, Cuba.
— Siento infinito no poder darle las direcciones de
las

artistas:

Peggy

Vere,

Suzanne

Bizet

y

Nina Myral.
Sólo conozco la tercera y sé
que es una artista de café concert y por consiguiente sin domicilio fijo. De las otras dos
nada sé.
Ricardo Fernández Palma, San José, Costa
Rica.
— Huguette Duflos y Leon Mathot son
casados

los dos.

La

primera

habita

en:

¡ Mantenga su Peinado Perfecto !
Como el de las bellas de la pantalla
¡Tendrá un brillo magnífico y se conservará
siempre perfectamente peinado!

12,

rue Cambaceres, París. Ignoro la dirección
del segundo, pero puede escribirle a “Studio

LO USAN

LAS PERSONAS

ELEGANTES

Pathé", rue du Bois, Vincennes, Seine, France. Para obtener una colección de estrellas
dirijase al diario antes citado.
Ha editado
una serie a 1 franco 50 céntimos más 0.50

creo que por ahora bastante tiene que hacer
con su fábrica de baterías de cocina en alu-

minio.—Hay infinidad de revistas francesas
y le aconsejo precisamente “Cinemagazine”.
Subscripción, 50 francos al año.

E. D. Kamury,

Colima, Méjico.—Los

nom-

Julia Ma. Pombo, Matanzas, Cuba.
— La
fotografía que usted me pide es la ünica que
no puedo mandarle.
Mi novia me lo tiene
terminantemente prohibido.
José González Blanco, Méjico, D. F.—Muchísimas son las revistas francesas que se publican relativas a la cinematografía. Le aconsejo “Cineopse”, cuyo anuncio publica CINEMUNDIAL, o “Cinemagazine”.

CRONICA

DE

LA HABANA

(viene de la página 32)
los periodistas habaneros que más le han
ayudado en sus campañas de aquí.
Así paga el diablo a quien bien le sirve.
Un diario de Costa Rica ha recogido las
groseras declaraciones hechas por Bracale
contra Fontanills.
Buena prueba de compañerismo ¿verdad?
Pero quien sabe si maNana recogerá otro periodista análogas declaraciones del mismo Bracale, contra el que
ahora dió cabida a las que hizo sobre Fontanills,
Santos y Artigas dejaron el teatro Payret
y se recluyeron en el Capitolio, donde se de` fienden con películas.
A Payret pasó a dar un corto número de
funciones la compañía de Regino López. Terminado éste ocupará la escena de dicho co-

liseo
Será

la compañía de Garrido
un espectáculo barato.

La Xirgu, según
con su compañía.
la acompañará.

y la Sierra.

A TRAVES

da le digo

DE

LA

MODA

de la pagina

quince

GLORIA
SWANSON

WALLACE
REID

Estrella
de
Artcraft.

Estrella
de
Paramount.

Wes

primaveras.

que

—Estoy

us-

segu-

Sin embargo, si usted me envía una carta
para ella, la haré llegar a sus manos y ya
después podrá usted seguirle escribiendo di-

rectamente,
1922

¿no
<

SWANSON.

ace: Reef]

Por medio de este excelente articulo de tocador, aceptado
ahora en todo el mundo, parecerá que su cabello acaba de
ser peinado, en cualquier momento. Tendrá el soberbio. lustre y brillantez, y la suavidad sedosa, que tanto codician las
estrella de la pantalla y de la escena, asi como en el mundo
elegante de Europa y América. Tanto en el día como en la
recepción de la noche, conservará la forma que se le dé. Se
garantiza que es inocuo. No contiene aceite o grasa. No
mancha.

De venta en todas partes donde hay artículos
OPORTUNIDAD

EXCEPCIONAL
PARA

AGENTES

finos

de tocador.

Los

comer-

ciantes e importadores deben escribirnos para que les demos detalles de nuestra productiva oferta de representación.

AH SPS THAIR
AMAIA DRESAS
DRESSES A

;
| HERMO CO

¿Desea Usted la representación exclu-

:

siva?

HERMO
431 So. Dearborn

COMPANY

DEPARTAMENTO-A.
St.

“LA REVISTA

Chicago, E. U. A.

le parece

bien

DE YUCATAN”

Diario Independiente fundado en 1912

Director:

CARLOS

R. MENENDEZ
Campeche, Tabasco,

El Mejor Vehículo para Divulgar el Anuncio

ra que si le escribe a Mercy tendrá mucho
gusto en ser su amiga; pero no puedo darle sus señas por no estar autorizada a ello.

NERO,

GLORIA

cAmplísima circulación en los Estados de Yucatan,
Chiapas y Territorio de Quintana Roo.

21)

de su perfume.—Calculo

ted contará

(Firmado)

se dice, vendrá en enero
El ilustre Benavente no

En Martí se estrenó con gran éxito la opereta titulada “La Princesa de la Czarda”.
Fué un gran éxito para la compañía, que
hizo la obra muy bien, y para la empresa,
que la presentó con lujo extraordinario.

(viene

SEXOS

Su “Lustre para el Cabello” Hermo (Hair
Lustr) me ha sido de tanta utilidad como
cualquier otro artículo de tocador. He observado la manera sorprendente en que mi
cabello ha adquirido más brillo y suavidad. Lo he recomendado a todas mis
amigas.

por gastos de franqueo.—Ignoro si Carpentiero peleará o no con Dempsey otro vez;

bres y direcciones de los artistas franceses
llenarían una página entera de CINE-MUNDIAL y aün no estoy seguro de que estuviesen todos. Indíqueme usted los que le interesan v le diré dónde conseguir sus fotografías.

DE AMBOS

Se envían números
DIRECCION:

APARTADO

POSTAL

de muestra y tarifas a solicitud.
64

MERIDA,

YUCATAN,

MEXICO

así?
>

PÁGINA
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En

Pobrecita fea, Güira de Melena, Cuba.—
la actualidad ninguna mujer tiene dere-

cho

iBien dicho, Don Manuel!
5

a ser

los que,
medio

fea.

Pasaron

si no
de

nacía

ya

con

obtenerla;

los tiempos

belleza,

ahora

hay

no

en

había

muchos

y

variados recursos para obtenerla y enmendar
la plana a la caprichosa Naturaleza.
Dedi-

—¿Tomamos Café?
¡Oye, Pepe, traenos cafe!
—Ahora voy a hablarte de un asunto serio.
ijNewark PUUSA.
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al
2j
tanto de las costumbres de este pais. Te recomiendo que para afeitarte hagas uso siempre de
la Crema Mennen Para Afeitar. Eslo mejor que
se conoce y esta al alcance de tu bolsillo.
Además, deberás usar el Talco Mennen "for
son preparacionessuperiores que representan
Estas
Men."

quese

a encontrarlos

y verá

como

ni usted

misma se reconoce.
Puede contar de antemano con que la ayudaré en todo lo que se
pueda.—Siempre me interesan los sitios en
que viven mis lectoras y si usted me envía
esas postales le aseguro que me proporcionarán un buen rato.—Le doy de antemano
las gracias por su amabilidad.

BRAARRRRALA

Muñeca

de

los besos,

Méjico.
— Los patrones

San

Pedro,

le fueron

Coah.,

mandados

y sin duda estarán ya en su poder a
fechas.—El terciopelo no se lava; pero
manda usted a una de esas casas que
cializan en limpiar y desmanchar ropa
dejarán a usted como nuevo.

la última palabra en cuantoa comodidad para los hombres. Puedo
asegurarte que este es uno de los detalles
THe Mennen Company
Newark. N.J. USA
que resultan en la elegancia y distinción
que observarás en los caballeros en oficinas

Hilda, Tampico,

Méjico.—Por

YWWAYYAYW
XXX

más

estas
si lo
espese lo

que

he

buscado no me ha sido posible encontrar
hasta ahora una preparación que limpie satisfactoriamente muebles de cuero.—En cuanto a los espejos, he consultado a personas
entendidas en el asunto y me dicen que el

y paseos. No olvides mi observación y,
aunque el hábito no hace al monje, ten

presente que para triunfar en los negocios,
necesitas cuidar de tu apariencia.

caso a que usted se refiere es inevitable como resultado de ese clima.—Siento mucho
no haber tenido mejor suerte para contestar
sus preguntas; tal vez en las próximas caminaremos con mejor estrella.

Margarita, Barcelona, España.—Ya me había extrafiado su silencio y me complace saber que no lo motivaba el negro olvido.—
¿Cómo puede usted imaginarse que me ría
de sus cartas cuando me llegan tan llenas
de simpatía y tan deliciosamente escritas?
—El modelo que ha llamado su atención y
que es en efecto muy elegante y sencillo,
parece ser de corte recto, o sea “robe-

N

\ \ N N\\ \\NV

RRVALLRERERERERE

AAAI
MT
OO
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O
A
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GETS-IT

A

AAA

MATA

Con tres gotas se reblandecen,

de modo

Na

OO

CALLOS
que Ud. los podrá desprender

Treinta minutos después de que Ud.
toque el callo con este callicida, desaparecerán los dolores intensos y lacinantes, de una vez para siempre.
No hay callo, por duro o blando que
sea, por antiguo o bien enraizado, que
resista a “Gets-It’”.
Inmediatamente
se
retrae y se seca, y pronto puede Ud.
desprenderlo con los dedos, sin dolor,
como si se cortara las uñas.
¿Por qué consiente Ud.
tias? ¿Por qué los mima
y acaricia? ¿Por qué los

esas

moles-

recorta y los pule? ¿Por
qué no los EXTIRPA con

“Gets-It”?
ra

mismo

Compre
un

aho-

frasquito

en cualquier drogueria
botica.

chemise", con escote redondo, falda bordada
y sinturón fruncido. No puede ser más fácil
su confección y estoy casi cierta de que la
tela empleada en él es de raso blanco con
bordados de color. La mayor parte de esos
trajes se hacen con el propósito de que las
artistas los luzcan en las películas y, supongo que una vez llenado su cometido, los
ECCEETTTTTUITT
[E
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TIT
TITTTTT
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desbaratan para formar otros.
Es esa la
-única explicación lógica al tratarse de creaciones que sería difícil llevar fuera de escena,
tanto por lo exagerado de su estilo como
porque son muchos los trajes y poco el tiempo de que las artistas disponen para andar
de fiestas y paseos.—Me halaga en extremo
su felicitación porque sé que es sincera.—No
deje pasar tanto tiempo para escrbiirme; le
repito que sus cartas me agradan de veras.

REGISTERED

TRADE
MARK

o

Mercy
Pérez, Santiago
de Cuba.
— He
cumplido con su encargo: pronto tendrá usted noticias de Eleanor y ella le dirá la causa de su silencio que, estoy segura, ha sido
involuntaria.

Diario de mi Pensamiento, Torreón, Coah.,
Méjico.
— Todas sus postales son muy lindas
y escogidas; no sabe usted cuánto las aprecio y agradezco.—En la próxima le daré el

método que me pide, rogándole me dispense
no lo haga esta vez por la premura del tiempo. Hasta muy pronto, ¿verdad?
PREGUNTAS
(viene

Fabricado

E. Lawrence y Cia.

por

-:- Chicago, E. U. A.

42)

la fotografió el propio empresario.
Pathé,
sin embargo, sacó algunas escenas.—No es
cierto que el francés haya perdido un ojo.—
A su otra pregunta,

Garcés
IE NERO,

Y RESPUESTAS

de la página

no puedo

A., Monterrey,

contestar.

Méjico.
— Sí tene-

>

PÁGINA
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EM

CINE-MUNDIAL
mos agentes
y Estrada.

en

esa.

Son

los señores

Mireles
TRES DE NUESTROS
CENTENARES
DE
ESPECIALIDADES
QUE
DEMANDA
UNIVERSAL
Y QUE VENDEMOS
A LOS MÁS BAJOS

— Ya me lo esMorenita Fea, Barcelona.
peraba yo.—Mil gracias.—Usted es de las
que me comprenden, sobre todo por la piedad

TIENEN
PRECIOS
No. CM - 506. —
RELOJ
RADIUM,
abierto,
tamaño
16 para

No se
que le inspiro con ciertas preguntas.
suicide usted. Acepto. Venga otra carta larga.

caballeros, espalda y montadura
lisa
o
labrada,

Fantasma, Santo Domingo, R. D.—Todo lo
que me preguna está contenido en mi librito,

vez.

Si le tocó

errar

a nuestro

es justo perdonarlo...

la pró-

Santo

El Hada

Chinandega,

Admirador,

— No
Nicaragua.

soy de allá.—l.e aseguro que leer mis respuestas no cuesta ni la mitad del trabajo que
implica escribirlas.—Esta sección está a mi
cargo casi desde sus principios (dos meses
después de iniciada).—CINE-MUNDIAL tiene ur hermano en inglés, pero no se parecen.
—A veces pongo las leyendas, sí.—V uelva.
Librito.— I.o receto a mis siguientes, amaR. S. Manzanillo, Cuba; La
bles lectores:
amiguita que ya me mandará a decir quién
es, de Camagiiey; C. M. A. de Ponce, PARS:
Pedro González, Oriente, Cuba; G. B., de
Arecibo, P. R.; “Terror de Fieras”, Habana.
Geraldine, Cárdenas, Cuba.— Pauline Frederick se ha divorciado vacias veces y no
tiene marido en la actualidad.—No tiré del
pelo

a

Sigue

Rico.

tan

del

MIN OSO

LER

DE

El Paso,

Anita
—s.
Teja

de

madera

Irradia

más

su

superior

de

mística

obscura

luz

acabo

en

habitación.
precio

Nuestro

Uno....$.1.30

|

PT

Cachimba

Majagua,

en pago

de patrones,

esto

del amor,

me

gustan

las fechas

bien

madge es Norma.—Al álbum ya está en venta.—Los artistas se miden descalzos, pero yo

ENERO,

1922

Co

pecial:

5 al

8

estos

pagos

de contado,
Joyería
3

la

los

Diganos

soliciten.

lo

Mayor

al Por

Manufactureros

CHICAGO,

Dept. C.M.

Ave.

Madison

Americano,

Oro

COMPANY

HAGN

JOSEPH
Joyeros

W.

223-225

son

e inclu

yenkirandtieo:
:
DET:
y Relojeria
yUO cotizaremos
5
ABA
Spite

que

ntes

!

necesita.

precios

Todos

precio es-

uno..$1.95

E.U.A.

ILL.,

RODADA

CTO

A

¡Haga que su Matrimonio
sēa un Exito/

-2

El matrimonio siempre traerá infelicidad al que lo contraiga siendo incompetente para ello. Interróguese a sí mismo antes de pedir en matrimonio a una pura e inocente nina, y vey si está apto para ser su marido y el
padre de sus hijos; y si éstos podrán ser saludables, una alegría y bendición para sus padres; o enfermizos y enclenques, un constante reproche para usted mientras viva.
Según sea su salud y fortaleza así será la de sus
hijos y la debilidad de usted se irá aumentando a medida que la vaya pasando a su prole que quizás renegará de usted por la herencia de miseria
que les habrá dejado.
Esta es la ley inflexible de la herencia que nadie
puede evitar. No se atreva a pasar por alto esto sino piense en ello seriamente, ahora antes de que sea tarde, y
à
È

Prepárese

para el Matrimonio

Si usted es débil, enfermizo y mal desarrollado, no es competente para
la vida matrimonial.
No arriesgue casarse y arruinar la vida de una muchacha que tiene fe en usted, si errores juveniles, malas costumbres o excesos han minado su vitalidad convirtiéndolo en la sombra sólo de un verdadero hombre. No crea que se salvará con drogas, pues estas materias antinaturales nunca rmoverá la causa de su debilidad y además le harán daño.
La única manera de que puede recuperar sus perdidas fuerzas es por medio de
las leyes naturales que nunca le fallarán si usted las sigue al pie de la letra.

Mis Métodos
He

dedicado

toda

Recontituyen

mi

vida

al estudio

a lcs Hombres

de las leyes

naturales

y aplicando

sus maravillosos y efectivos principios a mi propia persona he obtenido el
premio mundial como el hombre más perfecto físicamente y de salud más
perfecta. M estos son
los mismos
elementos eficaces y restauradores
que
quiero aplicar a usted para capacitarlo para las responsabilidades del matrimonio y de la paternidad.
Deseo ayudarlo y puedo hacerlo por medio del

STRONGFORTISM
La Ciencia Moderna

para Promover

la Salud

Strongfortism, el principal auxiliar de la naturaleza, ha restablecido a miles
de hombres débiles, enfermizos y descorazonados sacándolos de la desesperación y colocándolos en el camino recto de la Salud, Felicidad y Prosperidad.
Strongfortism les ha hecho recuperar la virilidad que ellos creyeron perdida
para siempre y les

ha

dado

fe

mismos,

en

si

vitalidad

A

y éxito, capacitandolos

para

una

vi-

da halagüena.
puede

i

<

día?

claras ——Pues no: ni tengo el perfil griego,
ni soy ningün adonis, ni nada. El sueño ese
la engañó a usted.
Nenita Delmonte, Santo Domingo, R. D.—
Eres mi tipo, pero no debo hacer excepciones en favor de nadie y te recomiendo mi
libro.
Marsarita y Violeta, Caracas, Venezuela.—
No soy Leoncio F. Y. y T.—Rico se fué al
Oeste a probar fortuna.—El auto de Guaitsel es (o era, porque creo que ya lo vendió)
mayor de las Talde marca Mercer.—La

Nuestro

de

RAD
AAA

Cuba.—

disposición.
Amor de un día, Hatillo, P. R.—;Qué
En

en

Stewart

su

mohada.

$4.50

especial:

tengo

señorita.—A

Precio:

Sortija

—

ma-

esfera tanto en
la obscuridad como a la luz. El
reloj ideal
para
debajo de la al-

Tenemos de todo0 en las líneas de
por lotes a comercia
precios especiales
que

ébano.

Una docena..$14.50

Fairbanks no tiene hermanas.—No pude contestar a usted en.septiembre. Las cartas van
por turno.—Guardaré el helecho y el perfume en mi álbum particular.
Palmira R., Yauco, P. R.—Antonio More— Puede mandarse sellos de
no es soltero.
correo

de

la noche

tiene el cabello rubio y es la sefiora de Rudolph Cameron.—Francis y Phil no son hermanos.——Espero lo que me ofrece... pronto.
—.Tu
The loving etc., Manzanillo, Cuba
carta es un verdadero terrón de azücar. Y
todavía estoy relamiéndome. ;Qué más quieres que te diga?
Encantada,

mercado.
EA

Tamaños

enormes deseos de visitar la tierra de las momias y del escarabajo sagrado.
Azucena,

de

10 Kilates

Oro Sólido de 10 Kilates,
igual a la anterior,
con
To
Rubí Reconstruido.

Una obra de arte para todo hogar cai
x
de metal con enCrucifijo hecho
tólico.
lucido secreto especial*y montado en cruz

maldita?
parece el
yo

de

11217.

segun

absalónico,

Precisamente

viaje.

el

Una

No.

retratos.

itinerario

Sólido

en

creo, por más que no me haya escrito.—Lo
de Geraldine no puede ser, porque no tengo

;Me perdona?
Cuba.— ;Conque
Ibis, Rodas,
¡Cuánto lo siento!—Muy bien me

CM-505.—Sortija

Oro

co,—el
mejor
substituto
del brillante actualmente

Domingo,

R. D.—¡Y qué exquisito el que me envió !—
La pregunta de usted es de las que no pueden contestarse sin levantar una polvareda
atroz. De modo que me perdona, ¿O no?
. A nadie le conRafael C., la Habana—
viene más el librito que a usted.—Ahi están
todos los numerosos domicilios que solicita.

No.

y

nos acabados
en
radium
luminoso
de manera
que
puede
leerse
la

y en
Engarce
Superior
Tiffany un Zafiro Blan-

¿No le parece?
xima.
La Enamorada Pareja, Vega Baja, P. R.—
Fairbanks está en
Prefiero los cigarrillos.
París... y en mi librito.—Lo de Beverly y
Bushman es verdad.—Elmo Lincoln sale en
“El Disco de Fuego”.
de los Perfumes,

Cristal

grueso
y
niquelada.

Números

corresponsal

hasta

arete

colgante,

cónico
caja

menos lo de Helen Holmes, que ignoro.
A. A. A., San Juan, P. R. — Todo el mundo se equivoca en la vida, aunque sea una

peruano,

remontoir,

Perfecto

Cuyos actos de fuerza nunca

|
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i
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i

han

sido

Lionel Strongfort,

servación

lo

porte

la bondad

de la Salud,

incluyo

diez

igualados.

ra su edad, ocupa- | * mestriados
y

i

ió
o circunstanción

cias

que

E

le rodeen.

ES

|. o

-Obesidade Cabeza
¿Dolor

1
Libro Gratis1
mi 1li
Pida

“Promoción
j|- euritis
claridad como pueEnergía Mental.” El dirá con toda vigoroso
de perfecta | - -Neuralgia
de usted convertirse en un hombre
llano

parse
vitalidad; le enseñará como puede usted capacita
y familia.
rà la paternidad y ser el orgullo de su esposa
las cuales usSimplemente marque las materias, sobreconfidencia
l, en
ted desea una información especial y
con
el cupón de consulta gratis, y mándemelo junto
Este

libro

para

ayudar

a los gastos de correo,

..Tórax
. .Deformidad
(Describase)
. .Felicidad
Matrimonial

etc. | . Reumatismo

viforma verdaderos hombresy salva muchas

das. Envíe por mi libro gratis en seguida, HOY

LIONEL

| CONSULTAS

Dept.

de enviarme

Fuerza

centavos.

MISMO.

| Nombre

STRONGFORT | tu

GRATIS

613 Newark, N. J., E. U- de
su libro

"Promoción

y Energía

He

marcado

o _Deserdenees

Mental"

una

X

Y COE.

para

en

cuyo

la materia

, Vitales
o Pérdidas
otenci
e.

>
de talla . :Virilidad
t restaurada
a qa
del
..Caída
s
..Espinila
Vista. débilcabello
- -Insomnio.
..Aumento

|, Asma

|” olga des
esLa experiencia y el estudio de un largo tiempo libro | **|' ptura
tán contenidos en mi instructivo y maravilloso
- imago
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CINE-MUNDIAL
no he estado presente en la operación.—Y a
la orden de ustedes.
Juan T. R., Barcelona.
— He pasado su
carta a la administración y le garantizo que,
esta vez, le contestarán como es debido.
Angel Hito, Madrid.
— A su primera pregunta, honradamente, lo creo dificilísimo.—
El cine priva más aquí que ningün otro espectaculo. ‘Dear Miss
Your picture
would be greatly appreciated by the humblest
of your faithful admirers”.
Y firme.—No
hay más revista de cine en español en esta
ciudad que la nuestra.
La rubia Gabriela, Uruápam, Méjico.—Todo está bien, menos el pelo rizado.—Usted
es bajita, de pelo claro (claro), ojos fulgu-

Es muy facil poder tener siempre
las unas pulidas con

rantes, labios

delgados

y naricilla palpitante.

—-Norma es la única que me gusta. Las
otras dos, ni pizca.—Gloria ya se divorció
de Sanborn.—Mayo acaba
de casarse con
Dagmar Godowsky. Era divorciado antes.—
Venga

más.

Malalengua, Manzanillo, Cuba.—Lo único
que sé de Norma es que nació en 1897. Santo no tiene, porque es judía, hombre!
Mario, Bellavista, R. D.—Ann Luther, querido

compedre,

nació

en

1894

y no

es casa-

da, que yo sepa, ni tiene familia. Yanqui legítima, pues nació en Nueva Jersey. Trabaja
con

Unas

para

Instantaneo

Esmalte

El

““Rosavenus”
NO
UN

ALGUNO
CEPILLO
REQUIERE
SE
SOLO TOQUE PULIRÁ SUS UNAS
POR
SEMANA
UNA

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ceUn solo toque a cada una les dara un
pillo!
POK
exquisito color rosa que se QUEDARÁ

UNA

es

el

POR

25 cts. —Espero

SEMANA.
No

perjudicado

jabón

CORREO,

Necesitamos

ni

por

PORTE
Agentes

ni
el

agua.

en todas
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Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir
adelante en esta vida.
No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción
propia, que de por sí bien vale los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general
juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente,
por su fisonomía; por tanto vale la
pena 'el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones.
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su bienestar.
De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida.
¿Cuál ha de ser su destino final?
Con mi nuevo Aparato '"Trados" (Modelo 24)
ueden corregirse
ahora
las
narices defectuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
Es un método agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba
hoy mismo
pidiendo librito gratis, el cual le explicará la manera
de corregir
las narices defec-
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Especialista en
defectos de la cara

Binghamton, N.Y., E.U.A.
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Cardenas,

que

quiere.

Cuba.—Saldrán
Dénos

los re-

tiempo.

Dragón, Moca, R. D.
— No hay barruntos
de que Dempsey y Carpentier vuelvan a agarrarse.—Ya hablé de Ann Luther.—Probablemente las gafas de Lloyd no tienen cristales. A mi también me extraña que no se
le rompan.
Pretty Doll, Omaja, Cuba.—Todo lo que
me preguntas va contestado ya en estas líneas. Las direcciones, en mi “Primera Gaveta”.—¿Enojada?
El Timbaler
banks, sin
Hayakawa.

del Baruch, Barcelona.—Fair-

contra el otro.
La otra es guapa y nada más.—Mi caricatura no se parece,
pues no tengo nariz israelita.

vacilar.
Y Reid
Mary Pickford.

Lirio del Valle,
late. Me lo zampé
chísimas

Algün

Cuba.—Exquisito chocoen una sola sesión. Mu-

gracias.

día

sabrás,

Camagüey,

Cuba.—Co-

mo puede que sí, puede que no.—Seitz es casado.
Su dirección es 1990 Park Avenue,
New York.
Nació en el afio de 1883.
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Corbett, ex-campeón de gran peso de pugilato del mundo.—jSu carta es de septiembre
y estoy feliz!

OKO.

nuestro ramo completo de preparaciones de tocador.
SABATER

sus

H. Ch., Puebla, Méjico.
— El intérprete
de “El Hombre de la Media Noche” es Jim

por

PAGADO,

Hutchison.

Dominicano, Moca, R. D.— No podemos
meternos en política. Demasiados líos tenemos con esta sección tal como está.—Ruth
Roland es divorciada, de modo que enamórese usted de ella con toda confianza.
El Príncipe, Cartagena,
Colombia.—Por
una casualidad, a todas sus preguntas cabe
la misma respuesta: sí.—No me está permitido contestar personalmente. Mi libro vale

Preguntón,

aparece

con

Palma

Lillian

Soriano,

en

*Un

Cuba.—El

Millón

de

Dólares
de Recompensa"
no sé quién sea,
porque ya no me acuerdo de la cinta y, desgraciadamente, perdí los apuntes en mi ar-

chivo. Tal vez algún amable
de la duda.

lector me

Estrella Fugaz, Barcelona.—Pola

saque

está con-

tratada con *Paramount".—Ya
suponía yo
que no era sólo la letra. Por eso te lo dije.

—Te equivocas en mi retrato. Mi librillo tiene las direcciones que quieres, excepto la de
Liedke, que ignoro.—Espero la siguiente.

Campeón Mundial, Morón, Cuba.—No
pone nada en el pelo el amigo Dempsey,
menos en la vida privada.
>
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Electricidad es la Fuerza que Gobierna al Mundo
Ingenieros

Electricistas

Ganan

de $10.000

a

$15.000

Anuales

Aprenda Ingenieria Eléctrica por Correspondencia
Nuestro

curso

es

ción individual

Moderno,

Practico,

de eminentes

Sencillo,

Ingenieros

que

y Completo,

forman

Recibiendo

nuestro

GRATIS

departamento Técnico,
Utiles de escritorio, etc.,
nuestro hermoso diploma
al terminar el curso y los
servicios de nuestro departamento de colocaciones.

pleto, pues son verdaderas
joyas de inestimable valor
por la facilidad con que
Nuestro

«Electrical Enginering
Ob Fears 6.3

Técnico.

ensenan la electrotécnica
moderna.
Los servicios de nuestro

Los seis libros de Texto
que aparecen en el grabado, que en sí valen más
del precio especial a que
ofrecemos el curso com-

Se

Vd. instruc-

departamento

curso

de ELECTRICIDAD

PRÁTICA

en

doce

lecciones

y seis

libros

de texto

comprende:

LIBRO 1.— Lecciones 1 y 2: Naturaleza de la Electricidad; Electricidad Estática; Electricidad Dinámica.
— LIBRO 2.— Lecciones 3 y 4: Energía, Trabajo y Fuerza; Medida de la Energía, Trabajo y
Fuerza; Potencia Mecánica y Eléctrica; Tipos de Pilas, Baterías; Conexión de Pilas; Circuito Eléctrico.—
LIBRO 3.— Lecciones 5 y 6: Magnetismo; Magnetismo Eléctrico; Medidas Eléctricas; Conducción e Inducción; Investigaciones Eléctricas de Faraday; Inducción Magneto-Eléctrica.
— LIBRO 4.— Lecciones 7
y 8: El Dínamo; Generación Mecánica de las Corrientes; La Armadura; Arreglo de la Armadura y del
Campo; El Circuito Magnético; Alambrado de la Armadura. — LIBRO 5.— Lecciones 9 y 10: Propiedades
de las Corrientes Alternas; Máquinas de Corrientes Alternas; Máquinas de Corrientes Directas; Generadores Eléctricos.
— LIBRO 6. — Lecciones 11 y 12: El Transformador; El Motor Eléctrico; Empuje; Fuerza;
Iluminación Eléctrica; Ferrocarriles Eléctricos; Estaciones de Fuerza; Trabajo de Estaciones Centrales;
Alambrado Eléctrico; Tablas de Alambrado.
— Todos los libros de texto de este curso son gratuitos.

50

S

PRECIO:
$50.00, pagando $5.00 al tiempo
de descuento si se paga el total al contado.

1095

TESTIMONIOS

También

SU DIPLOMA

Ofrecemos

Nuestro

de matricularse

y $5.00

MÁS

ALUMNOS

DE

DE

1,000

Incomparable

Curso

por

mes

hasta

cubrir

el total.—

Inglés Comercial Técnico

Al mismo precio y condiciones.

TELEGRAFIA

INALAMBRICA

Ofrece a Usted un maravilloso porvenir y nosotros se la enseñaremos por correspondencia en VEINTE LECCIONES
Nuestros expertos enseñarán a Ud. TELEGRAFIA
INALAMBRICA
EN
MUY
POCO
TIEMPO
Y SIN NECESIDAD
DE SALIR DE SU CASA, y nosotros estamos dispuestos a
o
:
ae
o
ayudarle a conseguir una magnífica posición tan pronto como haya terminado su Curso.

El precio de nuestro Curso completo incluyendo los textos de estudio y un INSTRUMENTO
TRANSMISOR Y RECEPTOR AUTOMATICO es de $70.00 oro Americano, pagaderos $10.00
al matricularse

y $5.00 mensuales

hasta cubrir el total;

Esta clase de operadores tiene
libres de gastos en los viajes.

LOS CURSOS

ARRIBA

NUESTRO

gran

MENCIONADOS
INSTITUTO

EN

demanda

en

o $60.00

todo

el mundo

LOS DICTAMOS
CHICAGO,

al contado.

E.

con

magníficos

TAMBIEN

salarios

EN

U. A.

Venga a Chicago, la más maravillosa ciudad del mundo, con grandes oportunidades y vastas industrias.
Venga a nuestro selecto Instituto, donde damos completa instrucción en Español e Inglés; la primera
clase en instrucción en los métodos de negocios americanos, y ayudaremos a Ud. para conseguir una ex-

pléndida posición

que

le traerá riqueza

Escríbanos pidiendo información
diantes en todo tiempo.

Nosotros

hemos

de nuestros

preparado

graduados

son

sobre

e influencia.
el costo

sobre 2,000 hombres
instructores

THE

en

completo

para

la Marina

JOSEPH

incluyendo

el Gobierno
Mercante

manutención.

de los Estados
de este país.

G. BRANCH

INSTITUTE OF ENGINEERING
CHICAGO,

E. U. A.

Recibimos

Unidos, y más

estu-

de veinte

y

Lleve una Kodak consigo
Cualquier Kodak es facil de usar, a la par que elegante
tanto en disefio como en acabado. Colgada al hombro, en
su hermoso estuche de cuero, proclama al viajero de experiencia.

EASTMAN

KODAK

KODAK ARGENTINA, Lr».
Corrientes 2558, Buenos Aires

COMPANY,

Rochester,

N. Y., E. U. de A.

KODAK BRASILEIRA, Lr».
Rua Camerino 95, Rio de Janeiro
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Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at
New York, N. Y., under the Act of March 3rd 1879.
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February, 1922, Vol. VII, No.
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Casa

Por el Sistema

* Nestlé"
| AS velas están fuera de uso como los rizadores y hierros
Ahora sabemos que los métodos antiguos de iluminación
la vista de muchos de nuestros antepasados a una edad
Y ahora se está llegando a saber generalmente que el torcer el
rizadores y quemarlo con hierros candentes, secos, es nocivo

candentes.
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a la salud.

El Juego
MAS

DE

Doméstico
16,000

EN

USO

EN

O

*NESTLE"
LA

ACTUALIDAD

En 1905, Nestlé descubrió que enrollando el cabello plano y sujetándolo
a un calor húmedo no mayor de 225 grados, la textura del cabello asi suavizada causa la absorción del vapor, y posteriormente y bajo todas condiciones se coduce como cabello naturalmente rizado, acentuándose más las
óndulas cuando el pelo está más húmedo que seco.

ridad

perfecta

y maravillosos

resultados.

Su uso, una
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meses, hace que usted siempre tenga la aparencia de que su pelo creció
naturalmente rizado. Si no fuese porque el cabello crece, con un solo ondulado bastaría para toda la vida.
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El costo es solamente $20.00 oro americano.
Usted y sus amistades
pueden usarlo toda su vida. Enviese giro postal o bancario y no deje de
decirnos el voltaje eléctrico de.su localidad.
Enviamos

Y
+

folleto

ilustrado

a solicitud.

Los pedidos son despachados
v asegurados contra todo riesgo.

inmediatamente

a vuelta de correo
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El Juego Doméstico Nestlé viene completo con instrucciones detalladas,
español. El procedimiento es conocido en todo el mundo por su segu-

en

eer
Oars
Poe
o>

je
o ©ete

El procedimiento tiene la aprobación de científicos, tales como Metchnikoff, quien dijo: “La Ondula Permanente Nestlé es el paso más grande
que se ha dado en el adelanto de la ciencia de la cultura del cabello”.
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Sin embargo, con el aeroplano y el motor vino también el secreto para
hacer el pelo lacio, permanentemente rizado, de una manera perfectamente
sana y científica.
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¡ Que salga el autor !
Y si esto fuera posible saldría el Eversharp porque, propiamente manejado, Fl
Eversharp ha escrito muchos de los argumentos que a Ud. le agradan.
Manos femeniles que Ud. admira en la
pantalla han usado un Eversharp pequeño
y ligero, liso o primorosamente grabado como para agregar a ellas el encanto de una
joya.
Su actor predilecto ha usado también un
Eversharp más grande y fuerte como para
resistir mejor el uso a manos masculinas.
El Eversharp es un lápiz util y hermoso
que debe Ud. tener siempre a la mano y
que puede obsequiar cuando se trate de probar su amistad con un regalo que será apreciado. Los hay en una gran variedad de
tamanos, estilos y precios. Entre ellos encontrará Ud. uno de su entero agrado.
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.
Fabricado y garantizado por
THE
WAHL
COMPANY
429 Broadway
Nueva York.
E. U. de A.

EVERSHARP
El legitimo lleva el nombre

Menciónese

grabado.

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

59

Lo que dice
Ruth Roland

==;

Como he afirmado antes a
“mis amigos, no hay profesión
en que se necesite más de la
salud, de la resistencia y del
vigor físico, que en las pelicuJas, donde tiene una que sufrir
los rigores de la intemperie...
-y los de los directores, cada
“dia más exigentes.
Y
estoy convencida de que
el requisito indispensable —v
.aparente— de la salud perfec- ta; es la boca, bien cuidada y
- hermosa, | que- es signo infalible de una constitución sana
via Ipana ha sido, en mi caso,
E laeo
de mii dentadura.
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Venga y el alientopuro.
-—Pruébela una vez y se convencer
nuestra oferta: e
qe

unoS de suss retratos y una esta ande de asta
Í
por valor de 25 centavos, dirigiendosu Cae aRuth AAD)
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ICHARD STRAUSS, el mas excéntrico de los compositores y directores de
orquesta modernos. Orgullosa de él, la Opera Real de Berlin ha permitido
que dé conciertos en otros paises y acaba de estar en Nueva York.
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de la ópera “Don Quijote”, de “Asi habló Zarathrusta” y de “El Caballero de la
Rosa”. Heredero de la tradición wagneriana, ha complicado aún más la armonia
y tiene predilección por uso y manejo de las disonancias.
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A casa de Pathé es la empresa cinematográfica más antigua que existe. Tiene sucursales o agencias
en ciudades grandes y pequeñas de todas partes.
Su nombre es casi sinónimo de escena muda.

Ha

hecho

más por Francia,

en cuanto

significa atraer simpatías y crear atmósfera de acercamiento,

que la Quay d'Orsay con todo su ejército de emisarios diplomáticos. Ha sido la mejor embajada de la
República, la que nunca ha fracasado, la que ha venido ejerciendo presión constante, segura, de resulta-

dos permanentes.
En esta época de propaganda, la que se hace por medio del Cinematógrafo es la más efectiva: tiene
mayor

alcamce, es más

convincente,

divierte

y rinde magníficos beneficios

mientras

realiza su misión, y,

sobre todo, infunde menos recelo que el impreso. La prensa no inspira confianza: el editorial está desaereditado desde hace largo tiempo, y los sueltos y noticias perdieron su valor durante la bacanal de embus-

tes que trajo la guerra.

Ein

los dramas,

ko

comedias,

ko

*

películas de actualidades,

de viajes,
ete., las sucursales de Pathé en Ingla:
g

terra, Alemania, Turquía o cualquier otro país luchaban siempre, a sabiendas o inconscientemente, por los
intereses morales y materiales de Francia.
Por los teatros y cines de los Estados Unidos y el Canadá, que pasan de veinte mil, y por la inmensa
mayoría de los del mundo entero, se exhiben unas actualidades sobre la Conferencia del Desarme en

Washington hechas por la que hasta hace poco fué sucursal de Pathé en los Estados Unidos, controlada desde París, y hoy es compañía norteamericana administrada y dirigida por su central de Nueva
York. Es una magnifica cinta, verdadero modelo en su clase, pero una empresa francesa la hubiera editado de otro modo.
En Francia

necesitan

algunos

estadistas

menos

obsesionados

por

los problemas

moros,

turcos,

bol-

cheviques, checo-eslovacos, hüngaros y otros que estan dando al país fama de reaccionario e imperialista
y sólo van a traer dolores de cabeza. El gobierno francés nunca debió permitir que la rama norteamerieana de Pathé
— poderoso instrumento de cordialidad que les ganaba aquí más amigos en un día que
el embajador con todos los cónsules en un año— dejara de ser compañía francesa.

¿Es que ya no se acuerdan

de Disraeli y el Canal de Suez?

¿O es que no hay por allá, entre los políticos, quien sepa lo que es y para qué sirve el Cinematógrafo?
FEBRERO, 1922
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Mildred
Davis, encantadora
*Pathé", decide que le gusta
MUNDIAL
que su hermano
Picture World".

estrella de
más CINEel “Moving

Madonna

Cuande
Geisler tomo
esta fotografia,
lloró. Lo afirmamos,
aun a riesgo de
que no senos
crea.

por Quillermo
BA a rimar una “Oda a mi Máquina
de Escribir", cuando, con la velocidad tronante de una hélice de
aeroplano,
comenzó
la taquígrafa
de la oficina contigua la transcripción de
una- de esas cartas descomunales que llevan argumentos
contundentes a la clientela.
Y, ¿quién puede escribir odas, cuando en vez de la
“recóndita armonía" que debe llegar a los oídos del poeta,
llega el ruido de ametralladora que en su máquina hace
con

moderno

los

dedos

que

llamamos

maravillosamente

veloces

ese

dispositivo

estenógrafa?

Bajo esa lluvia de balas acústicas, las odas tienen que ser
forzosamente heroicas. Nada sensible y suave, nada que diga
del amor que tengo a mi máquina de escribir pausada y meditabunda, puede escribirse con semejante ruido. Cuando leo
una bella poesía de Darío, de Pepe Lippi o de Longfellow, y
tropiezo con un verso disonante, lógicamente pienso que
— “la
cocinera

dejó

caer

del teléfono,
Cuando

era

yo

en

ese

o tocaban
estudiante,

momento

fox-trots

la sartén,

en

los maestros

sonó

los vecinos
me

hacían

el timbre

pianos".
creer

de que Julio César montaba su jaco alazán, dictaba cartas
secretarios, escribía un
capítulo histórico
y tramaba
una

aquello
a tres
nueva

guerra al mismo tiempo.
Todo eso, decía el maestro, se debía al “poder de concentración
mental del incomparable César". Y entonces lo creía yo muy inocentemente.
Hoy estoy convencido de que lo que tenia César era
un magnífico agente de publicidad, un fabricante de bombos al estilo
de los que sólo en los Estados Unidos existen hoy día. Mi amigo y
companero Gil León dice que muchos reyes hicieron grandes heroísmos y que de ellos no sabemos porque no tenían “su poeta". Con
la misma razón, con más verdad, podía León afirmar gue “no tuvieron un buen agente de publicidad y por tanto, murieron ignorados”.
"ero volvamos a mi máquina de escribir.
Algún día pondré en
versos inmortales esa “Oda a mi Máquina" que zumba en mi cerebro.
Yo quiero a mi máquina.
Amo las palabras que escribe. El herrero
tiene su fragua. Yo tengo mi máquina de escribir. El moldea el hierro
o el acero. Yo moldeo el verbo glorioso de Cervantes.
Y moldeo con
mi verbo la idea y los seres humanos. Y, ¡de vez en cuando pongo un
punto de admiración para cerrar una sentencia que comenzara asintiendo o preguntando!

En aquellos días escolares de que antes hablaba, mis padres y los
maestros tenían a mis contemporáneos por modelos. Ellos, tenían definidas ambiciones; sabían lo que se proponían en el futuro. Yo no hacía
planes

sus

ningunos.

ambiciones.

Todos

Todos

han

han

visto

tenido

coronados

éxito.

sus

Uno

esfuerzos

es

y muchos

el asistente

de

la

dama que bautiza los carros Pullman.
Otro vende jaulas de pajaritos.
Un tercero tiene una casa de préstamos a donde acudo con frecuencia.
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En las azoteas del Hotel Biltmore, La
Srita. Davis y nuestro entrevistador Reilly, hojean esta revista. ¿A que no adivinan Uds. de qué estan riendo?

del Cine
Reilly
Muchos sirven los antojos de
en las filas del ejército, lucen

la burocracia
cruces llama-

tivas y galones de latón dorado y blanco.
Pero a ninguno envidio (tal vez con excepción del prestamista)... porque no pueden,
como yo, tener la grande, pura y limpia dicha de conocer, hablar con o escribir acerca
de

una persona como Mildred Davis.
(Máquina paciente y pensativa, ¡pórtate
bien! ¡Escribe palabras bellas y frases elocuentes!)
¿Han visto ustedes, en carne y hueso o en fotografia,
una cémica que lo es de veras y que, a pesar de eso, parece una Madona?
Generalmente,
no nos imaginamos
a
una

cómica

con

amaneramientos

de escolar,

rizos

ni cara dulce y fresca y a la vez espiritual como
virgen.

juveniles

la de una

E

Pero ese tipo raro y encantador lo es Mildred Davis, a
quien bien podemos llamar “La Madona de las películas”.
Fijaos en su cara, ahí en la fotografía en que aparece llorando.
¿Veis en ella algo que os diga de la cómica de alma ligera y por
momentos ridícula? Sin embargo, ¡ved el contraste, ingenua muestra de su arte burlesco, en la otra fotografía arlequinesca!
Hace dos días que estuve a entrevistar a Mildred Davis. Fué en
el suntuoso Hotel Biltmore, y era la primera vez que visitaba a
Nueva York desde su infancia. Allí estaba la madre de la estrella.
La Sra. Davis es el consejero de la artista y, como pocas madres,
rinde culto al arte de su hija sin monopolizar sus aptitudes; sin
importunar

a sus

admiradores

con

las

exclamaciones

típicas

de

la

mayor

parte de las madres de las estrellas que con orgullo dicen: “A no ser por
mí, Fulanita no gozaría de su gloria”. “Sin mí, Fulanita no sería tan famosa”. La Sra. Davis se ganó mis simpatías.
Mildred está encantada con Nueva York. Eso la recomienda muy favorablemente.
Aquí todo el que va a California, especialmente a Los Angeles,
parece

infectarse

con

el virus

de la monomanía

de llamarse

“nativo”

o “hijo

predilecto” de la tierra del sol y los jardines. Una vez que el virus toma
posesión de sus venas, el “hijo predilecto” desprecia al resto del mundo. En
su mapa no existe otro punto que Los Angeles y, cuando más, California.
París, Nueva York, Montecarlo, Habana, Buenos Aires, Berlín, Alejandría.
Méjico y Madrid son villas sin atractivo para él. Pero Los Angeles. ¡¡Ah!!
Ese es el Edén, el Alfa y Omega geográficos.
Eso no sucede con la Srta. Davis. Si Pathé decidiera filmar sus comedias
en Nueva York en vez de en Los Angeles, Mildred besaría sonoramente los
dos sombreados cachetes de Monsieur Paul Brunet y lanzaría tres vivas a
Francia! No lo dudéis. Ser gerente de una casa cinematográfica tiene esa y
muchas otras ventajas...
Ser

entrevistador

tiene

también sus ventajas, sin
(continúa en la página 100)

embargo.
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son un desastre, una cursilería y
una inverosimilitud.
Bueno.
Pues eso es rigurosamente cierto, en lo que toca al noventa
por ciento de las cintas que se pro-

ducen en los Estados Unidos y al
noventa y nueve y medio por ciento
de

AY multitud de personas que se avergiienzan de confesar que gustan del
cine. Y a fe que, con harta frecuencia, les sobra razón. Entre la espeluznante serie “La Garrapata Indómita" (que
dijo Mufiiz) y *Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" se abre un abismo. Pero es que en
esta
vida todo
arte tiene
gradaciones
y
matices y si no rodaran por el mundo tantos Sanchos, habría sido imposible un Don
Quijote.

Y la culpa de la timidez de muchos para
declarar que son adictos al arte mudo
y
que, ya vergonzantemente o ya a plena luz,
acuden a buscar diversión en el cine más
próximo a su domicilio, la tiene el descrédito en que ha caído gran parte de la producción contemporánea.
Además, un grupo
que pudiéramos llamar de irreconciliables,
ha declarado que no existe en el universo
más

del

que un

cual

arte cinematográfico:

son

profetisas

el europeo,

la Bertini,

la Meni-

chelli y media docena de estrellas más. Ese
grupo tiene un argumento en contra de la
cinematografia yanqui que, no por manoseado, deja de dar chispa casi siempre.

—Las películas yanquis son superiores en
arte mecánica,
en fotografía,
en lujo de
presentación, en vestuario y utilería, pero

sus

temas,

FEBRERO,
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(según

unos),

las

que,

con

ese

mismo

origen,

se exportan de este país al resto del mundo.
Advierto que la diferencia en estos porcentajes se debe a que las peliculas realmente buenas de la producción norteamericana, o se
quedan en casa por caras, o se exhiben en
nuestros países de contrabando, bajo pésimos
auspicios y tan maleadas por razón misma de
la forma en que fueron adquiridas que pierden su fisonomía y su belleza natural. Para
que

no

se crea

que

hablo

de memoria,

citaré

un caso típico. La compafiía de Griffith, que
ha ganado varios millones auténticos con la
presentación de sus cintas aquí, no ha percibido utilidad alguna por la exportación a la
América Latina de las mismas.
Y eso que
hay dos o tres, entre ellas, que son magistrales. ¿Por qué? Porque han ido a la mayoría de nuestros países por trasmano.
Mas

que

volvamos

al asunto

de los argumentos,

es lo que escuece.

Dicen que había un escultor, nervioso sin
duda, que se propuso
hacer una
estatua
ecuestre.

Todo

iba

a

maravilla

hasta

que,

por un martilazo de más, rompió la pata
al caballo de mármol.
Optimista de suyo,
el buen hombre se dijo:
—Haremos
una estatua a pie, y asunto
concluido,
Pero quiso su mala estrella que el cincel
se le fuese de las manos y destrozara el bra-

del

"héroe".

Resignado,

redujo

su

pro-

yecto estatuario a un simple busto. Sin embargo, un golpe en falso quitó la nariz al
rostro del sujeto y... el artista, lanzando un
suspiro y encogiéndose de hombros, exclamó:
—No importa. Esculpiré un puchero.
Y lo que comenzó
tre, acabó en vil olla.

como

estatua

ecues-

Exactamente lo mismo ocurre con la mayoría de los argumentos cinematográficos en

las películas

yanquis.

El principio

es radio-

So, por regla general; la cosa promete; se
enreda con naturalidad y lógica y va aumentando en impetu, como guijarro lanzado por
una cuesta. Pero precisamente cuando el nu-

do de la trama

resulta más interesante y más

sensacional... ¡patatrás!
¡Olla tenemos!
Poner un ejemplo de argumentos por ese
estilo, resulta inútil.
Basta pasar la vista
sobre las páginas de “Nuestra Opinión” y

leer los temas de las producciones de manufactura reciente. Apenas se desarrolla el primer

tambor,

ya sabemos,

por el aire siniestro

y las miradas asesinas del antipático que se
quiere casar con la heroína, que ese es el que

va a recibir las bofetadas a la mitad del
último rollo y ya nos enteramos de que el
otro, el guapo de actitud angelical, es el que
va a propinar los golpes en cuestión y el que
se va a casar con la muchacha y el que le
va a plantar el consabido beso con que se
cierra el “Fin”.

A mí me

da lástima

el “malo”

de las pe-

lículas americanas, desde que lanza su primera ojeada torva o hace su bribonada inicial. Inmediatamente me digo, compasivo:
—¿De qué morirá este infeliz en el quinto
acto?
¿Lo echarán por un barranco?
¿Lo
ahogarán en un río? ¿Lo partirá un rayo...?
Y lo contemplo — mientras el guapo le ha>
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ce el amor a la heroina
— como se contempla a un desahuciado, con
pena infinita, seguro de su fallecimiento, o por lo menos de que
tendrá que aguantar una paliza de órdago.
Y por el mismo patrón están cortados casi todos los temas en
cintas de origen estadounidense.
—j Qué brutos son los yanquis!—
dice indignado el aspirante a
literato o el literato de veras, al contemplar el despilfarro de tantos
dólares por culpa de un asunto junto al cual las aventuras extraordinarias de Rocambole o los *Cuentos Infantiles" son un monumento de arte y de verosimilitud.
Pues no.
Precisamente con eso demuestran
que no tienen un
pelo de tontos. Por lo menos, los que hacen películas. Ahora verán Uds.
No faltan personas, de credulidad seráfica, que piensan que las
películas cinematográficas se hacen *por amor al arte". ;Angelical
error! Las películas de aquí y de todas partes del mundo, se fabrican para hacer dinero.
Y si los yanquis no hicieran sus películas con argumentos que

invariablemente

terminan

en

la dicha

del

héroe

y de la heroína

y en la perentoria defunción o aporreamiento del “malo” de la
historia, perderían dinero a porrillos y la industria cinematográfica
se acabaría, por inanición, en menos que canta un gallo.
Esta afirmación parece demasiado audaz.
Pero nada hay tan
cierto, como lo demuestran los casos particulares.
La película de
Griffith que más ha gustado en nuestros países, es una en que se
mueren todos los protagonistas: “Al Soplo del Cierzo”
(Broken
Blossoms). Es una cinta que los peritos califican con justicia como
la mejor de ese director, no sólo por la presentación, sino, sobre
todo, por la interpretación y por el asunto.
Pues bien, con esa
cinta, el duefio ha perdido una fortuna, porque no gustó en los
Estados Unidos... y esta nación es la que paga millares de millones, cada año, para sufragar los gastos de producción.
El resto
del mundo no cuenta, financieramente hablando.
¿Qué son todos
los cines de los demás países, a un precio de taquilla ínfimo, contra diez y ocho mil cines norteamericanos, en los que hay billetes
que se cobran, y se pagan, a más de dos dólares?
¿Por qué no gustó “Al Soplo del Cierzo” y por qué no han gustado
otras producciones de tema triste y que acaban mal?
Una

amiga

mía, norteamericana,

me

nas, que son las que forman la masa de espectadores cinematográficos, se sientan mórbidos y lean a Baudelaire, en vez de deleitarse
con Richard Harding Davis o con las innumerables escritoras gemebundas y románticas que florecen en estas tierras, cambiarán los
argumentos de cine. Antes, no.
Aquí la neurastenia es un timo y, aunque casi todos los anglosajones tienen aire de misántropos, son, en realidad, unos chiquillos,
que todavía se encantan con las fábulas y con los cuentos de hadas.
En un país en que, por demasiada actividad física, los muertos estorban y es de mal tono hablar de defunciones y hasta de enfer-

medades, y donde se esconde a los idiotas y a los deformes en los
Asilos y en los hospitales, para que no depriman el ánimo del transeúnte, ¿cómo van a dar resultado argumentos al estilo de las novelas
realistas de Strinberg, de Bourget o de Zola?
las

Pero ¿a qué meterse a enumerar
rasgos indígenas?
Ahí están
películas americanas, que son el trasunto mismo del carácter,

las tendencias, las costumbres y el modo de ser de estas gentes.
Mirándolas, es decir, analizando la mayor parte de ellas, se comprende porqué son así — descabelladas en sus temas, torcidos a fuerza de querer que terminen bien
— y porqué le gustan a este pueblo.
Las canciones, la literatura y, actualmente, el cine, son el espejo
de una

nación.

Y en

los Estados

Unidos

no

hay ese

“canto

jondo",

melancólico y oriental de los gitanos de negras ideas, que entienden
el amor a mordidas, puñaladas y acompañamiento de féretro, y que
nuestras razas— viejas razas azotadas por la experiencia — han acogido como suyo, del Bravo a la Patagonia. En los Estados Unidos
nadie lee a Poe, porque es “nuestro” aunque haya nacido en Baltimore y porque resulta demasiado trágico en estas latitudes.
Y. en
los Estados Unidos, donde de la literatura europea, que es la que
nos amamantó a nosotros, no se conoce ni por el forro, digan lo
que quieran los críticos, el cine se ajusta a los deseos de las gentes
que se empeñan en ver la vida por el lado risueño, para hacerse la
ilusión de que son felices. Si, para ellos, la ventura consiste en el
matrimonio, es forzoso que en matrimonio acaben los argumentos.

¡Y no hay que darle vueltas!
Quedamos, pues, en que no se hacen películas con argumentos viables en la América del Norte, porque no producen, porque no’ dejan

dió la respues-

ta a esta interrogación, cuando la invité a ver “Los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis". Me dijo:
— No, gracias. No quiero ver una película en que
se muere Rudolfo Valentino.
Vamos mejor a ver a

Constance Talmadge...
Y ahí está la razón de la sinrazón de los temas yanquis en el cine. Es razón de peso. Es decir, de dólar.
A] püblico que paga, se le da lo que pide. El día que
los norteamericanos, o mejor dicho, las norteamerica-
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dinero a los manufactureros y porque la gente no las quiere. Los que hayan leído la serie de artículos que el Sr. Van Buren Powell, excelente perito, escribió en esta revista relativamente a la factura de argumentos, se ha-

SNS

brán dado cuenta de que ese “arte” ha quedado ya reducido a una especie
de fórmula matemática, que se desarrolla conforme a teoremas fijos, invariables y lapidarios. Y eso no podría ser, si el cine siguiera, paso a paso, en
sus

`
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Obras,

a la vida

real, con

sus

desengaños,

sus

miserias

y sus

dolores.

En

la lucha cuotidiana no puede haber reglas fijas, porque un ladrillazo en la
cabeza, un descarrilamiento o una bala perdida echan por tierra al más luminoso de los teoremas. Pero si la gente que sostiene a la industria cinematográfica exige que la pantalla sea una especie de tela color de rosa, a través
de la cual el mundo resulte un limbo beatífico, ¿qué van a hacer los cinematografistas yanquis, a quienes se les da un ardite todo lo que no sea dinero?
Ahora que ya hemos resuelto satisfactoriamente este punto, nos queda
—- como buenos “latinos”
— una preocupación; con la enorme influencia que
el arte mudo de este país tiene en el resto de la tierra, ¿acabará por atraer
a las teorías yanquis a otros nacionales?

Habrá

———=—

que

ver.

Tienen la palabra

los psicólogos.
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ABLAR de Nueva York es como hablar de la Luna...
para los que
desconocen
Nueva
York.
Nosotros
confesamos que no nos placen los
tópicos generales, las descripciones amplias,
en círculo, que pretendiendo abarcar todos
los puntos, resulta que no explican nada, sumiendo el lector en un mar de confusiones.
Por ejemplo.
un chiripa plumífero
que
arriba procedente del “otro mundo”, al sentir las primeras impresiones de Cosmópolis
— unas primeras impresiones que suelen consistir en un paseo por Broadway, una cena
en un cabaret y una rápida visita al Museo,

a la Biblioteca Nacional y al Hipódromo—
siente arder en su pecho la inspiración descriptiva, se encierra en el cuarto del hotel
y dispone un montón de cuartillas para escribir un sesudo y kilométrico artículo acerca
del aspecto y del alma de Cosmópolis.
Antes de continuar con estos comentarios,
advirtamos una cosa:
“nadie puede despojarse de su naturaleza”, que dijo el sabio;
el temperamento que por clasificación biológica

nos

correspondió

va

con

nosotros

a to-

das partes e influye directamente en nuestros pensamientos.
Dicho más a lo vulgar:
“cada cual cuenta de
en ella”.
Esto es inconcuso.

la

feria

según

le ve

enorme ciudad se tropieza con el hambre, y
acaba por encontrar acomodo de camarero
en un restaurante de segundo orden; otro
prisas
cero,

de

en
que

algunos

un
pica

fondos

boarding
más

y se

house

alto,

se

instala

mixto;
mete

en

sin

el terun

ho-

tel, se explica en inglés con corrección y
desde luego cultiva amistades -del país, y el
último, que acaba de heredar una fortunita
de un tío cosechero de café, viene a “estudiar”, a “educarse” en el medio neoyorquino, yunque formidable en que se acrisolan
los caracteres, etc., ete.
Los

cuatro

son

gente

expansiva

y

pro-

pensa al comentario por natural curiosidad,
temperamentales e impresionistas, y los cuatro, a los quince días de vida neoyorquina,
escriben cuatro “crónicas” para cuatro periódicos.

FEBRERO,
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que,

por

“ángulos”

loco para
un juicio

a pesar

de

«;—
— — — — —

casualidad,

leyera

periodísticos,

atacar
exacto

se

estos

volvería

cabos y no podría formarse
de este ambiente complejo,

las

“generalidades”

de

los

tercera

persona

y generalizando:

“¡Nueva York!
Monstruo gris, férreo, estrepitoso, huraño, que se alarga uniforme
como un reptil gigantesco tendido entre las
aguas de un río de sucias tonalidades...
Ir
y venir de gentes impasibles, hoscas, apresuradas; ruidos ensordecedores, luces chillo-

nas

en Broadway,

congestiones

en los espec-

táculos, colas, codazos... escaparates multicolores,
sequedad-ambiente,
business,
más
business... el dólar, otra vez el dólar... la

palabra dólar está dibujada, con caracteres
rojos, en todas partes, en todos los frontis...
en los edificios, en los restaurantes, en los
teatros, en medio de la calle... se “estereo-

tipa" en todos los semblantes, asoma a los
0jos, a los labios... está en todos los gestos.
El dólar, el dólar y el dólar... Edificios de
ples

como

ciudad

pardos,

inmensas

baja

cuadriculados

jaulas

aglomerada,

para
febril,

y sim-

grillos;

la

retorcida,

mercaderil, de prosaico aturdimiento; días
nublados, lluvias, vientos de ciclón... estaciones inmensas... Grand Central, Pennsylvania... hostilidad-ambiente. .. ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto?... incomprensión, xenofobia. Y
en esta inmensa Babilonia se consumen, se
agitan,

se

codean,

se despellejan,

aburren

bordeando las ventanas de las casas; la Quinta Avenida... espléndidos aparadores, interminables desfiles de soberbios carruajes; animación

es-

pontáneos articulistas.
El primero, el de los dólares con cuentagotas, que hubo de meterse en el acarreo
de viandas para sustentarse, escribirá por
experiencia
personal
aunque
hablando
en

altura insolente,

Supongamos
que, en
el mismo vapor, arriban a este puerto cuatro
sujetos contaminados por la literatura periodística, los cuatro creyéndose, de buena fe,
intelectuales y capaces de absorberse el ambiente yanqui con esa vivacidad comprensiva
que nos atribuímos los latinos.
Muy bien; uno, que llega con los recursos
“extenuados”,
antes
de tropezarse
con
la

dispone

Aquel
cuatro

y

padecen millones de prójimos de mecánicos
movimientos vulgares, con las almas resecas
como la estopa...
Esta es la gran ciudad
: del Diablo Amarillo, como la llamara Gorky.”
El segundo personaje, el que se hospeda
en el mixto boarding-house, comenta a rasgueos de su pluma semi-burguesa:

inusitada

en

las

avenidas,

moderni-

dad, opulencia, vida... Por todas partes sugestiones curiosas, atractivos sorprendentes,
notas pintorescas, carácter en una palabra."
Nuestro tercer héroe del hotel, después de
un par de semanas de gratas divagaciones
con amables compañeros y compañeras del
país, “cuartillea” de este modo:
“A medida que avanzan los días voy respirando más y mejor el vasto ambiente de
Cosmópolis.
He
recorrido
todas
sus
vías
principales, he visitado cuanto de digno existe: edificios, museos, bibliotecas, parques, oficinas enormes, todos los teatros de Broad-

way...
He asistido a reuniones privadas,
dándome cuenta del carácter familiar de los

norteamericanos
rrectas

y, sobre

y amables

maneras,

todo,

de

de su

sus

co-

discreción

en el preguntar, de la ingenuidad con que
proceden en todo...
Mis impresiones personales, despojadas de todo sentimiento parcial, de Raza, son excelentes.
Este pueblo
es y será fuerte por los siglos de los siglos
merced a su enorme potencialidad económica,
a su moderna educación práctica y a la alegria de vivir que preside todos sus actos.
En efecto, los norteamericanos son unos sabios en cuanto se refiere a la filosofía del
vivir, a ese justo medio que amalgama el
trabajo
legítimamente
ambicioso
con
una
existencia confortable y placentera.
Ayer,
en el coquetón apartamento que ocupa una
de mis amigas, Miss Helen Dorty...
“En cuanto al costo de la existencia, hay
que confesar una cosa: el dólar, siendo como es la mejor moneda del mundo, aquí se
derrite entre los dedos a poco que uno, fo-

rastero y generoso,
agradable sociedad;
secuencia

quiera disfrutar de esta
pero tal fenómeno, con-

de la guerra,

acabará

por

desapa-

recer.”

multimillonarios
que trabajan
ocho horas
diarias y de paseantes que derrochan el oro
a manos llenas. Grandes edificios modernísimos, estupendas comodidades, hermosas y
elegantes mujeres de masculinos movimientos y mirar entre ingenuo y provocativo. El
subway, que se estira y se cruza de un ex-

He aquí el “reportazgo” del último, del
que, con la fortuna fresca de su señor tío en
buenos cheques, llegó, puso su casa y se lanzó
en la corriente de Cosmópolis:
“¿Qué me parece la vida neoyorquina, queridos lectores?
Sencillamente
encantadora.
Esto es un paraíso moderno; la elegancia,
la riqueza y el confort se dan la mano en
todas las actividades sociales; la gente es
culta, a la inglesa; carece de ridículas preocupaciones; no accionan como nosotros ni

tremo

vociferan

“Estamos en Nueva York, la urbe de todas las posibilidades, eje y centro de los negocios
del mundo;
ciudad
complicada
de

sas

a otro

máquinas

de la isla; los elevados,
férreas

que

pasan

ruido-

veloces

casi

a

tontas

(continúa

y

a

locas;

en la página
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con
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Irving S. Bacon, abogado y periodista, es un hombre de unos cincuenta y ocho anos, débil
y muy acabado. Resuelto a rejuvenecerse, se puso en combinación con el sindicato de diarios
-~ de Hearst y se sometió a la operación del injerto glandular, o de las “glándulas de mono" como se conoce vulgarmente.
La creencia en el éxito de esta clase de operaciones se basa en la teoría de que la senilidad
no depende de la edad de los tejidos, sino del alimento que reciben por medio de la secreción
glandular, ya que el cuerpo, según esta misma doctrina, se renueva cada siete anos, y aunque el
ser humano puede tener ochenta anos de edad, la de los tejidos de su cuerpo nunca pasa de siete.
Para los que no sean médicos, no vendrá mal resenar ligeramente cómo se hizo la operación
citada.

Empezaron

colocando

a Mr. Bacon sobre una mesa, en la clínica,

y al simio, un ejem-

plar de los bosqueños brasileños de diez y ocho meses, sobre otra. Al primero
se le puso bajo
la acción de una anestesia local; al segundo se le durmió por completo. El cirujano mayor hizo
la incisión en el mono, le sacó la glándula intersticial, que se halla en la ingle, y la colocó en
una solución que la mantuvo viva. (En esta solución, llamada de Fletcher, se ha mantenido
latiendo por espacio de ocho horas el corazón de una tortuga.) El médico ayudante, al mismo
tiempo, hizo una incisión en el paciente humano, y, sin sacarle la glándula vieja, el cirujano
mayor le injertó la nueva. Después vino la sutura, los vendajes, etc. Todo quedó terminado
en casi menos tiempo que se toma en contarlo. En el caso que nos ocupa, la operación fué
um éxito completo del que supo todo el mundo
— menos el simio, al que después de
quitarle ese órgano de vida continuáronle dando éter hasta que murio.
El Dr. Sergio Voronoff, de la Escuela de Medicina de París, que dió fama a estas
operaciones, parece haber tenido un éxito auténtico de rejuvenecimiento a
juzgar por recientes cablegramas.
Eduardo Liardet, hotelero de Londres que fué atendido por el Dr. Voronoff
cuarenta anos de encima.
—Tengo setenta y seis anos
fuerte

que

cuando

tenia

y me

siento

cuarenta
— dijo

mas

Liardet

a un grupo de periodistas.
— Estaba calvo y ahora
me crece el cabello. El rejuvenecimiento empezó
al mes de someterme a la operación. En la actualidad se levanto a las seis y media de la manana
y camino cinco kilómetros antes de almorzar. Mis
músculos son tan fuertes como los de un hombre de
cuarenta y trabajo doce horas al día sin fatigarme,
mientras que antes escasamente podía salir de casa.
Según manifestaciones del Dr. Voronoff, operará de nuevo a Liardet este ano y otra vez en 1923,
después de lo cual quedará completamente curado.
Dejemos ahora que el Dr. Cantalapiedra, jefe
de un hospital neoyorquino, explique en qué consiste esta nueva “Fuente de Juventud” que hoy
buscan los hombres.
— N. DE IA R.

sen

Irving

anres

de

R.
la

Bacon

Operacion
77/77

Vieja Quimera
Por el Dr. JULIO

CANTALAPIEDRA

O HA MUCHO que aquí en Nueva
York el Dr. Webster Edgar practicó
una operación que harto dió que hablar al püblico y prensa profanos.
El tema quirürgico, la fama del cirujano y
el nombre literario del enfermo hicieron de
la sencillez del asunto un pedestal en el que
se colocó como hazaña científica lo que en
realidad no pasó de ser un ensayo experimental. El citado Dr. Edgar practicó la conocida operación del injerto glandular sobre
un enfermo
— Mr. Irving R. Bacon
— de vejez normal 9 vejez fisiológica, tomando como

injerto las glándulas de un mono e intentando clinicamente darle juventud.
Como cosa
nueva, el püblico tomó el asunto, y, como
desgraciadamente la moda también invade la
medicina, de aquí que el ensayo clínico se
tomara por un descubrimiento científico que
traería como consecuencia nada menos que
la destrucción de la vejez. Y claro está, el
tema se presta para que la fantasía vuele; es
una piedra filosofal dentro del campo de la
Medicina;

algunos

el mismo

es

una

creen,

quimera,

sino

templo

vieja,

no

tan

de Esculapio

nueva

vieja

como

que

aquellos

en

grie-

gos mitad médicos mitad sacerdotes ya grababan en sus tablas votivas algunas fórmulas
que hacían renacer juventud,
Pero veamos ahora el asunto por su lado
científico.
No hace muchos afios (creo que hacia
1910) nació en Austria la inclinación hacia
estos trabajos científicos. Hombres de serie-
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dad y notorio renombre, como el Profesor
Hiss, iniciaron una serie de experimentos intentando más bien hacer estudios fisiológicos
de las casi desconocidas secreciones internas,
que por su carácter se supone estén en armonía con el problema de la vejez. Los ensayos
se hicieron

resultados

con

hombres,

clínicos.

Los

obteniendo

caminos

guieron fueron varios, siendo
tres: la inyección o el nijerto

que

algunos

se si-

los principales
de la glándula

texticular, de la glándula tiroides y de la
sangre de animales de gran resistencia vital,
como el cisne y el loro: Los resultados que
se obtuvieron no fueron satisfactorios aunque por otro lado enriquecieron la Química
Biológica. Se fué viendo algo, pequeños fenómenos que unas veces hacían que el enfermo recobrara una juventud .aparente como
también producían trastornos en la nutrición
hasta llegar a serios estados patológicos. El
asunto continuó y continüa estudiándose, más
como cuestión secundaria que como materia
primordial en vista de que hasta el presente
los hechos observados no tienen una razón
científica ni una base clínica por la cual se
puedan aplicar con resultados seguros.
Los
experimentos siguen de una manera aislada,
hechos nada más que porque sí, por la sencilla razón de que se ha visto que en algunos
casos los injertos o las inyecciones de glándulas pueden producir un despertar en funciones

casi

apagadas,

pero

no

debiéndose

ol-

vidar al mismo tiempo que también pueden
acarrear trastornos en el equilibrio de la nu-

trición cuyas consecuencias son lamentables,
ya que en la mayoría de los casos se trata
de enfermos de cierta edad en donde las resistencias orgánicas no están muy sobradas.
Tampoco se puede negar que no existan hechos reales y éxitos de clínica. No hace aün
un afio que tuve ocasión de oír en Londres
dos conferencias dadas por los Dres. Hanan
y Lovely, quienes presentaron varios casos
de juventud recuperada.
El primero hizo
ver diez mujeres tratadas con inyecciones de
ovario de cabra, de las cuales ocho se podían
considerar

negativas,

una

con

un pequeño

re-

nacimiento de las funciones perdidas y la
otra con gran actividad funcional; el segundo, o sea el Dr. Lovely, mostró algunos casos masculinos de interesante renacimiento
juvenil, siendo su método poco práctico por
su complicación, ya que adoptaba la temporal ligadura del cordón espermático mientras
administraba una serie de inyecciones de las
glándulas del cerdo.
También por vía de la electroterapia se
han hecho — y continüan practicándose— estudios sobre el tema de la regeneración vital.
Los trastornos sufridos por algunos médicos
que, desprovistos de delantales de amianto,
trabajan

con

la luz ultravioleta

fué el punto

de partida para tales investigaciones. La acción de los rayos ultravioleta producen a la
larga sobre el operador
— entre otros trastornos de mayor importancia
— un apaga-

miento de la función genérica que en muchos
(continúa

en la página
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Griffith me lleva a Paris .. . en Mamaroneck
por EDUARDO
neuragténico,

fué

a orillas

a Cuba y regresó más enredador
antes.
El Respondedor
fué a

que
Ca-

de la época

ERMIDA,

que

está

nadá y ha vuelto con peores intenciones que nunca.
Reilly fué a Filadelfia y
por poco nos es devuelto en pedacitos, por
bultos postales certificados, a causa de cierta
partida de naipes en la que no se ha aclarado
por fin quién hizo trampa. Y así, cada viaje
de un redactor de esta revista sale más escabroso

que

el anterior,

de modo

que,

cuan-

do yo fuí a ver a David W. Griffith y éste
me propuso de buenas a primeras una expedición a París, palidecí y exclamé:
—jImposible,
señor!
Precisamente
estan
componiendo mi ünica maleta.
Pero
el famoso
Director sonrió, contestándome:
No necesita maletas...
— Pero es que tampoco
tengo tiempo...

—¿No

cuenta

con

—jUn

par

horas

de

un

par
para

de horas...?
ir a Paris!

—Exactamente.
Y entonces comprendi.
Era un Paris de
segunda mano, edificado por el creador de
“Kl Nacimiento de una Nación". Y, naturalmente, acepté. Sólo que, en vez de un par

de horas,

permanecí

allí todo

el día y tuve

mucho que ver, y que oír.
Es un bello París el que ha hecho

en

Long

Island.

de la Revolución,

con

Un
sus

París
viejos,

trágicos edificios, que tratan en el Sena la
sombra gris de impenetrables murallas.
La
Bastilla cierra un horizonte de brumas y el
perfil de la guillotina, en la inmensa plaza,
trae a la piel un involuntario estremecimiento de horror.
(¡Cómo estoy adelantando, caramba!)
No me gusta dar reclamitos gratis en mis
entrevistas, de modo que me limitaré a decir,

una vez por todas, que este “París” fué construído para la manufactura de la película
"Las Dos Huérfanas", áltima de Griffith.
Mi visita al “Studio” de Mamaroneck, en
compafiía del Director, fué hecha a fines de
año, cuando la cinta estaba en vías de terminarse. Y lo primero que hice fué observar a
Griffith en acción (privilegio que a pocos
está concedido alcanzar), no sólo para decírselo después al ansioso universo, sino para darme un poco más de postín, pues desde
el incidente histórico del beso de William
Hart a su hoy cónyuge, Winifred Westover,
mi prestigio ha alcanzado los doce puntos de
reglamento.

Griffith
nervioso

Otros
Griffith

del mar,

GUAITSEL

es el Director
que

me

haya

más

yo

frío

echado

he visto, en plena actividad,

da grito y soltando

cada

y menos
a la cara.

juramento

dando
que

catem-

blaba el orbe. Pero mi “compañero de viaje”
estaba más fresco que una lechuga en medio
del torbellino indescriptible de un París en
revolución.
—¿Qué extensión va usted a darle a la
película?
— pregunté para llevar la charla
por el camino de las generalidades.
—Será más corta de lo que se cree
— me
respondió.
— Sin embargo, el metraje, a mi

juicio, es lo de menos. El desarrollo descriptivo de un carácter es lo esencial en un
fotodrama de pretensiones. Y eso exige más
tiempo, más cuidado y mayor trabajo que
la simple fotografía de escenas sucesivas. La
película

cinematográfica

está

convirtiéndose,

más y más cada día, en una novela, no al
estilo folletinesco, sino al estilo de Bourget.
Lilian Gish se acercó en estos momentos
a nosotros y me tendió la mano, sonriente y
afable, como siempre, diciendo:
—Ud.

y yo apenas

si nos hemos

visto des-

de “Broken Blossoms”, Sr. Guaitsel.
—Es verdad, pero la amenazo a Ud. desde
ahora
con
una
próxima
entrevista
para
CINE-MUNDIAL.
—Cuando guste. Ya sabe Ud. que tengo
gran simpatía por mis admiradores de ultramar. ¡Si viera qué bien comprenden el arte
de cine. ..!

Ya lo saben mis lectores amabilísimos:
Lillian tiene en muy alta opinión sus conocimientos artísticos y sus elogios.
—¿Se acuerda Ud. Guaitsel
— me preguntó entonces Griffith — de lo que le dije cuando acababa de terminar “Broken Blossoms”
(Al Soplo

del Cierzo)?

Bueno. Yo no me acordaba. De eso hace
lo menos dos afios. Mi memoria sólo brilla
los días en que debo cobrar mi sueldo. De
modo
que con toda sinceridad
respondí
que no.
—Pues le dije a Ud.— aclaró el Director— que esa
cine que “El
por

lo

que

cinta haría
Nacimiento

toca

más en favor del
de una Nación”,

a la parte

meramente

ar-

tística. Y habrá Ud. visto que tenía yo razón, aunque le confieso que me sorprendió
que la producción tuviera el éxito de taquilla
que ha tenido. Pensé que sólo la “élite” gustaría de ella... y, por fortuna me equivoqué. ¿Sabe Ud. si ha sido bien recibida en
los países de raza latina?

—Proporcionalmente,

y según

me

han di-

cho los exhibidores amigos
— contesté — ha
atraído mayores espectadores
que aquí. Y lo
mismo ocurrió con “Corazones del Mundo”.
—Me
alegro, me alegro.
Eso prueba lo
que he dicho siempre: que al público le atrae
más el arte que el simple espectáculo.
Hubo un silencio. Y se me ocurrió una
idea.

(Las tengo,

de

cuando

en

cuando,

co-

mo

los resfriados.)
—¿No cree Ud., señor Griffith, que las
películas serias podrían dividirse en dos clases: el fotodrama y la foto-novela, es decir

la producción a base del sistema teatral y la

Las

dos

FEBRERO,

joyas

1922

de la familia Gish, Lillian y Dorothy, tales y como aparecen
en la última película de Griffith.
La cinta se llama “Las Dos
y es de un sentimentalismo recalcitrante.

<

en calidad
Huérfanas"

de

huérfanas

del sistema literario. . .?
—De acuerdo, Guaitsel. La idea es original y se ajusta a la cinematografía contemporánea. Como todas las demás expresiones
de arte, la película tiende a producir especialistas y, pronto, cada productor tendrá su
ramo especial de cintas fotodramáticas. Actualmente, la mayoría de los directores carecen de escuela especial.
Con frecuencia,
(continúa

en la página 98)
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OSOTROS,
que somos
hombres
a la moderna,
empedernidos y escépticos, comprendemos todos
los malos gestos de la Humanidad: comprendemos
el egoísmo, las pasiones
desaforadas,
las
punaladas, los degiiellos personales y hasta las carnicerías
al por mayor, tal como la guerra pasada.
Es más: a un
Landru destripador, por repugnante que se nos aparezca,
puede caberle alguna eximente.
¡Vayan ustedes a saber
las escenitas de celos y de “vampirismo” en que, piadosamente pensando, le habrán envuelto la docena de hembras por él “despachadas”!
Pero lo que no comprende-

DA

ni

en

la

antigiiedad

ni

en

la

época

presente,

es

a

un

Herodes

proclamando

y

realizando una degollina infantil.
Herodes, para nosotros, es el monstruo con letras mayúsculas, el monstruo por excelencia, y dudamos mucho de que haya sido nifio alguna vez. Herodes jamás tuvo infancia;
nació viejo y se mantuvo viejo toda su existencia. De otro modo no se concibe su odio
a los niños, ni con la “disculpa” de que cayera, bajo la cuchilla de sus esbirros, el

perseguido
No
están

Niño

Dios.

mostrar cariño o inclinación por los niños significa que las fuentes del corazón
secas; es una incapacidad “física” para la ternura, ser refractario al sentido de

la inocencia y de la santa simplicidad.
Víctor Hugo, en “El Hombre que Ríe”, tiene bellas páginas en que su numen vibra
y arde en noble sentimiento infantil; en “Los Miserables” describe, de mano maestra,
la figura simpática de Gavroche, un granujilla parisiense que es como una esponja de
ingenuidad desenfadada, y Anatole France ha dedicado a los niños capítulos de una
ternura insuperable, describiendo sus sensaciones infantiles con humanísima bondad.
El cronista se alaba, con legítimo orgullo, de comprender a los niños; jamás le fallan
sus

:

/

7,

J

}

mos,

ww

experimentos;

siempre

halla

justa

correspondencia

cuando

intenta

acercarse

cordial-

mente hacia ellos, y en la calle, en el subterráneo y sobre todo en los parques, apenas
divisamos la ingenua e inquieta presencia de uno de estos menudos personajes, nos ponemos a tono, componemos nuestro rostro de manera que nuestra expresión “rime” con la
de él y entablamos un “flirteo” que consiste en guiños, muecas y sonrisas bonachonas y
un poquitín exageradas.
Durante unos instantes, el infante muestra su asombro, mirándonos con los ojos muy abiertos.
—¿Quién será ese “tío” que me hace signos de “inteligencia”?
se pregunta.
— ¿De verdad querrá jugar conmigo o será uno de
tantos hombres
serios que no suelen hacernos caso?
Por fin nuestros repetidos visajes convencen al.pequeño de que no nos “burlamos”, de que nuestros propósitos
son cordiales, y entonces el niño nos sonríe, tuerce la
boquita, guiña los ojos, saca la lengua y comienza a
bracear como si nos echara un discurso.
A partir de
estos momentos nuestra inteligencia es una: yo-pienso
(continúa en la página 99)
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de la moda

A traves

S EL traje de baile, en el guardarropa de una joven elegante,
la prenda de mayor importancia, sin que esto quiera decir
— la más complicada de ellas:
— en esta estación al menos
todo lo contrario, los trajes que las señoritas lucen este
invierno son de corte sencillísimo y basan principalmente su distin-

caje metálico; cuentas aplicadas con discreción; flecos colocados de
manera especial o ramilletes de flores de estilo modernista hechas
de telas decorativas. En ciertas ocasiones los trajes revelan inspiraciones en lejanas épocas; llevan toques anticuados, resultando, sin
embargo, frescos y encantadores.

ción y adorno en los
medios de expresión
encuentra en estos
originalidad y gusto
servan relativamente

del color para darles carácter especial.
Los pétalos van forrados
o picados, segün sea el caso, y forman todo el traje o parte de él.

vivos colores y las ricas calidades de sus telas,
propios a la juventud y la alegría. Cada joven
modelos ocasión para poner de manifiesto su
particular. Hago notar que las faldas se concortas, aunque más amplias y ahuecadas, lo

que da por resultado que, cuando un grupo de señoritas aparece en
un salón de baile, semejen brillantes flores que se deslizan al son
de rítmicos acordes.
Los colores ocupan ahora un lugar más prominente
en la confección de estos vestidos: son tan vivos que

no permiten

en los adornos

ninguna

predominancia

Los
China

Unas

trajes que forman pétalos, confeccionados en crespón de la
o en chifón, son verdaderas maravillas de belleza y se valen

veces

van

fruncidos

imitando

exótica

flor,

y otras

aplicados

aquí y allá formando la falda o el corpifio, o bien empleados como
parte del adorno, ya sea en la banda, en una gran roseta a un lado
de la cintura o formando una franja de flores delicadas alrededor
de là cintura

y aün

más, a veces,

simplemente

en

el frente

de ella.
Una joven “debutante” de la alta sociedad neoyorquina lucía un modelo de
este estilo en una reciente fiesta de caridad: de suave crespón de la China en
vivo color verde esmeralda y de
corte sencillísimo, tenía como único adorno una masa de pétalos de
flores formadas de cinta en el tono
exacto del vestido; este adorno se

que

pudiera atenuarlos. Como estilos, son dos los que particularmente dominan entre estos modelos. Uno es el de chifón y el otro el de
tafetán.
Claro está que sobre el mismo
tema encontramos variaciones, pero como
norma general son éstos los que van a la
vanguardia. Pocas son las jóvenes que no

se han rendido a sus encantos, no siendo
tampoco extraño ver a la joven casada
aparecer en alguna creación de chifón o
tafetán, si bien con un leve toque de seriedad que revela su nuevo estado.
Sin duda alguna, la característica de los
trajes de baile es por ahora la perfecta
sencillez.
Diriase
que las jóvenes
han
abandonado ese deseo de vestir como mujeres casadas, decidiéndose a adoptar dicha sencillez, combinada con la belleza de colorido, como medios más
apropiados para poner de relieve sus
encantos personales. Los adornos que
suelen agregar a sus vestidos son encajes en tonos que se mezclan bien
con el resto del traje: franjas de en-

sir
ret

)
Agnes

Ayres,

de

“Paramount”,

en traje de tricotina azul con
bordados antiguos. El ceñidor y
las mangas con de raso. La piel
del cuello es de zorra y el sombrero de alheña
metalina.
MoV. delo de Ethel Chaffin.
D

|

A
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Lee,

su.pauca

y

elegante

es-

trella de la misma empresa, luciendo una primorosa capa de piel de
marta cebellina de Rusia, con una
estola. Aparte de chic, este modelo
s abrigador sin resultar pesado.
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por Josefina Romero
repetía, en mucho más pequeño, en la cabeza. Dichas flores de estilo moderno
casi desafían a la Naturaleza en hermosura, y hasta provocarían sus envidias
si no fuera que su objeto principal es adornar a la mujer.
Entre la falange juvenil los trajes de baile de crespón de seda son de los
más rebuscados; de entre éstos, los favorecidos son los que drapean a los
lados, ya sea sobre los hombros o bajo los brazos, pero con draperías que
se prolongan hasta el borde de la falda. De los más atractivos modelos que
en este corte hemos admirado es uno de crespón de la China en color de
albérchigo en tono muy subido.
En los lados de la falda lleva una caída
de pliegues y las diáfanas mangas de chifón del mismo tono forman una
segunda nube vaporosa que se confunde con la de la falda. Con excepción
de un brillante cinturón dorado el traje no tiene ningün adorno, porque el perfeccionamiento de su confección es la expresión misma de la elegancia.
El encaje de oro y plata
— con chifón
— es una de
las combinaciones predilectas, así también como la tela de oro mezclada con algün color o con crespón de
la China en negro. Pocos son los trajes que no tienen
un toque de metal brillante en ellos y, cierto es que,
por ligero que sea, imparte al traje un bonito acabado. Los vestidos de talle ajustado y falda ahuecada
cuentan asimismo con sus partidarias, aunque para
este estilo se requiere un tipo especial. Consisten dichos vestidos de un corpiño, generalmente de tafetán,
bien entallado y la falda, que se une a él un poco

j^.

(continúa

en la pagina

102)
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Julia Faye, de la “Paramount”, en traje d»
crespón con tiras de encaje. Zapatos de charol

Betty Compson, en
un sencillo pero atractivo vestido de

y

casa,

*
+

pósito para los climas
tropicales.

muy

a

=

pro-

Gloria Swanson, con capa de piel
blanca y negra de mono africano, creación de Ethel Chaffin,
modista de la “Paramount”.

con piel parda.
Sombrero de terciopelo negro y flor de raso.
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tres hijos, cuando la
casa en que vive se
incendió casi desde
los cimientos y quedó reducida a cenizas.
Una de las niñas del actor, Frances, de ocho años de
edad, descubrió el
fuego y corrió a comunicarle la noticia
a su padre.
Aitken
logró sacar a los chiquillos, uno por uno,
a través de la única
ventana por la cual
había escape posible
y Cuando su esposa
volvió de la calle,
por donde andaba de
compras, encontró su
hogar convertido en
escombros, pero su
familia a salvo. Con
lo que pareció satisfechísima.
Los Aitken,

aparte

esos despojos para impedir que la inundación aumentase y se comunicara a los demás
departamentos de la “ciudad”. No hubo desgracias que lamentar.
UCK
mes

que irse al Hospital,

de donde

de

de

Shirley,

de

tres.

vieron el primer premio en un concurso
de baile celebrado en

Carta

ULL

mensual

MONTANA,

papel
parodia

el paseo de los cocos
del Hotel Ambassador, hace varios días.
En el susodicho con-

JIMPIEZAS

de
de

mente

en

quieto

Max

de A. H. Giebler, nuestro
en Los Angeles.
que

Cardenal

“Los

Tres

curso

de

Linder,

está

de

haciendo

Richelieu

Mosqueteros”,

manufactura
está

en

en

actual-

por

cama,

el

la

el in-

con

le

fueron

a

visitar

la

semana

curso,

que

estuvo

animadísimo, tomaron parte Herb Rawlison, Colleen Moore, Lila Lee, Sylvia Bremer, Lee Moran y otros muchos actores de
la pantalla, con sus respectivas
asistí en calidad de espectador.

actrices.

Yo

una

pierna rota. Eso da idea de qué clase de
escenas tiene la dichosa película. Me consta
que Spike Robinson y Broken Nose Murphy,
que

corresponsal

pasada,

se bebieron íntegra una botella de “conserva
de melocotón” que le había mandado al inválido una admiradora y salieron haciendo
Por cierto que Montana se quedó:
eses...
furioso de aquel desacato y sólo espera levantarse de la cama para llevar a cabo temidas represalias.

EQUEÑOS y dolorosos accidentes que debo mencionar: Wesley Barry tiene tonsilitis. Nazimova hizo trizas su flamante automóvil, en el que chocó contra no sé cuán-

tas cosas.
Frank
de vanidad desde

nietos fueron
en

Nueva
ARY

Keenan está insoportable
que se enteró de que sus

besados

por el Mariscal

se casa.

Aunque

la noticia de sus bodas próximas apareció ya en CINE-MUNDIAL, me corresponde
reseñar aquí los esponsales, oficialmente, porque Mary anunció el compromiso y nos en-

AYLORD LLOYD, hermano de Harold y
también actor cómico de la pantalla, con
la compañía de Hal Roach, es el feliz padre
de un chiquillo que le obsequió su señora
para Pascuas.
George
Melford
y su señora
partieron
para Nueva York a pasar la Navidad y to-

señó la sortija reglamentaria, durante una
comida que dió a sus íntimos en las Pascuas.

davía no regresan,
Los ladrones penetraron en los talleres de
la casa Metro y cargaron -con cuantas armas de fuego, de las que se usan para las
películas, había en el “studio”. Hombres de
experiencia, no se llevaron las cápsulas, que
son todas de pólvora sin plomo.

se lució como
aviador durante la pasada
guerra. Es de familia pudiente. Todavía no
fijan los novios fecha para el casamiento,
pero muy bien lo están anunciando.

Está
nado

radiante de puro contenta. El afortumortal es Thomas D. Dixon, que no

nació en estas
que, graduado

L EXCESO
POTTISWOODE

AITKEN,

uno

de los ve-

teranos de la pantalla, que ha aparecido
en varias películas famosas, sobre todo de
las encomendadas a Mary Pickford, acaba de
resultar un héroe de la vida real. A principios del mes pasado, salvó la vida de sus

FEBRERO,

1922

<

en

regiones, sino en el Este y
de la Universidad de Yale,

de lluvias

California

que

últimamente,

hemos
con

apenas

cicatrices

y

acaba
con

el

ERT LYTELL salió a hacer una “tournée” por todo el país, para aparecer personalmente en los teatros en que se exhiban
sus películas y visitará las principales ciu- .
dades de los Estados Unidos.
En cambio Douglas y Mary no quisieron
pasar las Pascuas lejos de Los Angeles y
ofrecieron una comida en Navidad a sus íntimos.
Todavía no tienen planes para lo
futuro.

ESSUE

tenido

larga

se-

cuela de desastres, inundó la utilería de los
talleres de la Universal, en Universal City,
y cargó con una cantidad tal de maletas que
se formó un dique en el río. Los empleados
del taller tuvieron que volar con dinamita

HAYAKAWA

mentirijillas,

de

un

fué

el héroe

temblor

de

“fabricado”

con todos sus detalles en los estudios de la
Robertson-Cole. El terremoto fué con su correspondiente erupción volcánica, para la película “El Lápiz Bermellón” que ahora interpreta el actor japonés. Presencié el espectáculo, muy digno de verse, con sus lla-

mas, su “lava”

y sus cuatrocientos

corriendo

locos de un lado a otro.

como

“extras”

DEARL WHITE ha seguido el ejemplo de
los Fairbanks y acaba de vender su preciosa casa. Por cierto que hay rumores de
que ya ha terminado su contrato con la casa
Fox, aunque ni esta corporación ni la artista
han dicho nada “oficialmente” respecto al
particular.
Pearl se halla actualmente de
vuelta en Europa, de donde apenas hace meses que regresó, de modo que ignoro sus futuros proyectos, pero no me llamaría la atención que abandonara la pantalla por algún
tiempo, pues las temibles luces de los talleres
de cine han tenido un efecto desastroso sobre los bellos ojos de la actriz, que se queja
de oftalmias frecuentes y que, naturalmente,
quiere cuidarse.
ARLE WILLIAMS, que ya figuró en estas páginas antes, con motivo de sus líos
en

MINTER

lleno

pretó un papel en la última producción de
Stahl y que ha estado gravemente enfermo
de difteria.

Foch,

York.
MILES

todo

de Fran-

ARGUERITE DE
LA MOTTE
y
Gaston Glass obtu-

JUAN

salir,

aire más melancólico del mundo.
Otra víctima, este mes, ha sido el pequeño
Richard Headrick, diminuto actor que inter-

ces, tienen un niño
de seis años y una ni-

ña,

JONES, de la Fox, sufrió hace un
quemaduras
tan graves, que tuvo

Nueva

dos,

en

York,

esta

tiene

otros,

ciudad-jardín.

más

Su

complica-

mujer,

que

fué Florence Walz, ha entablado demanda
de divorcio “con agravantes”, como consecuencia de un pleito que contra el actor entabló hace poco otra muchacha neoyorquina,

Roma

Raymond,

quien

afirmó

había

prometido

casarse

con

que
ella,

Earle
de

le

modo

que se considera con derecho, por falta de
palabra, a la suma de cincuenta mil dólares.
Todas estas cosas están saliendo a relucir en
el juzgado, con motivo de la demanda de
divorcio.
ACK MULHALL, predilecto de la América
Latina, se casó, a principios de año, con la
Srta. Evelyn X. Winans, actriz de la pantalla,

originaria de San Francisco. La primera esposa de Mulhall fué Bertha Veuillot, una beldad parisiense, que murió poco después de la
boda. Su segunda esposa fué Laura Bunton,
que se suicidó el año pasado, dejando un
niño, Jack, junior. Tanto Mulhall como su
nueva compañera continuarán trabajando en
la pantalla, apenas termine la luna de miel.
>
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URIOSO
es conocer cómo conquistó
un puesto, entre las estrellas del Cinematógrafo, la hermosa Lydia Spettieri.

Bajo

este

nombre

hemos

de ocultar

otro

muy conocido. Al rogar a la artista que nos
permitiera dar a conocer su historia a los lec-

tores

del CINE-MUNDIAL,

—Un

tando

episodio

puedo

el verdadero

nos

replicó:

contarle;

nombre

pero

de

ocul-

la protago-

nista. Si la historia interesa ya procurarán
averiguarlo. Déjeme Ud., amigo mío, en el
incógnito. Tengo mis razones.
Callé y me fingí convencido.

Narremos

ahora.

Hace algunos afios vivía en una ciudad de
Andalucía una bella joven de quince abriles,
morena, de mediana
negros y expresivos,
que sobre todos esos

estatura, de ojos muy
de talle cimbrador y
encantos poseía un ta-

lento no comün y una gracia propia de la
tierra de María Santísima.
Aunque de padre italiano, como indicaba su apellido, era

hija de una

sevillana,

nacida

en

el mismo

dando la huérfana
tía suya, residente
tativa, que

sin otro amparo que una
en Florencia, mujer cari-

al saber la muerte

de su hermano

el barítono Spettieri no vaciló en enviar por
la huérfana y darle un sitio en su casa y
otro en su corazón, que estaba lleno de ternuras maternales.
Lydia derramó muchas lágrimas al abandonar aquel pedazo de tierra andaluza, donde se crió, aquellos jardines de terna primavera y aquella ciudad de cielo siempre azul
y de hechizos a millones.e
Mas como el dolor no es constante, su pena
se fué aliviando y se acostumbró a vivir en
Italia, la patria del Arte. Aprendió el idioma
con tanta facilidad que un año después nadie
la hubiese tomado por extranjera.
Como su protectora sufriese algün desgraciado cambio de fortuna, Lydia tuvo que trabajar. Un amigo de la casa, que era redactor
de un diario importante y hombre de muy
buenas relaciones, consiguió que entrase a
desempefiar papeles de tercer orden en el
Teatro Goldoni, situado en uno de los barrios más populosos.

barrio de la Macarena, que supo aprisionar
en sus redes y retener en Espafia al bueno:
de Spettieri, un barítono de ópera de la
compafiía del inolvidable Enrico Tamberlick.
De ese matrimonio nació Lydia.
Aunque su educación fué un tantico descuidada, desde muy nifia se notaron en ella
aptitudes especiales para el arte dramático.

Lydia era simpática al público por su figura y su voz; pero no convencía en los papeles que se le confiaban.
Había frialdad,

Casi no sabía

amargamente.

leer y ya recitaba

obras de Echegaray y Zorrilla,
fiaba una actriz jubilada que
piso segundo

trozos

de

que le ensevivía en el

de su casa.

Así fué haciéndose una mujer y tenía diez
y siete afios cuando perdió a su madre. Un
mes después moría también su padre, que-
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escaso sentimiento, algo que no era natural,
que no llegaba a convencer.
Parecían apagadas sus antiguas aptitudes y ella misma
comprendiéndolo, al ver que no gustaba,
se

encerraba
Acaso

en

su

cuarto

en ello influía

y se

la oía

el nifio vendado,

llorar
pues

Lydia estaba enamorada.
Era su novio un
joven militar, bastante calavera, de atrayente figura, que poco a poco se hizo duefio de
su corazón, mientras que él procuraba no
quemarse en la hoguera de aquel carifio, que

miraba como una aventura más. La inocente joven le entregó entera su alma y se creyó

segura del afecto de aquel hombre que tantas promesas y tan repetidos juramentos le
hacía.
Tenía Lydia una compañera a quien miraba como hermana. Juntas vivían, reunidas
se las encontraba siempre y entre ellas no
había secretos.
Era muy hermosa y tenía
muchos admiradores, pero ella no hacía caso
de ninguno, alardeando de ser insensible en
los lances de amor.
Una mafiana de mayo se organizó una jira
campestre, a la que asistirían varias actrices,
entre ells Celia, que así se llamaba su amiga.
El almuerzo se había dispuesto en una casita
de recreo, propiedad del padre del novio de
Lydia.
¡Qué hermoso
día!
¡Cómo
gozaron
corriendo por aquellos campos, inventando juegos, riéndose de todo y dándose bromas en
que el ingenio se aguzaba por ellas y elos!

Lydia tenía sed y entró en la casa a beber.
Pero cuán grande no fué su sorpresa al encontrar a su novio en apasionado coloquio
con Celia. La amante pareja no se apercibió
y la bella andaluza oculta tras una cortina,
pudo percibirse de que su mejor amiga y el
hombre que era toda su vida, su única ilusión, la engafiaban miserablemente.
Un sollozo la delató y los sorprendidos no pudieron negar ni defenderse.
Aquella trzición hirió cruelmente el alma
de la pobre niña.
¡Era muy
mos

en

triste verse vendida por los mis-

quienes

puso

su confianza!

- Buscó un pretexto para separarse del elenco en que su compañera trabajaba y solicitó
(continúa

en la página 98)
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-

AS, FAMOSA)
que

me

han

CONOCIDO

tación y el salto, capaz de vivir en el agua y en la tie-

derno.

rra. ¡Qué evolución!

aparten

¡Qué gloriosa transformación!

¿Y qué significa todo eso? Dejemos que los hombres
de ciencia hagan sus áridas deducciones. Para mi, esta
metamorfosis de animal que vive en el agua a animal
que puede habitar, a voluntad, en la tierra o en el agua,
es una lucha heróica para conquistar nuevos elementos,
una batalla más gloriosa que las cantadas por Homero.
Y tengo mi propia Historia de la Rana, que ahora me
complazco en comunicar

A saber:

Confesiones íntimas de

Escritor, literato y entrevistador

XII— JEANNE
Me parece que fué Tolstoi el que dijo: “¿La verdad
respecto a la mujer? Algún dia, cuando tenga un pie
dentro del féretro, escribiré la verdad respecto a la muy luego entraré a la caja y me

echaré la tapa,

encima”.
Si se leen las lineas precedentes a una mujer, se
abroquelará tras la barrera de su sexo y, ultrajada,
dirá:

— Le parece
mujer?

a Ud. que esté bien decir eso a una

La mujer se ha refugiado tras la barrera del sexo,
desde que el mundo es mundo. Pero no hay que permi-

tir que tuerza el curso de una conversación con preguntas subversivas y sofísticas. Lo que está bien o lo
que no está bien, en opinión de la mujer, no tiene abso-

lutamente nada que ver con la lógica. Cuando una mujer se pone su armadura y sale a luchar contra uno de
nosotros, en la forma que Tennyson llama GAUDIUM
CERTAMINIS, golpe por golpe y estocada por estocada, sin acordarse de su sexo, hay que unirla a nuestro
corazón con aros de hierro. Pero a la que pregunta:
“¿Le parece a Ud. que esté bien decir eso a una mujer?” hay que apartarla. No sirve. Es preciso buscar
compañera por otro lado.
Parece

que veo

a las mujeres a quienes disgusta mi

filosofía ponerse en pie y señalarme con

dedo acusa-

dor, diciendo:

—jEres un pisaverde, un presumido! jDespilfarras
horas enteras todos los dias, diciendo qué corbata te vas
a poner!
A eso respondo sencillamente que no puedo ser como el lirio del valle, que está ocioso y no se preocupa
por los indumentos del mañama.
Una cosa es estar

"bien" en lo que toca al traje, al sér físico, y otra estar “bien” respecto al sér mental. ¿Qué es más peligroso para la humanidad? ¿La restricción relativa a los gabanes matinales o la restricción respecto a un código
de acción social?
Y para demostrar mi credo, me despojaré de mi dignidad.
Tomemos por caso la rana. Podría llamársela
BATRACIO AMFIBIO Y RABON. Pero hablemos en
términos vulgares de un animal vulgar. No nos ocupe-

mos de la importancia del hecho de que LOS ELEMENTOS DEL ESTERNON
ESTAN
UNIDOS POR
UN SOLO CARTILAGO MEDIO. . Ocupémonos de
su vida,

La rana es una animal comün. Pocos ignoran el proceso de su evolución, Primero asume la apariencia de
un huevo, que flota con millones de otros, en la superficie de los estanques. Luego, se convierte en negro y
minúsculo renacuajo. Después, crece y cambia de color. Más tarde, adquiere un par de piernas traseras.
Luego otro par de delanteras. En seguida, su rabo desaparece. Es ya una rana, con patas propias para la na-
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al universo.

miles de años, el mundo

estaba

cu-

bierto por las aguas. Nada existia sobre el planeta, excepto seres capaces de respirar, alimentarse y reproducirse en el mar. Uno de ellos era el renacuajo—el renacuajo, digo, y no la rana—animal que no habia conocido jamás otro HABITAT que el agua.

Leoncio Fadrique Yañez y lorremadura

jer...

hace

Gradualmente, la tierra se convirtió en un vasto pan-

tano. Las aguas comenzaron a retirarse. El elemento
que daba la vida al renacuajo amenazó con desaparecer. Si los renacuajos hubieran tenido el don del lenguaje, habrian convocado conferencias extraordinarias

y MITINES en pleno. Pero no poseian el habla. No
tenian cerebro. Sólo contaban con el instinto el superinstinto.

Comunicaron

a sus compañeros marítimos res-

pecto al peligro que se cernia sobre ellos. Los peces
rieron del renacuajo alarmista. Pero los renacuajos, sin
perder tiempo, se apresuraron a buscar un nuevo elemento en que medrar. Comenzaron por deslizarse del
agua al lodo que, en aquella lejana época, constituia la
tierra firme. Esta lucha por la vida, produjo la muerte
de muchos renacuajos. Millones de ellos perecieron en
el lodo. Otr»s millones más, dejaron de existir al tratar
de volver a las aguas, elemento amigo, pero amenazador.

Pero,

finalmente,

un

renacuajo,

más

fuerte,

más

resistente, más robusto que los demás, llegó a tierra,
yació ahi, atormentado y medio ahogado, con su cuerpo
sobre un potro de martirio . . . Luego, volvió al mar . . .

Yo guio a mis hermanos renacuajos para que se

de un elemento que es, a la vez,

amistoso y

amenazador. Los saco de la fetidez y humedad del
pantano en el cual los han colocado las mujeres, y quiero conducirlos al aire puro de la libertad, donde pueden
vivir a voluntad, volver al mar a voluntad o hacer lo
que les plazca.
Lo cual me lleva, como de la mano, al caso de
Jeanne.
Jeanne me invitó a su “Dansant” de Año Nuevo, una de las fiestas más exclusivas y aristocraticas.
Una invitación de esas lo distingue a uno para toda la
vida y lo convierte en inmortal. Sólo nueve eran los
huéspedes.
¿Conocen Uds. a Jeanne? Dirian que si, si mencionase el nombre con el cual aparece en películas, un
nombre familiar por los cuatro rincones del mundo. Su
sola mención causaría en Uds. estremecimientos de emoción. Tal es Jeanne.
La noche de afio nuevo estaba la artista particularY, conocida como es mi actitud hacia la belleza femenina, es fácil imaginar hasta

mente hermosa y brillante.

donde llegaban aquel brillo y aquella hermosura. Poco
antes de media noche, me tomó del brazo, después de
un vals, y me condujo a una alcoba diminuta, alumbrada por minüsculas bujías y con una ventana que mira a!
Hudson espléndido bajo la luna, con su ligera tünica
de los primeros hielos invernales.

—Leoncio,—me dijo—dentro de un momento el viejo año sera un año nuevo. Perdóname por decirtelo, pe-

ro quisiera estar en su lugar. Desearía ser la nueva
Jeanne y olvidar a la antigua. Estas fiestas de año nuevo, han sido, en el pasado, dadas a numerosos invita-

dos.

Quiero que la próxima,

para una sola persona.

la del año entrante sea

¿Consientes en...

?

El estruendo de la gran metrópoli que celebraba la
fiesta de año nuevo, tenia resonancias en Riverside. Cas-

más, regresó a las aguas, buscó una compañera fuerte y
robusta como él, le explicó los peligros de la tierra y la
forma de combatirlos, y la llevó consigo a compartir
su nueva exisfencia. Juntos procrearon la raza del su-

cabeles y campanas, salvajes, dulces, grandes, de todos
tamaños y sonidos se agitaban eninmensa ALBORBOLA
por el aire invernal. El REMUSGO tenía escalofríos
de armonía y de desentono. La luz de la alcoba disminuyo. Una bujía, agónica, lanzó un chisporroteo pos-

per-renacuajo.

trero y se extinguió.

y regresó

mento.

nuevamente

a tierra...

Necesitaban

y vivió.

Una

piernas en su nuevo

vez

ele-

Las hicieron crecer, al cabo de largas edades,

sin duda, pero las adquirieron... y eran palm'pedas,
a fin de servir para la natación, y largas, a fin de facilitar el salto.

Criaturas insignificantes y, sin embargo,

¡qué glorio-

sasl En cada renacuajo que surge hoy a la vida, está
encarnada la dramática batalla de su antepasado luchador. Todo renacuajo contemporáneo atraviesa, sin dolor, los mismos periodos de evolución experimentados

por su antecesor.
Los griegos tienen un sitio altísimo en su literatura
épica para los Diez Mil de Jenofonte, en su retirada
del desierto al mar. El “Anabasis” relata las luchas de
las legiones de Jenofonte, su astucia, su fortaleza y su
heroicidad, que culminan en el formidable grito “i THALATA! ¡THALATA!”—“¡El mar, el marl"—cuando

Jeanne se acercó a mí, pero no me

miraron sus ojos, sino que se fijaron en la bujia extinta de la cual surgía una linea de humo.

—Mira.

Una luz más ha muerto.

¿Quieres tú ser mi

luz... eterna?—suspiró quedamente.
;
Si fuera yo novelista, diria que habia apartado a
Jeanne dulcemente y que me había ido a la ventana, a
hundir la cabeza entre mis manos convulsas. Pero como no soy novelista, ni hice ni digo tal cosa.
Rei, alcé los hombros y contesté:
—A menudo me has dicho, Jeanne, que tu animal
favorito es el león. Y yo... lo siento mucho, Jeanne...
pero soy un renacuajo. ¿Comprendes?
Pero me parece que no comprendió.
Por la copia,

SHAMROCK XX

los Diez Mil inmortales llegaron a las ansiadas playas...

Me parece que la Epica de la Rana tiene mayor gloria, más

elementos

dramáticos,

emoción. Me propongo
épico y daré a los niños
que deban guardar en su
del primer renacuajo que
tierra!).

más

sufrimiento,

más

escribir algun día ese poema
de las escuelas otra palabra
memoria: la muda expresión
llegó a “|GE, GE!” (¡Tierra,

Los peces que se burlaron de los renacuajos siguen
diciéndoles. hasta la fecha: “¿Lo veis, alarmistas . . . ?
Las aguas nunca retrocedieron por completo, ni se secó

el mar.

‘‘Pero los peces no conocen más que el liquido

elemento, mientras que la rana conoce un nuevo mundo, porque tuvo la audacia de irlo a buscar.
Yo soy el renacuajo del pensamiento masculino mo-
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OY un intelectual que he venido a Nueva York en pos de más amplios horizontes.

mundial, pero también lo es que aquí viven
y trabajan las personas más influyentes de
la escena muda.
Los jefes de las grandes y
pequeñas empresas, los banqueros y capita-

Con estas palabras se nos presentó meses
atrás en la redacción un joven sudamericano.
creímos que se trataba de
De momento
una tomadura de pelo, y estuvimos a punto
de soltarle tres o cuatro groserías escogidas,
de las que reservamos para las grandes oportunidades.
Pero, no: el hombre hablaba en serio.

listas

El
awe

que nos hizo poca
Dejó un manuscrito
compañía.
Mientras el "intelectual" tomaba el ascensor, su obra, amparada por un sobre, bajaba

de correos

por el tubo

edificios

grandes

que hay en todos los

neoyorquinos.

Si

a quienes nos pagan por leer estas
podíamos resistir los
primeros párrafos,
hubiera sido una
crueldad ofrecérsela
al público en letras
de molde.

nosotros,

cosas,

no

que

las

dominan

con

sus

me EY >

E equivocan los que alegan que damos demasiada
importancia
al establecimiento

de la censura en Nueva York.
Es
que en todo el Estado hay quince
nes

de habitantes

queña

parte

del

y sólo

representa

mercado

cierto
millouna pe-

cinematográfico

viejo

Johnson

dijo

hace

se

E

"O de tener ami-

restaurant

“Madrid”

de

cos
con

objeto
go.

Broad-

ranza
noslo

à

la espe-

de encontrárpor ahí
— te-

gúenza.
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al-

era

porque

“eminencias”,

buscamos

nia dos defectos capitales: talento y ver-

inun

esa

gente ni los paga ni
los agradece. Al contrario: si los llaman

vaya a fracasar en la

sin perder

me

y dijera

Aquello

tiempo,

misma forma.
Es
más: lo probable es
que triunfe.
el otro —

de que

vomitivo periodístico
en toda la línea. ; Qué
manera de dar bombos a pelagatos de la
colonia hispana neoyorquina! Y qué manera de perder el

Esto no quiere decir que el “intelectual” sudamericano

aún

que me trajeron
el premeditado

dignara

familia lo da por
muerto. Nueva York
se lo tragó.

Porque

cala-

sí, casi estoy seguro
que es de Cuba
— y
el otro día tuve ocasión de leer uno de
sus partes cablegrafi-

way.
Luego desapareció y no ha vuelto
a saberse de él. Su

quien

una

a quien estimo de veras, que es corresponsal de un diario
de Cuba o Méjico—

en

el antiguo

es

midad. Tengo yo uno,

y enseñando

camarero)

dos

Desde que hubo censura en Nueva York,
hacen con miedo muchas, la gran mayoría, de las películas
que se exhiben en el
mundo.

en una escuela. Vino
resuelto a conquistar el mundo. Y fué
planchador de trajes,
fregador de platos y
“ómnibus” (ayudande

de

SCENE

Llegó aquí hace
años un muchacho de
nombre en su ciudad
natal. De familia pobre, a fuerza de trabajos logró terminar
la carrera de abogado escribiendo en los

te

cerca

siglos que un caballo desbocado en Londres
era, para el londinense, asunto de mayor
trascendencia
que un tifón en China que
arrasara ciudades a docenas y matara hombres a millares.

gos

diarios

inversiones,

radican en Nueva York y, teniendo la censura en casa, lo natural es que obren como
si existiera en todas partes.

Helene

Chadwick,

estrella

de la Goldwyn, en una especie de lecho de rosas.
hay un castillo godo o algo así. No está mal.

Al

fondo

parece

que

creen

que lo son y que hacen un favor al periodista permitiéndole que escriba acerca
de sus “personalidades".
Pero se trata de
un amigo y hay que
callar.
Quizás él
también desee a veces decirme cuatro
frescas y no lo haga
por

amistad.

>

PÁGINA

77

CINE-MUNDIAL
cuatro lumbreras aludidas, también será zarandeado en el Congreso y rechazado a la postre.
Y pronto tendremos otra Conferencia de las
Naciones que terminará en la misma forma, ya
que el que tiene dinero lo gasta y el que mo lo
tiene no puede gastarlo.
Porque la zorra que perdió el rabo en la tramba no pudo convencer a las demás zorras de que
debían cortarse ese apéndice.
Y los Estados Unidos serán pronto, a pesar de
todas las conferencias y aunque ellos mismos se
opongan, la nación más fuerte em el mar, en la
tierra y en el aire.
Un Venezolano de Brooklyn
ME. WALSKA
dice que es cantante de
ópera, pero la verdad es que en los Es-

tados

Unidos

ha cantado

poco

y se ha

ca-

sado mucho y bien. Ya ha conseguido tres
o cuatro maridos, a cuál más rico, y ahora
está separándose del millonario Cochran, a

quien va a costarle la fiesta unos. $500,000,
poco más o menos. Tan pronto quede arreglado este asunto contraerá nuevas nupcias
con MeCormick, el creso de Chicago, que
acaba de divorciarse de una hija de Rockefeller.
¿Qué atractivos tendrá esta singular artista polaca?

We

X

EO en el diario *La Prensa" de esta ciudad un artículo de:mi compañero Pérez
del Camino sobre “Los estragos del alcohol".
Su lectura me produjo

un efecto

refrescante.

Los periodistas, en el cumplimiento de su
deber, están obligados a escribir sobre temas
que

sólo

conocen

por

encima.

Tienen

ces que criticar a oradores, aunque

a ve-

sus pala-

bras no convenzan ni a los propios familiares, o discutir problemas económicos, a pesar de que ni se acuerdan de sumar.
Pero
cuando

Pérez

habla

de

estragos,

el silencio

se impone. Y si los estragos van relacionados
con el alcoholismo, jah!, entonces es la voz
de la AUTORIDAD

que,

sonora,

resuena

y

persuade y hay que oír con reverencia—
como a Flammarión cuando discute astronomía, a Lodge espiritismo o al Presidente Zayas, de Cuba, el arte de perseverar en política.

Betty

Compson

descansa

la Paramount.

entre escenas
Fijaos bien,

de “La tentación verde", su más reciente interpretación
muchachos, que ejemplares de la fauna teatral tan

perfectos
11 TENDO DONE OIL

OO OOOO

OG

como

es veterano

La

Y Harding
naciones,

en

Cola

llamó
vez

de otras
de

tres

guerras.”

la Zorra

a Wáshington

de ir a París

como

a las grandes
Wilson.

Y llegaron ingleses, franceses, japoneses, italianos y belgas.
Y vinieron también, sin que los llamaran, algunos TUSOS.
Y Harding nombró, en representación del pais,
a cuatro famosos estadistas para que lidiaran, en
lides intelectuales, con los enviados de las grandes
potencias amigas.
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se

dan

OO

N una película de noticias de Pathé, bajo
el retrato de un anciano se leía el siguiente pie:
“Este es Mr. Jim Kennedy, de Dayton,
que acaba de
casarse a los noventa
aíios.
Mr. Kennedy ha contraído nupcias seis veces
y además

este

=

para

pocos.
OO

1

Y como los ingleses no tienen dinero para fabricar más barcos, los cuatro estadistas acordaron
que los Estados Unidos tampoco los construyeran.
Y como los japoneses se sienten seguros com la
flota que

ron

tienen, los cuatro

estadistas

no

insistie-

en que destruyeran buque alguno.
Y como a los Estados Unidos convienen los submarinos sin restricciones, sus oficiales navales proclamaron la bondad de esta arma; y como los
franceses sin submarinos. quedan indefensos en el
mar, también recomendaron su uso ilimitado; y
como a los ingleses les causan horror los submarinos, porque amenazan su predominio, protestaron
y protestarom en bien de la humanidad hasta que
los cuatro estadistas yanquis unieron sus gritos a
los de ellos y apagaron la voz de los otros.
Y, todos ya de acuerdo, se firmó el tratado.
Y como el de Versalles, que firmó Wilson, éste
de Washington, apadrinado por Harding y las

ASANDOSE en profecías bíblicas, el Juez
Rutherford intentó probar, en conferencia dada en el Hipódromo de Nueva York,
que millones de personas que hoy viven no
morirán jamás. El amplio coliseo estaba lleno de bote en bote. Tuvieron que intervenir
polizontes y bomberos para evitar que perecieran asfixiados, estrujados o pisoteados algunos de los que allí fueron a regalarse el
oído y la mente con esta curiosa doctrina
sobre la inmortalidad efectiva. Una ojeada
sobre los millares congregados en el recinta
descubría en seguida que los jóvenes estaban
en infima minoría. Por dondequiera tropezaba la vista con barbas, cabezas canosas o
calvas,

dos

cuerpos

encorvados,

rostros

demacra-

y seniles.

E
Sólo

nos

interesa

lo que

tenemos

cerca.

E
Afortunadamente, morirán todos los que
hoy andan por el mundo y millares de generaciones

sucesivas,

que

sobre

este

punto

tampoco puede darse una respuesta categórica CON EL CEREBRO QUE HOY TENEMOS.
Por muy escéptico que se sea, hay
que creer en la Providencia, en algo o alguien de mentalidad superior, y nadie puede
lógicamente presumir que un Ser Supremo
vaya a consentir que perdure el elemento
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carnívoro,

traicionero,

belicoso,

sin

venal,

vergüenza,

etc.

comerciante,

que

en

gran

mayoría puebla hoy este mundo.
Entre el
hombre que pise este planeta de aquí a veinte
mil años y nosotros habrá tanta diferencia
como entre el ejemplar civilizado
el simio de raza más atrasada.
*

*

k

xk

divina:

la de con-

o

que la materia

que, aunque se
existe siempre.

y

*

Conocemos una ciencia
tar, porque es ilimitada.

Sabemos

de hoy

es inmortal,

transforma

por-

constantemente,

EE

Respecto a lo demás, cada cual puede tener su opinión, que todas valen lo mismo.
En este sentido no tiene más importancia
el pensamiento de un Ramón y Cajal que el
del último analfabeto. Hasta el Juez Rutherford, empeñado en demostrar que no vamos
a morirnos, no dice más verdad ni mentira
que los que proclaman las otras múltiples

teorías acerca del Más Allá
mento tiene él como ellos.
L

artista

nece

Usabal,

al grupo

que

en

—tanto

política

de los anarquistas

cos
— mejor conocidos

con el nombre

funda-

perteteosófi-

de bol-

ckeviques contemplativos
— me trae un diario de Puebla, Méjico, con una noticia sensacional: el Jefe de Policía de aquella hermesa villa acaba de meter en la cárcel a
varios obreros que intentaron romper una
hvelga.

c

E

E

El caso es peregrino. Dudo que haya ocurrido otro análogo en los Estados Unidos.
Aquí mandamos con frecuencia a presidio a
centenares de obreros, pero invariablemente
se trata de huelguistas.
Los rompehuelgas
siempre están protegidos por las autoridades
y las agencias de las empresas particulares,
porque, como es notorio, la ley nos permite
aquí, a los que dirigimos grandes industrias,
mantener nuestro propio servicio de policía
y espionaje.
E

Lo cual no está mal, pero tiene el inconveniente de que cierto elemento nunca llega
a conocer a fondo algunos problemas de capital interés, ya que sólo la experiencia enseña las cosas bien.
E
Tomemas como ejemplo una epidemia. No
ha hecho más que declararse y todo el mundo se apresta a combatirla, por la sencilla
razón de que afecta a todo hijo de vecino y
lo mismo mata a un picapedrero que a un
millonario. Si sólo atacara a las clases menos influyentes, la peste bubónica sería tan
común como los resfriados.
*

kx

xk

Es una lástima que no se extienda el procedimiento del Jefe de Policía de Puebla, a
quien me

honro

en enviar desde aquí mi más

cordial saludo. De pelear en las trincheras
los diplomáticos y generales, habría pocas
guerras, y si los administradores y accionistas de las fábricas tuvieran que vivir a jornal por algún tiempo, y dieran de vez en
cuando con sus huesos en la cárcel, sería muy

probable que no tardaran

en desaparecer

las

huelgas y demás conflictos industriales :jue
obstruyen el sereno curso de la existencia y
nos impiden comportanos decentemente y co-

mo

Dios

manda,
Jorge Hermida
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Otra vez Betty Compson en la misma pelicula. Betty se hizo célebre en un papel afortunado—el de
en esheroina en “El taumaturgo”. En aquel fotodrama, el malogrado director Loane Tucker convirtió
trellas a otros dos artistas: Thomas Meighan y Lon Chaney. Desde entonces la carrera de Betty sólo registra
está
Pequeña de estatura y muy delgada, su cuerpo es una prueba viviente de que la atracción
triunfos.
en la línea. Su figura simboliza la poesía de la curva. Pero dejando poesía y curvas a un lado, os partiene una
Betty se destaca “en estos términos",
que “La tentación verde", donde
ticipo, muchachos,
trama de las que inspiran tanto a los adolescentes como a los jóvenes y adultos. Y no puede negarse
que no dejéis de verla.
bien de color. Os suplico fervientemente
que el título quedó muy

—
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Resenas críticas de las ultimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

q

su pueblo natal para olvidar el egoismo de su
hermana y los pequenos infortunios de su vida

NO LO DIGAIS TODO
(Don't Tell Everything)

provinciana y se contrata

"Paramount —-1800 metros

Iniérpretes principales: Wallace Reid, Gloria
Swanson, Elliott Dexter y Dorothy Cumming. Colaboradores: Genevieve Blinn, Gloria Wood y los
gemelos De Briac.
Argumento de Lorna Moon, adaptado por A.
S. Le Vino. Fotografia de Al Gilks. Dirección de
Sam

Wood.

Argumento
Cullen

Dale, rico, ama

a Marian.

Harvey

Gil-

roy, el mejor amigo de Dale, la ama también, pero calla por lealtad a Cullen. Este y Mariam se
hacen novios. Ella ha prometido mo ser celosa,
pero las primeras fotografías de artistas que en-

cuentra en los bolsillos de Dale la hacen olvidar
la promesa. En ésto, aparece una joven llamada
Jessica, que se propone conquistar a Cullen. Los
celos aumentan y la temperatura sube. Harvey
interviene a fin de evitar una catástrofe.
Un
día, Jessica invita a Cullen y a Marian a que
vayan a pasar unos días a cierto pabellón silvestre que la joven posee. El primero quiere ir,
pero su novia se resiste. Cullen, entonces, para
zanjar de una vez todas las dificultades, obliga
por la fuerza (?) a Marian a casarse con él en
presencia del primer testigo que encuentran. La
joven queda encantada, maturalmente, de aquellos
procedimientos de troglodita y promete mo decir
nada a nadie de la boda secreta. El flamante mavido

acude

a visitar

a Jessica

(que

no

sabe

Esta película ilustra el difícil arte de impedir que suceda nada en seis rollos de celuloide, poniendo,

sin embargo,

interés

ro,

en

cambio,

lleva

la

de

marca

la

casa,

desde el principio hasta el fin y, además, con
Wallace y Gloria, y Dexter y Dorothy Cumming, aquello es una delicia. El título se explica porque la moraleja asume que nadie
debe contar a su cónyuge absolutamente todo lo que ha ocurrido en sus relaciones más
o menos

amorosas

otras

con

personas.

A

mí

me gustó. ¿O sería que-la vi en Pascuas y todo se me antojaba color de rosas ?— Guaitsel.

A LA PUERTA

DEL ESCENARIO

(At the Stage Door)
^Robertson-Cole"—1750

Intérprete

principal:

metros

Dove.

Billie

Colaborado-

Battista, Margaret
Hess, Miriam
Frances
ves:
Foster, Elizabeth North, Willie Collier, Jr., C.
Elliott Griffin, Myrtle Maughan, Charles Craig,

Viva Odgen, Billy Quirk, Hutley

Eaton.
Argumento
Cabanne.

y

dirección

de

Gordon

William

y Doris
Christy

Argumento

Después de un desengano amoroso, Mary sale de
FEBRERO,

—

1922

<L ———————

y le dan bromas. Mary, por fin, cede a las instancias del joven y se enamora de él, pero luegu
se desilusiona al comprender que “sus intenciones
no som honorables".
Sin embargo, para que la
cinta no acabe en punta, Pierce vuelve sobre sus
pasos y sobreviene el inevitable matrimonio, no
sin que antes haya habido un soponcio provocado
por una mala interpretación.
El

ma

argumento

de

originalidad

que

esta

cinta

tiene

la invención

vora y no es más que un
cer al püblico una nueva

la mis-

de la .pól-

pretexto para ofreestrella del cinema,

Billie Dove, que es de lo más guapa y simpática que hayamos visto a últimas fechas. Sin
duda que el director no se atrevió a confiarle
de buenas
a primeras
una
interpretación
complicada y habrá que esperar a futuros
trabajos para juzgar de su talento, aunque
éste ya apunta como digno de explotar.
La
película tiene escenas nuevas y bien presenta-

das.

Muchos la aplaudirán, sin duda.— Reilly.

metros

Intérpretes principales: William B. Davidson y
Hedda Hopper.
Colaboradores: Charles Gerard,
Mauricio Costello, Betty Hilburn, Patrick Hartigan, Warren Cook y Red Eagle.
Argumento de Michael J. Phillips. Adaptación
de Edward J. Montague y dirección de Burton
George.
Argumento
Crombie ha podido siempre comprar cuanto ha
ambicionado.
Y compra una esposa, Agnes. De-

masiado orgulloso para prestarle toda la atencion
que merece, resulta también en exceso débil para
retener su cariño cuando otro hombre, más fuerte,
pretende conquistar su corazón.Su fatuidad, durante una cacería. lo hace perderse en el bosque
y va a parar, rendido, a la casa de un rudo leñador, de cuya hermosa compañera, llamada Jeanette, Crombie se enamora. Al cabo de los dias, con
risueñas promesas, está a punto de convencerla de
que huya con él, cuando el leñador acierta a llegar y sugiere fríamente que ambos luchen y que
el vencedor se quede con la moza. Crombie, por
miedo, rehusa y Jeanette lo desprecia. De regreso
en su domicilio y, al ver que su mujer continúa

en relaciones con el otro, decide reconquistar por
fuerza su respeto y su cariño y, después de tomar
lecciones de un boxeador, desafía al rival, lo golpea
y lo arroja de su casa. Luego dice a su mujer
que entable inmediatamente demanda de divorcio
y él, por su parte, vuelve al bosque a aceptar el
reto

del leñador.

Pero

timamente

dramáticas,

una

magnífica

inter-

pretación y una dirección que deja poco por
desear y no será difícil hacerse de la vista
gorda por lo que toca a algunas inconsecuencias del asunto y a ciertos defectos de
que la cinta no carece.
— Ariza.

LAS DOS HUERFANAS
(Orphans of the Storm)
"Griffith" —2300 metros
Intérpretes principales: Lillian y Dorothy Gish.
Colaboradores: Joseph Schildkraut, Frank Losee,
Catherine Emmett, Morgan Wallace, Lucelle La
Verne, Sheldon Lewis, Frank Puglia, Creighton
Adaptación de la novela de Charles
Dirección de David W. Griffith.

(Conceit)
“Selznick’’—1500

Entre el gran número de producciones que
tienen por escenario el yermo helado del Noroeste americano, cabe a “El Fatuo” lugar
preferente, por la excelencia de la presentación. La película está tomada realmente en
las Rocallosas Canadienses, cuyos picachos
blancos forman bello fondo al desarrollo del
argumento.
Este se aparta de los senderos
trillados y, por lo mismo, resulta atractivo.
Añádase a eso una sucesión de escenas legí-

Hale, Leslie King, Monte Blue, Sidney Herbert,
Leo Kolmer, Adolph Restina y Kate Bruce.

EL FATUO

suficien-

te entre cuadro y cuadro para que el espectador no chille. En esta producción no hay
situaciones nuevas, ni enredos de ninguna especie, ni, en consecuencia, nada original. Pe-

corista en un tea-

tencia sencilla y retirada de una moza honesta,
con lo que sus companeras de coro se divierten

una

palabra de bodas) al pabelloncito de marras. Hay
una tormenta y Cullen no puede salir. Marian
llama a Gilroy y van a socorrer a los jóvenes
sitiados por la borrasca. Ya allí, los novios participan su casamiento a la concurrencia... y se
acabó.

como

tro de la metrópoli. La enamora un millonario,
pero ella no le hace caso, porque prefiere la exis-

lenador se alivia y le cede a Jeanette, como asunto de justicia. Pero él vuelve a su casa y... se
reconcilia con su estimable señora.

lo encuentra

moribundo,

al cuidado de Jeanette. Esta le pide que vaya por
un médico y, a través de la nieve, azotado por la

intemperie, va. Regresa y encuentra a un mestizo tratando de atacar a Jeanette. Claro, la emprende con él a las bofetadas y lo deja hecho
una piltrafa, lo mismo que a otro, que se presenta
El
En una palabra, está desconocido.
después.
AAA

Dickens.

Argumento
La hija, de meses, de una aristócrata, es abandonada a la puerta de una iglesia de París. Un
obrero que va a dejar al propio lugar a su hija,
también de pecho, al ver el otro cesto, se conmueve, se arrepiente y carga com propia y ajena

chiquillas para llevarlas a su casa, donde crecen
como hermanas. La primera, sin embargo, se queda ciega y depende absolutamente de su hermanila para ir por esos mundos. La ciega se llama
Luisa. La otra, Enriqueta. Esta ultima es secuestrada por los agentes de un aristócrata, mientras
Luisa, perdida en los arrabales, cae en manos de
una vieja, La Frochard, que la obliga a mendigar
por la calle, cantando al aire libre.

Siguen escenas

de la Revolución Francesa. Enriqueta va a ser
guillotinada, cuando Danton, que la ama, la salva.
Se casan y Luisa, hallada al fin, recupera la vista.
Este melodrama, ya en forma de novela, o
ya sobre las tablas, ha venido conmoviendo
a las gentes desde hace la mar de aiios. Y
Griffith pensó, sin duda, que la pantalla no
podía quedarse atrás y lo adaptó al cine. Lo

mejor de la película, como siempre, es la interpretación insuperable de las Gish. Distínguense

también

Monte

Blue,

que

hace

de

Danton, y Sidney Herbert, que interpreta a
Robespierre. En cuanto a la dirección, se luce

en

las escenas

de la Revolución,

que

cul-

minan en la guillotina. Toda la cinta es de
Como han de pasar
un efectismo tremendo.
largos meses antes de que esta producción
vaya a nuestros países, prefiero guardar, para entonces,

mis comentarios

personales,

aun-

que advierto que no creo que tenga, por allá,
la misma popularidad que “Corazones del
Mundo" o *Al Soplo del Cierzo". Y que me
dispense Griffith. — Reilly.
TES
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EL MATASIETE
(The Fire- Eater)
"Universal"—450

metros

Intérprete principal: Hoot Gibson.
Colaboradores: Louise Larraine, Walter Perry, Tom Lingham, Fred Lancaster, Carmen Phillips, George
Berrell, W. B. Ward y George A. Williams.
Argumento de Ralph Cummins; adaptacion de
Harvey Gates, y direccion de Reeves Eason.
Argumento

Bob Corey y Jim Neil, amigos intimos y profetas de paz, tienen el manso proyecto de convertir a sus ideas de filantropia a los habitantes
del Valle Paradisiaco, en el que un ladron de maderas, que se llama Lamar, anda despojando de
su pristina belleza a los valles y colinas de la

comarca. Pero los amigos de la paz salen mal
parados de su empresa y lo único que consiguen
es que

los odien

a muerte

los habitantes

de

la

región y que a Corey le regale hermosas calabazas una muchacha de la que se ha enamorado.
Sin

embargo,

en vista

de los acontecimientos,

a

los amigos de la paz mo les queda más remedio
que comenzar a las bofetadas com el vecindario
y, gracias a esos argumentos convincentes, todo
termina

como

es de reglamento.

Como a la vista está, el argumento es malo
de remate en esta producción. Pero, en cambio, la presentación y la fotografía deben colocarse entre las mejores. Las escenas de los
incendios de bosques y algunas de las melodramáticas de la película son de mencionarse

con encomio.

Hoot Gibson sabe pelear y eso

anade pimienta a la cinta, que es buena
programas corrientes. — Ariza.

para

VENDETTA
(Vendetta)
Película alemana distribuida por
“Howells”— 1500 metros

Intérpretes principales: Pola Negri y Emil Jannings. Colaboradores: Fred Immler, Magnus Stifter, Emil Birron, Harry Liedtke y Margaret
Kupfer.
e
Argumento de Leo Laski. Dirección y adaptación de George Jacoby.
Argumento

El hermano de una beldad córcega es matado
en duelo por un oficial de la marina inglesa. Sobre el ensangrentado cadáver del joven, la muchacha jura venganza eterna contra el homicida.
Poco después, la bella mujer se enamora de un
enfermo de fiebre, a quien atiende y cura en un
hospital, y, olvidada de su feroz voto, por dedicarse sólo al amor, se casa con el convaleciente.
Luego, como era de esperar, resulta que el marido es el que mató al hermano. Pero, naturalmente que, al fuego de la pasión se funden los

Eric

rencores y la "Vendetta" se queda en estado embrionario, como si dijéramos.
e

Está sucediendo

con

Negri que lo de menos

ro

en

esta

de

que

las películas
se

habla

hay

Tal vez la culpa la

FEBRERO, 1022

de ultramar. — Ariza.

<

EA

A

EE

en

OO

DANTON

la

tengan los distribuidores de aquí que, por
reducir el metraje de las películas, tijeretean
sin misericordia. Que no hagan otro tanto los

exhibidores

EO

Pe-

ventaja de que existen elementos dramáticos
a propósito para hacer lucir el talento de la
actriz. En consecuencia, la producción puede
califiearse de muy buena. Por cierto que es
la primera vez en que Pola aparece vestida
con indumentos contemporáneos ante el público yanqui, pues todas sus películas anteriores, aquí, fueron de época. Mediante tales
detalles y con el no menos importante de la
colaboración de Emil Jannings, famoso desde
"Ana Bolena", no arriesgará nada el alquilador que compre este fotodrama, cuya marca ignoro. Debo aludir a los defectos en la
continuidad, que ya son característicos a to-

das las cintas europeas.

EE

estrenada
críticos.

de Pola

es el argumento.

ahora

ATE

Von Stroheim, autor, director e intérprete de una pelicula de enorme
metraje
Broadway
hace poco y que ha dado lugar a acaloradas discusiones entre los
La cinta se llama “Esposas Imprudentes" y es de marca “Universal-Jewel”.
Eric aparece ahí como pillo de marca también.

su cabeza a la guillotina.
fin a la cinta.

(Danton)
Película alemana distribuída por
“Primer Circuito”— 1800 metros

Intérprete principal: Emil Jannings. Colaboradores: Werner Krauss, Robert Sholz, Joseph Rumich, Charlotte Ander, Maly Descaft, Ferdinand
Alter, Edouard Winterstein, Frederick Kuhn, Hu-

go Doblin y Hilda

Worner.
Argumento

Siguiendo

fielmente

la

sucesión

histórica

de

acontecimientos de la Revolución Francesa, esta
pelicula presenta como personaje novelesco a una
joven aristocrata llamada Yvonne, de la cual se
enamora el rojo Danton. Sus esfuerzos por salvarla del cadalso hacen que Robespierre lo denuncie y que Danton, valiente hasta el fim, ofrezca

Y un gesto

trágico da

No pude ver esta película sino hasta después de que había sido “tamizada” por los
censores o los distribuidores.
Es decir, que
la recortaron y tijeretearon a su gusto y sabor, de manera que no puedo opinar más que
acerca de la “versión yanqui” de esta dramática película germánica. Está bien. Jannings me gustó más en Ana Bolena, pero en
cambio, la dirección, que es de Dimitri Buchowetzki, muestra en la parte técnica gran
adelanto y progreso sobre las anteriores cintas

de

espectáculo

alemanas.

Las

luces,

so-

bre todo, son excelentes.
La interpretación,
lo mismo.
Veremos qué dice el público, al
comparar este drama con “Las Dos Huérfanas"

de Griffith,

en

que

también

se hace

la

PÁGINA
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historia de Danton.—Reilly.
(continúa

en la página

105)
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Los

Estados

Unidos abren
en Aviacion

la marcha

O SATISFECHOS
con haber establecido tres nuevos records mundiales durante el afio pasado, los aviadores norteamericanos hicieron un
supremo esfuerzo la antevispera de terminar
1921 y alcanzaron una nueva etapa, estableciendo el mayor récord de duración en vuelos.
Después

nuamente,

gundos,
Edward
récord

de

permanecer

por 26 horas,

en

el aire,

19 minutos

conti-

y 35 se-

en un monoplano J.L.6, de metal,
Stinson y Lloyd Bertaud batieron el
anterior,

hecho

en

Francia,

ganándole

en dos horas, 33 segundos.
Estos dos aviadores
obtuvieron
tamaño
triunfo
en circunstancias
formidablemente
adversas.
Salieron de Mineola a las 8.55.15
de la mañana del 29 de diciembre, en medio de una
comenzaron

duró

todo

cegante tempestad
un monótono vuelo

el día, toda la noche

la mañana

horas

del 30, hasta

después

de

su

las

se

y parte

11.17.50.

ascensión,

nevasca, pero el viento
y el frío aumentó.

de nieve y
circular que

hizo

de

Pocas

terminó
más

la

intenso

Ambos hombres padecieron mucho por causa de la extrema temperatura. Stinson tenía
tres dedos helados al bajar. Esto se debió

al aire

frígido

y al defecto

de un

tubo

de

aceite que hizo necesario lubrificar el motor
a mano.
De modo que ninguno de los dos
aviadores pudo aprovecharse del calor y las
comodidades que ofrecía el camarote posterior del avión, porque mientras uno guiaba*
la nave, el otro tenía que lubrificar el motor.
Durante

la noche,

los aviadores

se guiaron

por medio de hogueras que sus compañeros
encendieron en el campo de aviación. Aunque llevaban alimentos a bordo, no comieron
nada

durante

el vuelo,

limitándose

a beber

un poco de café.
El monoplano
metálico J.L. 6 tenia un
peso bruto de 5,300 libras y 2,200 libras de
gasolina.
El motor
era de 185 caballos,
B. M. E. Durante el vuelo, la velocidad media fué de 85 millas por hora y recorrióse
una

distancia

total

de

2,200

millas,

equiva-

lentes a la distancia que separa a Europa de
América o a los Estados Unidos de las islas
Hawai.

Este nuevo

récord atrae la atención hacia

las conquistas y empresas
norteamericana.
Hace diez
hizo
mer

en una máquina
vuelo, que duró

de la aviación
y ocho años se

norteamericana el pricincuenta y nueve se-

gundos.
¡Algo
extraordinario
en aquella
época!
En ese tiempo, Orville Wright recorrió una distancia de 852 pies.
Los otros records establecidos por los Estados Unidos durante el afio fueron:
El de altitud.
— El Teniente J. A. McCready, del Cuerpo de Aviación Norteamericano,

alcanzó

una

elevación

de 37,800

pies

sobre el campo de aviación de McCook, en
Dayton, Ohio, a bordo de un biplano Lepere.
El de
máquina

dad

de

velocidad.
— Bert Acosta, en una
marítima Curtiss, voló a la veloci-

176.7

millas

por

hora,

millas, en la carrera Pulitzer,
Nebraska, el 3 de noviembre.

durante
en

150

Omaha,

de

19,500

pies,

con

cuatro

tica de los adelantos alcanzados, tanto en
máquinas como motores, disefio y construcción y colocan el transporte aéreo en un
magnífico plano de seguridad.

El Servicio Forestal de‘los Estados Unidos
ha estado utilizando los aeroplanos para las
patrullas de incendio de bosques con excelentes resultados, sobre todo para descubrir
fuego y en pedir auxilio.
Las compafiias madereras del Canadá han
estado empleando con éxito aeroplanos para
levantamientos topográficos y mediciones por
medio de fotografías.
Este sistema repre-

senta

personas,

una

economía

enorme.

También las industrias petrolíferas
tan con ventaja el aeroplano.

explo-

El Senado brasilefio ha aprobado una ley
que autoriza el establecimiento de dos líneas
de transporte aéreo entre Río de Janeiro y
Porto Alegre, que comenzaron a explotarse
en

septiembre.

y hace

Una

el servicio

de las rutas

es costefia

bajo la supervisión

de la

Secretaría de Marina.
La otra, atraviesa la
sierra occidental del país y está bajo la direc-

ción de la Secretaría de Guerra. Los aviones tocarán todos los centros comerciales e
industriales ,del país.
Hay un nuevo Farman para deportes, pequefio, de sesenta caballos y que pesa menos

El de utilidad. — El monoplano o yate volador Loening, el 16 de agosto, alcanzó una
altura

por encima de Port Washington, Long Island.
Tales empresas son la demostración prác-

de quinientas

libras

y mide,

en

ember-

gadura, apenas ocho metros.
El motor es
LeRhone.
La velocidad máxima es de 90
millas por hora. Se puso a prueba, con éxito.

|

e

(Fotos.

El

monoplano

FEBRERO,

SS

International)

1922

J.L.-6

que

tiene

el récord

de

permanenc ia en los aires: 26 horas, 19 minutos, 35 segundos, y los
Bertaud, con J. M. Larsen, propietario de la máquina.

<

gn

aviadores

que

conquistaron

ese

récord,

>

Stinson
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Cronica General de Espana
Toros y toreros en retiro.—La temporada nacional en su apogeo.— Buenas entradas en los teatros de Barcelona.—Estrenos
reprises.
—El fracaso de "Carmen" .— T riunfaron Virginia Fábregas y Margarita Xirgú.—Resumen del
movimiento cinematografico.—Peliculas alemanas,
—La guerra de Marruecos.
(De nuestro

OS HALLAMOS ya en plena temporada
de espectáculos invernales, alejados por
completo de esas diversiones viriles y
sangrientas que, cuando el sol nos tuesta los
sesos, constituyen la razón de nuestra alegría,
un poco bárbara.
El lector comprenderá que nos referimos
a las

corridas

de

toros, tan brutales

toros,

a

estas

corridas

y tan bellas, en cuyo

nor se derrochan
continuamente
las
acres censuras y los más exagerados

de

homás
diti-

rambos.
Han llegado los fríos, y los toreros, “arlequines

de

oro

y

seda",

según

Amichatis,

abandonan los anillos de arena, que pierden
todo su prestigio y todo su encanto cuando
no están caldeados por el sol del verano, y
emprenden su éxodo hacia las tierras cálidas
de América, donde unos hombres de nuestra
misma raza hacen allí una prolongación de
nuestro vivir.
Los menos afortunados se quedan aquí en
España, asistiendo a tientas y cerrados y
dándose la gran vida en las dehesas de Andalucía o Salamanca, lamentando tal vez que
un empresario de Méjico o de Lima hubiese
prescindido de su arte, pero en el fondo satisfechos de este descanso forzoso.
De vez en cuando, aun en pleno invierno,

representante

general, Eduardo

Sold)

men",
adaptación
escénica
de la popular
obra de Merimée, hecha concienzudamente
por los conocidos escritores Muntaner y Vilaregut.
Fué

esta

obra

presentada

regiamente,

tendencias de nuestra época. Por eso, seguramente, el püblico se consideró un poco defraudado."
A pesar de esto, la obra siguió representándose por espacio de muchos días, y el
püblico siguió acudiendo al Teatro Goya, deseoso de premiar con sus aplausos la labor
magistral de la Xirgu.
Otro estreno de consideración en el Goya
fué “La extraña”, drama en prosa de Eduardo Marquina, a cuyo estreno asistió el autor,
siendo aclamado por los “morenos”.

con

decorado de Alarma y figurines de D'Hoy;
fué interpretada de modo magistral por Margarita Xirgü, que creó una Carmen insuperable; fué secundada brillantemente la labor
de la gran trágica por Mufioz y toda la compañía. Y, sin embargo, el dramón no gustó
al “respetable”.
El motivo de esta actitud respetuosa, pero
fría, del püblico no es otro, al parecer, que
la poca realidad del asunto.
Un crítico teatral barcelonés nos lo dice en la siguiente
forma:
* *Carmen' es una españolada. Otra de un
autor francés con asunto español, éste esta
abultado, deformado, con marcadas tendencias a la pandereta y al cromo de caja de
"pasas. Además está ya pasada de moda. Siendo una obra considerada por sus valores literarios, ya que no por sus valores documentales, no encaja en los gustos, aficiones y
AMALNI

y

“La

su

extraña”,

contextura

según

algo

de

un

crítico,

“tiene

en

pero

de

melodrama,

melodrama superior, ya que la acción se subordina a la psicología de los personajes que

intervienen

en

ella.”

Se trata de una de las mejores obras en
prosa de Marquina, y su estreno constituyó
un acontecimiento teatral.

El próximo
embarcará

día

para

10 de diciembre

América,

con

la Xirgu

objeto

de ha-

cer su acostumbrada “tournée” por las tierras pródigas del Nuevo Continente.
En el Teatro Novedades triunfa Virginia

EEEF GAGARIN

estos toreros aceptan contratos para actuar
en diversas plazas del Mediodía.
Pero sus
faenas pasan casi desapercibidas, en medio

de la indiferencia de que el frío invernal
dea a esta fiesta de sol.
Skink

ro-

ek

En cambio, como queriendo desquitarse de
su espectáculo favorito, este buen público español, adorador de Epicuro, acude a los teatros y a los cinematógrafos, ansioso de divertirse y de olvidar el trabajo del día.
Barcelona es una buena plaza para los artistas teatrales. Hay aquí abundancia de teatros y todos se van sosteniendo perfectamente, sin temor

al “cerrojazo”,

que es una

ame-

naza perenne en otras capitales de Espana.
Para hablar de la labor de estos artistas,
empezaremos primeramente por las compañías dramáticas, y claro está quela que ocupa el más distinguido lugar es la de Margarita Xirgü, que comparte la dirección con
Alfonso Muñoz.
Margarita Xirgú actúa en el elegante Teatro Goya, en cuyo coliseo nos ha dado a
conocer algunas obras originales y ha reprisado otras antiguas, que se han visto con
agrado.
Entre estas últimas
figura el inevitable
*Don Juan Tenorio", que ha puesto en escena con derroche de decorado excelente y
de vestuario lujoso.
También ha reprisado
*E] dragón de fuego", de Benavente, que
hacía mucho tiempo que no se representaba
en esta ciudad, y *La noche del sábado", del
mismo autor, que obtuvo un éxito rotundo.
Entre los estrenos señalaremos el de “Car-

FEBRERO, 1922
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Az

Es

fama

que esta sala se llama la de los Pasos Perdidos, porque muchos que, inocentemente, entraron,
quedaron ahí sin volver a salir. La sala y las chicas son de las películas que hace

Mack

Sennett

para

se

HZ

“Paramount”
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El tiempo se encargará de decirlo.
El hermoso Teatro del Liceo abrió
puertas, presentándonos al gran tenor

sus
Lázaro, que promete ser el “clou” de la temporada. Excusado es decir que hubo función
.de gran moda la noche del debut del tenor
catalán y que se le ovacionó ruidosamente.

La actual empresa del Liceo se ha propuesto representar, alternando, óperas italianas y óperas alemanas de Wagner, que raras
veces se escuchaban en Barcelona. Esta novedad ha prestado más aliciente que otros
anos a la temporada del Liceo, que promete
muy

ser

En

brillante.

otros teatros

de la Ciudad

túan varias compañías

Condal

de zarzuela

ac-

y Opereta,

sabresaliendo entre ellas la de Sagi Barba y
la Vela, que presenta en el Tívoli las últimas
novedades.
e
Una de estas novedades es “EI duquesito
o la Corte de Versalles”, opereta en tres actos,

libro

de

Pascual

Frutos

y

música

de

Amadeo Vives, que fué presentada con extraordinaria esplendidez, como
no estamos
acostumbrados a ver por estas tierras.
El libro de “El duquesito” está inspirado
en un vodevil francés, y el escritor ha sacrificado una gran parte de su lucimiento para dejar libre campo a la inspiración del
maestro.

:

: No desaprovechó Vives su ventajosa situacion y compuso una partitura elegante, fina,
Juguetona, rica en instrumentaciones y con

todas las
eminente
Huelga
mente, y

características de la producción del
músico catalán.
decir que la opereta triunfó plenahoy es la fecha en que todavía se

está cantando en las
noche.
En el Teatro Doré,

sesiones

de

tarde

la compañía

de

y

En-

rique Lacasa y Pepe Viñas debutó con la ope-

reta “La
adaptada
Giralt.

holandesita”, de origen austriaco,
a la escena espafiola por Casimiro

Ks una opereta

mas, con todos los factores

agradables de esta clase de obras, pero sin
grandes ni sorprendentes novedades,
Tal es la situación, un poco crítica, del

teatro

en

presente

Barcelona

en

los comienzos

CK

o

temporada.
Ko

de la

Tampoco la cinematografía se ha mostrado muy pródiga en asuntos sensacionales.
Tal vez las empresas se reservan para más

La Niña

para
DONDE

del Gato,

hacer

EEE

o sea

Mabel

de “bañista”,
EEE

Normand,

que ha vuelto

sino de primera

DOCE

EEE

actriz. Ya

“Mancha que limpia", de Echegaray, y “Pedro Fierro", un precioso drama en verso de
López Marín.
Como estreno de importancia en este teatro debemos consignar el del drama *La Sin
Ventura", adaptación escénica de la popular
novela de “El Caballero Audaz”.
Gustó mucho esta obra, pero el público
salió del estreno un poco decepcionado. Culpa fué esto de la propaganda exagerada,
“muy a la americana”, que se hizo de este
drama.
El buen público creyó que iba a
ver una obra de escándalo, con escenas eróticas, con retratos del natural.
Y no encon-

tró nada de estos elementos en la producción indicada. De ahí su pequeña decepción.
Si la propaganda

no

se hubiese

inclinado

un

éxito

más

en

resaltar
la figura
adaptaobtenido

rotundo.

Un lunar de consideración debemos apuntar en la actuación de Virginia Fábregas en

FEBRERO,
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<

a las 6 dones

salió en una

OEA

Fábregas con un repertorio de obras fuertes,
extranjeras
er su mayoría, entre las que
figuran
“La
llamarada",
*La
mujer
X",

ese sentido y en cambio se hiciese
en ella la complejidad psicológica de
de la protagonista, seguramente la
ción de “La Sin Ventura” hubiese

a ponerse

película

de Mack

Sennett,

seria que se llama

aunque

no

“Molly”.

EAFA

el Novedades: su compañía. La compañía que
rodea a figura tan prestigiosa como la Fábregas
— salvo la personalidad de Martínez
Tovar
— es en extremo deficiente, impropia
ya de estos tiempos en que el público se ha
acostumbrado
a ver buenos conjuntos rodeando a las gloriosas figuras de la escena.
El Poilorama, con la “eterna” compañía a
cuyo frente se hallan la Asquerino, Güell y
Juárez, continúa atrayendo a su público con
los últimos estrenos de Madrid.

“El regreso”, obra francesa,
Carlos

M.

Batlle,

obtuvo

un

traducida por
éxito

mediano

el día de su estreno, y a estas fechas ha desaparecido ya de los carteles.
Tampoco fué recibida con entusiasmo “La
heroica villa", comedia de Arniches, que nos
presenta cuadros algo parecidos a “Las bribonas", la popular zarzuelita de Viérgol.
Agradó, porque Arniches es maestro en el
arte de saber manejar los mufiecos en la escena, pero su éxito no se puede comparar al
que alcanzaron otras obras del mismo autor.
La obra que asegure la temporada no ha
llegado todavía, y las noticias que se reciben
de Madrid no son tampoco muy halagiiefias.
¿Será esta obra alguna de las astrakanadas

entrado el invierno, guardando para entonces las buenas producciones que existen en
el mercado.
Se proyectó en el Teatro Eldorado y en
el Palace-Cine, con un éxito grande y merecido, la póstuma producción de la malograda
artista francesa Susana Grandais, “Mi última aventura", bautizada en Paris con el
nombre de “L'Essor”.
Ya

en

otra

ocasión,

en

estas

mismas

co-

lumnas, hemos hablado de esta producción
artística que a sus muchos méritos une el
atractivo de ser la primera serie que hizo
Susana y su ültima creación, que no pudo
terminar
porque
la muerte
la sorprendió
cuando impresionaba las escenas de la quinta jornada.
El püblico supo comprender y sentir toda
la emoción que palpita.en este drama, sobre
todo en las áltimas jornadas, cuando parece
sentirse aletear sobre los espectadores el espíritu de Susana Grandais.
Después de proyectarse en estos dos locales elegantes, *Mi ultima aventura" recorrerá seguramente los cines populares, donde
un püblico numeroso desea contemplar sobre
la tela los últimos gestos de su actriz favorita.

Otro estreno de gran importancia ha sido
*E] Gabinete del Doctor Caligari", una obra
inquietante, parida por el cerebro de un loco
(continúa en la página 90)
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Cronica de Chile
La fiesta de la Primavera y sus grandes festejos; desfile histórico; el paso de los hernos.-—Entusiasmo general en el pais.
La llegada del Canciller Buero.— Trascendencia y significado politico de esta visita —El Salón de
Arte Nacional.— Teatro, cines, veriedades y movimiento social.
(De nuestro

L ACONTECIMIENTO
la gran

salutación

del mes

ha sido

a la Primavera.

Esta

fiesta, que era antes monopolio de los
estudiantes, se ha extendido por la ciudad.
Los más variados disfraces se han visto por
las

calles,

distinguiéndose

dos

números:

el

desfile histórico y el baile en el Club Hípico. El primero fué organizado por los estudiantes y comenzaba con la época egipcia
` para terminar en la napoleónica. Llamó la
atención el paso de los hunos, la salvaje caballería de Atila, a la cual el público prodigó entusiastas aplausos. En el Club Hípico se había reunido media ciudad, toda
ella disfrazada.
El desfile de carruajes y
máscaras hacia el centro de la capital fué
una
Se

nota interesante
vieron

carros

nes satíricas

y llena

de buen

simbólicos,

de personajes

humor.

caracterizacio-

políticos

o acon-

tecimientos
de actualidad,
destacándose
la
alusiva a “La viruela”, azote que reina hoy

en Santiago.
Llegó

oR

el Canciller

3k

En

Buero,

la Argentina

jira

una

compañía

chi-

lena que es la primera en su género que visita la vecina república.
Los argentinos poseen un teatro más sólido que el nuestro.
Han comenzado antes, cuentan con buenos
actores y actrices, especialmente, y los autores tienen nombres que pueden lucirse en
el extranjero. En estos días deberá debutar
en Buenos Aires y probablemente no gustará, pero la benevolencia de la critica será
amplia. Los chilenos no contamos con una
actriz que así pueda llamarse. Hombres hay
dos o tres. Y no pasemos de ahí. De todas
maneras,

el viaje

de

la compañía

chilena

a

Buenos Aires es algo digno de aplauso ya
que denota un esfuerzo grande y que lleva en
sí. múltiples responsabilidades.
La compañía
DERRETE

uruguayo

corresponsal)

Y paremos de contar.
No hay nada más
que esas tres pequeñas cursilerías para una
ciudad
de 800,000 habitantes.
Verdaderamente es increíble y da vergiienza decirlo, pero que esto caiga sobre los empresarios.

DEDE

ORE

CODEC

ED EDER

EDER

va

encabeza

Padín.

por

Pronto

la artista

sabremos

argentina

cómo

María

les

ha

ido.

a ER a
La cinematografía se ha lucido este mes
en la sala de Max Glucksmann: el Splendid
Theatre. Ha presentado películas buenas que

han sido atendidas con cariño y entusiasmo
por el público. Glucksmann domina hoy día
la ciudad

por

primoroso en
gran aliento,

ofrecer

su

un

calidad

material

y casi

La Italo-Chilena
es otra
compafiías que entra a pasos

el público.
su

Se cuida esta casa

material

y superarse

de

lujo,

todo

él de

de las buenas
agigantados en

en seleccionar

siempre.

La

geren-

cia, desempeñada por el Sr. José Berio, está
inspirada por un propósito de renovación y
juventud en las ideas y el criterio comercial
y artístico y lleva trazas de desarrollar un
bello plan de trabajo.
La Mundial Film estrenó “Los Borggia",
(continua en la página 105)

AAA

ODILON

OEA

hom-

bre püblico que viene a Chile en misión
acercamiento v a devolver la visita que
directamente realizara la misión chilena
fué al Brasil, del Canciller Matte.
La
gada del Sr. Buero dió lugar a una serie

de
inque
llede
el elemento so-

fiestas en las que participó
cial y diplomático.

El salón oficial ha atraído la atención
todos.
Se ha presentado una cantidad

de
de

obras en los diferentes ramos artísticos que
han llamado la atención de la crítica. En
escultura se ha distinguido notablemente la
Sra. Rebeca Matte, artista ya consagrada en
Europa, con un trabajo soberbio destinado
a un mausoleo.
Lo mismo puede decirse de
los pintores Fossa Calderón, retratista de nota; Araya y Strozzi, jóvenes que saben sentir
la Naturaleza; Magallanes Moure, poeta-pintor, espiritual y exquisito siempre, aunque
'de motivos algo banales; Yssamitt, prolífico
pero basto en el colorido y algo artificial;
Ramón

Subercausseaux,

pintor

cuya

fama

nos viene del Viejo Mundo, nos mostró una
serie de obras que afianzan el prestigio de
maestro

que

tiene,

aun

cuando

su

escuela

y

estilo no es una actualidad.
El salón ha sido muy visitado por todas
las clases sociales v los huéspedes ilustres
que. hemos tenido, entre ellos el Canciller
uruguayo antes citado, y el Sr. Caso, filósofo
mejicano que permaneció algunos días entre
nosotros.

El ambiente
empresas
rutina

teatral

no hacen

desesperante

ha

sido

pobre.

Las

nada que no salga de una
y que

no

demuestre

ese

afán tan usurario de hacer dinero explotando
al püblico.
Los empresarios se dedican a
traernos

conjuntos

sin la más

elemental

no-

ción del arte. Por ejemplo, el Unión Central ha albergado a la trouppe brasileña Guanabara, digna de figurar en un barracón de
feria. Después se presentó la compañía argentina “Rioplatense”, conjunto que cumple
y que está haciendo una fructífera temporada en el coliseo de la calle Ahumada.
El Santiago
con la opereta de Helene
d'Algy, insignificante y demasiado vista, monótona en sus cómicos y ya desprestigiada
por su escasez de repertorio. Se irá pronto.
El Comedia tiene a Amalia Molina, tonadillera que ha gustado y que vale la pena,
pero no con la importancia que aquí se le
quiere dar. Es un espectáculo para algunos
días. La acompañan varios otros números de
menor cuantía.

FEBRERO, 1922 <

No

conforme con haber sido oficialmente declarado guapo, por centenares de muchachas,
de la “Paramount”, quiere que se vea bien el contraste... y se retrata con su perro
“el bello y la fiera", como si dijéramos.

Tom Meighan,
bulldog:
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Cronica de la Habana
Mae Murray en la Habana, para sacar una pelicula que bien pudo haber fabricado en Los Angeles a juzgar por lo que vió el cronista.—Almuerzo.—Un parlamentario espanol en Cuba.—Revistas antillanas.—Se suceden los estrenos—
Una buena de Chaplin.—
Por los teatros de la ciudad.—No puede uno quejarse.
(De nuestro

recibido la visita de la estrella
EMOS
Mae Murray, que vino a la Habana con
dos objetos. Uno, el de asistir en per-

Francesita",
Otro, el de

escenas

rollos trajo ella misma.
en esta capital algunas

cuyos
tomar

sevillanas

la

“Cleo,

producción

sx

de

al estreno

sona

para

una

película.

representante

caricatura,

y una

general, Eduardo

vez

más,

A. Quiñones)

seguramente,

no

ha de sorprenderle.

Que corra la bola.
ma RR
El amigo Portolés, manager, 0 poco menos de la sucursal que aquí tiene establecida
la Universal, organizó hace días un almuerzo en Surgidero de Batabanó. Fué una fiesta

simpática

a la que

comensales,

mo

todos

asistieron

ellos

unos

ochenta

pertenecientes

al ra-

cinematográfico.

El cómplice

de Portolés

aquel

día fué

el

sefior Masó, empresario de un bonito cine
de Surgidero. Hubo paella, enchilada de can. grejos, vino a discreción, café y un verdadero derroche de alegría.
Celebróse el ágape en la mismísima sala
del cine, y momentos antes de empezar el
yantar se presentó en el escenario el Bobo

de Batabanó,

que

les dirigió un

alarmante

miró

a los

comensales

y

saludo.

Se pasó el día agradablemente, y Portolés
aguantó
pacientemente las bromas de sus
buenos
Que
xima.

amigos.
Portolés

no

olvide

para

la pró-

estado

lamentario

Es

unos
don

EE

RR

días en la Habana
Marcelino

el par-

Domingo,

quien

a la exespañol,

no vino a estas tierras a hacer política. En
sus discursos y en sus declaraciones a la
prensa no hubo estridencias de ningün género.
Ningün conferencista espafiol, de los
tantos que nos han visitado, supo, como

Dr. Francisco Penichet, eminente galeno cubano,
que acaba de obtener un señalado triunfo con sus
trabajos ante el Congreso Médico celebrado
recientemente en la Habana.

Robert

su

acompañaron

Murray

Mae

A

director

Z.

Leonard,

esposo

escritor

el

—Porque
noce

bien

conocerla.

en

Amér
—ica
dijo — no se
ni en

a Espafia,

Espafia

son

cosufi-

cientemente conocidos los países de América.

Y es necesario que se conozcan
nociéndose

se

para que co-

y encaucen

amen,

ellos

entre

una fructífera política internacional.
EB E m
"Confetti", la popular y traviesa revista,
llega con toda puntualidad semanalmente a
mis

manos.

Y veo

frase cariñosa
Agradecido.
También

que

para

deseo

siempre

tiene

alguna

CINE-MUNDIAL.

NE
acusar

recibo

de “Social”,

la elegante revista de Massaguer,

que recibo

mensualmente.
La bella publicación, que cada vez se presenta más interesante, constituye un legítimo

orgullo

del periodismo

cubano.
x

OK

En el teatro “Capitolio” se están exhibiendo, con éxito creciente, “Los cuatro jinetes

dió aquí varias conferencias.
El sefior Domingo, que pertenece
trema izquierda del republicanismo

El

es

declaró,

x

Amén.

Ha

nos

El señor Domingo se propone visitar algunas repúblicas hispanoamericanas.
El objeto de su viaje por América, según

éste,

quedarse en el justo medio al hablar de Espafia. Su triunfo fué completo debido a su
palabra elocuente, a su razonar contundente
y a su respeto para todas las ideas y para
todas las opiniones.
Y no es que el sefior Domingo se limitara
a cantar las excelencias de España.
También señaló sus defectos, pero lo hizo con
mesura, con educación, con respeto.:

del Apocalipsis”, de Blasco Ibáñez.
También se viene exhibiendo en el mismo

teatro la película “España en Marruecos”,
serie de episodios de la guerra del Riff.
*

*

OK

En “Campoamor”, el teatro que no reconoce malas épocas, se suceden los estrenos.
Ultimamente se exhibió “Pasión”, por Pola
Negri. El éxito fué inmejorable.
“Pasión”
lleva numeroso público a Campoamor.
*

ox

C

El teatro de la Comedia, situado en la calle Consulado, ha sido dedicado a la exhibi-

ción

de películas

con

el nombre

de teatro

Imperio.
Dos grandes casas alquiladoras: la Liberty
Film y la Cuban Medal son las encargadas
de la explotación del mencionado teatro. Al

y
de

Goulding y el actor
Edmond
argumentos
Courtenay Doote.
Mae Murray y sus compañeros de viaje,
entre los que se encontraba el administrador
de

la Caribbean,

hicieron

Prattchet,

Mr.

el

viaje, desde Cayo Hueso, en hidroplano.
La estrella se vió aplaudida en las exhibiciones

de

*Cleo,

la

efectuadas

Francesita",

en el concurrido teatro Fausto.
Lo que a mi entender no será tan aplaudido son las escenas que aquí tomó de su
Se trata de Sevilla, toros,
nueva película.
con

toreros,

mujeres

rayados

descoloridos,

mantilla,

en

fin

de

la

Espafia de pandereta. Y casi estoy por decir que ni esa Espafia logrará Mae Murray
llevar a la pantalla. Hay que ver los toreros, los curas y los adornos femeninos que
bigote, trajes
con
Toreros
se emplearon.
antiguas

horrendos,

guardarropías.

sacados

de

Ni aquellos son tra-

jes de luces, ni aquellos son toreros, ni aquellas son mujeres andaluzas, ni Cristo que lo
La colonia andaluza de la Habana
fundó.

quiso protestar
contra la tierra
En la nueva
toreros pasear
ciendo

contra le atentado cometido
de María Santísima.
película de Mae se verá a los
por las calles de Sevilla lu-

los estrambóticos

trajes

aquí les dieron y a las mujeres

de luces

que

sevillanas

to-

cadas de la clásica mantilla de madrofios.
Bien, muy bien. Así se escribe la historia.

No quiero insistir sobre este tema. Espafia está acostumbrada a que se la pinte en

FEBRERO,

1922
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Mae

Murray
Perla

Fueron
y su marido Robert Z. Leonard, llegando en aeroplano a las costas cubanas.
de las Antillas a hacer una película y la bella actriz tuvo un recibimiento estupendo.

a la
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Cronica de Santo Domingo
El nuevo año.— Detalles generales de la actual situación del país. —Debut de un habil prestidigitador cubano.—Raul Delmonte
de nuevo entre nosotros. —Velada a beneficio del artista Amable Nadal.— Próximos festejos de la Cruz
Roja española.—Probable visita de una compañia
(De nuestro

ISTANCIADOS por algunos instantes de
nuestros benevolentes lectores por causas ajenas a nuestro querer, volvemos
hoy con la misma buena voluntad de siempre
a ponerlos al día de todo cuanto en materia
de arte ocurre por aquí. Fué y ha sido nuestra intención desde un principio hacer una
labor eficaz desde las columnas de esta Revista con el objeto único y exclusivo de dar
a conocer en el exterior el ambiente que se
respira en Santo Domingo, ya que debido a
nuestro aislamiento permanecemos descono-

CRONICA

DE LA

HABANA

(viene de la página anterior)

frente del mismo
el señor Casasús,
cinematográficos.

figura como administrador
persona ducha en negocios

o E E
“El chicuelo”, de Charles Chaplin, está recorriendo la isla en carrera triunfal. Es “El
chicuelo”, sin duda alguna, la película que
mejores rendimientos está dejando.
*

*

*

En el elegante Fausto hubo también muy
interesantes estrenos.
Además de “Cleo, la
Francesita", se pasaron por aquella pantalla
*Lecciones

de Amor",

de Constance

Talmad-

ge; *Los esclavos del despertador", por Charles Ray,

y otras

a cuál

más

interesante.

TEATROS
En el Principal de la Comedia terminó la
temporada de María Palau. Esta artista con
su compañía ha salido para Méjico, donde le
deseo mejor
nido aquí.

éxito

monetario

que

el

obte-

María Palau y Felipe Sassone se despidieron con una carta dirigida a los cronistas de
los diarios habaneros en la que decían: “Para que el püblico de la Habana no nos olvide,
o nos tenga presente, confiamos en Dios y
en el tiempo, amigos de la justicia y de la
verdad."
No está mal el parrafito, y ;viva la modestia!
Lo malo es que mañana hace su debut en
el mismo teatro la compañía de Margarita
Xirgú, y mucho me temo que esta artista
haga oscurecer un poco el recuerdo de la
Palau, dicho sea esto sin ánimo de restar
méritos a ésta, que los tiene, y grandes, como dije en anteriores correspondencias. Pero cada uno en su sitio, y Dios en el
de todos.
Hacia
hará

cov
m
el día 20 del actual

su presentación

compafiía

mes

en el teatro

de Ernesto

de enero
Payret,

la

Vilches.

No podemos quejarnos.
:
Margarita Xirgú en el Principal de la Comedia y Vilches en Payret. Dos compañías
de primísimo cartel.
Lástima que la situación de Cuba no esté
ahora para fiestas.
Pero consolémonos pensando que vamos a
ver arte y artistas de verdad, aunque el verlos nos cuesten algunos sacrificios monetarios.

En

Martí,

a
E
la compañía de “Velasco”,

re-

_ puso la revista “Arco Iris”, de Mario Vitoria
y Eulogio Velasco. La bella revista ha sufrido importantes reformas que la dejaron
como nueva. El triunfo fué completo.
*

*

*

En el Capitolio tendremos en breve a la
notable tonadillera española Paquita Escribano. No dudamos de su buen éxito aquí.
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corresponsal,

cidos de muchos

José Díaz

cómica.
Valdepares)

y esto es a veces

causa

de

erróneas creencias.
Se ha iniciado una era
de reorganización en todos los ramos de este
país y ya se hace necesario corregir errores y
poner las cosas de acuerdo con lo real y
efectivo.
Con la mayor brevedad posible pasamos a
puntualizar las condiciones actuales del mercado dominicano ya que se dice por ahí que
algunos capitalistas extranjeros piensan intervenir en el negocio cinematográfico, lo que
de ser cierto proporcionaría incalculables beneficios al país.
Con la entrada del año nuevo parece que
todo va tomando nuevos aspectos: indicios
tempraneros de una próxima reacción.
La
situación de los últimos meses del año pasado no pudo ser más desastrosa y apremiante. Estuvimos al borde del abismo y de
seguro que a no ser por la entereza de ánimo de los elementos dirigentes hubiéramos
caído en él. Mas, por fortuna todo está casi conjurado.

En

el nuevo

año

—Notas sueltas.

han

serie, por Benny Leonard; Florence Reed en
“Lucha Eterna"; “El Honrado Tulliver" y
“Entre

Hombres",

William

S.

Hart;

“El

Templo del Crepúsculo”, Sessue Hayakawa
(muy elogiada); Bessie Barriscale en “Sucedió en Irlanda”; “El Pacto”, con Francis X.
Bushman y Beverly Baine; “Marcha Triunfal" (europea) donde apareció una vez más
la celebrada Robini.
K
ES
Organizado por el elemento español residente en el país ha quedado constituído en
esta ciudad el Comité de la “Cruz Roja”
española

con

objeto

(continúa

de

allegar

fondos

para

en la página 99)

renacido

los bríos y la actividad se intensifica, lo que
hace esperar que dentro de poco todo el
campo
jado.

comercial

Procedente
estado

esté

completamente

de la vecina

visitándonos

durante

despe-

isla de Cuba
algunas

ha

sema-

nas Richardini, un hábil y simpático prestidigitador y transformista que se ha captado
la simpatía del público conquistando ruidosos triunfos con su limpia y entretenida labor. Hacía tiempo que no veíamos por aquí
esa clase de trabajo y hasta nos habíamos
olvidado de que existiera. Todas las presentaciones que ha hecho Richardini le han valido un completo éxito, al extremo de que la
prensa diaria se ha ocupado de él a menudo
tributándole muchas felicitaciones. Tan pronto como termine Richardini su contrato en
ésta pasará a algunas poblaciones interiores

en

donde

misma

seguramente

acogida

que

se

le dispensará

la

aquí.

quc ma ES
De nuevo se halla entre nosotros haciendo
las delicias del público capitaleño el celebrado bufo cubano Raúl Delmonte. Raúl ha debutado en el teatro “Independencia” con un
franco éxito de taquilla. “A Melilla me voy”
y “Raúl Alcaide de Santo Domingo”, es lo
que más ha gustado entre todas las obritas
presentadas por el artista cubano.
*

Ko

*

Organizada por un grupo de admiradores,
tuvo efecto la otra noche en el ventilado
coliseo *Colón" una artística velada a beneficio del artista Amable Nadal. Los nümeros
del programa, todos interesantísimos, obtuvieron la aprobación general, siendo felicitados calurosamente sus ejecutores.
Nosotros, como el que más, nos regocijamos con
esta manifestación de simpatía de que ha
sido objeto el amigo Nadal, exhortándolo
a que prosiga su obra de instrucción y cultura a la que se ha dedicado hace tiempo
por las ubérrimas regiones del Cibao.
* o+ o
Quizás capricho de los empresarios o tal
vez exigencias del manso püblico capitaleno,
han puesto las cosas por aquí tan suaves
como un guante de seda.
Las proyecciones del mes han sido tantas
y de tal calibre que es imposible apuntarlas
en el espacio que tenemos disponible.
He aqui las películas que han llamado la
atención de los espectadores: “La Cruz del
Sur", con Elmo Lincoln; *A prueba de Balas”, por Harry Carey; “El Ojo del Mal”,

x

Evidentemente, Maryon Aye (jay!) de la Eastern
Pictures Exportation Company, todavia no encuentra la ropa que estaba pidiendo de
rodillas en nuestro nümero de diciembre. ¡Y con el frío que hace!

>
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Cronica

de Paris

Nuevas tasas.—El cine en el “Salón de Otoño”. . . y en los ferrocarriles.—Un film francés en América.—La “Mutua”

Un manifiesto en la prensa cinematográfica.—El famoso 20% advalorem —Controversias.— Todavia
Mosqueteros” de Pathé Consortium.—Presentaciones.Vistazo Teatral.
—Mi correo.
(De

nuestro

Corresponsal

en

Paris, J. Grau-R.)

AL parece debutar el año para la cinematografía
francesa, puesto que los
que aquí creían, y eran muchos, que
al discutirse el presupuesto en el Congreso
los diputados se acordarían
del cinematógrafo, poniéndose sobre el tapete el proyecto
Bokanowski-Rameil, se han llevado chasco.
El cinematógrafo
no ha sido, en efecto,

es considerado aquí como una prueba del
valor de esta producción.
E
Con fines altruistas acaba
de fundarse
aquí la “Mutua del Cinema”.
El “bureau”
está constituído por directores de cines, re-

olvidado,

y el Congreso

artículos

siguientes:

es M. Coissac, director propietario de la importante revista cinematográfica “Cinéopse”.
Esta asociación, cuyo objeto es dar ayuda
médica a todos sus asociados, proyecta igualmente la próxima creación de “La Casa de
Retiro del Cinema”.
Para conseguir sus propósitos necesita, naturalmente, mucho dinero, pero en el manifiesto que publica propone que los 2,000 administradores de cines de
Francia consientan en aumentar de 5 a 10
céntimos el precio de las localidades, el domingo primero de enero próximo, para que

M

ha adoptado

1°.—La “redevance” (léase
gastos de control de los films

los dos

impuesto)
(censura)

por
será

de 10 céntimos por metro en lugar de 5, como hasta ahora.
2%.—El derecho de pintar, dibujar, cinematografiar, en los museos, colecciones y monumentos, dará lugar al pago de una tasa
especial.
En cambio, el pago del impuesto de diez
céntimos

por

metro,

dará

derecho

al

“visa

presentantes,
periodistas,
teurs en scène”, etc. El

del Cinema.

"Los Tres

operadores, “metsecretario general

al día siguiente la “Mutua” cuente con unos
doscientos mil francos en caja. La idea no
está mal y debería ser aceptada con entusiasmo por todos los interesados.

según dice aqui el refrán, “cada uno reza por
su santo",
Recientemente,

el “Comité

de Defensa

del

Film Francés" ha publicado un largo manifiesto en la prensa cinematográfica, del cual
merecen citarse los siguientes
"No es exacto afirmar que

conceptos:
esta tasa im-

pedirá la exportación de películas francesas,
pues los demás países han tomado ya análogas medidas de protección. Sabido es que
en Italia existen unos derechos de aduana
elevadísimos,
consiguiéndose
que los films
italianos sean
actualmente
proyectados en
la proporción de un 90%. Hasta ahora, existe sólo un tratado con Alemania bajo la base
del intercambio.
“En Inglaterra, los editores han constituído una liga para favorecer la producción
nacional con objeto de que consiga ocupar

una

parte

preponderante

en

los salones

del

Reino Unido.
“En. los Estados Unidos no se han estrenado quince cintas francesas desde hace seis
nado sancione con su voto el del Congreso.
afios. Si Norte América, en represalia, aumenta sus derechos de aduana, la situación
Sigue discutiéndose con empeño la ya facambiaría poco para nosotros.
mosa contribución del 20% ad valorem, bien
La segunda sesión organizada en el Salón
"En Alemania, se protege la producción
vista por unos, rechazada por otros, ya que
de Otoño por “Los Amigos del Séptimo Arnacional por un sistema de comte”, a la que asistía numeroso y
O
pensación favorable.
OO
OO
selecto público, ha obtenido un
SEO
"Y en lo que se refiere a los
verdadero triunfo.
países no productores, la cuestión
Hubo tres “causeries”, a cargo
carece de importancia.
del Sr. Canudo, presidénte de la

de control”, que permitirá representar o por
mejor decir proyectar, el film en todo el territorio francés. Ahora sólo falta que el Se-

novel
entidad;
André
productor de películas,

Legrand,
leída por

x

Para

el artista
George
Melchior;
y
Mme. Eummy
Lynn, intérprete
de “La Décima Sinfonía”.
La sesión terminó proyectándose fragmentos de fotodramas

llar”

x

René Hervi, Henry Houry, Gabriel d'Annunzio, Griffith, Sjoestrom, Guazzoni y Basil King. Cada fragmento
representaba
un
poema en prosa trasladado a la
pantalla. Entre las películas inéditas, proyectóse “La Rueda”, de
Abel Gance, y “La Nave”, de
d'Annunzio.
Todas estas proyecciones fueron acompañadas por
una delicada interpretación musical.

de

mayor
las

de

artistas

“Los

Tres

y

parte

estar esta caobtenido
con
y

no

siones más optimistas.
Con
semejantes
películas,
la
producción francesa ocuparia
pronto el lugar descollante que

había conseguido en la producción mundial antes de la guerra.
*

OK

OK

Mucho
y bueno
hemos visto
durante las últimas semanas
y
serían necesarias varias páginas
de CINE-MUNDIAL para detallar las producciones lanzadas recientemente en el mercado.
Procuraré,

sin"

La Sociedad de los Films Mercanton ha recibido de su agente
en los Estados Unidos el cable

pues,

(Toque

abreviar:

presentó *Le Toc-

a rebato)

y “Hors

de la Boue" (Fuera del fango),
dos buenas producciones francesas. Anuncia ahora “Los Miste-

siguiente:

rios

"Possession" (título inglés del
film
*Phroso")
will be shown

<

sociedad
toman

Mosqueteros”

Phocea-Film
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mi-

alqui-

creo equivocarme, al pretender
que ha sobrepujado a sus previ-

francos.

Harding

esta
que

la obra.
Orgullosa puede
sa del resultado

gratuita, calculándose que el precio quedaría
fijado a 5 y 10

Mr.

(léase

en

Un industrial trata actualmente de realizar, de acuerdo con las
companias ferroviarias, un proyecto que consistiría en instalar
la proyección cinematográfica en
los trenes de lujo de largo recorrido.
Parece, sin embargo, que la entrada al “vagón-cine”
no sería

and

“primer

de “locations”

tado

EX. ERO ER

Predent

el

ler) de “Los Tres Mosqueteros”,
Pathé Consortium Cinema ofreció un banquete a los intérpretes
de la famosa cinta y a toda la
prensa cinematográfica.
El banquete estuvo presidido
por M. Denis Ricaud, administrador-delegado de Pathé Consortium, acompañado de todo el es-

de Leon Poirier, Henry Krauss,
Abel
Gance,
Marcel
L’Herbier,

en

de París",

de Eugenio

Sue,

serie.

Presentó también buenas cintas americanas e italianas, inter-

White-

house December ninth. First production shown Whitehouse since
Harding took office."
El hecho de que “Phroso” se
haya exhibido en la Casa Blanca

*

celebrar

pretadas
Marie

Prevost, de la “Universal” y con una linterna... anda buscando un hombre
La película en que así aparece se llama:
honrado, cual Diógenes.
“No me venga con indirectas”, pero ¿como evitarlas
mirando a Marie?

por Hayakawa,

Pauline

Frederick, Jacobini,
Diana
renne, Nazimova, etc.

Pathé

presentó

“La
>

Ka-

agonía

de
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Estas

escenas

son

de la película de “Vitagraph”, interpretada por Earle Williams, llamada

las Aguilas”, basada en la epopeya napoleónica, según la novela de Georges d’Esparbés
“Les Demi-Solde”.
La interpreta
Severin
Mars, el famoso artista que falleció recientemente,

y ha sido un

éxito.

Su carrera

será

aquí fructuosa y creo que en la mayor parte
de los mercados del exterior será igualmente
bien recibida.
Uno de estos días debo asistir a la presen-

tación privada de “El Emperador de los Pobres”, producción interpretada por un magnífico elenco.
Citaré sólo los nombres de
Mathot,

Krauss,

principales,

Mlle.

Gina

Relly,

y en mi próxima

detalladamente

de

este

como

crónica

film,

después

visión.

los

trataré

de la

:

He visto también, *La Taberna", de Zola,
presentada por Aubert; *Las Alas se abren",
de Guy de Fresnay, de la *Societé Francaise
des Films Artistiques”; “Toute une Vie" y
"L'Infante à la Rose", de Eclipse; buenas
'eintas francesas que pueden competir con
la producción extranjera,

Eo
Bastante
Citaré,

de

x

movimiento
para

en

empezar,

los teatros.
el

“Renaissance”.

Ha reprisado la clásica “Zazá”, con un éxito
para su intérprete Cora Laparcerie.
Luego estrenó *La Danseuse Rouge", drama basado en la ejecución, durante la guerra,
de la bailarina Mata-Hari. Guardará el cartel bastante tiempo.
En

“Femina”

hemos

visto

“Sin”,

china en verso de M. Maurice
de André
Gailhard.
Es una
obra, de un poeta delicado.
En “Sarah-Bernhardt” vimos
tres actos en verso de Maurice

fantasía

Magre, müsica
encantadora
“La Gloria",
Rostand.
El

célebre

poeta

jantes obras

podía
que

“Carson

darse

no

el Afortunado".

el lujo

están, por

tidas a todo e! mundo.
En el “Gymnase” continúa

de

seme-

cierto, permi-

representándo-

se “Amants”,
comedia
en cinco actos de
Maurice Donnay.
Es una obra maestra.
En *Mathurins" vimos *Le verbe Aimer",
de M. Pierre Mortier. Es de un verbo que
todos tenemos empefio en conjugar.
En la *Opera Comique" se ha representado “A l'ombre de la Cathedrale", sacada de
la novela de Blasco Ibáñez “La Catedral”.
El principal personaje es una especie de Cristo anarquista, que dudo deje satisfechos a los
católicos ni a los radicales.
Todavía hay otros teatros, sin contar los
Concerts y locales por el estilo, pero quedarán para la próxima crónica.

Ni quien

lo niegue.

Fijense

en la chica de la izquierda.

La Pimpinela Escarlata, Barcelona.
— Antonio Moreno
es, efectivamente, español y
contesta segün tengo entendido, a todas las
cartas

que

recibe.

Puede,

pues,

escribirle

en

nuestro idioma.—Para que no se muera Ud.
de pena, recetándole “librito”, voy a darle la
dirección de dicho artista: L. A. Athletic
Club, Los Angeles, California, y. que el Respondedor me perdone.
El Incógnito Misterioso, San Feliú de Guixols,

Espana.
— Cuando

aparezcan

estas

li-

neas en CINE-MUNDIAL,
habrá Ud. visto
ya algo de las tres cintas “Los Tres Mosqueteros”, “El Emperador de los Pobres” y “La
Borracha” (el verdadero título de esta última es “El martirio de una mujer”).
Para
cuantos detalles se relacionen con estas tres

películas de serie, puede

usted dirigirse a los

Sres. Vilaseca y Ledesma, Paseo de Gracia,
43, Barcelona,
concesionarios de la marca

MI

CORREO

Un Cartagenero Preguntón, Cartagena, Colombia.
— Dirección de Mlle. Musidora: 4bis,

Pathé en España.—El artista que interpretó
el papel de Pedro Bathory en “Matías San- *
dorf", se llama Tallier. Si le interesan detalles sobre dicha cinta, diríjase a la “Julio-

rue Gounod, París.—Hasta ahora sólo conozco a una artista francesa que entiende espa-

César,

iol, pero

“La Reina de la Luz" se llama aquí (París)
“Reine
Lumière”,
y “La
Carta
Fatal”
ha

como

usted

no la nombra,

til tratar de ella.—Modelo
dirles

la fotografía,

creo

inú-

de carta para pe-

teniendo

en

cuenta

que

señor, señora y señorita, se escriben respectivamente en francés: *Monsieur", *Madame"

y “Mademoiselle”:
Je vous serais infiniment obligé, de bien
vouloir m'adresser votre photo autographiée.
En vous remerciant d'avance, agréez, ............
(aquí, señor, señora o señorita) mes salutations distinguées.
(Y ahora, su firma, nombre y
dirección bien detallados.)

S. A.", Paseo

na, concesionarios

de Gracia,

en España

32, Barcelo-

de este film.—

sido proyectada con el título “Le Sept de
Trefle”. Son dos films marca Eclair.
Jovito
Casimiro,
Manila.
— Dígame
Ud.
cuáles son los artistas franceses que le interesan

y trataré

de indicarle

sus direcciones.

Teresa del Silar, Lima.
— Le ruego haga
suya la contestación precedente.
Carmen Castillo.
— Ignoro en la actualidad

cuál

es la dirección

de France

Dhelia

y

Silvio de Pedrelli, pero puede Ud. escribirles
a “Société Eclair”, 12, rue Gaillon, París.

7
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Cronica de Méjico
La inauguración del Teatro Olimpia es un acontecimiento cinematografico.—Nuevas producciones nacionales en proyecto.—
Por los
teatros hay innovaciones demasiado buenas para durar.—Estrenos y competencia.—El género chico de
capa caida.—Deportes.—Los toros y las apasionadas extravagancias de los aficionados.
(De nuestro

T^NTRE

las

notas

cinematográficas

del

mes, se destaca la inauguración del Teatro Olimpia, central del circuito del mismo nombre, y que por su amplitud, comodidades y belleza, se ha colocado muy adelante de las demás salas de exhibiciones.
El Olimpia tiene mil ochocientas butacas
en luneta; cuatrocientos palcos primeros, mil
balcones y ochocientas galerías; su decorado
interior, debido
al maestro
Gallotti, es de
muy buen gusto, y cuenta con un gigantesco

órgano teatral. La atmósfera se renueva absorbiendo con máquinas especiales las capas
inferiores y el alumbrado es indirecto, evitándose así los cambios bruscos que estábamos obligados a resistir.
Por otra parte, la empresa ha prometido
no pasar por su pantalla más que películas
extraordinarias;
aunque,
desgraciadamente,
no va cumpliendo.
El primer programa se
cubrió

con

*La

danza

del

ídolo",

dirección

de Griffith que no lo parece; y después todo
se ha reducido a mediocridades, con la honrosa excepción de *Los holgazanes", la sexta
comedia

del

Chaplin,

que

millón

no

de

dólares,

desmerece

por

en

Charles

nada

de

las

otras.

El resto de los alquiladores, presentó, como de costumbre, infinidad de estrenos; pero ninguno merece mencionarse; o cuando
más, *El gabinete del doctor Caligari", original cinta alemana
ofrecida por la casa
Camus.
De

producción

aunque
que

nacional,

La Cinema,

había

nada

se

que por un error

cambiado

de nombre,

nos

pasó;

tanta

Colón

para

irse a Madrid,

su mencionada

obra y subir

à escena por primera vez otra que está terminando y que lleva por título: “Salomé”.
Casi inmediatamente María Conesa dió por

concluída su temporada, obteniendo un gran
éxito en su última función. La simpática artista va a descansar un poco y, en caso de
que no consiga pronto un teatro en la capital, irá a hacerse aplaudir a los Estados, regresando en breve.
Antes de que perdiera su reina el arte frívolo, recibió el dramático su primera defensora: Virginia Barragán, que fué dama joven
del cuadro de la ilustre Fábregas, se puso
como primera actriz al frente de una compañía cómico-dramática, “convenciendo
al público de su valer con una creación de “Malvaloca”, la obra de los hermanos Quintero; y
siguió de éxito en triunfo hasta dejar el
Teatro
Ideal, en que estaba
actuando,
al

aplaudido

actor

de

los

dramas

policíacos,

Ramón Caralt; pasó al Colón, combinándose
con la bailarina “La Argentinita”, y en él
labora

María

mientras

Tabau,

llega

que

María

se

Palau.

sostenía

en

Arbeu,

tuvo que dejar el sitio a Camila Quiroga y
sus treinta y un compañeros argentinos, que
se presentaron con buen éxito interpretando
“La Serpitente”, de Armando
Moock,
Julio Taboada, las está viendo negras en

FEBRERO,

1922

de

los

una

<

bajos

precios,

considerable

llevan

al

viejo

teatro

romanas, en las que toma parte ese “español
incógnito”, que hizo historia en Cuba y que,
según nuestro cronista de allá, es un rumano
de cuenta.
En el balompié, los españoles han perdido
la supremacía;
El “Asturias”,

pero será por poco tiempo.
vencedor del “España”, ha

sido arrollado por el “Germania”: la próxima

concurrencia.

liana, se despidió -triunfalmente en el escenario del Iris, que hoy es lugar de acción
del circo Pubillones, que a pesar de sus muchas mejoras, va al fracaso por excederse en
pretensiones económicas.
Otra despedida ruidosa, fué la de la can-

vez, probablemente suceda lo contrario.
Y en cuestiones de pugilato, la duda vuelve
a nacer sobre quién es el que merece el título
de campeón: Patricio Martínez Arredondo,
pidió la revancha al negro Smith y lo puso
fuera en el cuarto encuentro, con un golpe
prohibido; el negro, que había procurado

zonetista

hacer

Claudia

Muzzio,

Paquita

la aplaudida

Escribano;

soprano

con

ita-

la cual aca-

baron las “Atracciones europeas” que, según
se cuenta, costaron veinte mil pesos a los
importadores.
El Lírico ha sido el último baluarte del género chico y estrenó con aplauso la revista
de fin de año “Del 21 al 22”.
Jesús Graña, popular actor cómico, formó
un conjunto digno de mejor teatro que el
Eslava; pero como en éste se hizo la presentación,

el desastre

fué

lo mismo

ya

obligados a ver dramas y comedias, o a no
ir al teatro; y hasta ahora, van eligiendo lo
último.

DEPORTES
las cosas
En
este ramo
de diversiones,
van mejor.
Se ha iniciado una temporada de base-ball,

con novenas
excelentes; se preparan unas
carreras de caballos que prometen; el conde
Koma, campeón de jiu-jitzu, dará algunas
exhibiciones; y también hay luchas greco-

en

cuatro

ocasiones,

sin

conseguirlo, se tiró al suelo, consiguiendo en
forma tan poco honrosa que el juez, precipitándose, descalificara a su rival, entre las

protestas

de los presentes.

La empresa Rivero-Carreño dice que es posible que consiga que, para el mes de abril,
luchen en la plaza de toros Dempsey y Johnson. ¡Um...!

inmediato.

Y ahora, va a llegar Beristain a hacer las
delicias de su público; y se está lavando la
cara el Principal para recibir a la compañía
“Velasco”.
Mientras
tanto, los tandófilos
se verán

TOROS
Estamos en la época de las competencias
ridículas y los partidarios de Gaona, Belmonte y Sánchez Mejías se dedican a ensalzar apasionadamente a su ídolo, atacando a
los otros.
En realidad, la peor parte la va llevando
el indio: el ganado que su mala suerte le deparó, la decadencia, lo que se quiera; pero
no hace nada,
Lo que no podemos dejar en el tintero, es
que se ha permitido poner en práctica algo

más sanguinario y cruel que las mismas
rridas: el pelear leones con toros.

co-

Verdaderamente, los encargados de velar
por la cultura del pueblo, merecen ovación,
vuelta al ruedo y un rabo que les recuerde
su parentesco.
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ventura.

a dar a conocer

Soto, hijo)

En el Hidalgo, se impuso la juventud y
belleza de Isabelita Faure; ha puesto obras
divertidas y modernas que, con el aliciente

anuncia

Verán ustedes cómo ha sido: el maestro
Vicente Lleó, autor de *Ave César", se despidió en el Teatro

Epifanio

dijimos

que reanudará sus labores en el mes de enero; y los Estudios Camus preparan el lanzamiento de sus dos nuevos trabajos: “En la
hacienda", cuya protagonista es Elena Sánchez Valenzuela, y *Amnesia", de la novela
de Amado Nervo.
EX EZ xu
En los teatros, pasa algo inusitado: el género de la revista, que siempre fué aquí el
más abundante, ha sido opacado por la comedia y el drama; aunque creemos que no dure
mucho

corresponsal,

el Fábregas: le falta una primera actriz;
afortunadamente para él, Gloria Torrea acaba de llegar a Veracruz.

DE

ESPAÑA

(viene de la página

84)

y magistralmente interpretada por Werner
Krauss, Conrad Veidt y Lil Dagover.
Hay en esta película unos cuadros de pesadilla, de alucinación, que se desarrollan entre un decorado cubista, en medio del cual

simulan
jes del

muñecos

desequiciados

los persona-

drama.

Se proyectó esta cinta en el Teatro Novedades, junto con otra, también de la Hansa
Film Monopol y también interpretada por
Werner Krauss y Lil Dagover: “La diosa
que amó a los hombres”. El público guardó
una actitud de respeto ante estas soberbias
producciones de la cinematografía alemana,
pero el entusiasmo no se desbordó, sobre todo en la primera, que no fué lo debidamente
comprendida por los espectadores, salvo algunos grupos de intelectuales que pudieron
apreciar toda la belleza extraña y desorbitada de esta película realmente sensacional.
Se anuncia para muy pronto el estreno de
la gran serie francesa de la casa Gaumont
“Las dos niñas de París”, que promete revestir los caracteres de un acontecimiento,
dada la propaganda que se viene derrochando y las excelencias de la película, que superan en mucho a los más cálidos adjetivos.
Con esta película la casa Gaumont ha introducido una innovación en la propaganda,
pues en vez del clásico argumento — extrac— que por estas tierras se reto del asunto

gala a los empresarios

y publican las revistas

cinematográficas, la mencionada casa ha hecho escribir una novela de gran tamaño, que,

ilustrada con profusión de grabados, se vende en las librerías al precio de dos pesetas.
Es ésta una novedad plausible,
que viene a
dar mayor importancia a las películas cinematográficas.

Terminaremos
aceptación

de

que

Barcelona

esta crónica mencionando
tienen

la

en los cinematógrafos

las informaciones

gráficas

de

la guerra de Marruecos.
Al principio solamente la casa Pathé y la casa Gaumont habían

enviado

sus

operadores

a Africa,

pero

al presente se despertó al parecer la ambición de los editores españoles y la Studio
Films ha empezado también a proyectar en
nuestros salones cortas películas de la guerra,

que

son

una

segura

fuente

de

ingresos

mientras dura este estado de excitación producido por
el Rif.

el avance

de

nuestras

tropas

en

Un periodista parisiense, M. Marcel Couland, desafió a un duelo a pistola a cierto
crítico de un diario rival, con el que había
tenido una controversia furibunda.
Ambos
se habían endilgado desde sus respectivas columnas artículos vitriolescos. Cuando la po-

licía llegó al *campo del honor" para impedir que la sangre llegara al río, se aclaró que
el periodista y el crítico eran la misma persona...!
——>
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Crónica

de Italia

Los prejuicios y costumbres del Viejo Mundo, hacen de los Estados Unidos el "local" ideal para la producción cinematográfica.—
Las flaguzzas de la producción europea en general. —“Lady Hamilton”, llamada superproducción alemana,
no corresponde a tal categoria.
— "Juana de Arco" vence a “La Nave”.
(Por

N CONCIENZUDO

escrutinio de la pro-

Cucción cinematográfica europea y una
comparación de ésta con la americana,

se estaban haciendo indispensables. Tal deslinde general tiene un valor definitivo y práctico. Mucho se nos ha dicho de la próxima
competencia entre ambos mercados y se ha
dado hasta formal consideración al plan de
prodücir películas americanas
en territorio
europeo, tanto para explotarlas en el exte-

W.

Stephen

Bush,

representante

especial)

emoción; la crueldad surge en cada escena
con horripilante insistencia; el crimen en todas sus fases y la depravación humana, se
pasean, dejando sus sangrientos surcos, por
todas las pantallas. Aun los hombres de elevados ideales parecen estar hipnotizados por
esa tendencia destructora.
Escarban en las
cloacas y-las ciénagas de la naturaleza humana con siniestro afán de sacar a relucir lo
que nosotros llamamos las cosas horribles y

y

asquerosas de la vida. Sus tipos parecen extraídos de los manicomios y las peniten-

Se nos asegura que con director, elenco y
argumento norteamericanos se pueden hacer

ciarías.
Citemos ejemplos. En un reciente estreno
cuya parte principal está interpretada por

rior como
que

en los Estados

los gastos

se

hasta a la décima
en Europa

cintas

Unidos.

reducirian

a

Se alega

la

parte.

mitad

£

que compitan

con

las pro-

ducciones hechas en California y susceptibles
de venderse

a precios reducidísimos.

En teo-

esa estrella luminosa, Francesca Bertini, y
que se titula “El Ultimo Sueño”, los dos héroes se suicidan el uno junto al otro.
En
otra película, “El Momento Crítico”, un hom-

ría, y lejos de aquí
— en un prolongado almuerzo en Broadway, por ejemplo
— la idea

bre se suicida, otro se queda ciego y el resto

parece magnífica.
minär tan pronto

no tienen justa razón para seguir viviendo
cuando el ultimo título se ha exhibido en la
pantalla. Una tercera cinta, adaptada de re-

La verdad comienza a gercomo tratamos de llevar a

la práctica nuestros planes.
pamos con

incontables

Dondequiera

prejuicios

to-

y arraiga-

das malas costumbres de los talleres europeos.
Es materialmente imposible tender un puente
de mutuo entendimiento internacional.
Uno
puede tener director, elenco y proyectos americanos a la mano, listos para establecerlos

ciente

éxito

en las tablas, termina

con

el sui-

cidio de la única persona: decente en toda
la historieta, mientras el villanoy la meretriz se casan felizmente en la-ültima escena.
Una

atmósfera

enfermiza,

fétida,

envuelve

pero es imposible crear el medio americano
— nadie puede trasplantar las costumbres y

casi toda la producción cinematográfica italiana.
E
Otra característica de las películas europeas, completamente ofensiva a los gustos

tradiciones de los Estados Unidos a la incorrespondiente tierra del Viejo Mundo.

y costumbres americanos, es là- adoración
que es objeto el elemento masculino.
Y

de
no

debemos

en

en

Francia,

Italia,

Inglaterra

o

Alemania;

Un escenario americano donde mejor está
es en los Estados Unidos. Millares de minuciosidades traicionan el medio exótico de una
película américo-europea: la atmósfera inevitablemente satura la producción y repele a
los públicos americanos.
La película ameri-

cana sólo puede hacerse en tierra americana.
Las razones de esta afirmación tienen hondas

bases y yo quisiera que los barbudos críticos

de nuestra cinematografía vinieran a estudiar la situación tal como existe en este lado
del Atlántico.
:
-Tal vez estemos nosotros bien lejos de alcanzar la perfección de la pantalla; pero estamos ciertamente mucho más cercanos de
ella que los productores europeos. Los ga'eetilleros y filósofos en embrión que dilapidan nuestras películas, no’ saben que éstas
traen a los püblicos europeos un grado superior de arte y de estética y que, si se las
exhibiera más ampliamente, mejorarían mu-

cho el gusto y establecerían
ficante norma

= La

nota

las cintas

de vida

mórbida
europeas.

en

que

el hombre

de hoy,

Europa, está lejos de semejarse a las gloriosas estatuas de Apolo y Petronio que engalanan los museos del Vaticano. Si existe un
héroe cinematográfico italiano que pueda fa-

vorablemente
segunda

línea,

compararse
hasta

la

con
fecha

los yanquis
no

lo

de

hemos

visto en las pantallas.
Sin embargo, la mujer italiana acepta la baja posición que se le
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dia

de

en nuestros

corto

metraje

de

— una

come-

*La

Mujer

ausencia

La melancolía

en todas
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timida

que llenan

optimistas,

los ci-

demostrarán

amor a la comicidad, rechazarán
trágicos, y sus gustos se inclina-

rán a lo melodramático; pero sus sentimientos y nociones son limpiamente sanos y edificantes comparados con los de los públicos
europeos.
Ciertamente, nadie puede negar que hay
gloriosos escenarios naturales e históricos a
cada paso en Italia. El productor italiano
lo sabe y hace todo el uso posible de estas
ventajas. Pero esos bellos fondos no pasan
de ser un accidente físico. Las faltas de
acción y de trama, de propiedad y moralidad, no quedan eliminadas por los encantos
escénicos, los monumentos históricos, ni los
templos suntuosos.
¿Y los censores?, preguntará el lector.

Aquí

hay dos clases

de censura:

tiva y la represiva. El
argumento a la. opinión
acepta, o lo rechaza si
desde el punto de vista
de filmado

la impedi-

productor somete su
del censor y éste lo
no lo juzga propio
de la ética. Después

el “escenario”,

es nuevamente

so-

metido al censor, quien comienza su trabajo
de tijera. Pero cuando se le llama la atención hacia la tendencia y característica mórbida o criminal de una película, éste nos
“contesta que no es su misión pasar juicio en
asuntos de gustos...
Y ahí tienen ustedes

la causa
oficial.

del completo
El censor

fracaso

de la censura

refleja los gustos y la opi-

nión del público. La opinión pública no necesita censores. La efectiva opinión pública
se refleja en las leyes preventivas y represivas de un país
— leyes que no permiten arbitrariedades personales y que son impuestas de acuerdo con la opinión publica.
Anoche, al finalizar la celebración de un
día festivo que solemnizan con gran entusias-

.mo los italianos, asistí a la primera representación de “Lady Hamilton", en el famoso
Teatro Constanza, hasta hace poco el más
moderno y suntuoso palacio de la ópera y el
drama en Roma' y al que asistía siempre la
crema de la sociedad de la Ciudad Eterna.
Se trata de una producción alemana en siete
Los

función

concesionarios

romanos

la anun-

comenzó

a las 21:30

y media

comienza

ma.

Los precios en taquilla variaban

50

liras,

todo

p. m.,

o $10

esto

de la noche, hora en

que

solicitadas,

gran

espectáculo

en

Ro-

de 250

a $1.50.

aun

cuando

el Rey

apadrinó

la

función. La presentación fué pobre. Ningün
director americano hubiese permitido semejante presentación de una super-producción.
La orquesta era un ascua de luces que reflejaban sobre la pantalla. Hubo un corto
intermedio después de cada parte y un largo
intermedio entre la cuarta y la quinta partes.
La proyección parecía estar en manos
de
principiantes.

for-

tivamente — infelices.
El sepulcral resuello, horrible y continuado, de actores y actrices, pasa por teatral

americanos

demasiado

la más

palcos estaban repletos de selecta concurrencia, las localidades populares se vieron poco

en

mas y muchas veces la degeneración misma,
saturan las producciones europeas del principio al fin. El jocoso optimismo de Pollyania tiene aquí su homónimo en la más ridícula especie de pesimismo. Todos los personajes en las películas dramáticas son profundamente
— podemos decir agresiva y provoca-

con

El püblico en general no respondió al insistente anuncio de la película. Los precios
eran prohibitivos y aunque lunetas, plateas y

En la producción dramática, la trama, el
motivo, la caracterización y el ambiente en
general son irreales e insanos. Se desconoce

el buen humor.

públicos

exagerado
los finales

a

Perdida", de la especie que tanto abunda
en América y que sería impertinente comprar para nuestros mercados. Y de esta clase

de películas hay casi absoluta
las pantallas de Europa.

la pantalla

es, a las nueve

la mayoría

titulada

Los

nes serán

La

tierras.

las innumerables

püblicos

en

ciaron mucho tiempo y el producto de su
primera exhibición había de destinarse al socorro de los Huérfanos de la Gran Guerra.

que he visto en el norte italiano y en Roma,
solamente
una
hubiese
alcanzado
normal

aceptación

fijado

humildad.

partes.

más sana y edi-

estas

empapa
Entre

olvidar

ha

“Lady

H.

E. Schureck, representante general de la “Universal" en Panamá, con esfera de acción en la América Central, Venezuela y Colombia, y que ha
abierto
diversas
sucursales
en
dichos
países
y mostrado
grande
y fructuosa
actividad
en
pro
de la

aludida

casa.

Hamilton",

dirigida

por

Richard

Oswald y producida por la S.I. A.C. alemana, vino a Italia después de una corta y
felicísima

temporada

en

Alemania,

donde

se

exhibió a precios muy subidos.
Representa
un sincero esfuerzo por alcanzar la excelen(continúa em la página 105)
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MAX GLUCKSMANN

SE QUEDA

CON LA “PARAMOUNT”

Más de doscientas cincuenta películas y la inversión
de medio millón de dólares importa este contrato.
L año 1922 se inició con una nota sensacional en el mundo de la exportación
cinematográfica
neoyorquina.
Al expirar el contrato que, para la explotación de
sus películas en Argentina, tenía celebrada
con la Sociedad General
Buenos Aires la Famous

poration,

la

compañía

Cinematográfica de
Players-Lasky Cor-

alquiladora

de

Max

Glucksmann, otra de las poderosas casas de
explotación de cine en la repüblica del sur,

firmó documentos que la autorizan para la
exhibición y alquiler exclusivos de las cintas
de dicha

marca,

en

territorio

argentino,

de

Chile, de Uruguay y de Paraguay.
Las películas destinadas a Chile. incluyen,
por lo que toca a Max Glucksmann, toda la
producción de la Famous Players desde 1918
hasta la fecha. I.as destinadas a Argentina
son las estrenadas desde la terminación del
contrato con la Sociedad General, en primero de abril del año pasado, hasta abril del
corriente.
La importancia de esta transacción puede juzgarse al tomar en cuenta que
abarca nada menos que doscientas ochenta
y una películas de largo metraje, interpretadas

por

las

mejores

estrellas

mount". Doscientos uno
son los correspondientes

de

la “Para-

de esos fotodramas
al primer contrato,

es decir, a la producción

destinada a Chile y

que abraza tres años de estrenos. Los ochenta restantes son los de las películas hechas de

abril para acá, y por estrenar tanto en Argentina como en el resto de la América del Sur.
Por el nümero de cintas que incluye, por
la importancia de los territorios que afecta
y por la suma de capital que implica, este
contrato es, sin disputa, el más importante
de los celebrados entre una casa productora
y un alquilador de la América Latina, en los
ültimos tiempos. Y justo es dar el crédito
que merece al Sr. Jacobo Glucksmann, representante en Nueva York de la casa de su
hermano Max y que fué quien llevó a cabo
todas las operaciones preliminares y firmó el
contrato de referencia. A su capacidad mercantil, a su actividad y a su crédito se debe
el éxito de la operación.
La casa Max Glucksmann tiene numerosos
teatros de su propiedad tanto en Buenos
Aires, como en las principales ciudades de
Chile, Uruguay y Paraguay. Hasta la fecha,
había venido sirviendo a sus abonados las
películas

*Paramount",

pero

como

cliente

de

la Sociedad General Cinematográfica, que era
la concesionaria de las cintas en cuestión,
desde hace más de tres afios, cuando don

Julián

Ajuria

Argentina

obtuvo

y España,

la exclusividad

para

pero en lo sucesivo, las

explotará por su cuenta y las llevará, además, a Chile, donde esa producción no se
había explotado en debida forma hasta ahora.
El nuevo contrato pone a la casa Glucksmann en una posición formidable entre los
alquiladores y exhibidores de la América del
Sur, pues afiade un tremendo bagaje a sus
ya numerosas fuentes de producción.
La
compañía referida tiene contratos, que siguen en vigor, con la *Robertson-Cole", la
*Metro Pictures" y la *Selznick" desde hace
dos afios y está, además, en tratos, segün
entendemos, para tomar, con el carácter de
exclusiva, la concesión de otra compafiía nor-

teamericana
Como

manufacturera

es sabido, Famous

de películas.
Players-Lasky

ex-

hibía sus películas en Argentina, Uruguay y
Paraguay, hasta hace poco, por medio de la
Sociedad General Cinematográfica de Buenos
Aires, que fué la primera que llevó esta producción a la América del Sur y la que, desde hace tres años, o poco más, la explota
con gran éxito, tanto en aquellos territorios
como en España.
Todavía quedan a esta
compafiía por exhibir las cintas que corresponden al período anterior a la expiración
de sus contratos.
El Sr. Ajuria, gerente general de la Sociedad General, sigue teniendo la concesión
exclusiva para la exhibición “Paramount” en
Espana.

Aunque se ignora la suma que, en total,
representa el contrato que Max Glucksmann
acaba de firmar con el Sr. Shauer, gerente
de exportación de la Famous Players-Lasky,
es público y notorio que debe implicar una

inversión

no menor

de medio millón de dó-

lares. Es de presumir, por otra parte, que el
precio pagado por las cintas respectivas, sea
mayor que el que “Paramount” había venido
recibiendo por la explotación de sus productos en la América del Sur.
El territorio
Argentina-Chile-ParaguayUruguay-Perú-Bolivia es, financieramente hablando, el más importante en exportación
para la casa “Paramount”, pero sus actividades han aumentado mucho a últimas fechas. Desde hace un año entró en Méjico,
donde era desconocida, y acaba de firmar
contrato de exclusividad con el Sr. Jennings.
del Circuito Olimpia, de la capital mejicana.
Todo ésto representa una vasta expansión

mercantil y artística de la que CINE-MUNDIAL augura excelentes resultados.
Y esta
revista felicita a cuantos en las transacciones

de que

se

trata

tuvieron

que

ver.

Alice Brady con apendicitis

El Sr. Emil Schauer, Gerente del Departamento de Exportación de la “Famous Players-Lasky Corporation”,
firmando, con el Sr. Jacobo Glucksmann (al fondo), el contrato de concesión exclusiva para
la exhibición de las peliculas “Paramount” en Sud-América.
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Como si no fueran bastante los disgus'os
que tiene con motivo de su divorcio, Alice
Brady, adelgazada artista de la Realart, que
estaba representando el papel principal en
una comedia dramática de Broadway, llamada “Drifting”, y administrada por su padre, William A. Brady, está ahora con apendicitis y en víspera de que la operen.
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rente

Will Hays, Sumo Pontifice de
la Cinematografia en los E. U.

unánime y el sueldo alcanza a la bonita su-

ma de ciento cincuenta mil dólares anuales.
Y este nombramiento tiene por objeto el enhacerla

normalizarla,

industria,

la

más próspera y de acuerdo con las exigencias del püblico, corregir sus defectos y de-

fenderla de sus enemigos; pero, sobre todo,
tener quien decida, sin apelación posible, los
problemas, litigios, diferencias y embrollos
que, a cada instante, surgen entre los pro-

tendrá

Hays

Will

y exhibidores.

ductores

por misión zanjar esas dificultades, cortar los
cuales bajen la cabeza productores y exhibidores, sean quienes fueren.
Veremos qué efecto tiene este nombramiento,

que

alcanza

en los

el mundo

a todo

Estados Unidos y sabremos si también a
nuestros países alcanza la sombra del cetro
formidable del Sr. Hays, que tomará posesión de su “trono” el 4 de marzo entrante.

|
Le estropearon la cara en
una película y arma pleito
ARGUERITE
cine, demandó

sa

americana

CLAYTON,
el mes

de

artista

Pathé

de

a la ca-

pasado

y al director

George B. Seitz, por 50,000 dólares

por da-

ños, perjuicios y estropeamiento de la faz.
Afirma que recibió una tremenda cortada en
el rostro, que la desfigurará y que le ha causado gran sufrimiento y que, además, le será
difícil, con tamafia cicatriz, obtener trabajo
en los talleres.
La joven actriz declara en su demanda
que, en noviembre, estaba representando una
escena de *una-tempestad en el mar", en
Jersey,

con

Charles

Hutchison.

La pusieron,

segün dice, en una boya anclada a un tanque
que se suponía ser el océano y donde las olas
eran producidas por medio de aparatos mecánicos. El “aire de la tormenta” se manufacturaba mediante una hélice de aeroplano
colocada casi al ras de la “superficie de los
mares”.
Aquello estaba atroz—afirma Marguerite—
y no se veía ni pizca, por consecuencia de
los vaivenes de la boya, del aire y de las encrespadas olas. En esto, alguien empujó, sobre el agua, un tubo de hierro que había
servido a Hutchison para “desafiar la furia
de la tempestad” y para “salvar a la heroína”
de irse a pique. Pero antes de que Charles
llegara hasta ella, el tubo, que era más bien
una viga de acero, chocó con la boya y con

Sr.

Julián

acaba

Ajuria,

de

la

de embarcarse

Sociedad

para

General,

Buenos

que

Aires.

a entrar, la tienen los enormes sueldos que
perciben las estrellas de cine.
Agregó el Sr. Brandt que, desde la guerra

hasta la fecha, todos los gastos de producción habían sido reducidos, no sólo por,lo
que afecta

N señor que se llama Leal y que escribe
sueltos en cierto diario de Nicaragua, no
teniendo mayor cosa a que dedicarse, sin
duda, se ha propuesto, ni más ni menos,
echar abajo el cinematógrafo, reducirlo a
polvo, a cenizas, a “su más mínima expresión”,
Claro, Leal no cuenta con más arma que
su péñola y no va a desgarrar con ella la

a salarios de empleados de taller,
tela de la pantalla. Pero ¡guay del cine
sino por lo que toca a la “materia prima”
cuando se ponga al alcance de la ley! Por(esto refiriéndose al celuloide), pero que
lo que Leal quiere que se haga una ley, sí seúnico que quedaba en pie, en “toda su enor- . fior, con sus considerandos y todo, y por memidad", eran los sueldos fabulosos de los
dio de la cual el cine sea excomulgado, fusiartistas de la pantalla. Y dijo que, en su opilado y disuelto definitivamente, como una
nión, era preciso tijeretear por ahí también.
pastilla en agua. Leal exige que se cierren
Aunque lo de fabulosos tiene su razón de
los cines, que se quemen las películas y que
ser, pues eso de los sueldos de las estrellas
se destierre a los aficionados y a los alquies más bien un reclamo que una verdad, coladores. En una palabra, Leal se nos declara
mo lo saben los peritos en el negocio, sin
retrógrado, ultramontano y troglodita.
embargo, Brandt aseguró que Mary Miles
¿Pero dónde se irá la gente de Nicaragua
Minter percibe sesenta mil dólares por cada
a distraer el día en que Leal haga un auto
cinta que hace; Katherine" McDonald, cinde fe cinematográfico?
Muy sencillo: Leal
cuenta mil; Wallace Reid, cuatro mil quiya tiene el substituto: los números de varienientos por semana; Valentino tres mil quidades. ¿Qué espectáculo más culto, más insnientos y William Farnum, diez mil!
tructivo, más refrescante, que los perros

amaestrados,

George E. Kann nuevo gerente
de Exportación
de la ‘Goldwyn’
L Sr. George E. Kann, quien,desde 1913
ocupa prominente puesto en-el mundo
cinematográfico,:tomó

enero

posesión

el día primero

del importante

cargo

de

de Ge-

el hombre-culebra

él con

un

garrote!

L 8 de enero,

Lottie,

Albert

Pide que a las estrellas de
cine les reduzcan el sueldo
de

los

de

Brandt,
la

de Nueva

Cámara

Propietarios

de

de

York,
de

los

quien dice),
(nadie, como
Estados Unidos
declaró hace poco, en un discurso en el Hotel

Astor, quela culpa de que las películas cues-

“ten tan caras y haya que subir los precios
de taquilla de modo que el público se resista
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Metodista

de

que

George

dió

su

edad

como

se había casado

Rupp,

de

26,

contra

ya antes con

Nueva

York,

en

1912. De él tuvo una niña, Mary, que acaban de adoptar los Fairbanks. Los Rupp se
divorciaron hace un año. A poco, Kenneth
Harlan comenzó a hacer la corte a Lottie,
con éxito, pero se rompieron las relaciones
y Harlan se casó con Flo Hart, de los “Ziegfeld Follies”, de Nueva York, que ahora ha
presentado divorcio en su contra.
Forrest, por su parte, es divorciado de

Comercio

Teatros

en la iglesia

Hollywood, Lottie Pickford, hermana de
Mary, se casó con Alan Forrest. La madrina fué Mary y el padrino Kenneth Harlan,
que hasta hace pocos meses era novio de la
novia. Asistieron toda la famliia Pickford,
Alice Lake, Bebe Daniels, Mabel Normand,
Douglas Fairbanks, Al Roscoe, Harry Cohen,
Chester Franklin y otras celebridades de la
pantalla. El ministro fué el Reverendo Wilsie Martin.
32 del marido,

Presidente

y las baila-

rinas ídem?
Total, que no nos llega la camisa al cuerpo. Un nicaragiiense se ha levantado en armas y declarado la revolución. Rubén Darío
se estremece en su tumba gloriosa... y el
Cine tiembla, acongojado.
¡Leal anda tras

Lottie Pickford se casa en
Los Angeles con Alan Forrest

Marguerite (según ella jura) y le produjo la
herida de que se habla al principio.
Ahora habrá que esperar lo que digan
Pathé... y el juez.

L Sr. William

al Exte-

Uno de Nicaragua que quiere
suprimir el cinematógrafo

los

ante

ükases

y lanzar

gordianos

nudos

de Ventas

Goldwyn valiosísima adquisición, pues su experiencia en el ramo, y su extenso conocimiento del mercado extranjero, le permiten
luchar. con las difíciles condiciones que en el
mercado exterior han surgido de la guerra
a esta fecha.
La labor del Sr. Kann le llevó varias veces
a Europa, donde estudió los gustos y demandas de aquellos públicos en lo referente a
películas.
Durante sus relaciones con la Universal,
en calidad de ayudante del presidente Carl
Laemle y como gerente del Departamento de
Exportación más tarde, el Sr. Kann se relacionó con todo el mundo cinematográfico de
América y Europa.
Hoy, al abandonar las
filas de aquella empresa, lo acompañan los
mejores deseos de buen éxito de todos sus
antiguos colegas y asociados.

ESPUES de un período de rumores contradictorios y sin confirmar, acaba de
hacerse saber oficialmente al mundo de
las películas que el Sr. Will Hays, que ha
sido hast» ahora miembro del Gabinete de
Presidente de la Republica de los Estados
Unidos, Mr. Harding, con el carácter de Seeretario General de Correos, aceptó el puesto de “Supremo Pontífice", dictador general
y árbitro incondicional de la industria cinematográfica en la América del Norte.
La designación fué hecha por los productores e industriales del país, por acuerdo

cauzar

del Departamento

rior de la Goldwyn Distributing Corporation.
En los servicios del Sr. Kann hà hecho la

Sr.

George

E.

Kann

(continúa en la página 96)
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las cubanas, me consta que es falso. ¡La de
historias que podría yo contar! Pero no quiero más líos con él.—No tengo lectoras latosas. Y menos allá. Venga otra.
Romualdo, San Juan, P. R.
— Lo

** "Pesimismo.
— Renuncio.
“contra lo Inevitable, como

Me he estrellado
en las novelas ro-

mánticas.
Nunca ha habido tantas cartas, ni
tan retrasadas, como ahora, en mis gavetas.

Y mi sección se está convirtiendo en Depar“tamento de Quejas. Mis luminosas respuestas
se codean con cremas, perfumes, series y na“vajas de afeitar. En una palabra, me siento
"deprimido,

melancólico

y hasta

obtuso.

Me

amenaza una rechifla general.
;Ay de mí!
Y pensar que tantos amables lectores me han
deseado

un

feliz

año

nuevo,

cuando

la pri-

mera carta que hoy contesto tiene fecha de
septiembre de 1921... Abro, pues, un paraguas y agarro el toro por los cuernos...

Isilodo, Santo Domingo, R. D.—;Que qué
admiro más, si los ojos o la boca de una mujer?—Pues

los ojos si la estoy besando,

y vi-

ceversa.—Los tuyos son negros.
Esqueleto, Ranchuelo, Cuba.
— ¿El amor
o el hambre?—Francesca
bum,
to a

como
Viola

está en nuestro

retrato, naturalmente.—En cuanDana, es viuda, amigo mío.
Lo

acompaño en el sentimiento.
Forget-Me-Not, Santiago de
se apure.

No soy Reilly.—Insisto

mente

que

en

ál-

me

aclare

los

pero no sé el
sefiora.
— Pues

dio...
Thomas
Diaz,

E. O'B., Cartagena,
no ha hecho

A

Bueno,

no

terminantemente

Helen

A

soy

de

Puerto

nalidad.
te.

Panama.—Lo siento,
Rico.—No

negaría

mi

Amelia,

Santo

algo

menos

Domingo,

cobrar

direcciones

—Ya

hablé

que

del auto

pide,

van

en

no

nacio-

mi

libro.

de Guaitsel.

pues

Florentino J. C., Santo Domingo, R. D.—
Hace tres o cuatro meses di la dirección de
la Asociación de Operadores de Cine.
;No
la vió usted?

los dos.—¿No

Sais,

Mujer

de Jack

FEBRERO,
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1325

Hobart

Blvd.,

que

soy

parece
por

y “Marte”.

buen

flor

o

que

una

tajo,

por

puya.

esperanza

mestre:

tengais

me

audacia

tie-

tengo:

espanta
tanta.

sus

Juncos,

ensueños”,

P.

intérprete

R. — La “ninfa
de “Pureza”

A

de

O

NAAA

de

(se le

tos que pide.— Gracias.
Anónima, Cidra, P. R.— Cuatro carillas
dedicó usted a refiir conmigo porque afirma
que a los de Cidra no les hago caso. Pero,
si no me preguntan, alma de Dios, ;cómo
quiere usted que les conteste?
¿O cree que
soy

espiritista?

A. C. Santo Domingo, R. D.
— No hay
escuela de operadores, que yo sepa. ¿Se refiere usted a la Asociación de los mismos?
Ya di la dirección.
Marianela,
Lima,
Perú.— Encargaré
al
agente que le mande un librito.—No conozco
personalmente ni a Mayo ni a Seitz.—Ambos son casados. De los dos di datos el mes
pasado.
¿Me perdona que no los repita?—
Cada vez me convenzo más de que eso de
los celos sólo lo conocemos los del Sur.—Ya
he dicho que no se metan con ese que pretende ser representante de Pearl.—Si sigue
usted mis consejos no le harán víctima de
picardías.—Espero otra cartita.
Luis B. B., Méjico.
— Lo siento mucho,
amigo mío, pero aquí sobran, en vez de faltar.—Me
complacerá servirlo en cualquier
otra

cosa.

|

Ni T. Metas, Valladolid, Méjico.
— ; Conque dió un baile en honor mío?— Siento no
haber estado presente.—Pearl continúa no teniendo marido.—Las direcciones que pide, en
mi librito.
ei i
Flor de María, Palmira, Colombia.—Oland
es sueco.—Pearl no fué a Europa a hacer'películas, sino a descansar.—Ford
ha hecho
multitud

de series,

además

menciona.
Ultimamente
de marca *Fox".—Oland

de las que

usted

lo vi en una cinta
nunca ha hecho de

héroe.
Siempre sale de traidor.
Como es
tan feo... y tan gordo...—Lo conozco personalmente.—No tenemos agente en esa.
H. S. L., Cuba.—La dirección del Sr. Van
Buren Powell es la de esta revista: Chalmers
Publishing Co., 516 Fifth Avenue.

Curioso, Boston.— No soy el sefior Martínez.—Chaplin, aunque sübdito inglés sin ninguna

naturalización,

nació

Minucias.— Un excelente
siguientes

datos,

ción de quienes
de la Noche",
“Eclair”,

tiene

que

en

París.

amigo

apropio

me da los

para

satisfac-

me los pidieron.—“El Hijo
cinta
francesa
de marca
por

intérpretes

a

Fred

Zo-

rrilla y Elmire
Vauthier.—Ethel
Clayton,
Edward Coxen, Halam Cooley, Herbert Haves y Peggy Pearce, salen en una pelicula de
“Paramount” que se llama “Más Fuerte que
el Hombre” y a quien yo, por un error, atribui a *Pathé".—En *El Misterio del Radio"
salen Eileen Sedkwick,
Bob
Reeves, Bob
Kertman y Robert Grey.—Si sigo quedando
bien, por la bondad de mis lectores, acabaré

por tornarme

infalible.

Ton, Montevideo.
— Albricias, fiel amiga,
con el agradecimiento de todos los compafieros.
Y que la dicha le sonria siempre.
¡Qué bella postal!—No hay aqui más preparación técnica para los directores de cine,
que la de la experiencia. Entre ellos, la mayoría han sido directores de escena hablada,
pero hay varios arquitectos, ingenieros y pintores. En ésto, el talento y la suerte es lo

es verdad que Chaplin y Car2

A

que

olvidó decir que era marca Mutual) es Audrey Munson.
Kitatos, Guanajuato, Méjico.
— Le ruego
que mande su nombre y dirección al administrador de esta revista, que le dará los da-

principal.—No

es casado,

<

AA

ateo

De catalá estais rapado
y de inglés, disparatado,
sabeu tant como mi abuela.
Os hace falta una escuela
O, al menos, un diccionario,
Un “Lector” y un Silabario.

Los Angeles.

Hoxie.—Kerrigan

me

Escolteu,

Nina de Ojos Castanos, Juana Díaz, P. R.—
Marin

eso

porque sé algo de inglés:
figúrate que en un año
fácilmente y sin engaño,
aprendí “All right” y “yes”
Talle-Osk.
Cuyamel, Honduras.

Flor de Lis, Las Piedras, P. R.
— No me
parezco en nada a la descripción.—; Harold
Lloyd bizco? ¡Vaya! Primer premio de pre-

guntas este mes.—Solteros
ne más que mandar?

porte

ponme, que nada te cuesta,
en una carta bien puesta
las pesetas para el viaje.
Leyendo CINE MUNDIAL
de octubre ¡guya! por tu mal
te descubrí, gran titán:
no niegues que eres de España,
y si tu labia no engaña,
eres puro catalán.
Y queriendo secundarte,
en catalán voy a hablarte
por veurer si fas lo mut
acabamte las agallas
ja’t tinch, ja’t tinch entre mallas
¿Que ’m dius catalá futut?
Te advierto que así me vengo

D. — Muchas

(ausente)

su

Tu contestación espero,
más
como estoy sin dinero,
y más aun sin ropaje,

gracias por su generosa defensa de este humilde servidor.
Bien la necesito, no crea.—
Las

por

pues

personal.

R.

por

Si no es así, te suplico,
aunque me endiñas un mico,
que me des, por vida tuya,
trabajo de tu trabajo,

Basta con que la calle, discretamen-

Pregünteme

cada

“El Dúo de la Africana”
sólo “por amor al arte”.

de es-

pero

cual

a

Trabajará,
señor
mío,
al estilo de aquel tío
(dime si vas a enojarte)
de la zarzuela galana

rymore nació en 1882. De familia de actores, inició temprano su carrera en las tablas,
en las que ha ido de triunfo en triunfo, hasta ser considerado en la actualidad como uno
de los mejores, si no el- mejor, de los intérpretes dramáticos de los Estados Unidos. Es
casado, divorciado y vuelto a casar.—Si quie-

Andaluza,

sin engaño;

que

y en otras, “Platón”

Mercedes, Méjico.
— ;Dos líneas tiene su
carta! ¡Estupendo! ;Piramidal!'—John Bar-

la bondad

no le gustan

(dejando creencias aparte)
que trabaje por su gusto
mostrándose, a veces, “Justo”

de mal humor.

re más datos, tenga usted
pecificar y la complaceré.

de que a Hermida

lo demuestra

que

ver

qué hace.—Le diré: unas cartas las recibo y
otras no.—Aqui no tocan en los cines. Simplemente maltratan el piano y lo ponen a

uno

serie en el cine.—

le atiza con gran camelo
o puyas o un caramelo,
sea del Sur, del Centro o Norte.
A unos palo y a otros besos
(por supuesto por los “pesos”)
¡Oh! Lo que puede el dinero!
Y en los tiempos en que estamos
es fuerza que lo digamos,
nos interesa el “pudrero”.
Porque, señor, yo no creo

alusio-

a contestarle.

una

que es Ud. la pura guasa
y de “Mundial” en la casa
es Ud. de los más listos.
Que conoce bien el paño

nes personales,
Alma Andaluza, Santo Domingo, R. D. —
¿Guasitas a mí?—Pues ni he visto la película
esa, ni sé nada respecto a sus actores y me
niego

Colombia.
— Dempsey

que

Respondedor.
Señor mío:
si existe en el mundo un tío
con más labia y más resuello
y sepa tomar el pelo
como Ud. ¡me valga el cielo!
me dejo cortar el cuello.
Mirando siempre las cosas
por cierto más escabrosas
a mi entender, pues he visto

siento

con

más

guardo.—Eso

suspensivos.—

venga

Rocambole,

pue-

De Norton nunca oí hablar ni está en mis archivos.
Yo, Habana.
— Ya. — Lindas
flores que

Holmes se ha de hallar escondida en alguna
parte. Hace la mar de tiempo que no sé
‘de ella.—Lo demás en mi librito.—El peine
Farnum...

Juana

hoy

de

pase. Pero lo de Agapito,
Agnes Ayres se pronuncia

casi igual a como se escribe, y ya eso de
“casi” es mucho, tratándose del melífluo idioma inglés.—Alíviate de los guachinangos.

do contestar.
Si no ha recibido los números que pidió,
avíseme para reclamar en la
administración.—Mi libro tiene las direcciones solicitadas por usted.
Ton, Montevideo. — Mil gracias por sus felicitaciones. ¡Qué la voy a olvidar! La prueba es que aún me acuerdo de una pregunta
que me hizo en su carta anterior y a la que
respondo: no ha salido el retrato ese.—No me
conformo con postales y quiero una misiva
como aquellas...

.No quiero caricaturas: exijo retratos.—Ya
ve usted que me estoy poniendo “feroz”, pero cquién tiene la culpa?
Frankness, Santa Clara, Cuba.
— Las edades de Hutchison, Carey, Glendon y Phil
Ford suman ciento veintiséis años. Repárta-

de

de la
reme-

Meighan,

P. R.—Hasta

Cuba.—
No
perentoria-

los. usted como le parezca.—Hoy me
atrabiliario.—Moreno treinta y tres.
Príncipe Azuano, Azua, R. D.—

nombre
feo sin

seamos hermanos,
no te lo perdono.
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pentier hayan hecho
Espero otra carta.
Una curiosa
fea,

una

película

juntos.—

===

Pittsburgh.
— Falso.—

Barrymore pasa de los cuarenta, es divorciado y vuelto a casar con una escritora muy
guapa, que firma “Michael Strange". Habla,

aparte de su idioma propio, francés y unas
cuantas
palabras
de español.
Le encanta
nuestra

literatura.—Gracias,

y

pase también muy feliz.
Gracias.
— Por un paquete

que

de

Ud.

lo

cigarrillos

exquisitos, por las numerosas tarjetas de felicitación que he recibido y por unas bellas
fotografías que de Méjico me enviaron. Que
cada cual se apropie lo suyo, y ojalá sepa yo
hacerme digno de la bondad de mis amigos.

El Caballero

Hidalgo,

La Habana.
— Gra-

cias por todo.
¿Recibió lo que le mandé?
Salude de mi parte a mi intimo y colega
“el Chamaco”.
Cardenal Richelieu, Méjico. — Ya dejé más
claro (o más negro) lo del embrollo WhiteHermida.—La “Vera” de “El Dominador” es
Violet MacMillan.—Gracias por todo lo demás y que el año le sea leve.
La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba.
— Serie A, núm. 1.—¡Qué flor tan bella!
Gracias.—¡Y qué carta tan larga, tan amable y tan sabrosa!—Lo de los aguacates me
ha puesto un poco melancólico.
¿Y el retrato, por fin?—De
John ya hablé.—Eugene
O’Brien es soltero y americano.—Lo del antifaz no es cierto.—Venga la otra.
Microbio de la Influenza, Maracaibo, Venezuela.
— Conformes con lo del carro. Pero
ya dije que no manden dinero a ese señor
que se dice representante de Pearl. Ahora
ella está en Europa y no sé dónde reciba
correspondencia. Espere y se lo diré. La de
Ud. es la décima queja, lo menos, que recibo
por culpa del “representante” ese, que colecciona “incautos”.
El Torbellino, Cidra, P. R.— Perdón mil
veces. La “vestal” esa sigue anónima y ni en
Pathé saben cómo se llama. Las otras direcciones en mi librito. No hay ninguna revista que se llame como Ud. dice. Obtenga el
nombre correcto y se lo daré. Y más suerte
para su próxima carta,
A. R. L., Méjico.
— En serio, tiene Ud.
mucha facilidad para versificar y le aconsejo que lo practique, porque lo sabe hacer.
—Si hojea los últimos números de esta revista, hallará

el nombre

del Encapuchado

de

“La Casa del Odio”.—Y que me venga otra.
Admirador de Rubita Fea, San Juan, P.
R.— Pues ya somos varios.—; Ud. quiere que
saque el retrato de mi taquígrafa?
;No seHor! Bastantes enamorados tiene ya sin necesidad de eso.
C. P. 2, Santiago de Cuba.
— Le comunico
que su seudónimo me cae muy mal.—Si viene, pregunte por el Respondedor, y verá que
me lo traen incontinenti. Me conocen de un
cabo a otro de la oficina, aunque no en todos los departamentos soy popular, ni mucho menos.
Ramón A. A., Santo Domingo, R. D. —
Las dos direcciones que pide van en mi librito.—Me aseguran que la Bertini, que se casó, se ha retirado de la pantalla definitivamente.
La noticia vino en nuestra correspondencia de Italia, como habrá leído Ud.

Triguenita

Encantadora,

Hatillo,

P.

R. —

A la única pregunta que me hace le digo que
SÍ mil vecees... y mil gracias.
Pompin, Guadalajara, Méjico.
— Las coplas, están muy bien, pero no me queda espacio para publicarlas.—Gracias.—Kathleen
:O'Connor es casada con Lynn Reynolds.
Y. J. C., Juncos, P. R.
— A todas sus preguntas,

no.—La

por

artista más guapa

talla

está

decidirse

Unas

son más que otras.

quién

de la pan-

sea

todavía.

Un torero, Madrid.
— Siento mucho decirle que no tengo datos de cintas de la casa
Verdaguer.
No sabía que fueran producto-
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—Y
no más.
Envíeme la segunda edición.
Mercy Pérez, Santiago de Cuba.
— Estoy
contrito.
No
volverá a pasar.—Norma
se

Señor don Respondedor,
con mucha delicadeza,
con modo conciliador,
perdóneme
mi franqueza.
En vano pintar intento
en este frío papel
el traslado exacto y fiel
de mi ardiente pensamiento.
De “Rubita” estoy celosa:
no lo puedo remediar.
Me tienes que contestar
porque va en serio la cosa.
Aunque
no te sea muy
grato
responde,
Respondedor:
¿me concederás tu amor?
No
quiero
que
seas
ingrato.
La halagiieña Persuasiva
de que es fiel tu corazón
causa tan grande emoción
al mío que le cautiva.
Ni un momento espero viva
si defraudaras mi amor,
que es a todo superior...
No podría soportarlo
pues solo de imaginarlo
me estremezco de pavor.
Cuando por tu bien invoco
de todo el cielo el poder
de él espero merecer
como
a singular
favor
que tus dichas y mi amor

acaba

porqué

Tuya

|

res.

Y

me

a

Fatima

eso

cripción

parece

que

vale

que,

Fatima.
12-10-1921.

de

un

son

tres

esta
palo

amigos

dólares.

girse a nuestro agente
letra aquí.—Nosotros no
venta. Los artistas los
25 cts.—Que no lo coja
Loquita, Encrucijada,
to.—Las dos direcciones

complica.

por docenas
vez, Rubita

deja

seca.

míos.—La

Puede

Ud.

subs-

diri-

allá o mandar una
tenemos retratos en
envían a. cambio de
un toro.
Cuba.—No será tanque quiere están en

mi librito. Y no diga luego que soy desatento con Uds.
Answer me, Cidra, P. R. — Mencionó Ud.
todo el Olimpo en su carta, para decirme de
qué trataba esa película de *El Triunfo de
Venus", pero olvidó decirme de qué marca
es. Y sin eso, ¿cómo le voy a dar los datos?
Sea amable y dígame quién hizo el triunfo
ese.—Los

retratos

saldrán

y “espero

la otra",

de veras.

Fantomas,

Ciudad

Bolivar,

Venezuela.—

Pearl nunca ha trabajado con Moreno, que
yo sepa.—Polo
sigue haciendo películas.—
Ford apareció en una de marca “Fox”, con
un papel secundarisimo.—Librito y... salud.
Violeta Missouriana, Santiago de Cuba.—
De Hope Hampton, le sé decir, primero que
su dirección está en mi librito y luego, que
es soltera, natural de Tejas, guapísima, rubia y de ojos azules.
Además, simpatiquísima.
Un partido, etc., Barranquilla, Colombia.
Se equivoca Ud.
Si tenemos corresponsal
ahí, y publicamos sus crónicas, además.—
El verdadero nombre de Dempsey es Harrison.
Yo, Habana.
— ¿Usted?
¡Pero si ya le
contesté, a su tiempo!—Soy
incorruptible:
librito.
Gracias por las memorias y si no
vuelve a escribirme, me indigno de veras.
Petrolera enamorada, Tampico, Méjico.—
¡Diez y nueve preguntas! Hay que reducirse
un poco.—Polo, casado; una hija. Moreno,
innumerables novias. Lloyd no pagó la multa de Bebé. Chaplin sigue solterísimo. Neva

no

es

bizca.

Constance

se

con

sus

Cara de Muerto, Holguin, Cuba.
— ; Zape!
Ud. me pregunta quién es el “Romeo” de
“Romeo y Julieta”. Por una vez, explicaré

no puedo vivir así
pues solo vivo por ti
y sin ti quiero la muerte.

y

Angeles,

en *La Marca del Zorro", son auténPresumo que es más ágil que el otro.—
Y afirmo que Ud. tiene muy buena letra.
Preguntón Nuevo, Guatemala.
— De Pearl
ya hablé.—No todas las artistas son bondadosas y mandan retratos.—Peggy O'Dare en
mi librito.—Conozco a Hope personalmente
y pocas más amables.—Escriba más.

que,
aunque
vivamos
distantes,
nuestros
pechos
siempre
amantes

de Cuba,

Los

banks
ticos.

latirán en armonía.
Mi corazón traspasado
por un dardo de “Cupido”
a tus pies está rendido
por ti, dueño idolatrado.
Sácame ya de cuidado,
decide pronto mi suerte;

Santiago

en

Mathot que Ud. me pide. Le ruego que lo
lea y que me vuelva a escribir.
Douglas, Habana.—
Los saltos de Fair-

parejas puedan correr.
Sí, correrán, prenda mía

¡Cáscaras!
El asunto
se
Las novias me resultan

de establecer

hermanas, la semidivorciada Constance y la
Sra. de Buster Keaton.
Teddy, Yaritagua, Venezuela.—Lindísimas
flores, que guardo.—Si quiere pelucas para
teatro, una casa.
Si para “uso personal’,,
otra.—Diríjase a “Macy, New York”.
— Sí
puede venir con esa suma.
Imposible recomendarle hoteles porque hace años que no
vivo en ellos.—Feliz viaje.
Rubén E., , Aguacate,
Cuba.
— Walsh está
g
ahora haciendo una serie con la “Universal”
y ahi puede dirigirle su carta.
Hija del Orinoco, Ciudad Bolivar, Venezuela. — En el námero de diciembre, en nuestra crónica de París, salió el dato de León

pinta.

Mary

y

Alice siguen igual. No sólo es la boca, sino
todo “truchesco” en la artista que Ud. sabe.

nunca

puedo

contestar

si no

se

me

da la marca.
Películas con ese nombre han
sido producidas, de 1916 a la fecha, por las
siguientes compañías: Fox, Metro, Universal,
Pathé, Educational, Biograph
y Crystal.—
¿A cuál de esas cintas se refiere Ud?
Y
dispense.
Mi nenita, Gómez Palacio, Méjico.
— Conformes. Monísima letra.—No me deje sin la
prometida plática.—La segunda edición del
álbum es más barata que la otra, de modo
que puede obtenerla, como verá en el anuncio,

a

menos

de

lo

que

creía,

en

dinero

yanqui.

Tonny

Isla, Santiago

de Cuba.
— Alégra-

me háyase aclarado misterio.—Gracias flor.
Suspenderáse
fusilamiento.
Dispensa
telegrafía.—Morenita, ojazos, pies manos minimos.
Gracia
por
arrobas.
Lunar
cuello.
¿Acerté?
Gitanilla, Holguín, Cuba.
— Gracias por la
invitación.
Allá voy apenas tenga un respiro

en

la correspondencia.

Duende Gris, Bogotá, Colombia.— Preciosa
postal
El Cielo auménteselo
de gloria.—
Apenas me identifique personal o fotográficamente, se acaba el interés en esta sección.
Imposible, pues, seguir su consejo.
Bibijagua, Trinidad, Cuba.
— Chesebro es
quien sale con Ruth Roland en *Manos Arriba", si esa cinta es de marca Pathé (pues
hay nueve películas con el mismo nombre y
de distintas marcas).—El Quintin Locke de
“Misterio Supremo" es Houdini.—Louise Lovely es la esposa de William Welsh.
Flecha de Trueno, Granada, Nicaragua.—
Mil gracias, amable lectorcita.
Lea lo que
digo a Duende Gris.—Ni guapo ni casado,
para servir a Ud.—Nada tan interesante como unos renglones femeninos.
;Por qué no
me pregunta algo que pueda contestarle?
Gabriel F., Cumaná, Venezuela.
— Suplícole que busque el nombre de los anunciantes de nuestra revista que venden retratos.
Nosotros no podemos suministrarlos.

J. F., Barcelona.
— Su respuesta llegó demasiado tarde a nuestras manos. Pruebe con
el próximo concurso.
Frances Ford, Santiago de Chile.
— Ya dije, amable amiguita, que Ford su predilecto
salió en una cinta de Fox y no creo que haya
aparecido en otra de entonces acá. De las
series, me parece que se ha despedido.—;
No
le contestó a Ud?
¡El infame!
Ahora me
>
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antipatiza

carta

menos

y no

me

que

antes.

Pruebe

con

otra

deje a mi sin las suyas.

Lone Wolf, San Juan, P.

R.— LOS

CRO

MOS QUE OFRECEN varios anunciantes en
la edición de enero, sí son bellos trabajos de
arte que harán hernioso adorno en cualquier
hogar.
Remita HOY
MISMO
los sellos o
importe de franqueo que exijan y a vuelta
de correo se lo remitirán.
Llene los cupones
y obtenga las bellas
tarán mucho.

Pícara

tapatía,

policromías,

Guadalajara,

que

le gus-

Méjico.—To-

das lo son, según noticias. —Ni nací en Ameca (¿dónde está eso?), ni me llamo Hernán-

ni he

dez,
nada.

Por

tenido

en

ni

tal nombre,

con

novia

lo demás,

todo

acertó

Ud.—

Escríbame otra y la identificaré a Ud. Si
no, no.
;Canas venerables yo?
— á.
Ivette, Panam
¡Vade

retro!—Serán,

en

todo

caso,

verdes,

El retrato de
que me saca esta seccioncita.—
Guaitsel salió ya en estas columnas, en tres
tiempos ,como la gimnasia sueca.—Y déjeme
ver otra vez esa letrita adorable.
que
.
— Jure
Princesita Golondrina, Méjico
si no le contesté fué porque no vino su carta.
doy la callada por respuesta.—La
Nunca
está aquí ahora.—Chicago
Pavlowa
Opera
Company.—A Margaret no la conozco. ¿Está en películas o es cantante? (Es que quiero ver sus letras de nuevo.)
Orlando Furioso, Arequipa, Perú.—¿Conque todo arde, allá, desde el palacio de gobierno hasta la santa ira de Ud?—Pues agua,
agua y agua.—No me injurie.
La carta a
“Golondrina” es de agosto!! y tengo más de
millar y medio en mis gavetas.—Rico se fué
porque le vino en gana y no ha vuelto a dar
signos de existencia.
Raquel Violeta, San Pedro Macorís, R. D.
—¿Bravísima también?
Bueno, por este camino no va a quedarme ni un amigo.—La
desafío a que me diga dónde vivo. Es una
dirección tan complicada que no la sabe nadie.—Gracias por la botella, que me hizo
suspirar. A la vista la tengo.
Admiradora de mi futura suegra, Méjico.—
Futuras

suegras

querrá

decir,

pues

mi

novia

es plural.— Barrymore
está en receso, pero
creo que hará otra cinta para “Famous”.—
Con

Shirley

Mason,

en

las

cintas

que

Ud.

menciona, no sale ninguno de los Moore, que
no trabajan con Fox, sino Raymond McKee.
—Buck Jones es soltero... y se acaba de bautizar, según habrá Ud. visto.—¿Qué más?

Conde de Montecristo, Barranquilla, Colombia.
— Ya no doy direcciones de artistas
porque nadie toma nota de ellas y me vuelven a preguntar por las mismas que publiqué... y no tengo espacio, ni paciencia !—Y
me alegro de contestar una carta en que, en
vez de darme coba, me riñen.—Venga otra.

Dinamita,

Moca,

R.

D. — También

yo me

he sentido así a veces.—Katherine McDonald
no sabe español; sus señas en mi librito. Divorciada de Malcom Strauss.
El dios del fuego, Barcelona.
— ¿No será
una cerila común y corriente?—En Nueva
York no hay predilectos de series, porque es
raro que éstas se exhiban (como no sea en
barrios increíbles).—Duncan no es de los famosos.—Dempsey
no
vuelve
a pegarle
a
Carp., que yo sepa.—Gracias y escriba mas.

A. D., Arica, Pera.
— George Larkin estaba con Pathé hasta hace poco.
Hizo una
cinta para “Frank Gersten”, pero ahora, la
verdad, no sé por dónde ande. Tal vez de
vacaciones.—La última cinta de Pearl para
Fox se llama “Any Wife” (Un paso en falso) y me parece que es la postrera de su
contrato con dicha casa.—Salud.
Cubito, Camagüey,
Cuba.
— ¿Cubito
Belloz—Pues no: Beatriz Dominguez no trabaja
marqué
en *La Calavera del Terror". ;De
direcciones,
^4 es esa cinta macabra?—Las
en mi librito.

Marta

— Imposible
V., Guatemala.

imposibles.
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Gracias

<

de

todos

de los

modos.—Algo

me parezco al retrato.—Si no me vuelve a
escribir, me indignaré de veras.
Ensonadora, Mayagiiez, P. R.—j Otra carta de agosto! De esta hecha me quedo sin
lectores.—De Katherine ya hablé.
Con razón le gusta.—Did you get the album and
did you like it?—Me indigna no poder contestar largamente a tan extensas y amables
letras.
En “El Gran Galeto"
(The World
and His Wife) trabajan: Alma Rubens, Montague Love y Pedro de Córdoba.
J. Carbó, Madrid.
— Bienvenidas sus críticas, como las de todos nuestros lectores.
Y que no sean las últimas.

actores más viejos que los que Ud. menciona.
—Lillian sigue haciendo películas, gracias al
Cielo.—Le agradezco los aguacates, aunque
no me los mande.—Siempre bien venidas sus
críticas. El marido de Neva y la mujer de
Ben no trabajan en el lienzo y por eso ignoro sus nombres.—Espero otra.

Lillian B., Habana.
— ¿Todavía Consuegra? ¿No le ha contestado el muy pícaro?

ta

—Pearl
modo

está

en

Europa

de entrevistarla

otra

vez

de nuevo,

y no

pero

hay

ya ha-

brá Ud. leído lo que le dijo a Reilly.
Francisforista,
Panamá.
— Malo, malo.—
Si ve el principio de esta sección, encontrará
Ud. datos respecto al perdido Francis.
J. Ulloa, Cartagena, Colombia.
— Dolores
Casinelli habla un poquito de espafiol, con
su mezcla de italiano.—Hay artistas de cine
de color, pero no recuerdo el nombre
de
ninguno.
Robber of Hearts, Méjico.
— Pues el mío
está empefiado, de modo que no corro ries£0.—No creo que todos los artistas que menciona le contesten o manden sus efigies sin
los consabidos 25 cts., pero puede probar.

Lovelorn,

Manzanillo,

Cuba.
— ; Todavía?

—¿Conque Hope quiere los 25 cts. aunque
le dijo a Reilly que devolvia el dinero? Pues
Reilly está haciendo una investigación minuciosa. Ya le diré lo que sepa.—Gracias por
tus flores y sigue adorándome y diciéndome
cosas dulces, que quiero hacer rabiar de ce-

los a cierta persona.—¿Qué tal el pulso?
Dos Capullos de Rosa, Pola, Asturias.—
¿Tan

bellos

como

la

letra?—No

me

llamo

asi.—Lillian no es hermana de Ella.—La Bertini no era viuda.
Su actual marido es el
primero que tiene.—Vivian no es la esposa
de Polo. Esta nunca ha salido en películas.
— Gracias por comunicarme que los protagonistas

de “La

Bala

de Bronce"

son

Juani-

ta Hansen y Jack Mulhall.—Ignoro el nombre de Mme. Carpentier.—Y
no dejéis de
escribirme de nuevo.
Pancho, etc., Guadalajara,
Méjico.
— No
me venga con asuntos personales. Mi taquígrafa no llega aún a los veinte y es guapísima, pero ;a Ud. qué le importa?—Me he
encolerizado.—Adiós. (La indignación es por
el programa de la corrida que me mandó.)
Elda Normand, Guantánamo, Cuba.—Ya
hablé de la Bertini.—Librito.—En “¿Quién
es el Número

Uno?”

(serie de Paramount,

se

le olvidó poner) sale Bruce Clifford.
Portugués de Guadalajara, Méjico.—¿Conque Ud. anda enamorando a una de mis lectoras?

Bueno,

le doy

permiso,

pero

no

se

meta en mis propiedades.—Para obtener los
retratos que quiere, compre mi librito, obtenga la dirección, mande sellos de correo
por 25 cts. a cada actor y espere los sucesos.
A. S. M., Santo Domingo, R. D.—Lo siento mucho,

y más

siendo

su

carta

tan

atenta,

pero no tenemos postales ni cuadros como el
que quiere. ¿Por qué no se dirige a Pathé
directamente?
Atila, Caibarién, Cuba.—Le advierto que
Atila parecía chino y entiendo que era cojo.
—Ya di modelo de carta en inglés. Las postales se anuncian

en venta en nuestra

revista.

—No hay revista aquí que se llame ni “Motion Picture” ni “Paramount Pictures”.
—Y
venga de ahí.

Periquillo
D.—

Sarmiento,

Los Selig son

pia compañía.

álbumes,
rección.

Brazo

Domingo,
con

R.

su pro-

¿A cuál de ellos se refiere Ud?

Baby, Caibarién,
tá muy

Santo

dos, cada uno

bien.—Si
vuélvase

Fuerte,

Cuba.—La

caricatura

no ha recibido
a quejar,

Moca,

todavía

mandando

R. D.—A

eslos

su di-

mí se me

ha debilitado, desde que no empino el codo.
—June Caprice no habla español, es soltera.
y va en

mi libro,

y

Earle Moray, Uruápam, Méjico.—Lo
de
las carátulas o portadas depende del Depar-

tamento

influencia

de Anuncios,

que

donde

el poste

yo tengo

menos

de la esquina.—Hay

Enamorada sin esperanzas, Cuba.—Su carme la mandaron de “Pictorial Review". -

¿Qué fué a hacer allá mi correspondencia?—

Muy

bien

sus

versos.

Isis Vivank,
gunta

ya

Remítame

otros.

Méjico—
. A su primera

he contestado

varias

plin no habla bien castellano.
escriba otra vez.
INFORMACION

pre-

veces.—Cha-

Le suplico que

GENERAL

(viene de la página 93)

Ann Little, de quien se separó judicialmente
hace cuatro años. Nació en Brooklyn y sus

películas más conocidas son las que ha hecho como primer actor de Mary Miles Minter.
En cuanto
varias cintas
Reid.

a Lottie Pickford, ha salido en
con su hermano y con Wallace

Metro

hará

“L’Atlantide”

Richard K. Rowland, presidente de la Metro Pictures Corporation, obtuvo en París los

derechos de reproducción cinematográfica de
la famosa novela de Pierre Benoit, *La Atlántida", que ha hecho furor por todo el
mundo.
Aún no se inician los trabajos de
taller, pero si la casa productora pone en
este fotodrama todos los refinamientos que
caracterizan a su adaptación de “Los Cuatro
Jinetes" de Blasco Ibáfiez, habrá que esperar
algo notable, porque “L’Atlantide” es, sin

duda, mucho más adaptable al cine que cualquiera otra obra literaria contemporánea.

El cine dijo la verdad
Una película cinematográfica acaba

de ser

presentada en calidad de testigo en un juicio
de demanda por dafios y perjuicios, con tal
éxito que la sentencia no deja lugar a dudas. La sefiorita Marie Frye demandó por
$50,000
al Profesor Walter
B. Gage, de
White Plains, Nueva York, declarando que
éste, al atropellarla con su automóvil, le había producido lesiones tales, que se quedaría
paralítica para toda su vida. Y, al efecto,
fué conducida al juzgado en un sillón y todos sus testigos afirmaron que no podía dar

un paso, desde la fecha del accidente. Pero
el defensor del acusado congregó al juez y a
los jurados en el sótano del Tribunal y les
ensefió una película (fotografiada por detectives) en que la Srta. Frye aparecía bajando con toda naturalidad y sin ayuda siquiera
de un bastón, las escaleras que conducen a
uno de los muelles de embarque de la población. Comprobado que fué el hecho de que
ese descenso se efectuó después del incidente
del automóvil, la tarea del defensor se dió
por terminada.

Elisa

Ruiz, con

“Atlantida”

En nuestra edición de diciembre apareció
el retrato de la bella artista Elisa Ruiz, de
quien dijimos que estaba con una casa de
París. Pero nuestros buenos amigos de “Atlántida", de Madrid, nos comunican que con
ellos es con quienes trabaja y que acaba de
hacer una película, “La Verbena de la Paloma", estrenada con éxito en el Price de la
Villa y Corte.

>
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“LA VOZ DEL AMO”.
REG. U.S. PAT. OFF,

MEF. -MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

La música Victor inaugura la línea
telefónica entre Nueva York y la Habana
Una de las ceremonias que tuvieron lugar en
la inauguración de la nueva línea telefónica entre
Cuba y los Estados Unidos, fué la ejecución de un
Disco Victor que contenía el Himno Nacional de
Cuba. Este disco, tocado en Nueva York, se oyó
en la Habana con absoluta claridad.
La música es el idioma universal por excelencia, y por medio de la Victrola y los Discos Victor,
los habitantes de todos los países pueden oir y
gozar de la mejor música del mundo.
También es de interés indicar aquí que un distribuidor Victor de la Habana fué de los primeros
que utilizaron este nuevo medio de comunicación,
hablando directamente con las oficinas de la
Compañía Victor en Camden.
Tenemos

comerciantes
mundo.

q
EN

Victrolas

Victor

en

$25

todas

a

las

$1500.

partes

Hay

del

Victrola
G.

U. S.

PAT.

OFF.

MDEF.

MARCA

INDUSTRIAL

REGISTRADA

Victor Talking Machine Company
Camden,

EEE
Se
f

de

N. J., E. U. de A.
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¡ Mantenga su Peinado Perfecto !
Como el de las bellas de la pantalla
¡Tendrá un brillo magnífico y se conservará
siempre perfectamente peinado!

LO USAN LAS PERSONAS

ELEGANTES

DE AMBOS

SEXOS

Su “Lustre para el Cabello” Hermo ( Hair
Lustr) me ha sido de tanta utilidad como
cualquier otro artículo de tocador. He observado la manera sorprendente en que mi
cabello ha adquirido más brillo y suavidad. Lo he recomendado a todas mis
amigas.

(Firmado)

GLORIA

SWANSON.

WALLACE
A
REID

GLORIA
SWANSON
Estrella
de
Artcraft.

Estrella
de
Paramount.

Por medio de este excelente artículo de tocador, aceptado
ahora en todo el mundo, parecerá que su cabello acaba de
ser peinado, en cualquier momento. Tendrá el soberbio lustre y brillantez, y la suavidad sedosa, que tanto codician las
estrella de la pantalla y de la escena, así como en el mundo
elegante de Europa y América. Tanto en el día como en la
recepción de la noche, conservará la forma que se le dé. Se
garantiza que es inocuo. No contiene aceite o grasa. No

EXCEPCIONAL

PARA

AGENTES

de tocador.

finos

Los

comer-

ciantes e importadores deben escribirnos para que les demos detalles de nuestra productiva oferta de representación.
¿Desea Usted la representación exclu-

431 So. Dearborn

“LA REVISTA

cAmplísima

circulación

CARLOS

Chicago, E. U. A.

DE YUCATAN”

Campeche, Tabasco,

64

MERIDA,

y dejar a medias, para

con-

hacer

del

comprensible

y

bien

un

relato

desarrollado

completo,

en

todo

de su trama.

el curso
Mi

fotodrama

entrevista

estaba

resultando

un

éxito,

y me olvidé de que me hallaba en París. A
través de la enorme plaza, coronada por la
guillotina, los jinetes pasaban en turbión y
con gran ruido de cascos.
Y Monte Blue,
que también vino a saludarme, cojeaba un
poco...
—¿Qué le pasa?
— inquirí,
—Que se cayó ayer del caballo y se lastimó la rodilla — interrumpió Llilian Gish,
riendo.
Y el otro asintió melaucólicamente con la
cabeza.
Y como el trabajo iba en aumento y Griffith andaba ocupadísimo, opté por batirme
en retirada, "satisfecho de haber cumplido
con mi deber", como dice Reilly después de
haber escrito una cuartilla de papel, con miles de sudores y fruncimiento de cejas.
—¿De dónde vien
— interrogó
e?
el Res-

LLEGO

A LA

contrato,

YUCATAN,

pero

y los

CUMBRE
75)

éste no era tan fácil

por no ser tiempo de formaciones artísticas.
Se había creado por entonces en Florencia
una sociedad de capitalistas para explotar
los negocios de Cine y ofrecer películas de
grande atracción.
Lydia solicitó una plaza y como tenía tan
gentil figura no se la negaron.
Pero bien
pronto se apercibió el Director que servía
poco. Su mímica carecía de expresión, era
pálida, falta de vida.
Un día se empezó a preparar una película
original de un joven poeta que había conquistado grandes éxitos en los escenarios de
Roma, pero que jamás se había dedicado a
obras de Cine.
Entregó un argumento lleno de ternura
para
una

disgustó
rín. En

de interés.

Todo

impresionarlo,
napolitana

estaba prepa-

cuando
muy

la primera

caprichosa,

se

con la Empresa y se marchó a Tuaquel compromiso se echó mano de

Lydia, aun desconfiando del éxito.
Leyó Lydia el argumento y con sorpresa
notó que estaba inspirado en una historia
igual o parecida a la suya. Una mujer vendida

Se envían números de muestra y tarifas a solicitud.
POSTAL

comenzar

actriz,

El Mejor Vehículo para Divulgar el Anuncio

APARTADO

de

rado

Chiapas y Territorio de Quintana Roo.

DIRECCION:

puede

y no exento

R. MENENDEZ

en los Estados de Yucatán,

si se

tinuarlo cuando mejor le parezca, sino que
deben presentarse *de una sola vez", sin interrupción, hasta el fin. De ahí la ventaja

un nuevo

Diario Independiente fundado en 1912

Director:

a averiguar

adapta o no al carácter de la cinta que están haciendo, introducen en ella la innovación... y no siempre con éxito. Todos tenemos mucho que aprender en nuestra profesión. Una película, un drama teatral o una
comedia, no son como un libro, que el lector

(viene de la página

COMPANY

DEPARTAMENTO-A.
St.

PARIS

algo nuevo, que puede aplicarse a

película y, sin meterse

COMO

siva?

HERMO

una

A
70)

Así me echan a perder el optimismo
“golpes efectistas” en esta redacción.

De venta en todas partes donde hay artículos

descubren

LLEVA

de la página

pondedor al verme llegar hecho Una sopa, |
aquella tarde, a la redacción.
—Directamente
de Parí
— contesté
s
dándome ínfulas.
—Lo creo.
Y debe haber venido nadando... Parece una inundación.

mancha.

OPORTUNIDAD

ME

(viene

MEXICO

por

los dos

seres

que

más

amaba,

su propia hermana y por el hombre
¡Qué transformación más grande
en el alma

de aquella

por

adorado.
se operó

artista!

¡Qué modo tan grandioso de sentir, de
convertir en verdad para los espectadores,
FEBRERO,

1922

«— ——

>
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CINE-MUNDIAL
lo que era ficción nacida en la mente del
poeta!
Los mismos compañeros la aplaudían, la
elogiaban y la Empresa se sentía orgullosa

de la elección.
Quedó hecha la película y por todas partes
obtenía un excepcional éxito. De Italia pasó
a Francia,

a España

y a la misma

América,

disputándosela las Empresas.
A Lydia se debía aquel triunfo. Las proposiciones de contratos ventajosísimos llovieron sobre ella y en pocos meses fué una de
las más alabadas estrellas del Cine.
Su mérito nadie lo discutía, aunque si hemos de repetir sus palabras, en aquella película que la dió a conocer había dejado par-

te de su alma.
Y

al decirnos

ojos

negros

ésto.

llenos

estaban

Narciso

CRONICA

sus

hermosos

de lágrimas.

DE

Díaz

SANTO

Escovar

DOMINGO

(viene de la página 87)
las víctimas de la guerra de Africa. El Comité ha comenzado con gran éxito sus trabajos

y al efecto

ha

abierto

una

subscrip-

ción püblica que va bastante adelantada.
Además, los espafioles se proponen celebrar
numerosos festejos entre los cuales figura la
velada que se llevará a efecto en una de

estas noches en el teatro “Colón”
bena

en

el amplio

edificio

y una ver-

de

la

Casa

de

España.

Debiera Usted Afeitarse Una
Vez Siquiera Con La Navaja
De Seguridad

5 ER ES
Hemos sido informados de que hace algunos días la Empresa Colón viene traba-

jando para traer a Rafael Arcos y su compañía, que se encuentra ahora en jira por

la República

de Cuba,
SED ORE SK
Muy pronto será puesta en escena en el
teatro “Independencia” una nueva obra cómica del aventajado
autor
teatral Rafael

Para saber realmente la comodidad y limpieza que le proporciona.
Es algo que no se puede
explicar porque es necesario sentirlo.
No hay nada semejante ni tan adecuado para una piel delicada o una barba dura, pues rasura suavemente y sin irritar la piel de la cara.

Damirón.
Con motivo de la llegada a esta ciudad
procedente de Europa y los Estados Unidos
del Sr. Arturo Pellerano A., Director del
veterano

de los diarios

gos le obsequiaron con
te en el Hotel Colón.
*

Se

halla

interior
nista

en

esta

nacionales,

un

suntuoso

sus

ami-

banque-

La “Durham-Duplex”

ES

*

ciudad,

de la Repüblica,

procedente

Miss

car, haciéndola

del

Thais,

violi-

a formar

parte

Es Una

posible que entre

ha venido a simplifilo que antes

era una

tarea enojosa.

renombrada,

Es muy

agradable,

Se adapta

del personal administrativo de la Empresa
Colón nuestro amigo Gilberto Fiallo R.

Navaja

Casi Automática

tan bien a la mano

y corre

tan

suavemente por sobre el cutis, que le rasura la bar-

ba antes de que usted se pueda dar cuenta de ello.
CRONICA

ONY
N93004
SIIBANNO)
.

INFANTIL

=
[E
1o'atavwysnivd

Todos

los

como él, él piensa como yo y ambos somos, en el espacio de dos minutos, los mejores camaradas del mundo.
Este milagro

Todos

los Consumidores

de amistad desinteresada y pura, en que
los convencionalismos sociales y el interés

Navaja “DURJAM-DUPLEX”;

(viene de la página

71)

libra en

Nosotros tomamos
tes

noticias,

cabayo

las

melenitas

de

nuestro amiguito y le decimos con cariñoso
aire paternal:
—Todo
eso está muy bien; los caballos

FEBRERO, 1922 <

Progresistas Emplean

‘‘DURHAM-DUPLEX’’

Navajas

de

las Navajas

a su proveedor; pidale que le muestre una

note

Pálpela bien y vea como se equi-

la sencillez

de su construcción, llévela a

Jersey City,
U. S. A.

y Lalo

nota de estas interesan-

acariciamos

mano;

las

Durham -Duplex
Razor Company

que y en la calle ya es otra cosa. El niño
se nos acerca, sonríe confianzudo, estira los
mofletes y como principio de plática suele
decirnos con su media lengua:
un

su

hoy mismo

Venden

“DURHAM-DUPLEX””

su casa y aféitese con ella, y todo esto será una verdadera
revelación para usted.

terráneo,
ya
se sabe,
es
difícil
entablar
una conversación interesante, pero en el par-

—Papá me va compar
presta la corneta.

Comerciantes

Seguridad

de Seguridad

Acuda

no juegan papel alguno, dura todo el tiempo que la casualidad nos junta. En el sub-

me

Buenos

Pida
catálogos

Establecidos en 1907

>
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l
El

¿IDO AD O

AED

AEDO

DO

CD OCD O GD O
CEDO EO

GEN OED

CD O

ED OED O

O

O AED OED

OED

LO

ame

i/M SS

Y,

e

Cmm

a

son muy bonitos y las cornetas muy divertidas; pero no hay que olvidar la escuela.
¿Cuántos años tienes?
Ya eres muy gran-

5]

dote.

N

—Soy

K

coo

444447744.

Fuí una

vez

al Cine

con

|

se chupa un dedo y se entretiene en escarbar con el tacón en el césped.
Luego, a la vista de unos cuantos niqueles,
los ojos se le vuelven pufios y alarga la
regordeta mano
sucia para aprisionar las
monedas...
¡Benditos niños! ¡Dichosa edad inocente,
sin preocupacinones, sin duelos, sin ansias ni
egoísmos!
La Pantalla, de cuando en vez, se olvida
de servirnos “platos cursis”, esas cosas que
cierto teatro apoda “películas de distinción”
y nos regala con la exhibición placentera de
un bebé encunado o bien de un niño grandecito que ya trabaja.
Los bebés poseen un encanto inefable. Algunos aparecen con el gesto adusto, lloriqueando mientras intentan, con torpes movi-

En Las Carreras

—Tú vas a ganar la carrera ahora, pues
no tienes exceso de peso en la barba, con
la cara tan bien afeitada.

gandote.

mamã.
Y ríe mientras

Como Gano Don Manuel
-

|
|

—Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre
uso para afeitarme la sin igual Crema Mennen, que
me permite tener la. cara tan elegante y fina como
terciopelo.
Además, después de afeitarme uso el Talco Mennen “for Men,” color neutro, un talco especial para
hombres, que sirve para suavizar el cutis.
La Crema Mennen Para Afeitar es económica, se
halla al alcance de todos y convierte el afeitarse en un
placer, en lugar de un tormento. Es rica, agradable y
superior, porque da una
espuma magnífica,
y duradera lomismo con agua caliente quecon agua fría.
No irrita el cutis.

|

mientos cómicos, cogerse los dedos de los
pies; otros pernean
alborozados, sonriendo

como

A

serafines,

que,

como

i

si se

|

dieran cuenta de la labor artística que desempeñan, miran al público con cierta “compostura? y hasta sonríen como hombrecitos
que saben la atención de que disfrutan.
Los ya mayorcitos, los que gastan pantalones “exteriores” o faldas
— según el sexo a
que pertenezcan
— ya tienen “conciencia” de
su personalidad y fingen escenas como los
verdaderos
artistas, portándose
muy
bien
aunque, como al descuido, escapándoseles los
ojos hacia el director que no aparece en la

|

Pantalla.

|

El poeta

y los hay

|
|

|

dijo:

“ Juventud, divino tesoro!...
Nosotros, que conocimos de las inquietudes de la juventud, de sus locuras y prodi2

THe Mennen Company
A

Newaan.

JI

N.J. USA

\

Y

a

:

galidades, exclamamos
cólica convicción que
positando en nuestros

'

divino

tesoro!

VILLLLLILLLLLLLLLLLLL
LLL
hhh
hhh
Narciso Robledal
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;Infancia,

ahora con esa melanla experiencia va decorazones:

ANNS

E

[s] =>:

MILDRED

DAVIS,

LA

MADONA...

(viene de la página

EL PROYECTOR PORTATIL
-DE VRY.
Facilita la proyección de
Películas en:

LA

g

La

Por

:

y

ejemplo,

É

El Proyector

RECO

puede

con

ST

alterna

en

exhibidas

cualquier
conectarse

4

los

una

T USES S,

tamano hasta el
a cualquier cas-

o directa

la asa e

ES

de

Generador

110

O

Voltios.

que

fácilmente
se conecta
Mibición de DeLiculas
Dr

hoy

A

Escriba

mismo

pidiendo

Representantes en Todas

THE
1238

Chicago,

(Fábrica)

DE

Marianna

St.,

III., E. U. A.

VRY

materia

descriptiva.

Partes del Mundo

la

sin

1922

<

qi

lista
i

—Ayer

un

Vino
é
nía

;

una

St.,

Nueva York, E. U. A.

tenía

con

de

à

en

repórter

propias
O

local

con

preparada

a;

Me parecía

AD

estar

à

averiguar

à

se volviera
5

si tenía

veinte,

E

yo veinte

como

tal

vez

E
Seis

:

MB

o veintiun

>

|

banquillo

loco tratando
BE

|

Te-

y

setenta
en el

sepa

|

|

dijo.

me

Sufrió

que

|

||

ded

48

y poco

faltó para

|
|
|

lo haría

en lo de mi edad

equivocación

|
|

|

entrevistarme.

a

|

Ella dijo

familiares.
ps

Filadelfia

Le
sobre

5

Davis.

auto-entrevista,
ad

preguntas
ae
E

estuve

É
lista

sus ideas

Mildred

|

|

entrevistadores.

del acusado, y juzgada por asesinato.

Tengo

FEBRERO,

ofreció

o algo por el estilo?

de

que
si escribiera
una
i
2

una

(Central Neoyorquina)
West 42nd

si no

entrevista

preguntas.

CORPORATION
141

hablamos

|
|

|

me

centralizó la
sus famosos
Mildred Davis. Por-

y su famosa

nació utsed”

pregunté

Completo,

PEO AO

la exEsto facilita
Ford.
del automóvii
ot
>]
c
no hay plantas
ot RETI SPESE aun en sitios donde

éctricas.

Vista Interior del Proyector

corriente

usarse

también

are

de
Salay RA
Puede
12 de alto.

cons

GRIS

He

“standard”

corriente

tamaño

de

peliculas

EM
dI
ed
pies de ancho por
le 9
áxi

de la

que allí nació esta bella estrella. ; Notabilísimo sistema de aclarar el punto! ;No es
ésto más original que preguntar secamente,
Luego

DeVry

Davis

mantecados

Ventas,

“¿Dónde

El

la Srta.

De

m

HEIC

el tiempo

y respuestas”.

mantecado de Filadelfia. Esto
i
E
conversación
sobre Filadelfia,

Probdsanda
pag
Ny
Recreo.

>royecta

dedicado

a “preguntas

Instructivos,

Oficina,

La Fábrica,
EI Club o
El Hogar.

si hubiéramos

entrevista

Religiosos,

2

La Escuela
;

que

Para usos:

Tolea

65)

En las habitaciones que ocupa la Srta. Davis en el Biltmore, hablamos literalmente de
todo, menos de cinematografía. Pero así, averigüé más acerca de la vida cinematográfica
de la estrella y de las películas que ha hecho,

E

de

anos.

usted...

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL
¡Otra innovación! Mildred nos dice su edad
sin que una sola pregunta en ese sentido sal-

ga de nuestros

labios.

Y así en lo sucesivo.

SAL HEPATICA

Por medio del mismo procedimiento averigüé que la primera película de la Srta. Davis

fué

"Redes

hizo

con

de

ensueños”

comedias

Bryant

para

y que

Pathé,

en

más

tarde

colaboración

Pos
todo irregular funcionamiento
de
los
órganos
de la digestión está la Sal
Hepatica como admirable reparadora de estos males.

Washburn.

Desde luego, todos sabemos que la mejor
labor de Mildred son sus comedias Pathé con
Harold Lloyd. Cuando Bebe Daniels abandonó a Harold Lloyd (cinematográficamente
hablando, naturalmente), y se dedicó a la
comedia dramática con Cecil B. de Mille,

Mildred

Davis

fué

elegida

como

Su acción

primera

der.

¿Diremos

que

Mildred

Sal Hepatica no es sino un compuesto salino de agradable gusto, laxante, eliminador y de seguro y rápido efecto.
GRATIS.
Un bonito y cómodo abanico, se
enviará a todo el que solicite dos pequeñas muestras de SAL HEPATICA, 'conteniendo cada una de ellas una dosis.
In-

y Max Lin-

Davis

se caracteriza

mago.

dama del artista.
Inmediatamente
después
de sus primeras películas con Mildred Davis, comenzó a subir a la cúspide que hoy
ocupa Harold, y se hizo universalmente famoso. Hoy, sólo dos cómicos comparten el
pináculo y la fama con él en el mundo de la

comedia ligera — Charlie Chaplin

benéfica

por la expulsión del organismo de
todo gérmen venenoso,
especialmente los del higado y del estó-

también?

Mildred Davis es, indiscutiblemente, la ““inspiración" de Harold Lloyd.
Asi afirma, en

cluya

los

10

centavos

gastos

sus comentarios y sentencias sobre “la mujer", el docto y circunspecto Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura, dilapidador femenino de esta revista.
En el encumbrado techo del Biltmore, veinte pisos sobre el nivel de la calle, hicimos

en

sellos

de

correo

para

postales.

BRISTOL-MYERS
New

York,

CO.,

N.Y., E.U.A.

las fotografías de Mildred Davis para CINEMUNDIAL.
Le encantó la vista de la ciudad
— sus ríos, los puentes, el kaleidoscopio
semi-oscuro bajo la niebla del mediodía, los
edificios que se ahupan hacia las nubes, las
Palisadas que marcan el término de la metrópoli al otro lado del Hudson.
La atención de la estrella se concentró en

CINE-MUNDIAL

y en

un

ejemplar

S

de su

hermano inglés, el *Moving Picture World".
—¿Cuál le gusta más, Srta. Davis?
Ella tornaba la vista indecisa de uno al
otro. Examinó ambos volúmenes y frunció
el ceño. Cambió ambas revistas de una mano
a otra y sosteniendo con la izquierda el ejemplar de CINE-MUNDIAL, dijo:
—¿Se fija usted dónde tengo CINE-MUNDIAL?... Está más cerca de mi corazón...

[ 47

NA
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E

Ahora, lector, dime:
¿Se portó
migo mi máquina de escribir?

bien

O

— "Wr

LUCPLETTTECETITITETTTITITL

CCL

An

con-

Máquinas Cinematográficas Reconstruidas—Garantizadas
ACERCA

DE

NUEVA

(viene de la página

YORK
68)

limpia sencillez los hombres y las mujeres
con refinado gusto parisiense y, sobre todo
con el extranjero, muestran una amabilidad
sin afectación muy de agradecer. ¿Quién dijo, hablando

de memoria,

que

este pueblo

es

brusco, mal educado, egoísta, etc., etc? Nada menos cierto; desde el punto de vista urbano así como desde el punto de vista social,
Nueva York es la ciudad del presente y del
porvenir, la ciudad super-civilizada. pródiga,
trabajadora, divertida y enorme.
Aquí está

el verdadero concepto de la existencia, la
cultura bien entendida... corazón y cerebro
a la vez, imaginación
sapiencia.”
Bueno;

ya

conocen

y brazo,
ustedes

las

potencia

y

tiene

razón

de los cuatro?

La respuesta es bien fácil: ninguno y todos.
El que suscribe, por aquello de no desentonar en el general proceder periodístico,
llegó -aquí y se puso a escribir una crónica

FEBRERO, 1922

«

han sido

Garantizamos
defecto.

de

que

estas

máquinas

están

en

perfecta

condición,

y libres

todo

Máquina

SIMPLEX,

completa, con rollos y lentes e impulsada

a mano

Máquina

SIMPLEX,

completa, con lentes y rollos e impulsada

por motor..............

225.00
150.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

175.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

100.00

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

125.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

Máquina

POWERS

Maquina

POWERS 6 -A, completa, con lentes y rollos

6 -A, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano................

e impulsada por motor ...... ----

175.00

200.00

opiniones

de Pedro, Juan, Diego y Antonio; opiniones honradas que aparecieron impresas para
“ilustrar” a los lectores de allende, en cuatro serios diarios extranjeros.

¿Quién

Estas no son máquinas de segunda mano, pues todas sus partes defectuosas
totalmente reemplazadas con partes nuevas y perfectas.

AMUSEMENT

SUPPLY

ESTABLECIDA

LA MAS

ANTIGUA

CASA

DE

746 SOUTH

EN

ACCESORIOS
WABASH

CHICAGO,

COMPANY

1906
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"general" e impresionista; pero, al rematarla, tuvo la discreción de dejarla enfriar algunos días, y luego la modificaba y por fin
escribía otra, y le ocurría lo mismo.
Todo
eran enmiendas y “cálculos de probabilidades" segün los días pasaban, de manera que,
en el transcurso de cuatro meses, la crónica
primitiva se había metamorfoseado
en un

pastel muy grande con una gruesa costra de
‘colores superpuestos.
Si pudiera entenderse,
si yo mismo pudiera descifrar los colorines
y los innúmeros garabatos que en ella puse,
acaso sería la mejor crónica que se haya escrito de Nueva York.
Sin embargo, es impublicable; quizá contenga rasgos certeros,

pinceladas
exactas,
pero
— ya lo hemos

observaciones
agudas;
dicho —es un pastel,

está muy sucia, muy llena de
tachaduras y de interlineados.
SEN

;POR

QUE

TENER

|
t

antes

de

acostarse.

VIEJA

PECAS?

— cuando
es tan facil deshacerse
de
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
Apliquesela

(viene
casos

t

i

||
!

creado esta crema deliciosa, inócua, que

a

libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla di-

i

| |!

rectamente.

|]

50

centavos

el

|
|
Ej

“¿Quiere

1

|

|

usted

STILLMAN

|

Department

ser

FRECKLE
“E”,

CREAM

Aurora,

Ill.,

CO.
E.U.A.

É

i

SNA BELLA 407)

E
i

|

(NY PARA LAS PECAS

i

|
j

|
|

el pasado

este asunto

formar

POMADA
DE RADO
Um preparado especial para suavisar e alisar o cabello crespo e encaracolado.

Garantimos que os materiaes que o
compõem são de excellente qualidade.
(incluindo

portes

americano) ..$1.00

de correio

e seguro)

Escreva-nos solicitando nossas condições especiaes e ultimos preços para
quantidades importantes.

año

de

se encierran

1919,

vi en

el Hos-

dos importantes

pro-

719

N. Wells

MFG.

Street

USA:

FEBRERO,

1922

<

en parte,

CO.

Chicago,

Ill.

¿por

qué no

aceptar

ese es-

fuerzo perfeccionado hasta un grado por el
cual la vejez se combatiera por completo?
En este caso una de las leyes primordiales
de la vida
— la fatal ley del desgaste
— desaparecería

y como

consecuencia

pluma

co-

gruesos.
Evita confusión y
pérdidas.
Por un período de más de 30 anos se
ha estado usando
satisfactoriamente
en
Centro
y Sud América
y en
las Indias Occidentales.

30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban
pidiendo

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

PAYSON’S
Northampton,

INDELIBLE

nos esventas.

INK

Massachusetts

CO.
E. U. A.

A TRAVES

DE

LA

de la página

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automáticos Kimball, pagadero
en dos años. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros,
monedas.

MODA
73)

bien entallado y la falda, que se une a él
un paco más abajo de la cintura normal,
ahueca allí en pliegues voluminosos. El borde o ruedo de la falda suele ir adornado,
siendo éste del mismo color que el resto del
vestido para que guarde una perfecta armonía.

Cafés,

etc.,

operados

por

C. O. BAPTISTA
725

Kimball

Hall, Chicago,

E.U. de A.

El Motor Shelton
Electrizará su
Fonógrafo o Victrola
en dos Segundos
Da cuerda por sí solo
a su Fonografo
20.000 en uso

actuelmen'e
Garantizado
indefinidamente
El precio es solamente

$24 Oro americano
Remita giro postal o

bancario
Necesitamos Agentes
en

odas

partes

la transfor-

mación de la materia humana no se haría o
de hacerse se produciría tan lentamente que
desharía el equilibrio que rige a la evolución
de la materia en general. La cuestión biológica es sencilla: la máquina que trabaja se
desgasta, como el organismo que vive se envejece, aunque en el caso de la máquina inorgánica puede haber más arreglo ya que no
tiene, como el engranaje orgánico, ese factor
tan importante que es la lucha con el medio. Por eso Letamendi creó su fórmula de
la vida como. base de la gran ecuación que
le hizo célebre: V=IXM, o sea: la vida es
igual al individuo multiplicado por su medio
ambiente.
;

(viene

Fabricantes

TALMAGE

con

a en-

blemas: uno filosófico y otro biológico, porque si aceptamos que la vejez se puede trans-

Preço por caixa (ouro

usa

69)

dió origen

pital de la Salpetriere de París algunos trabajos sobre conejos y perros, especialmente
en las hembras, en algunas de las cuales se
obesrvaban ciertos estados producidos artificialmente.
En una palabra, en este asunto hay algo
real que indudablemente debe de admitirse
sin ir muy lejos y aceptándolo solamente como cuestión de laboratorio o más bien de
clínica experimental. En la actualidad — que
yo sepa
— no hay nada aplicable a la práctica sobre ese püblico que pide al médico resultados positivos sin tomar en consideración
las dificultades que muchos tratamientos originan. ¿Vendrá la solución de la incógnita?
¿Quién sabe? Difícil es decirlo ya que en

Bella?”

i

se

mún y corriente, marca claramente
sin borrones
y no
se descolora
ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más

QUIMERA

de la página

llega a ser total; esto

rante

pomo.

Polvo STILLMAN para la cara..50c
Arrebol
STILLMAN...
...25¢
Pasta Dentífrica STIL
.
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto

de

que

sayos de los rayos de acción términa y química sobre la función de ciertas glándulas,
siendo al presente éste un tema sobre el
cual no pocos hombres trabajan. Desgraciadamente la práctica de tales experimentos
ofrece peligros para el hombre, siendo necesario valerse de animales; a este objeto, du-

con

suavidad.
Lávese a la mañana siguiente con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
Después de largos afios de experimento e investigacion, los especialistas han

|

borrones,

Tinta Indeleble
de Payson

Solicite

detalles

The Shelton Sales Company
299

Madison Ave.

Nueva York, E. U. A.

Postales de Artistas
del Cine
Adquiera una bonita colección de postales Iluminadas, Satinadas, o Fotograbadas.
Precios
sin igual:
:
15 diferentes, satinadas........ $1.00
25 diferentes, iluminadas...... 1.00
100 diferentes, fotograbadas.. 1.00
Remita el importe en giro postal o bancario y
se despachará su pedido a vuelta de correo.
AL POR MAYOR
serviremos toda clase de
postales y copias fotográficas de cuadros, esculturas,
asuntos
religiosos,
bañistas,
zoologia, ete.

P.
362

Amsterdam

ABRAHAM
Ave.

SUBSCRIBASE

Nueva

York

A
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>
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El blanco se usa mucho para los vestidos
de baile. Tenemos el chifón blanco brocado
que hace lindos trajes; el crespón de la Chi-

Oportunidad Excepcional
Se ofrece a personas enérgicas, con buen crédito, para obtener la agencia exclusiva de los
Anuncios Eléctricos en Miniatura

na

blanco,

tan

favorecedor

como

juna Müer
M
Puran D

favorecido,

y el chifón blanco, incomparable para
tir de un aire de frescura la toilette

Al principio ella le compadece,
luego
siente menosprecio hacia él, después lo B
desprecia cordialmente, y finalmente lo &
abandona. ¿En que condiciones está usted? ¿Es usted un encanijado sin va- $

revesfeme-

lor suficiente

nina. Hemos admirado una feliz combinación
en un vestido de crespón blanco que se pres-

ta a ser copiada en distintos colores y que
consiste en adornar la falda con hileras de

N SEPARATE

grandes cuentas de azabache formando zigzag, repitiendo tal adorno, aunque en cuentas
más pequefias, en el borde del escote y de
las bocamangas.
Es de llamar la atención el escote relativamente alto que se ve en los vestidos de
baile. El corte bajo y profundo va más bien

INTERLOCKING UNITS

PATENTADO
5,

y otras
turadas

novedades manufacpor esta Compañía.

Por la suma de $5.00 enviaremos un equipo
de muestra ADSIGN, completo, listo para su
uso y demostración.
Asi mismo enviaremos
pormenores
respecto a la proposición
de la
Agencia Exclusiva.

Para personas idóneas, esta es la oportunidad
de ganarse de $5,000 a $20,000 o. a. anuales.
Nuestros agentes tendrán nuestra cooperación y
asistencia directa para asegurar el mejor éxito.

JOSEPH

F. COUFAL,

ADSIGN
247

Presidente

CORPORATION

WEST
47TH
STREET
NEW YORK, U.S. A.

acentuado
los

E

AutoStrop Safety Razor Co.
York,

E. U. A.

LE CINÉOPSE
(Revista Técnica Ilustrada Mensual)
Organo de la

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

MAS

DE 100.000 LECTORES

debido a su introducción en las Universidades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.

Suscripción para el Extranjero:

G.-Michel Coissac
Director
PARIS,

de

Grenelle,

(Francia)

SUBSCRIBASE

A
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traje

de

visto

algunos

el estilo

vestidos

1830.

Uno

que

traen

a

en particular

la lectura
los vemos

73

Apenas si encontramos en un salón de baile
unos pies que no luzcan estas prendas de
reluciente esplendor y, cuando no son de telas metálicas, los vemos en finos y brillantes brocados que hubieran hecho honor a la
corte de Versalles.
Las hebillas
— cuando las hay
— no son

es invariablemente
en forma de sandalia,
aunque con tacón alto, y las jóvenes lo encuentran muy práctico para el baile porque
las trabillas sostienen el pie, reuniendo así
la elegancia y la comodidad.
Para concluir nos ocuparemos de otro detalle de los trajes de noche: los adornos para la cabeza. Los peinados son sencillos en
grado sumo, sobre todo en estos tiempos en
que la mayoría de las sefioritas lleva los cabellos

cortos;

pero

un adorno, aunque
peineta de piedras

a cualquier M

les desea Información Especial y Confidencial y envíe 10 centavos para ayudar |
a pagar el franqueo de mi libro gratis
“Promoción y Conservación de la Salud, f
Fuerza y Energía Mental”. Es un re- @
constructor de hombres y un salvador de B

STRONGFORT

El Hombre Perfecto

vidas.

LIONEL

Envíe

por

él AHORA

MISMO.

STRONGFORT

Especialista en Perfección Física y Salud
Newark, New Jersey, E. U.de A. E
730 Strongfort Institute
----- Corte y envíe por correo este cupón
;
CUPON
DE CONSULTA
GRATIS
E Mr.Lionel Strongfort. 730 Strongfort Institute, Newark, N. J., B
lH Ij.U.de A. enga la bondad de enviarme su libro, “*Promo- B
ES ción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”, E
B Dara cuyo porte incluyo 10 cent. He colocado una X delan- §
j te de las materias en las cuales estoy interesado.
I. .Resfriados
. Barros
. .Gastritis
.Catarros
. .Delgadez
. .Caída del cabello À
. Vista débil
;
5 .Asma
. .Insomnio
.Romadizo
a .Pies planos
.Mala
circulación|
.Dolor de cabeza . .Desórdenes
o .Corazón débil
.Hernia
estomacales . .Desórdenes
. Estreñimiento
à .Lumbago
de la piel f
. Neuritis
.Decaimiento
. .Indigestión
.Neuralgia
. .Nerviosidad
. Hombros
-Torax plano
.Obesidad
redondeados |
. Deformidad
..Sangre
pobre
.Espalda débil
„Mala. memoria
. Corto de
s
&
(descr ibase)
.Debilidad
sexual
.Felicidad
respiración fa
matrimonia: . .Pérdidas
.Molestia
vitales
.Desórdenes
pulmonar &
. Impotencia
juveniles. .Anemia
femeninos. .Errores
.Parto feliz
.Gran
Fuerza
.Hábitos secretos
.Desarrollo
ly. Hijos saludables Reumatismo

M. -Aumento

de talla . .Bilis

muscular

Ciudad.

Es

muy

fácil poder tener siempre
unas pulidas con

las

de los cuentos de hadas,
convertirse en realidad.

muy grandes ni llamativas: el brocado forma
y adorna todo el zapato a más de las trabillas que cruzan el empeine.
Dicho calzado

18 francos al año.

73, Boulevard

un

acercarse

más
ánimo.
Yo deseo ayudarle.
YO,
PUEDO
AYUDARLE.
STRONGFORTISM.
La Ciencia Moderna para Promover la Salud ayudará a
la Naturaleza en la restauración de su
Virilidad y Poder Debilitado, y le Pre- Jj
parará para el Matrimonio y la Pater- |
nidad. Yo se lo garantizo.
Indique los padecimientos sobre los cua-

v lo llevan aun

pues

llamó nuestra atención por estar delicadamente interpretado en tafetán color de rosa
de muy pálido tono. El escote es recto en
el frente y en la espalda, yendo a caer sobre
los hombros para desprenderse de él una
bertha de fino encaje que llega casi a la
cintura.
tro de estos modelos es de tafetán amarillo con una ancha banda de raso
negro y una bertha de punto crema bordeada con cinta de raso negro.
Este estilo es
muy apropiado para las jovencitas que empiezan a salir en sociedad y los vemos figurar este afio con tan buen éxito como aquellos de estilo recto.
Los zapatos de moda para estos trajes de
baile son dignos de especial mención. Están
tomando un lugar más prominente del que
hasta ahora se les había concedido.
Muchas
veces constituyen el principal adorno y la
nota de color más importante; hay, pues,
que concederles la más seria consideración.
Los de plata y los de tela de oro son famosos desde los tiempos en que nos deleitábamos con
y ahora

Es Universalmente Conocida

juveniles,

el traje.

la memoria

se afila ola

Nueva

en

Hemos

de Seguridad

más

noche no se considera digno de ese título si
no presenta esa marca distintiva.
Un modelo importado de París lleva el corpiño negro
y la falda de brillante tafetán azul: no tiene mangas ni bocamangas, sino que el escote recto a través del busto parece detenerse como por obra de magia. Termina con
unas estrechas tiras de tela amarilla que parten del corpifio para pasar sobre el brazo a
manera de brazaletes. Estas tiras y unas diminutas aplicaciones en el borde de la amplia falda son los únicos toques de color amarillo

Sólo Bien Afilada
Afeita Bien la Navaja

en las bocamangas

vestidos

para

mujer y solicitar su mano? ¿Tiembla us- |
ted sólo de pensar lo que podría ocurrir
en su hogar si se casase con una muchacha encantadora y descubriese que es
usted un encanijado físicamente consi- E
derado? No se aventure a contraer ma- p
trimonio, y por tanto a arruinar la vida B
entera de una
muchacha
confiada,
si
Errores Juveniles,
Debilidad
Sexual y
Excesos han socavado su vitalidad y lef
han dejado convertido solamente en una
leve aparencia de verdadero hombre. A
usted le parece que no hay remedio,

han

de

ostentar

El

Esmalte

Instantaneo

para

Unas

* Rosavenus"
NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA
SUS UNAS
POR UNA SEMANA
¡Resultados

instantáneos!

¡No

se

necesita

ce-

pillo!
Un solo toque a cada una les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARÁ
POR
UNA SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua
POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c ORO.
Necesitamos
Agentes
en
todas
partes
para
nuestro

ramo completo de preparaciones
de tocador.
Dirigirse

VENUS
23

West

MFG.

Illinois

CO.,

St.

Dept. C.
Chicago,

Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER & COMPANIA, P. O. Box
San Severino 11144, Matanzas
En Puerto Rico:
THE WORI.D'S TRADE AGENCY
37

Tetuan

St.,

San

Ill.

150

Juan

siempre

éste no sea más que una
de color puesta hacia un

Subscribase

a

Cine-Mundial
>

PÁGINA
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lado y sosteniendo alguno que otro rizo rebelde. Hay muchas sefioritas que prefieren
conservar

sus

cabellos

largos,

si bien

de ma-

nera que parezcan cortos, en cuyo caso se
emplean con excelentes resultados adornos
tales como una franja de pedrería alrededor
de la frente
metálicas.

o bien

una

guirnalda

de flores

Cuando el contorno de la cara lo permite,
el cabello se peina recto y hacia atrás de
la frente, aumentándose con pequefios rizos
sobre las orejas, por ser detalle indispensable
de la moda que ellas vayan cubiertas, dejando asomar tan sólo el rosado borde de
donde se desprenden los inquietos zarcillos,
prenda necesaria para el toque final de toda
toilette moderna.
Los brazaletes son adornos favoritos con

HECHIZO

JUVENIL

las mangas cortas y con la ausencia de ellas,
no siendo empero llamativos, pero sí brillantes en sus colores. A una jovencita le está
permitido llevarlas en estilos y colores dis-

se consigue y mantiene con el uso consistente de las Preparaciones de Tocador:

tintos,

“Celeste?”

“Talmage”

cuya base es PUREZA y por lo tanto
el deleite de toda persona de buen gusto
y bien vestir.

de

comer-

nes les interesen nuestras condiciones es-

cirle

peciales.

tida?

cartas

U. S. A.

CHICAGO, ILL.

TRES
DE
DEMANDA

la consen-

con

han

sido
he

contestadas;
el motivo

ahí

la de su

gustos LO Ee

CO

Apru

QUE
NUESTROS
ESPECIALIDADES
CENTENARES
DE
A LOS MÁS
VENDEMOS
BAJOS
Y QUE
UNIVERSAL

P
|
1

ee

mar

/

TIENEN
PRECIOS

No. CM - 506. —
RELOJ
RADIUM, abierto,

M

16 para
tamano
caballeros, espalda y montadura
labrada,
o
lisa

|

remontoir,
colgante,

Una es

us

$4.50

mohada.

11217. — Sortija de

sino WEBLO ES

Oro Sólido de 10 Kilates,
igual

El bello
CRUCIFIJO
LUMINOSO

la

anterior

Reconstruido.
Tamaños 5 al

Tenemos de todo
precios especiales por
que

de

superior

acabo

Nuestro

Uno...

—$.1.30

precio

|

la

de

noche

ébano.

en

estos precios son Oro Americano,
de contado, e incluyen franqueo.

en las líneas de Joyería
lotes a comerciantes que

y Relojería y cotizaremos
los soliciten.
Diganos lo

la

3
JOSEPH

Joyeros

223-225

W.

Madison

St.

HAGN

Manufactureros

COMPANY

al Por

Dept. C.M.

1922

<

Mayor

CHICAGO,

yo

ILL.,

E.U.A.

las pestañas;

lashes"
tafias

=

Puerto

Rico.
— Pourquoi

a esto

porque
unas

lo llaman

“beaded

deja en la punta

como

gotitas

eye-

de las pes-

o cuentas,

y eso

es

lo que las hace parecer tan grandes y hermosas. Esto, sin embargo, sólo da buen resultado en el cine o en las tablas. Recientemente han sido inventadas
unas pestañas
postizas que son fáciles de ponerse y lucen
muy bien; se consiguen por un precio bastante módico en la casa del inventor y en
todos los grandes almacenes.
Casi todas las
artistas

y muchas

señoras

neoyorquinas

las

están usando, pues tienen la gran ventaja de
que no dañan las pestañas naturales como
sucede con la parafina. Otra preparación que
da magnífico resultado es el “Mascaro” o
“Rimmel” como lo llaman en Francia.—Para
las espinillas le recomiendo que se dirija a
uno de los Salones de Belleza más acreditados en Nueva York, donde sin duda le re-

comendarán una buena crema y un tratamiento especial.—Para las uñas y los labios
no conozco nada que les dé un rojo permanente; todas las preparaciones necesitan ser
aplicadas a diario.—Vous étes servie, et au
plaisir de vous lire encore.

María del Carmen, Méjico. — ; Qué sorpresa tan agradable me ha proporcionado usted
con las lindas tarjetas y los graciosos juguetes!

Mil y mil gracias, es usted tan ama-

ble como

todas las jarochas.—Me

ha apena-

do mucho saber que haya estado usted enferma; cuídese mucho y restablézcase pronto.—¿Cómo es que Mercy no me dijo nada
de su enfermedad?—A la otra pregunta no
le contesto ahora; me reservo para mejor
0j «rtunidad.

Geonelly,
lee usted

Díaz,

Puerto

mi contestación

a Flor

encontrará

Juana

la respuesta

a su

Rico.
— Si
de Francia

pregunta,

y Si

me envía un sobre con sus señas y el correspondiente sello postal le mandaré alguna receta

casera

Siempre

por

a sus

si acaso

quiere

ensayarla.—

órdenes.

Rose
Rouge,
Caracas,
Venezuela.
— Un
buen ejercicio para enderezar la espalda es
el de hacer girar ambos brazos en círculo,
de adelante para atrás. Puede hacerlo doce
veces en la mañana y otras doce antes de
acostarse.—La- glicerina mezclada con agua
de rosas, zumo de limón y benjuí blanquea y
suaviza las manos; úsela siempre después de
lavárselas y friccióneselas bien con ella para
que le dé buen resultado.—Un traje para
montar en el campo quedaría muy bien confeccionádo en dril de color crudo o bien en
khaki.
Le aconsejo que lo haga de pantalones y levita, no de falda, porque esta prenda no es práctica para el campo.—Espero
con ansia los retratos que me promete;
dudo serán bonitos y de interés.

no

María Ribé, Méjico.— No tiene usted porqué darme las gracias; servir a mis lectoras
es siempre un placer.—Si alguna otra cosa
se le ofrece puede usted dirigirse a mí con
toda confianza y. segura de que procuraré
complacerla.

A mis Lectoras.
— Recomiendo los bellos
cromos que en sus anuncios de la edición
pasada ofrecen gratuitamente varios anunciantes.
Se trata de hermosos cuadros en
linda policromía que harán admirable adorno en cualquier hogar. Llenen su cupón y
remítanlo con estampillas, giro postal o moneda

EN
FEBRERO,

uno..$1.95

o

necesita.

especial:

Una docena..$14.50

Todos
pagos

8

de

madera

pecial:

b

Una obra de arte para todo hogar católico.
Crucifijo hecho de metal con enlucido secreto especial y montado en cruz
Irradia su mistica luz en
más
obscura
habitación.

|

Rubí

a

arete

cristal
cónico
grueso
y
caja
niquelada.
Números
y manos acabados
en
radium
luminoso
de manera
que
puede
leerse
la
esfera tanto en
la obscuridad como a la luz. El
reloj
ideal
para
debajo de la al-

No. CM-505.—Sortija
de
Oro Sólido de 10 Kilates
y en
Engarce
Superior
Tiffany un Zafiro Blanco,—el
mejor
substituto
del brillante actualmente
en
el
mercado.
Precio:

No.

amiga

cual

el

por

sus

tampoco le escribí.—Sí, tiene usted muy buen
rusto;
alabo
y apruebo.—No me aburren
sus cartas, ¡eso es imposible!—Envíeme sus
sefias y ya veremos lo que sucede.

Street

N. Wells

719

sucede

— Todas
Isla, Santiago de Cuba.

llegó,

no

CO.

AS

EO

II

¿qué

el motivo;

Tony

Fabricantes
MFG.

ellas

ESTAFETA

QUU. COTE ENCED COT

ciantes importadores reputables a quie-

TALMAGE

de

—No, todavía no he podido visitar su país
y créame que no ha sido por falta de deseos,
pues he oído muchos elogios de esa tierra encantadora.—Me causaría un gran placer recibir su visita en Nueva York; espero que
se realice pronto.—Siempre me proporcionan
sus líneas un rato muy agradable.
— Esto
Pérez, Santiago de Cuba.
Mercy
m
ostra ae
;
|
e Jad ?

Loción para las Manos, Purgante
de Chocolate y Caja de Fantasía.
Precios cotizados en oro americano e incluyen franqueo, certificación y seguro.
Especialidades de fama. universal:
La Poudre Celeste en caja $3.45 c/u
La Rosee Celeste
$2.30 “
“
“
correspondencia

Muchas

o
o
mucho leer as paginas
pisima.—! e gustaria
de su vida que no dudo serán interesantes.

cador, Colorete, Talco, Colorete para los Labios, Lapiz para las Cejas,

Solicitamos

capricho.

E
E
Djenana, Mayaguez, P. R.— Estoy muy
agradecida por la amabilidad que tuvo para
conmigo enviándome su fotografía.
¿Desencantada?
Todo lo contrario; ya ve usted
guaque era
equivoqué al decirle
que
i
E
gu
zm
luc no meM q

Gramy
de To-

Cakl
Agua

su

MI

El renglón consiste de un surtido completo de productos preparados por expertos, a precios los más módicos por
articulos de CALIDAD SUPERIOR:

|p Samy
BONO aa
Desvaneciente,
Crema

según

cubren totalmente sus brazos enrollándolos
en hilos de perlas, pretendiendo quizá de esta
manera suplir lo que la moda parece haber
olvidado.

Flor de Francia,

si loin de votre pays? Vous deviez être plutôt
à Versailles, n'est ce pas?—Las artistas usan
una especie de parafina negra que aplican en

americana

exigidos.
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Pestañas

EL PASTORCITO
(The Little Minister)

Hacen

“Vitagraph’’—1800 metros
Intérprete principal: Alice Calhoun. Colaboradores: James Morrison, Henry Hebert, Alberta
Lee, William McCall, Dorothea Wolbert, Maud

Emery, George Stanley, Richard Daniels y Charles Wheelock.
Argumento de James M. Barrie. Adaptación de
C. Graham Baker. Dirección de David Smith.
Argumento
El “pastorcito” es un joven ministro protestante, llamado Gavin Dishart que tiene en su eclesidstico rebano a todos los habitantes de la aldea,
pero

cuya

influencia

no

alcanza

a cierta

gitana,

llama Babbie. Desde los primeros metros de la
pelicula, ya sabemos que es indispensable que el
pastor se enamore de la descarriada oveja y aguardamos con más o menos paciencia a que llegue la
boda que se retarda sólo el tiempo indispensable
para que se fotografíen seis tambores de celuloide.
Ha de gustar esta cinta, con todo y estar
cortada por el mismo patrón que otras tantas
que hemos visto en las pantallas norteamericanas.
Los intérpretes lo hacen muy bien.
Alice Calhoun se luce y la colaboración no
deja nada que desear. Hay fotografías excelentes. Sobre todo, una en que se ve la lluvia
que empapa a los asistentes a la boda de los
gitanos. Tiene otros detalles de primera en
este capítulo. Me agradó esta película, a pe-

sar del argumento.

(viene

DE

los

Ojos
Estas

Desde debajo de pestañas
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta
los más
pequeños
y
sencillos
ojos,
centellean
y
vislumbran.
Bellas en todos
ojos son,
— por
toda

hija

de

los
eso

Sus

ojos

gas,

rizadas

poco de
gimiento

irradiarán

nuevo

encanto,

Inventores

del

Ondulado

Creadores

de

de

Moda

las

85)

la exportación a Chile de cintas germanas,
anuncia la presentación de varios fotodramas

:
;
$1.00.—100

E
retratos

No vendemos

Remi-

decirnos
su
predilecto.

matiz

Postal o
No olvide

CO.
Permanente

NestoLashes

y Arte

en

el Cabello.

Dept. F

Street

$1.50 el par.

ta
Giro
Bancario.

pestañas.

Originadores

49th

un

coquetería,—luego, el dulce recode la modestia coronado por lar-

Nueva

ESTRELLAS

obra que se dió a conocer primeramente en
La Moneda, siendo vista por el Presidente
de la Repüblica, Ministros y algunos diplomáticos.
Ha gustado mucho y los diarios
se han llenado de conceptos elogiosos para
la pieza.
La casa Pairoa y Herrera, cuyo gerente se
halla en Alemania con el fin de dedicarse a

Vienen en todos los
matices preferidos, a

padre

14 East

ar-

nen con instatánea
sencillez, y se pueden usar
repetidas
veces, quedando
fijas en los párpados
a nuestro antojo.

C. NESTLÉ
12 and

pestafias

se imperceptible sobre los ojos. Se po-

debe llevar las Nesto Lashes.

CHILE

de la página

Hablar

tísticas
son
hechas
de cabello
natural,
hilado con perfecto
arte a una fina ba-

— Guaitsel.

CRONICA

Artísticas

DEL

York, E. U. A.

CINE

Tenemos retratos de todos los principales artistas del cine, ambos sexos y ofrecemos
lo siguiente:—
Bonita colección de 200 retratos diferentes,
tamaño
2-1/8” x 3-1/2" por $1.25. z
5-1/4” x 7-3/4”
por $2.50. — 20 reOtra linda colección de 60 retratos diferentes, tamaño
tratos $1.00.—
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. PRECIOS: 17 retratos $1.00.—100 retratos $5.00.—Magníficos retratos autén110 artistas
ticos, de acabado perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8' x 10'", tenemos
diferentes.
PRECIOS:
3 retratos $1.20.—12 retratos $4.20.—
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en
ñ
i
ñ
E
: 1 17 retratos
trajej de baño.
Tenemos 200 t.pos diferentes
en tamaño
de postal.
PRECIOS:
os
$5.00.—Tamaño 8” x 10”, 80 tipos diferentes. PRECIOS: 3 retratos $1.20.—12 retratos D

menores

cantidades

de las ya señaladas

aquí.

Magníficos

descuentos

en

cantidades.

odos

nuestros precios incluyen PORTE CERTIFICADO PAGADO.
No damos muestras.
Toda orden debe venir acompaRemita dinero americano bajo carta certificada, por giro postal o giro de banco pagadero en
ñada de su importe.
New York.

VAILLANT
147

de espectáculo.

W.

llith

&

COMPANY

Street—New

York

City

Esta es en breve resumen la crónica de la
vida santiaguina durante el mes que termina,
la cual no ha sido muy interesante que di-

gamos.

J. Fernández

CRONICA

DE

Interocean

Ruiz

M. Moran,

ITALIA

(viene de la página

276

91)

cia de Ana Bolena y La Du Barry. El esfuerzo ha tenido mediano éxito. Aquí y acullá tropieza uno con espléndido trabajo en
la fotografía y dirección de las escenas “de
espectáculo” y unos cuantos impresionantes
momentos dramáticos.
Pero se echa de menos la armonía, la continuidad de acción y
la dirección es en general indecisa.
La historia se desenvuelve alrededor de los
amores de Lady Hamilton con el Almirante
Nelson. Lady Hamilton, una chica que ha
llegado a mujer en-medio de las más desfavorables circunstancias, ha perdido por completo la simpatía del público cuando se encuentra por primera vez con Nelson.
De
acuerdo con la historia, ha tenido un pasado
escandaloso.

En

verdad,

comparadas

con

en

la vida

de

Nelson,

ha

sido

ya

la

amante de media docena de hombres desdeñados.
Los detalles de sus aventuras meretricias
se lucen demasiado para que esa cinta se ex-
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Director

Filth Ave., Nueva

Teléfono:

Madison

Company,

Inc.

Gerente

|

York, E. U. A.

Square

3243-3248

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA DE ATENDER A EMBARQUES
DE PELÍCULAS Y ACCESORIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.
CONTAMOS CON LAS FACILIDADES PARA ATENDER NO SOLAMENTE A LOS EMBARQUES DEL COMERCIO CINEMATOGRÁFICO, SINO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCADERÍA QUE
SE EXPORTE A ULTRAMAR, Y CON GUSTO NOS HARÍAMOS
CARGO
DE LAS INSTRUCCIONES DE USTED,
Estamos

ella,

Ana Bolena era una verdadera santa y Du
Barry una simple chiquilla jovial y de alma
entretenida con despreocupadas nociones de
moralidad. Cuando, allá por el cuarto rollo
de película, Lady Hamilton llega a ser un
factor

Forwarding

a sus órdenes en la dirección

arriba citada.

Sucursales:
LONDON:

61 Greek

Street, Soho Square.
SAN FRANCISCO:
235 Montgomery St.
PARIS: 203 Rue Faubourgh St. Denis
BRUSSELLS:
68 Rue des Commercants
ANTWERP:
10, 12 Rue de L’Amidon

SYDNEY:
31 Margaret Street
CHICAGO:
8 South Dearbornn Street
BARCELONA:
Rambla Santa Mónica, 29
GENOA:
Piazza Sauli, 7
ROTTERDAM:
Sheepsmakershave, 68
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JUEGO

GENERADOR

FLECTRICO

Fabricado

|

hiba en los Estados Unidos sin ofender la
pulcritud americana. La estrella que hace el
papel de Lady Hamilton es hermosisima, pero lega en cuestiones de interpretación. El
s
que o
el papel de e

por

THE UNIVERSAL MOTOR COMPANY | s: por su excelente trabajoenSta Du
eison,

T

Oshkosh,
Garantizamos sud que este

COMPACTO

EL

MAXIMUM

Y

DE

UN

DE

DISENO
]

SERVICIO

E. U. A.

dará

FABRICADO

EN

DOS

TAMANOS

sino

No.

porque

rendición

art

|
|

|

los alemanes

son

ineptos

en

su

de asuntos -británicos e italianos.

Lord Hamilton, el Príncipe de Gales, todos

abundancia

de excelentes

tografía

es en

no

Ultima
JUEGO

CATALOGO

S

es una de las mejores de la producción.

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para
y alumbrado en fincas, hob propulsión
4
gares, embarcaciones, etc.
EL

do.

los tipos ingleses, son entretenidamente imposibles. Lo mismo podemos afirmar de los
personajes italianos y especialmente del Rey
de Nápoles y su corte. La película acaba en
un anti-clímax después de la muerte de Nelson. La escena de la muerte del Almirante,
hecha con una famosa pintura por modelo,

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.

MISMO

A

|

los prejuicios, ya casi extintos, de la guerra,

dad total y produciendo una luz absolutamente fija.

HOY

l de

=

origen alemán de esta cinta resalta a primera vista. Y eso es una desventaja, no por

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capaci-

PIDA

que reco

ES
iun Pad. E T.
rod
más están pasajeros.
A
Hemos de exponer, sin embargo, que el

SATISFACTORIO

MODELO

mismo

us

Wis.,

E generador

es el

20

|

fondos, pero la fo-

general

La

|

Hay

perfecta.

contienda

entre

la pe-

lícula italiana “La Nave”, reseñada en la pasada
crónica,
y la producción
americana

GENERADOR

UNIVERSAL

hora.

|
|

DE 4 K.W.

“Juana

de Arco”,

está aún en todo su apo-

|

geo. Los públicos llenan los salones donde
se exhiben; pero desde el principio Se nota en
la crítica y la asistencia del público, la supremacía que desde el primer momento esta-

POMADA

DE

Preparación especial para SUAVIZAR y hacer LACIO el pelo crespo o rizado.
Garantizamos que los materiales que lo componen son de excelente grado y calidad.
(incluyendo

s

;

Escríbasenos

solicitando

nuestras

portes

de

ofits

correo

condiciones

cantidades

A

N. WELLS

Casino
Um

:

E

y precios
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por

importantes.
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tos, pero

CHICAGO,

ILL.,

U.S.A.

recreativos

tado
A

R

R

O

E | S

E
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E

S

Prey

Famosos por la belleza de sus diseños y las mu-

chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica,

sin pernos

flojos,

fácil de armar;

todo

esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera átracción. No lo pase por alto. Solicítense detalles.
ALLAN

HERSCHELL

COMPANY

Inc
9

North

Tonawanda,

se

N. Y., E. U. A.
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Se trata de un “Casino
cuya organización se

se
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sentación
delos

oficial de esos países en la ciudad

rascacielos:
-El

En

revista,

dos

caso

momentos

que

Roscoe

de “Gordito”

de entrar

termina

en prensa

la insaculación

declararán
Arbuckle,

culpable

el cómico,

nuestra

de los jura-

o

inocente

de

a

|

responsabi-

|

lidad en la muerte de Virginia Rappe. Este
segundo jurado está compuesto de once hombres y una mujer y se presume que los debates continuarán hasta bien entrado el mes
de febrero.
casa

exportadora

triz

|
|
|
|

|

La Akra Sales Corporation acaba de abrir
despacho en Nueva York, para dedicarse a
la exportación de películas, accesorios y máquinas de cine. El Presidente de la nueva
compañía es el Sr. Pierre M. Arnaud.
El
Sr. G. de Arana, Jr., es secretario y teso-

1 vi
idente,
el Sr.
el
ouod
MT

|
|
|

|

ES SSE oer

de la pantalla

vez, Catherine
y del

Calvert,

teatro,

proceloso mar del matrimonio.

R. Armstrong
un canadiense
Carruthers.

-
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a

Bentleys.

por las

elementos de las colonias española e hispanoamericanas y la plana mayor de la repre-

Por la segunda

5a. Edición

York
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Broadway.

130 West 46 Street

de las aso-
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Nueva

|

metrópoli.

Nueva

N
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du-

distintas colonias hispanas, con placer anotamos la reciente organización de un círculo
que promete llegar a ser lo que son las múltiples sociedades irlandesas, uds italianas
y hasta chinas que con fines sociales, educativos,

C
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|

de esta clase de asun-

de haber presenciado

después
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Ibero-americano
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su rival *La Nave".

contra
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seguro)

especiales

Fabricantes
TALMAGE
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y

|
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bleció la cinta americana *Juana de Arco"
es una obra excelente y ganará indiscutiblemente el trono del favor püblico en Italia

RADO

Precio por caja (oro americano)..----------------------------------

|

se lanza

acal

Era viuda de

y ahora contrajo nupcias con
muy rico: el coronel George
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PELICULA CLASICA
DE LAS

PRODUCCIONES RUSSELL
encomendeda al insuperable
talento de interpretación de

RUSSELL

SIMPSON

L

FUERZA del argumento, la
intensídad dramática de sus escenas y el formidable esfuerzo
artístico del artista Simpson y de todos los que con él colaboran, hacen
de esta obra un monumento de la cinematografia mundial.
ADA falta a darle interés, ya
que el tema se desarrolla entre
luchas sín tregua, bajo el amplio manto del romanticismo y en una

serie de intensos incidentes que ponen
de relieve las humanas pasiones y que
estrujan el animo con la fuerza de su
presentación.
PARA LOS DERECHOS DE
EXHIBICION DIRIGIRSE A

Russell Productions
Hartford Building,

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

Chicago, E.U.A.
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Max
CALLE

PÁGINA

Glucksmann

CALLAO

45-83

BUENOS

TEMPORADA

AIRES, ARG.

1922

— PARA —

CHILE
PERU
BOLIVIA

ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY

aramount Cpiclures
ESPECIALES
City of Silent Men
White and Unmarried
Conquest of Canaan
Cappy Ricks
At the End of the World...
The Law and the Woman...
The Noose

“

Compson

“

Lulu

&é

Gloria Swanson and All Star Cast
Wallace Reid, Gloria Swanson,
Elliott Dexter
Elsie Ferguson
“

Wallace Reid
George Melford
4€

“

Experience

Vamp...
Money.

Cradle
Traveling

Salesman..Roscoe

(Fatty) Arbuckle

Crazy to Marry
Gasoline Gus
Skirt Shy
Dorothy Da Iton
Behind Masks
«e
Tharon of Lost Valléy
Jack Holt
Call of the North
While Satan Sleeps
The Lane That Had No
Agnes Ayres
Turning

— —

and

Paid

sm

esta

Affairs

of Anatol

Proxies
The Woman

God

Wallace
e

o

et

cc

&

e

George Loane Tucker Production

[13

Reid

a los

Passing Through
The Bronze Bell

Three Word Brand
The White Oak

[11

Thomas H. Ince Prod.
-. Ince - Vance Production
William S. Hart

Travelling
On...
Appearances
- Famous Players - Lasky
The Mystery Road
British Producers Prod.
“e
“a
“
The Princess of New York
e
««
Dangerous Lies ..................
Beside the- Bonnie Briar
“

“

The Wild Goose
Cosmopolitan
rr
Enchantment
Just Around the Corner....
Boomerang
Bill

The

Bride’s

Play

The Young Diana
Find the Woman

anunciantes

E me

«

[11

..John S. Robertson Production
—Zena Keefe—Cosmopolitan Prod.
Seena Owen and E. K. Lincoln
—Cosmopolitan Production
Cosmopolitan Production.

Ch anged

€

al dirigirse

Production
s

Cecil B. DeMille

A Fools Paradise........
Ladies Must Live
Love's Boomerang ..

George
Fitzmaurice
Production

revista

“

For

The Little Minister
One Glorious Day
His Matrimonial Failure..
King, Queen, Joker..
..Sidney Chaplin
A Wise Fool
George
Melford
Production
Special
John
S. Robertson
Special
John
S. Robertson
Special
Lois Weber Production
Too Wise Wives
Thomas H. Ince Prod.
One A Minute

Menciónese

———

Bought

Get-Rich-Quick Wallingford

193

The Hell Diggers...
Rent Free
The Champion

Prince There Was
Thomas Meighan
If You Believe It, It's So..
“
Ethel Cl ayton
e
Wealth

The

and Wal-

Back Pay

A

The

Elsie Ferguson

Bett

Production

Moran of the Lady Letty...

Exit The
Her Own

Productioa
Production

“

After the Show

Swanson

“

Fitzmaurice
Fitzmaurice

lace Reid.
Wm.
DeMille

The Lost Romance

199

[1j

George
George

with

[11

..Betty
Gloria

Sacred and Profane Love...
Footlights
Too Much Speed
The Great Impersonation
The Sheik

Three Live -Ghosts
Forever (Peter Ibbets on)

tl

Prod.
«c
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Lea usted lo que RUTH ROLAND,
famosa estrella del cine, dice
respecto a la IPANA

IEMPRE
estoy sana.
Las 'atrevidas empresas
que son parte de mi diaria
jornada de trabajo, requieren
salud perfecta. La pasta dentrifica IPANA me ayuda,
mas que nada, a mantenerme
sana, porque elimina las peligrosas bacterias de la boca
y mantiene mis dientes limpios, blancos y bellos.
Quiero que todo el mundo

sepa que IPANA es mi dentrifico predilecto.
Si quiere estar

DPARTES
CE
DM
LL

RUTH

ROLAND
o

NA SONRISA atractiva, dientes deslumbradores y aliento perfumado son atributos esenciales
de salud y de encanto.
La Pasta Dentifrica Ipana cicatriza las encias que sangren y hermosea la boca, manteniendo la
dentadura limpia y el aliento puro.

RUTH

ROLAND

ENVIARA A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su pais por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento

^ BRISTOL-MYERS CO.

NEW YORK
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS

sana,

use
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Un nombre y una garantía
L nombre
“Wahl - Ever sharp” grabado en un lápiz
es garantía de un servicio duradero y excelente. La punta de
acero rayada interiormente es
. garantía adicional de que se
trata
del artículo
genuino,
porque esta innovación es exclusiva del Eversharp. La punta
rayada sujeta la puntilla firmemente, ventaja indiscutible que
apreciará Ud. la primera vez
que use el Eversharp.
De venta en los mejores esta-

blecimientos de todas partes.
Fabricado

y garantizado

REP Eee AECE
429
Nueva

por

COM
PA NY

Broadway

York

E.

U. de A.

EVERSHARP
El legítimo lleva el nombre grabado
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AS velas están fuera de uso como los rizadores y hierros
Ahora sabemos que los métodos antiguos de iluminación
la vista de muchos de nuestros antepasados a una edad
Y ahora se está llegando a saber generalmente que el torcer el
rizadores y quemarlo con hierros candentes, secos, es nocivo
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Sin embargo, con el aeroplano y el motor vino también el secreto para
hacer el pelo lacio, permanentemente rizado, de una manera perfectamente

$

sana y científica.

Pee”,
eese"
e+,
Oe.Oar)
oe,Q
*. +
O10,00,
v
O+,Q
O >O
O e.Q
O >e
e >e

KY
oe

i:

El J uego

i&

MAS

$de

D Doméstico
sti

DE

16,000

EN

En 1905, Nestlé descubrió

t

a un calor humedo

de

vizada

causa

ciones se coduce

$

óndulas

cuando

USO

“NESTLE”

EN

que enrollando

LA

ACTUALIDAD

el cabello plano y sujetândolo

2

*ees
É)

no mayor de 225 grados, la textura del cabello asi sua-

la absorción

3

t

P

como

del vapor,

y posteriormente

cabello naturalmente

el pelo está más

húmedo

y bajo todas

rizado, acentuandose

que

+,

condi-

Cas?
“o
o
OSaad
O90,
Oars

mas las

seco.

El procedimiento tiene la aprobación de científicos, tales como Metch-

Pas?
*peores,
e
Ooo,
oe,Oar)
O,**,
O +.nn.
*e,v
ooo,
e
O e,v
O Ca?
Ó
*.eoÓ
O Ó
e
Oee,
e
O +.Q
¿oe,*
Oe.O
oee,
*
oes,
o

nikoff, quien dijo: “La Ondula Permanente Nestlé es el paso mas grande
que se ha dado en el adelanto de la ciencia de la cultura del cabello".

OeO
o,>et
O>e
e CyO
O +.o
Oeso
e e,e
*.+.Ó
O e.Ó
O>e
O>o
ee.o

El Juego Doméstico Nestlé viene completo con instrucciones detalladas,
en espanol. El procedimiento es conocido en todo el mundo por su seguridad perfecta y maravillosos resultados. Su uso, una vez cada seis u ocho
meses, hace que usted siempre tenga la aparencia de que su pelo creció
naturalmente rizado. Si no fuese porque el cabello crece, con un solo ondulado bastaría para toda la vida.
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El costo es solamente $20.00 oro americano.
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ILL H. HAYS,
cinematografía
ee09020000000000p90990009900

actual Director General de Correos en el gabinete del Presidente Harding, que ocupará dentro de la
norteamericana un puesto hasta la fecha indefinible, aunque

el público ha dado en llamarle el Sumo

+

a

Pontífice de la escena muda. Lo único cierto que se sabe de su cargo es que ha sido cor.tratado por un grupo de productores y
tendrá un sueldo de $150,000 anuales, bajo contrato por tres años. Tomara posesión a mediados de mes. Hombre relativamente

joven, Hays es un gran organizador y está considerado como el gobernante yanqui más sagaz de estos tiempos.

Su ex-

tracrdinaria popularidad ha de ejercer poderosa influencia en las luchas políticas que hoy envuelven al cine por todos los Estados de la Unión y en los próximos combates con elementos “moralizadores””, cuyos ataques se repiten continuamente, y con la
prensa amarilla, que parece resuelta a manufacturar a diario toda clase de acusaciones y escándalos.
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Foch y El Gitano
ABIA

un empresario de zarzuela en cuyo rostro se reflejaba invariablemente cómo iba el negocio en

su teatro. Si estaba de mal humor, buena entrada; si alegre, entrada pésima. Aunque algo
mada, esta actitud podría recomendarse tanto a los que se dedican al negocio de espectáculos
a cualquier otro negocio, exceptuando, quizás, el de pompas fúnebres, que no permite exuberantes
festaciones de júbilo
— al menos en público. Sólo en épocas de gran bonanza puede uno darse el
de incurrir en pesimismos. Y eso con gran mesura, porque el pesimismo significa miedo y, por
guiente, es una desventaja que invita al fracaso en la brega diaria.
*

*

extrecomo
manigusto
consi-

*

En las afueras de un pueblo espanol acampo una vez una cuadrilla de gitanos. Hicieron fuego, levantaron las tiendas y soltaron sus bestias hambrientas, que en seguida fuéronse a pastar por los alrededores.

Aquella noche se desató una tempestad de granizo seguida “de lluvias torrenciales que no cesaron

hasta el siguiente dia.

Al amanecer,

los gitanos ya se habian

puesto en marcha,

con

la idea, sin duda,

de escapar cuanto antes de lugar tan inhospitalario. El que estas lineas escribe, apostado en el recodo
de un camino, los vió pasar. Esta gente, como es notorio, nunca va junta en sus viajes. Desfilaron por
alli, uno a uno o en pequefios grupos, hombres, mujeres, nifios, caballos, burros, carneros, perros. Cuando
escasamente se veia la cola de la caravana alla en el fondo de la carretera, apareció un gitanillo rezagado,
de unos diez u once años, descalzo, empapado en agua y tiritando de frio, que al pasar junto a nosotros
oimos que cantaba en voz chillona—
Bien te lo desia...
Bien te lo desia...
Que no te fueras con él,

Que era una bala perdia.
*

*

*

Los gitanos tienen innumeros defectos, muchos de ellos en pugna abierta con las costumbres y hasta
las leyes del mundo que los rodea. Sin embargo, no ha habido forma de que cambien y siguen haciendo hoy
poco mas o menos lo que hacian antes de la era cristiana.
Nómadas incorregibles, erraban por la tierra cientos, quizás millares de afios— su origen se pierde
en los comienzos de la historia— antes de que se conociera nación alguna de las existentes, y lo probable
es que continúen del mismo modo cuando se hayan derrumbado los estados grandes y pequeños que florecen en la actualidad.
ES

*

*

Foch, en reciente entrevista, ha dicho que el optimismo es cuestión de temperatura. Tal vez esté en
lo cierto, pero el gitano con su alegría perenne, con el optimismo que es la característica de la raza, parece
demostrar que esa fiebre del espíritu alivia los males, alarga la vida, y, por encima de todo, permite al
"enfermo" recorrer en línea recta, contra viento y marea, la senda que se ha trazado.
Marzo, 1922
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Por Guillermo cl Reilly
COM iD
é

COMO estaba vestida?
Esa es la primera pregunta
pafieros

siempre

que

que

regreso

de

me

hacen

mis

entrevistar

alegro de esta sencillez,
birlo ni anotarlo.

coma

Así

una

estrella.
Hasta hoy no pude salir del aprieto sino diciendo que la artista
en cuestión llevaba el pelo rizado, zapatillas de Luis XVI y un traje
del primer color que me venía en mente, con adornos o aplicaciones
de cualquier clase.
—Ud. haría un buen cronista de modas en las islas Chinchas o el
Congo
— era la respuesta invariable de mis interlocutores.
Pero el viernes pasado fuí al Hotel Plaza a entrevistar a Ethel
Clayton y decidí tomar nota detallada de su atavío, de manera que
hasta la misma Josefina Romero envidiara mis aptitudes de modisto
reporteril cundo leyera mi entrevista.
Las habitaciones que ocupaba Ethel Clayton en el Plaza eran las
más cómodas y lujosas que he visto habitar a estrellas que visitan
Nueva York. Pero voy a enumerar por completo la rica indumentaria

de

Miss

Clayton,

no

a

describir

su

suntuosa

morada

en

carmelitas

también,

si no

me

un

de pulsera.

El reloj-pulsera

era

como

de media pulgada cada una.
6— No llevaba sombrero, pero lucía sus rubios cabellos, que es
mejor. Sin duda tiene un sombrero de pieles de ratón chocolateaguado, para hacer juego con el traje y los zapatos.
7 — Un banquillo sobre el que reposaban sus lindos pies. Los banquillos pedestres son comodín que forma parte de los muebles, pero
aquél era de bonito terciopelo y muy coquetón.
El
color era igual al del traje.
Por tanto, lo enumero.
8 — Dos sortijas de brillantes.
9 — Peinado sencillo. Me
Se

TTT

OA

A

A

CC

Ethel
Clayton es
Pero nada de esto

bella, simpática,
de encantadora
la llevó a la pantalla... ¡Fué su

con

que

redactor
rando

Miss

Guillermo
Clayton,

J. Reilly explica
con

el traje de invierno

él

que

del

descri-

¡ah!...
mismo

color

del

traje.

Ethel Clayton es sincera. Es modesta.
Y toda su sinceridad y su modestia, todas sus excelentes cualidades, quedan siempre “impresionadas” en sus producciones.
Esas virtudes han sido premiadas.
Aun en recompensas materiales le ha sido propicia la fortuna.
Tiene una casa hermosa en Hollywood, California, que comparte
con su madre y con su hermano.
Posee varios automóviles, y dos
magníficas monturas de pura raza árabe. El año pasado pagó $1500
en primas de seguros sobre sus joyas. Esto me lo dijo cuando alabé
la magnífica calidad de los brillantes de su prendedor.
—Casi nunca uso mis joyas
— me dijo.
— Cuando las llevo, parece
que voy en una especie de orgía de brillantes.
Ethel sentía la nostalgia de Hollywood el día que la visité.
—Tengo
muchos buenos amigos allá
— dijo — y esa charla de
la prensa sobre la “inmoralidad rampante de Hollywood” me enferma.
Me dan ganas de gritar con todas mis fuerzas: “¡Eso es
mentira!"
—Hollywood es el sitio más tranquilo del mundo — continuó. — Es
un pueblo de bellos hogares y calles y jardines e
iglesias. La linda capilla
católica y la iglesia de ciencia cristiana están cerca de
mi casa.
La colonia cine(continua en la página 156)

equivoco.

de perlas chatas,

Y...

orla

podría

muerto?

(Dejemos eso de “me parece”. En general, traje y añadiduras tenían un tono de ratón viejo bañado en chocolate o agua sucia. Un
tono de muy bello efecto que no está quizás catalogado aún.)
5 — Reloj

con

no

llevaron a la pantalla. Y aquí va la historia.
Chiquilla de 20 años, Ethel Clayton contrajo matrimonio
con
Joseph Kaufman.
El marido murió durante la Guerra Mundial.
En
cada aniversario de la muerte de su esposo, Ethel publica una nota
fünebre a manera de tributo recordatorio en todos los periódicos y
revistas cinematográficos y teatrales de los Estados Unidos.
¿Cuántas estrellas son tan leales a la memoria de un esposo

esa especie de corbatica
ahora en boga que usan todas las muchachas.
La corbata es casi
siempre de cinta negra; la de la artista era de puros brillantes — unos
sesenta y cinco, nada menos.
2 — Traje enterizo, de rica tela carmelita oscura, según creo.
3 — Medias de seda, creo que del mismo color que el traje.
Zapatillas,

Clayton.

pañuelito
completa.

de lo contrario,

Hay armonía en la vida de Ethel Clayton, semejante a la que,
aquel viernes, noté en su traje.
Conocimiento de la vida, sus líneas, sus colores, su valor.
Armonia.
Eso es Ethel Clayton.
Y, ¡parece mentira!
fué la
asonancia, no la armonía, lo que la hizo una estrella cinematográfica...
No fueron asonancias domésticas, sino vocales, las que la

hotel. Ella llevaba—
1 — Un prendedor de brillantes formando

4 —

vestía Ethel

10
— Un
Armonía

porque,

esta

aparece

paradoja

en

estas

viste el Parque

en

cc

su entrevista

fotografías

Central

ccc

personalidad.
voz!
Nuestro

admi-

neoyorquino.
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c

Por

Nom
Una

noche

en

DEL.

cse

que

Robledal

la tertulia

se

hallaba en su apogeo, Antón Pesqueira no se presentó... ni tampoco

Quinita.
Alguien,

haciéndose

el

inocente,

preguntó por los desaparecidos
nadie supo dar razón.

—¿Han
nador

mirado

del jardín?

ustedes

y

en el ce-

— preguntó

Aqui-

lino Cerial, joven farmacéutico que
no miraba con buenos ojos la popularidad de Antón.
—Acaso

se hayan

acostado

ya...

cada uno en sus respectivas habitaciones
— insinuó la viuda de Morapio,

jamona

tierna

que

suspiraba

"contra" todo el mundo masculino
que se le ponía a tiro.
—En el *refugio" de la playa no
había nadie, me consta
— aseguró
Edelmira Pilofiez, que era un Argos
para husmear lo que no le importaba, una

NTON

PESQUEIRA,

mas

conocido

por el Lagarto, ya que su delgadez
y su largura, lo mismo que lo verdo-

so — bilioso
— de su color le daban
cierta apariencia reptílica, veraneaba a la
buena de Dios en cierto pueblecillo de la
costa cantábrica.
Una pequeña colonia iba todos los años a
refrescarse en aquel pintoresco pueblecillo, a
orillas del mar; empleados de tres mil pesetas con descuento, alguna jamona de buen
ver a la pesca de un hombre “bien” aunque
modesto y dos o tres pequeños rentistas rodeados de nifias anémicas y casaderas.
De noche solía formarse una animada tertulia en la terraza del hotelito. Nuestro Antón, que era ingenioso y que vestía con cierta

pulcritud veraniega, se dedicaba a hacerle el
“oso” a Quinita Lombriguez, doncella aflautada, tirando a rubia sin caer del todo, pero
con una caída de ojos bastante perturbadora.
Su padre, si bien desconocía la “procedencia”
de Antón Pesqueira, lo juzgaba candidato.
Un hombre de tan buena ropa, tan chistoso y que coge los cubiertos

con

tanto

mino

de buen tono, por fuerza es persona distinguida — pensaba el buen señor—, y como
Quinita no se halla en condiciones de esperar por un príncipe moscovita de los venidos
a menos, sería necesario “proteger” los incipientes amores.
Pasaron días, pasaron semanas.
La colonia veraniega se entretenía en excursiones
a la sierra y de vez en cuando se bañaban

por
ya

aquello
que

de

costaba

Marzo, 1922 <

no

desperdiciar

lo mismo.

la ocasión,

especie

de detective

con

fal-

das que se entretenía en “romper”
idilios amorosos a los veraneantes
sensibles, que no le hacían caso a
ella a causa de su clásica fealdad.
—Bueno; ya parecerán
— resumía un contertulio guasón con cara marcada por la viruela y por la malicia..
El padre de Quinita, discretamente apartado del grupo murmurador, disimulaba su
impaciencia fumándose pitillo tras pitillo.
A ver si me salió *al monte"
— decía entre dientes el pobre sefior
— y a ver si me
revientan mi reputación con un escándalo
estos chicos.
à
Los chicos pasaban de los treinta y a los
tres días de indagaciones y zozobras se supo
que se habían casado por lo secreto y que
vivían en Pefiapicuda y en plena luna de miel.
Apenas el padre de Quinita obtuvo esta
orientación fidedigna, arregló sus maletas y
se dispuso a emprender la caza de los tórtolos.
—Hay que arreglar eso como Dios manda
— se dijo con resolución de hombre pacifico y timorato.
— Los traeré al buen redil
e indagaré qué clase de personaje es mi yerno... Si es que se han casado.
Ya para meterse en la diligencia pre-histórica, arrastrada de muy mala gana por una

mula

remolona,

Vier

el dueíio del hotelito salió a

la puerta en mangas de camisa y le entregó
un telegrama urgente.
—Sin duda noticias, Don Leoncio — le dijo
el hotelero con discreto tono.
—Muy bien; lo leeré por el camino.
El cochero se subió al pescante, empuñó
el látigo, carraspeó fuerte y, después de proferir cuatro juramentos de grueso calibre,
consiguió que el carruaje partiera dando
tumbos por la carretera,

o

o

o

a

o

o

Don Leoncio abrió, con mano temblorosa,
el misterioso telegrama. Le daba el corazón
que “iba a pasar algo”, y, en efecto, he aquí
el texto que le trasmitía el alambre:
“Papá. Guardias civiles lleváronme Antón
juntamente dos mil cien pesetas habíale confiado. Mi corazón sangra...
Acude, corre,
vuela en socorro de tu
Quinita.”
Al día siguiente padre e hija se abrazaban, mezclando sus lágrimas.
—Pero, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntame
la verdad, desdichada.
—i Ay! No lo sabes bien, pero yo tampoco
comprendo...
Ya sabes; fuimos novios, nos
enamoramos y me propuso una fuga a pretexto de que era el único medio de unirnos,
burlando la vigilancia de un tío suyo que
lo quería casar con su hija...
Nos fugamos... nos casó un capellán vestido de paisano, muy aprisa, porque perdíamos el tren
y había que apresurarse para despistar al tío,
y apenas llegamos a Peñapicuda se presentó
una pareja de la Guardia Civil, preguntó por
o Antón Pesqueira, alias
un tal Nicomedes
El Lagarto, y sin dejarme meter baza en el
asunto se apoderaron de mi maridito mientras murmuraban entre sí:
—No

hemos

perdido

el tiempo;

brado una buena pieza.
—¡Díos
mío, Dios mío!—
Leoncio.
criminal!

—¡No,

—¡Entonces

te has

no! — protestó

a gritos:
— se trata

co-

exclamó
Don
casado con un

Quinita

de un

hemos

error,

sollozando
de un

tre-

mendo error judicial. Mi pobre Antón es
un alma de Dios, incapaz de la más pequeña
fechoría. Por Dios, papá, revuelve a Roma
con Santiago y desenreda este nudo gordiano
que me aprisiona el corazón.
lo juro.

Es inocente, te

—Bueno; ¿a dónde lo llevaron los civiles?
—Creo que a Valdecollado, que es la cabecera del distrito. Vamos, papá, vamos a
salvarlo, si es que quieres salvar a tu hija.
i Ay! desfallezco.
Al día siguiente Don Leoncio y Quinita se
apeaban en Valdecollado y se procuraban una
entrevista con el juez, que resultó ser conocido del primero.
— Nos trae a su presencia un enojoso, un
delicado asunto en el que se halla comprometido

nuestro

honor...

Quinita,

calla,

no

llores ahora, que estoy hablando yo.
— Estoy a sus órdenes, Don Leoncio;

explíquese usted,
Y Don Leoncio contó lo poco que sabía,
disculpando paternalmente a su hija de lo de
la fuga con Antón.
—Bueno; se trata de un preso que ayer
ingresó en la cárcel y que, si no me equivoco,
está reclamado por el tribunal de Orense.
Me enteraré esta misma tarde y con mucho
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gusto haré lo que pueda por servirle. Siento
en el alma...
:
—Es inocente, es inocente
— borbotó Quinita,
—Así lo creo yo— contestó, por pura cortesía,

el juez.
— Confíen

prometo
Padre

ustedes

en

mí;

les

desenredar este molesto lío.
e hija se fueron a descansar al ho-

tel, confiados en la
A cosa de las diez
acostó para reparar
dos y Don Leoncio,

palabra del juez.
de la noche Quinita se
sus nervios descentracon objeto de distraer

sus preocupaciones paternales, se disponía a
jugar al tute con un viajante catalán que
paraba en la casa, cuando le avisaron que el
senor juez le enviaba un recado para que fuera a verlo al casino.
Corrió Don Leoncio y a los cinco minutos,
sentado frente a la autoridad judicial, oyó
este relato mientras chupaba cigarrillo tras
cigarrillo:
—Don

que

Leoncio; le he mandado

usted

es un

hombre

llamar por-

y porque

conviene

clama

con

rabiosa tristeza, echándose

preparado

a

—Así me gusta; nada de sentimentalismos;
las noticias son desagradables, pero aqui lo
que importa es que su hija no se entere de
momento.
El tiempo la curará de su loca
pasión por un sinvergüenza.

—¿Entonces

se

trata

mejores

y de los más

antiguos,

sencillamente.

veinticinco
Leda?

como

se

conducen

los ciegos.
Comparece el dueño y el ciego de las antiparras negras le dice:
`
—Don Restituto; iba a llevarme mis cosas, lo de todas las noches, y se me ha per-

sas, no quisiera pasar
en casa tengo algunas

sin cena esta noche;
pesetas y manana le

que es el que me da de comer.
—Bueno
— a nadie fio, pero con

Estoy

lo dejó en prenda; pero... ;es que...?
—Es que es un estradivarius, uno de los

dido el dinero, un duro, el ánico que hoy he

tal

pagaría...

usted.

dos a las cuerdas.
—jQué
maravilla!
— exclama
mirando
a
Don
Restituto
con fijeza.
— ; Puede usted
vendérmelo?
Se lo pagaré bien.
—Es de un ciego, de un pobre ciego, que

ganado. En fin... no sé cómo ha sido... el
lazarillo no sabe nada... nunca sabe nada.
i Vaya por Dios! Yo quería llevarme las co-

el mostrador,

Pesqueira.

hable

El elegante forastero coge el instrumento,
lo examina con aire inteligente, lo huele, lo
vuelve en todos sentidos y por ultimo, poniéndoselo al hombro, arranca varios soni-

Un estuche
inapreciable.
Estoy
admirado.
Sí, justo: 1473, la fecha que yo presumía—
agrega el caballero leyendo con mucho trabajo en la caja del violín.
— Ks posible, sefior?—pregunta Don Restituto con visible interés.
— Pero ¡quién iba
a decir que un pobre ciego!...

manos

que, cuanto antes, se dé cuenta de los informes solicitados acerca del llamado Antón

—Hable,
todo.

las ma-

nos a la cabeza:
—He perdido el duro, lo he perdido. į Válgame Dios! ¿Dónde está el duro? ¿Lo tienes tú? —exclama sacudiendo al lazarillo.
—Yo no tengo nada
— lloriquea éste:—
todo el dinero se lo meto a usted en el bolsillo de la chaqueta.
—Bueno; lo he perdido. Bendito sea Dios.
En fin... Oiga usted, Don Restituto... ¿está
Don Restituto? — pregunta al dependiente,
“con la cabeza erguida y tentando con las

dejándole

en

prenda

mi

violín,

usted haré una excepción. Llévese sus cosas y el violín responde.
Así se hace. A la mafiana siguiente el pobre ciego no se ha presentado todavíaa re-

—Diez...

—No

diez y ocho...
mil

es

mío,

pesetas
ya

por

puedo
él.

dar hasta

;Podría

lo he dicho,

us-

pero...

Y Don Restituto se rascaba la cabeza, tentado por la ganga que se le ofrecía y combinando, sin duda, algún plan para adquirir
el maravilloso instrumento.
—Bueno; si usted puede hacer alguna combinación con el propietario, aquí están mis
sefias; ya lo sabe: cinco mil duros le ofrezco.
Y el caballero alargó a Don Restituto una

coger su instrumento

y a cosa de mediodía

se

detiene

a la puerta

del

establecimiento

un

cartulina

automóvil,

del

cual

un

rona y un renglón que decía: Marqués del
Bar Barot.
—Me hospedo en el Grand Hotel y permaneceré en la ciudad tres días; de modo que
puede usted visitarme cuando le plazca
— dijo a tiempo que se acomodaba en su lujoso
automóvil.
Dos horas después llegaba el ciego a la

con

unas

iniciales

doradas,

una

co-

de...?

—Ya se lo he dicho todo en globo, es decir,
englobado. Ahora faltan los detalles, que no
carecen de gracia. Escuche usted,
—El llamado Antón Pesqueira alias El Lagarto, es un verdadero lagardo para dar timos

ingeniosos.

Hace

quince

afios

que

se

dedieaba al apoderamiento de lo ajeno por
medios pacíficos y ultimamente se especializó
en el timo del violín.
El timo del violín
nada tiene que ver con su parienta

rra, otro
hablar.
en

timo

del

que

usted

la guita-

habrá

oído

—Cierto; prosiga usted, que tengo el alma
un. hilo,

—Antón Pesqueira, como le digo, se especializó en lo del violín. Durante más de ocho
años repitió la “suerte” por varias capitales
de provincia con infalible éxito, sin dejar rastro de su persona... Lo más chusco del caso

es que, en buena ley, tan culpable ha sido él
como los timados. Yo, en funciones de juez,
no dejaría escapar a la parte “contraria”
sin una

buena multa.

Bueno;

he aquí el últi-

mo “caso” que realizó Antón, el cual se le
viene a sumar ahora a diez y siete más exactamente iguales. Antón llega a una ciudad,
alquila un humilde cuarto y al otro día, como
llovido del cielo, aparece por las calles con
unas gruesas antiparras, guiado por un la-

zarillo y con un violín debajo del brazo.
Después de algunos días de situarse por las
esquinas y por las plazas tocando, por cierto
que muy

bien, su

el lazarillo recoge
que

van

soltando

conocido,

entra

instrumento,

en tanto

los transeuntes,
en

que

en la gorra las monedas
algunos

cafés,

Antón
se

es

provee

de vituallas en la tienda de Don Restituto,
que es uno de los mejores establecimientos
de la población, y... una noche, como de
costumbre, aparece delante del mostrador del
tendero y pide sus cosas: queso, unas rajas
de salchichón, pan, una lata de boquerones
y una botella de Rioja. Un dependiente le

magnífico

desciende

caballero envuelto en un abrigo de pieles.
Un dependiente sale a recibirlo.
Quiero varias cosillas.
A ver: seis latas

de foie-grass;

;qué

vino

tienen?

La

mejor

marca.
Bueno, aquel Borgoña.
Hombre, se
me olvidaba: un queso de Gruyere; ahora
bájeme dos latas de caviar y dos kilos de
pavo asado... Muy bien... a ver qué más.
En fin, si algo se me olvida vendrá luego mi
chofer.
¿Cuánto es?
El dependiente hace la cuenta en el mostrador y el caballero arroja un billete de a
cien mientras se pasea por la tienda curioseando.
—tTreinta y siete cincuenta, señor.

—Muy bien; cobre usted.

¡Ah!

Oiga; ¿qué

despacha; Antón echa mano a la bolsa, luego, con progresiva e inquieta rapidez, va re-

es aquello que está encima de la caja? Parece un violín. Hombre, es curioso.
—Si; es el violín de un pobre ceigo que
hoy vendrá a recogerlo
— intervino Don Res-

gistrándose

tituto.
— Véalo

todos los bolsillos

Marzo, 1922 <

y por fin ex-

usted si le place.

tienda

para

recobrar

su

violín

y entablaba

con Don Restituto un diálogo muy interesante. Primero la natural sorpresa de que trataran de comprarle su viejo instrumento;
después cierta escama ante la insistencia melosa de Don Restituto y por fin un regateo
que fué caldeándose hasta llegar a los dos
mil duros.
—Diez mil pesetas le doy ahora mismo—
le apuraba, en ultima instancia adquisitiva,

Don

Restituto.
— Decidase

usted.

;Qué

quiere para vivir tranquilo?
—j Hum!
¡Quién sabe! Cuando usted
(continúa en la página 162)
>
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Ruth me ayuda
a a'ponet la

Ruth a los 3 años,
cuando salía a cantar y a bailar en
*La Cenicienta",
obra de cierta
compañía
infantil
en
un
teatro
de
San Francisco
de
California.

Ruth Roland, cuando no
tenia el uso de la palabra y solo contaba
con
dos

dientes.

|

|

muestra’
or
“Baby Ruth”, favorita de Variedades, en las que a los 6
años y como aqui se ve, comenzaba a coquetear peligrosamente con los “héroes” y
les traidores a quienes tanto
tarde.
mas
daria
quehacer

|

Eduardo

|

Guattsel.

|

E

CONSTA

que

varios lectores se
han quejado, con
el Director
y
mí, del carácter

contra

Ruth,

vestida

de

chinita,

en la época en que, con
esos indumentos, trabaja-

ba para
pheum"

el “Circuito Orde Variedades.

Hasta China no liegó, pero estuvo, con esas ropas,

seis

meses

en

Honolulu.

Escena de la prinera película que
Ruth hizo para la
casa
Kalem,
una
comedia en que se
la bautizó como
“la Niña de Kalem”, sin mencionar nombre ni apeMido. ¡Egoístas!

decirlo, pero ésta es
Ruth,
con
barbas,
en
calidad de
fenómeno
para una
tomedia de
Kalem.

Este auto no es el mio, sino un Locomobile que, con
perro belga y chófer, forma parte de “la casa” de
Ruth. No menciono el abrigo que es ruso, para no hacer competencia a la página de modas.

La

Bella y la Bestia. (estudio de perfil). La “bestia”
es Bull Montana. Y que me dispense.

Marzo, 1922 <
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fian

a

(ésto

mis

se

de las fotografias
interesantisimas,

lo aprendí

a

que

acompa-

si que

también

Hermida)

entrevistas.
Y para que ya
el mismo cuento, he decidido

originales

no vengan con
poner la mues-

tra y dar ejemplo de cómo se ilustra una
“interviú” a fin de que salga salada, digestible y pintoresca. (Esto se lo aprendí a “Don
José” que no es picador, sino aficionado a

entrevistador.)
Mis lectores saben muy bien que no me
gusta darme bombo, ni meter cuestiones personales en mis artículos, pero ¡qué caramba!,
una golondrina no hace verano y, por una
vez, puede pasar que llame la atención acerca del talento, la habilidad y el buen gusto
con que he elegido las ilustraciones para la
presente entrevista.
Pero advierto que sólo
será por hoy y para que se note la diferencia.

Cuando

Reilly, mi afortunado

retratos

en

sus

páginas,

rival, incrusta

invariablemente

en-

caja las mismas figuras: la suya, picuda, angulosa y vertical (¿se fijan Uds?), la de la
estrella en posturas más o menos académicas
y la de esta revista en que tengo el honor
de colaborar.

Eso carece

ginalidad y de pimienta.
las tres cosas, como

de variedad,

de ori-

Y yo especializo en

sin duda

estará mirando

el curioso lector. Mi natural modestia me
impidió salir aquí con Ruth Roland, a quien
entrevisté (no diré cómo ni cuándo porque
no me conviene), pero háganme Uds. el favor de notar el contraste entre mis ilustraciones y las del otro, y díganme francamente

si he sabido o no “poner la muestra”. Mencionaré, además, la circunstancia de que yo
hice también las leyendas que van debajo
de las fotografías, con lo cual he aumentado

MUNDIAL

mi “esfera de acción” (ésto se lo aprendí al
señor que hace los editoriales).
La penúltima vez que vi a Ruth, fué en
CINE-MUNDIAL, a donde vino a visitarnos
a todos, aunque el que la monopolizó fué
Rico.
Pero yo la llamé aparte
— con pre-

texto de enseñarle un mico de celuloide, muy
cómico, que me regaló una de mis lectoras—
y le arranqué la formal promesa de que me
dejaría hacerle, en otra fecha, una entrevista
exclusiva, pertinente y personal. Y estas líneas son el resultado de aquella promesa.
Precisamente lo primero que me pregunCOMPU
—¿Y qué tal el mico aquél...?
—¿Cuál de ellos? —inquiri creyendo que
se refería a uno de mis colegas.
—El
de celuloide, hombre...

—Tan sonrosado como siempre.
quiero que hablemos de zoología,
cinematografía, Ruth, y comenzaré

Pero no
sino de
por dis-

pararle lo de siempre:
—¿Cuál es su ocupación predilecta?
—Hacer series... y hacerlas mejor cada
vez. Pero le aseguro que no es ninguna gollería. El valor, la salud y la rapidez de percepción no sólo son esenciales, sino indispensables en esta clase de trabajo.

—Por qué le gustará al público esa especie de producciones?
—Por la misma razón que hace atractivo
un folletín publicado por entregas.
La primera serie que recuerdo haber visto era una
que entiendo que “dió el ejemplo”.
Tenía
marca Selig y la interpretó Kathlyn Williams. Se llamaba “Las Aventuras de Cata-

lina”

y tuvo

La madre de
Ruth, que fué
una
eminente
cantatriz y protegida de Adelina Patti. Murió cuando Ruth
contaba 9 anos.

un

éxito

tremendo.

Luego

vi-

nieron

“Los

Hazafias

Peligros

de Elaine”,

de

Paulina"

y

“Las

con Pearl White, la pre-

dilecta, seguidas de “La Garra
"La Mano que Aprieta"...

— Exactamente...

¿Y

Ud.

de Hierro"

qué hacía

y

en-

tonces?

—Trabajaba en comedias para la casa Kalem...
Y mi primer actor era...
¿quién
cree usted?
—Lo menos William Farnum...
—No,
Guaitsel,
por Dios, Bill Farnum
nunca ha hecho más que papeles serios. Mi
primer actor era... ;Marshall Neilan!
—j Arrea!
— dije en español.
— e Qué es eso?
—Nada, una manera de sorprenderse en
mi idioma...
—Bello idioma, que quiero aprender para
contestar todo lo que me escriben de su tierra.
¿De dónde es Ud., Guaitsel?
La pita comenzaba a enredarse.
—Estábamos hablando de las series— contesté sin darme por aludido
— o mejor dicho,

de

Neilan...
—jAh,
que

era

las

comedias

sí!

Aquello

que

no

entretenidísimo,

hacía

duró
como

Ud.

mucho,
verá

con

aun-

por

las

fotografías que le voy a dar. Pero, en ésto,
se ofreció una oportunidad para que saliera
yo, como estrella, en una serie de “La Muchacha

Detective",

terpretado

y desde

entonces,

he

in-

muchas...

— Todas series?
—No. De todo... Ahora verá Ud... Déjeme recordar...
Hace años hice doce películas de corto metraje, entre comedias y
dramas.
Luego, *El Círculo Rojo", una serie; después, *El Gallo de Oro", que como
la anterior, fué popularísima, aunque sólo en
cinco rollos.
—¿No fué una película que salía en colores?
— La misma.
Por cierto que se tenían que
pintar a mano...
Tiene Ud. buena memoria,
Guaitsel. ..
— No hace tanto tiempo de eso...
— No, hombre, no se lo digo por el tiem(continúa en la página 158)

Ruth Roland, en el
papel de “Aguila
Blanca”, la serie
que en estos días
hace la artista predilecta para la ca-

sa

“Pathe”.

Ruth-Jinete-Shériff, con el pelo rizado
y el aire modesto. El otro, es un caballo.
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bella actriz apeló de
la sentencia.
Ahora
le pagarán... y le servirá para los gastos

del matrimonio.
El
litigio viene desde
1919.

Douglas y Mary
salieron hace poco
para Nueva York, en
donde se proponen
pasar un mes. De ahí
regresarán a trabajar
|. en nuevas producciones, que ambos
nen en proyecto.

tie-

Pearl White, que
hizo una breve visita
a Europa—la segunda en un año, —está
otra vez entre noso-

tros. No ha dicho qué
medite.

AX

LINDER

es-

tá de malas. Apenas se curó de la ceguera temporal que

le produjeron

las lu-

ces de su taller de cinematografía, duran-

te la. fabricación de
la parodia de “Los
Tres

Mosqueteros”,

cuando
ma
en
JVAN

mensual

de A. H.

Giebler,

en Los

nuestro

seun
tere-

A Legión Americana
ha organizado en
beneficio propio, una función intitulada
“Cómo se hace una película”, en la que los
principales actores fueron Ben Turpin y Phillis Haver, de la casa Mack Sennett, con su
acompañamiento
de “director, fotógrafo y

ELEN

FERGUSON,

éxito

y se pre-

de la “Goldwyn”,

desde

que

trabajaron

con

ella.

ARY MILES MINTER
acaba de ganar
un pleito en los tribunales de California.
Hace algún tiempo demandó a la American
Film Company por poco más de cuatro mil
dólares que dice que le debían por concepto
de sueldo,

causa

y aunque

al principio
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el juez

sentenció

que

durante la guerra, ha perdido mucho de su
resistencia física y natural constitución atlética, que eran extraordinarias.

UDOLFO

VALENTINO

acaba

de

com-

prar una bella casa en Whitley Heights,
cerca de Hollywood. Es una imponente man-

sión de líneas arquitectónicas al estilo colonial español.
Louise Glaum partió para Nueva York,
pero en cambio Harold Lloyd regresó de la
metrópoli, después de haber renovado por

varios afios (y con una barbaridad de sueldo)
su contrato

con

la casa

De Luisa Fazenda, la inimitable cómica de
Mack Sennett, me dicen que tiene tentadoras proposiciones para entrar en Variedades.
Si las acepta, los aficionados al cine perderán una predilecta.

examinó

la

en su contra,

la

IOLET

AY McAVOY,
de la Paramount, y su
sefiora mamá iban a bordo del tren de
Santa Fe, cuando éste descarriló, cerca de
la estación de Trinidad. Cinco vagones saltaron de la vía, por culpa de un riel mal
colocado, y los pasajeros llevaron el susto
y el salto consiguiente.
Pero no hubo víctimas y la artista y sus acompañantes prosiguieron su camino en otro tren de relevo.

se dirigía

“Teddy”,

a Nueva

el perro

de

joven artista

que ha

MERSEREAU

acaba

de regresar

de Europa. Es la ünica actriz americana
que toma parte en *Nerón", la cinta que Fox

está

fabricando

en

Roma.

Violet

viene

en-

cantada de su experiencia.
Ernst Lubitsch, famoso director de películas alemanas, que con Pola Negri alcanzó
tantos recientes triunfos, acaba de partir para Europa después de varios meses de permanencia aquí.
Ann Luther está de regreso, de París. Elmo
Lincoln se halla de “tournée” por todo el

país. Diana Allen va a dejar las películas
por ahora y a dedicarse a las tablas.
ERBERT RAWLINSON está de vacaciones, pero no dice dónde, porque, segün
me contestó riendo al preguntarle cuál sería
su nueva dirección durante su ausencia de
cuatro semanas, no quiere saber nada del
mundo,

ni menos

de películas,

mientras

esté

descansando.
Rumores que no son ciertos, segün afirman
los interesados: el de que Chaplin vaya a
casarse

con

Claire

Windsor;

el de

que

sea

novio de May Collins ni de ninguna otra persona; el de que Jack Gilbert vaya a contraer
“nupcias con Lila Lee o el de que Pauline
Frederick intente, después de tantos divorcios, retornar a la vida matrimonial.

ING VIDOR vuelve a ser director de películas. Ahora está supervisando la próxima cinta de su mujer, Florence Vidor.
Cecil B. de Mille regresó ya de Europa.
Está más gordo.
Charles Hutchison y su compañía están en
Florida, haciendo escenas para su próxima
serie.

Vienen

York.
A
con estos

de

Lago

Saranac,

en

Nueva

ver si no pescan una pulmonía,
cambios de temperatura.

Eugene

O'Brien

anda,

como

otros, dedica-

do a las apariciones personales en varios teatros del país.

Ahora

A sensación

está en Detroit.

York.
las

comedias

Mack

Sennett, estaba muy malo, de una caída sufrida mientras trabajaba, y que le produjo
lesiones internas.
Ahora ya anda por ahí,
sano, aunque enflaquecido.

del mes

te, el asesinato,
liam
casa

de

ha sido, naturalmen-

por

la espalda,

de Wil-

D. Taylor, jefe de los talleres de la
de *Famous Players-Lasky" y director

varias

Mary

May

McKEE,

aparecido en numerosas peliculas de marca Fox y que ha hecho otras para Hodkinson,
aunque es mas conocido como primer actor
de la diminuta Shirley Mason, va a casarse
pronto. Su novia es Frances White, guapisima y popular actriz de Variedades.
La
boda parece que será en junio. Según me
dicen, aunque yo no llevo la cuenta, ésta
será la octava boda que haya habido durante el último año entre el personal de la
casa Fox.

Pathé.

ha

adoptado a una pequeña familia de chiquillos, que aparecieron a su lado en una
película llamada “Corazones Hambrientos”.
El otro día la sorprendí comiendo con ellos
en amor y compañía y averigiié que todos
los sábados va por la gente menuda en su
auto y se los lleva a yantar. Les ha tomado

cariño

ca-

*gaseado' en las trincheras de Francia,

galo.
Presenciaron la ceremonia todos los
funcionarios de la casa, el actor y sus amigos. El “estudio” será de enormes proporciones y añadirá nuevo espacio a las ya de
suyo extensas posesiones de la compañía en
cuestión.

bañistas”.
La fiesta fué un
paran otras por el estilo.

corresponsal

Angeles.

ARRY SEMON está feliz. Hace tres
manas se colocó la primera piedra de
nuevo taller que Vitagraph edificará en
rrenos de Hollywood para su trabajo y

en

tiene una pulmonía,
aunque parece que el
mal no es de gravedad. El pobre de
Max, desde que fué

SIMPIEZAS

Carta

cayó

con influenza, y
estos momentos

BON

producciones

Miles

Minter,

de

como

nota,

tanto

de Elsie

de

Ferguson,

Mary Pickford, Ethel Clayton y Elliott Dexter. Mabel Normand, íntima amiga de Taylor, había estado con él hasta media hora
antes de la tragedia. Nadie sabe quién pueda ser el asesino. La bala que mató al di-

rector entró por la parte posterior del cuello,
y fué a incrustarse en el corazón, causando
muerte instantánea. Taylor estaba en su escritorio, preparando el pago de su impuesto
personal.
Edna Purviance, que vive junto a la casa
del asesinado, no escuchó detonación ninguna, pero Douglas MacLean y su sefiora, que
también habitan muy cerca del domicilio de
Taylor,

han

declarado

a las autoridades

que

(continúa en la página 163)
>
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DEL VIEJO ACTOR

EDUARDO

POR

QUINONES

A

nido a pensar lo que
es la esperanza?
A
ella se le dedica toda

clase

de

elogios,

se la canta en las
más sonoras estrofas, se la
considera como algo indispen-

sable

para

la vida.

Sin

em-

bargo
— y no os riáis de esto
que voy a decir
— yo la tengo

por cruel y traidora.
asemeja

a mujer

perversa

se a obedecer a la voluntad y llevábanlo sin
rumbo fijo. Los transeúntes no se fijaban
en él. ¿A quién podía interesar aquel harapo de la vida humana?
Marchaba vaciSTABA sentado ante una mesa donde
una copa de vino le ofrecía la engafiosa alegría de un momento.
A su
mente acudían en tropel los recuerdos
de una mocedad alegre deslizada entre bambalinas, coloretes y bellas muchachas.
Creía
percibir atin los aplausos con que el publico,
ebrio de entusiasmo, premiaba su labor de
artista. Veía, en su calenturienta imaginación, pafiuelos que blancas manos femeninas
agitaban en su honor.
que transformaba sus

Percibía,
sentidos,

en el delirio
miradas ar-

dientes que se fijaban en él, frescos labios
que se le brindaban en dulce desmayo. ;Oh,
recuerdos queridos, cómo agitabais el corazón de aquel pobre viejo, artista aplaudido
ayer,

cómico

sin

contrata

ahora!

Apuraba a sorbos cortos el dorado líquido
que parecía inflamarle las venas con ardores
de juventud. Y en el fondo de la copa mentirosa se imaginaba ver las salas estallantes

de lujo, de luz, de belleza, y, en su ensofiación, escuchaba chasquidos de besos y ruidos
de palmadas en apoteosis de triunfo,

Bebió el ultimo sorbo. En la copa vacía
se le apareció entonces el espejo de su vida,
antes dorada, como el vino que había consumido, y ahora vacía también. Sintió profundo odio hacia la copa que así le recordaba
lo que había sido y lo que era, y la arrojó
con rabia al suelo rompiéndola en mil pedazos.
Lo mismo, lo mismo que su vida,
que también estaba rota. .

Salió a la calle. Su cabeza no estaba firme. El vino parecía bailar zarabanda en
ella.

Siguió calle arriba.
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Sus pies negában-

lante, la mirada

sin expresión,

demacrado

el

rostro, caído el labio inferior.
El viejo artista continuó su absurda caminata por la ciudad hasta dar en una plaza.
Estaba cansado, la fatiga le cortaba la respiración y se dejó caer en un banco.

Allí permaneció

un buen rato insensible

cuanto a su alrededor se movía.

a

Habíase qui-

tado el grasiento
sutil acarició sus
dulce bienestar que
poco.
Su cerebro
nuevo, comprendió

sombrero, y un airecillo
sienes. Experimentó
un
le iba invadiendo poco a
se fué serenando, y, de
lo horrible de su vida,

tronchada,

Y

inütil.

volvió

a

recordar

sus

tiempos de triunfos y dióse cuenta de que
sólo había sido un juguete de las muchedumbres, que éstas arrojaron al arroyo cuando se cansaron de él. Vió entonces que su
vida era una espantosa tragedia, más espantosa que todas las que había representado...
y una inmensa amargura invadió su corazón,
y le subió a los ojos, donde se deshizo en
raudal de lágrimas.

Su

voluntad

se rebeló

y quiso,

afianzado

ca ella, ser el de antes.
Ignoraba que los
años no pasan en vano y que dejan huellas
indelebles. Pero allí estaba, con él, la espe-

ranza,

y ella

le dió

ánimos

y le infundió

valor y le hizo creer que atin podía dominar
a los públicos. Sentíase artista, más artista
que nunca. Y abandonó la plaza.

Se había transfigurado.
so seguro,

Marchaba

alta la frente y la mirada
*

ko

con paaltiva.

ox

He dicho que la esperanza animaba al viejo
actor. ¡Ah, la esperanza!
¿Os habéis dete-

que

Se me

coqueta

juega

con

y

el

hombre mintiéndole bienandanzas para después abandonarlo, hiriéndole de lleno en el
corazón. Lo mismo que mujer
traidora le hace sentir el latigazo de sus burlas envueltas en crueles carcajadas. Si vivís

en el dolor y queréis ser menos infelices no
os entreguéis a la esperanza, que ella es engañadora y os llevará a un contraste en el
que la tragedia pondrá un sello de amargura, mucho más intensa que la que el dolor
mismo produce. Huid, huid de la esperanza
como de mujer falsa. Asentad vuestra dicha
sobre el esfuerzo de la propia voluntad y
afianzadla en la ambición y en el ansia de
victoria, que vida sin estas cualidades es vida
parasitaria e inütil. En la esperanza está el
estancamiento

ces,

de los débiles,

de los que

ya

están

de los incapa-

vencidos

antes

de

empezar la lucha. En la ambición, en el ansia de victoria, está la fuerza que mueve a

los fuertes, a los que quieren marchar adelante, a los triunfadores.
Se dice que sin esperanza no hay quien
emprenda la lucha. Mentira, mentira. No es
la esperanza

la que debe

sostener

al hombre,

es la seguridad de su propio valer, es la confianza en su esfuerzo, lo que le da alientos
y lo que le infunde
de se propone.

ánimo

EE

ER

para llegar a don-

Gk

Perdonad.
Me he sentido vagamente filósofo. La vida del viejo actor y su absurda
caminata en pos del triunfo me llevó a esas
pequeñas divagaciones. Porque el actor, con
la esperanza por unico bagaje, marchaba confiado y seguro.
Y llegó a un teatro. Allí, en el escenario,
se agitaba la farándula cubierto el rostro
con la careta del gesto burlón o trágico. Algunos comediantes saludaron al viejo camarada con

de su

cierto

nombre.

respeto,

Otros

nacido

de la aureola

ni siquiera

se fijaron

(continúa en la página 163)
>
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Una Aventura en Pos de una Artista
Por NARCISO DIAZ DE ESCOVAR
STUVE

mucho

tiempo

sin ver a Leon-

cio Romero. Habia sido discipulo mio
en la Academia de Declamación de
Malaga y lo recordaba siempre con
verdadero gusto.
Nunca fué aplicado, pero tenia unas condiciones excepcionales para el género cómi-

co, memoria excelente y una frescura digna
de la Sierra Nevada o de las cumbres de los
Alpes. Rara vez se sabía el trozo del monólogo que la noche antes le señalé, pero en
cambio cuando le preguntaba, traía a cuento
algún chiste que desarmaba mi seriedad y
producía
algarada entre sus condiscípulos.
Todos ellos le querían y confieso que yo también me dejaba arrastrar de su carácter simpático y alegre.
Era nacido en Archidona, pero desde nifio
vino a Málaga y se colocó de meritorio en
una agencia de transportes marítimos, donde
había no pocos provechos, que como era consignataria de vapores en Africa y Gibraltar,
nunca faltaban libras de tabaco que colocar,
ni sedas y encajes que ocultamente llevar a
los tenderos, que si bien eran parcos en la
gratificación no lo eran en darle alientos pa-

ra que

ayudase

del Guzmán y las décimas de Monje y Emperador, que recitaba a sus amigos, ganándose alguna vez los regafios de su principal
y el mal humor del cajero que era enemigo
de dramas y versos y de cuanto fuese sentimental y poético.
Por recomendación de un amigo consiguió
ser matriculado en la Academia de Declamación y desde ese instante se conceptuó ya
un futuro artista, capaz de rivalizar las glorias de Vico y Calvo. Se pasaba horas recitando trozos, en las soledades de su alcoba
y hasta improvisaba escenas convirtiendo en
Inés

a la almohada,

para

decirle

tier-

namente aquello de
¿No es verdad, ángel de amor,
que

Cuando
estaba

nes.

en

en esta apartada

se

apercibió

el género

Improvisaba

de

chistes,

los, y le agradaba

que

cómico,

hacer

su

varió

algunos

muecas

porvenir
sus

aficio-

muy

ma-

ridículas

o

imitar los gestos de los actores que conocía.
Cierta tarde oyó su principal risas en el
despacho,
donde Romero
escribía.
No fué
pequefia su sorpresa al ver que utilizando su

gabán verdoso que recordaba los tiempos de
Isabel II y su gabina anticuada, el burlón
del chico se distraía en imitarle remedando
su cojera, su continuo abrir y cerrar de ojos
y hasta el duro tono de su voz de sochantre.
En aquel momento, sin más explicaciones, le

puso de patitas en la calle, diciéndole que se
fuese a su casa a burlarse de su papaito,
porque de su persona nadie se burlaba y
menos un desarrapado sin vergüenza.
Aquella

tarde,

al verse

sin

colocación,

en-

tró en los cálculos de Leoncio ingresar en
una compañía de cómicos. Daba la casualidad que Eladio Lalamne, un buen aficionado
que alternaba su profesión de hojalatero con
el arte de hacer comedias, necesitaba un joven que hiciera segundos papeles en la expedición que proyectaba a Churriana y a Alhaurín de la Torre.
Se presentó al aludido
director, le recitó unos trozos, le manifestó
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Ud.

Italia,

en

supiera,
Roma,

D. Narciso!
en

Turín

He

y en

—¿Y qué has hecho alli?
—Pues se lo diré con franqueza.
pesetas

unas

y me

fuí

a

estado

Nápoles.

Reuní

gastármelas

reco-

naba el conflicto.
Poco a poco metió la cabeza en compañías
de más nombre y acabó por ser un aplaudido actor cómico que escuchó palmas hasta
en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y en
el Principal de Barcelona,

rriendo la hermosa Italia, la patria del Arte.
En Niza conocí a una mujer hermosísima.
Resultó ser una artista de Cine. Me sentí
enamorado por primera vez en mi vida. Yo
que siempre hablaba mal del matrimonio lo
vi entonces como el ideal de mis aspiracio-

Ya he dicho al empezar este articulejo,
que Leoncio desapareció algún tiempo, sin
que sus amigos supieran a dónde había ido

nes.

a parar.

me

Cierto

día

al salir

del

Café

Inglés

me

mientras

volví

reflexivo,

formal.

a ella busqué

contrato

en

una

acercarcasa que

fabricaba películas serias y cómicas.
Interpreté el Sultán de las “Mil y úna noches” y el Rey de las esmeraldas del “Triunfo
de la virtud". Esperé a tener fama peliculera y a cobrar buenos sueldos. Mas a todo

lo

encontré, muy elegantón, con buena cadena
de oro y brillantes anillos, o más bien anillos
con brillantes, y un habano en la boca.
—¿Dónde te has metido, chico?
— le pregunté

Me

—¡ Permíteme que lo dude!
—Palabra de honor. Para poder

À

le abrazaba.

(continúa

en la página 160)

III

ENTRES
FAMOSA)
^

SU
AY

que

me

han

HAS

CONOCIDO

Confesiones íntimas de

Leoncio Fadrique Yañez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

dijo, en parte,

—Es

con

menuda

se les comtempla,

como el primer vaso de un vino fuerte—que dijo Zola.
Un cigarrillo. Fantasmagorias de humo.
Y yo.
Una pregunta.

— (Qué le parece a usted mi último cuadro?
Mi contestación:
—Tal como usted.
—}Y qué soy yo?
—Una mujer.

usted

mismo

reconoce

la necesidad

del

verdad, pero no olvide Ud. que el oasis está
y enraizado.

El hombre, con su caravana, mar-

cha adelante, siempre adelante.
Sylvia. Lánguidas curvas bajo lánguida tünica, del color de las rosas. Blanca garganta. Labios de carmin,
que marean como el primer vaso de vino fuerte. Otro
cigarrillo. Fantasmagorías de humo . , .

—(Se marcha Ud?
— Inmediatamente.
Mutis.

Es decir, la firma del cuadro.

letra:

“Eres un necio. Pretendes empequeñecer a la mujer.
Pero echas demasiadas pinceladas sobre tu tela. No sabes pintar tu cuadro con unos cuantos trazos audaces”.
Tela. Pinceladas. Audacia...
Bien. Acepto. Pinto.
Sylvia... Un diván. Una túnica lánguida del color
de las rosas. Curvas lánguidas. Blanca garganta. Labios de carmín, que marean, apenas

—Pero

inmóvil

Esta mañana recibi una carta. Encantadora misiva.
Tan dulce como una copa de cicuta Tan fina como
una puñalada.
Al menos, tal pensó quien hizo el envio. Que fué
una ella.
Renglones tales, traian la misión de marchitarme, de
consumirme como consume el sol del desierto las arriesgadas briznas de yerba. Pero, precisamente, en tórridos calores es donde yo florezco.
La que escribió,

—Es esa la noticia que me trae? ¿Es mi sexo novedad para mi o para otros?
—Su valor tiene novedad para usted.
—Y qué vale mi sexo, si se puede saber?
—El desierto tiene oasis. El mundo, mujeres. En el
desierto, el peregrino se detiene, sólo momentáneamente, sobre el oasis, para refrescarse antes de hundirse de
nuevo en los silencios... en el misterioso Mas Alla
que le llama. El que pase sus días a la fresca sombra,
no dará nada al mundo. El hombre de acción vuelve la
espalda a la cisterna y a las palmas que agitan sus abanicos a la brisa y dirige sus caravanas hacia otras tietras. En la vida, es lo mismo. La mujer es el oasis del
hombre. El que olvida la seducción femenina es el que
realiza las empresas que el mundo recordará siempre.
Pero quien se queda a beber en la fuente de sus dulzuras, está condenado a la nada.
oasis...

XIII—SYLVIA

orilla, etc., etc.

—iSi
en

céntimos los días en que hubiese función,
lo cual no sería una ganga pero le solucio-

a sus negocios.

Cuantos ahorros hacía los gastaba en el
Teatro y en el Cine, que eran sus favoritas
diversiones.
Sabía de memoria las octavas

Dona

que lo mismo estaba dispuesto a interpretar
un Cardenal que un cocinero y quedó contratado por tres pesetas y setenta y cinco

Por la copia,
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pecta

a este país, no

necesita

contener

ni un

gramo de arte y de literatura; basta que contenga moralidad, más moralidad, y “fuerza
distributiva”.

Esto

no

lo decimos

nosotros.

¡Dios nos libre! Lo dijo, en un banquete con
que le obsequiaron, en el hotel Astoria, los
productores

4090 B yen
y ne vuelvas
mas

cinematográficos,

nada

menos

que Mr. Hays, el actual Director General de
Correos, que abandona el Gabinete ministerial para dirigir por buen camino a la Asociación de Productores de Películas Nacionales, con un sueldo de ciento y pico de mil
dólares de enero a enero.

Y

Desde

Italia,

nia y acaso

desde

Francia,

desde la modesta

desde

Alema-

Barcelona,

sin

olvidar a Méjico, Buenos Aires y Puerto Rico, en donde funcionan empresas productoras
cinematográficas, este “detalle” de Mr. Hays

quizá

Vi at

¿ ¡Oh

Libertad"

Libertad... cuantos
/

FS

TU

olàre$
"dol

me

parezca

monstruoso.

¿Cómo?
¿Es decir que las películas yanquis se las arreglan de manera que logran
prescindir de la parte artística y de la literaria? ¿Cabe realizar este milagro industrial
sin detrimento de su circulación? ¿Basta con
que la moral
— una moral alta
— sahume el
celuloide para que éste se convierta en una
peliculaza plena de encantos y de emociones?
Y aquí de nuestra confusión, porque ya no
nos atrevemos a opinar desde Cosmópolis;
necesitamos hallarnos a muchas millas de distancia para que las ideas “viejas”, en pugna
con las nuevas, establezcan una especie de
balance y se arriesguen a fallar en tan peliaguda cuestión.
¿La moral?
¿Una alta moral?
Sí, señor;
lo dice Mr. Hays, expertísimo en publicidad,
Ministro de Comunicaciones y dentro de un
mes director de un trust cinematográfico; lo

=

dice quien va a disfrutar de un sueldo de
ciento cincuenta mil dólares y... ¡cualquiera

h ah

se atreve a dudarlo! Moralidad, mucha moralidad y las películas nacionales se han salvado. En este fenomenal país de todas las
posibilidades se elimina lo que estorba, y así
como la tracción mecánica dió al traste con
los

jamelgos,

así

un

“standard”

bien

soste-

nido de moralidad logra prescindir, en las películas,

de la bondad

del argumento

y de los

artistas.
¿Puede Europa decir otro tanto, y lo mismo Hispanoamérica?
No; por allá todavía

N CORRESPONSAL
los que
una

nunca

cartita

espontáneo,

faltan, nos

en

de

ha escrito

la cual, entre

burlas

y veras, se comentan los “puntos de
vista” neoyorquinos expuestos, desde cuatro
ángulos, en nuestro anterior artículo titulado

“Acerca de Nueva
“Los

cuatro

York”.

‘protagonistas

cados?”— nos asegura

i
están

equivo-

nuestro quisquilloso co-

municante.
“Nueva York o Cosmópolis, como usted la llama, es semejante a un enorme
bosque dentro del cual se pierde la cabeza
y se conturba el discurso más sereno.
El
constante ruido, el oleaje humano, los altos

edificios y las demás “condensaciones” en que
el ciudadano semi-flota como
amodorrado,
impiden la clara visión del gran mecanismo
urbícola. Para juzgar con acierto del “alma”
de Nueva York es preciso vivirla muchos
años, luego salirse de ella y después... esperar un par de años siquiera para que las
ideas posen y remansen, de modo que vayan
apareciendo en la superficie limpias y ya

fermentadas.”
Otras cosas, igualmente pertinentes, nos
aconseja el amigo; pero, ciñéndonos a lo de
la salida, en efecto, puede que tenga razón;
quizá sea necesaria una pequeña ausencia,
salir del bosque, despejarse y anclar, por
ejemplo, en aguas neutrales para desde tal

punto,

con

mirada
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circular, libre de imáge-

nes groseras, como dijo el poeta, clavar la
vista por encima.
En apoyo de este “sistema” visionario nos
viene a las mientes un refrán germano: “Los

árboles impiden ver el bosque”.
Ahora bien: ¿se trata de un

bosque real
y verdadero?
Acaso sí, acaso no; si nos metemos
en
profundidades no acabaremos nunca. El símil del boscaje se puede mantener, con un
poco de imaginación, diciendo que los árboles son los buildings, las fieras los hombres
y los aullidos el subway, los elevados eléctricos, los camiones

La

y demás

fauna

mecánica...

selva dantesca del siglo XX.
Ahora bien otra vez: el cronista

que

sus-

cribe, que se jacta, sino de su despejo, sí de
su honradez periodística, le ha dado vueltas

en su magin

a lo de la salida.

Cosmópolis, además de
tanto alterado sistema

Una

salida de

tonificar nuestro un
nervioso, es posible

que nos ayudara a digerir las impresiones
recogidas aquí, al pie del cañón del Progreso; la ley del contraste inmediato nos favorecería

en

tal

sentido;

hallándose,

por

así

decirlo, entre Pinto y Valdemoro, las génesis comparativas se facilitan y se puede
exclamar sin vacilaciones mayores:
“Esto es blanco, aquéllo es negro, lo de
más allá es amarillo.”
Una película, por ejemplo, por lo que res-

creen en el Arte con letras mayúsculas y
todavía se muestran quisquillosos en admitir
a una *estrella", por bella que sea; aquellos
productores son unos exigentes capaces de
burlarse de Bebe Daniels y de “Los asuntos
de Anatolio", y de ahí su atraso económico.
Y pensando alrededor de éstas y otras muchas cosas estupendas, nacidas y desarrolladas en este maravilloso pueblo, el cronista,

naufragando entre un mar agitado de sindéresis, resolvió empaquetar sus bártulos, cerrar las maletas y tomar el primer vapor,
sintiendo en el alma. su flaqueza intelectual
que no le permite comprender.
—¿A dónde va usted tan apurado?
— nos
preguntó un compañero.
—Lejos, muy lejos; a estudiar el “alma”
de Yanquilandia a seis mil millas de distancia.
Mostró su extrañeza nuestro amigo, mirándonos

nos

con

ojos

apresuramos

muy

a

abiertos

calmarle

con

y nosotros

el

refrán

de

marras.
—Es que “los árboles impiden ver el bosque" —le dijimos.
Y a los pocos minutos nos metíamos en un
barco muy grande, echándole una ültima mi-

rada melancólica a la Estatua de la Libertad, en nombre de la cual nos habían cobrado
treinta y dos dólares por dejarnos salir de

Cosmópolis.
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Reseñas criticas de las últimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Relly

ESPOSAS

sos y tiene tiempo para enamorarse
mismo que sus compinches.

IMPRUDENTES

(Foolish Wives)
“Jewel-Universal’’—3600 metros

Intérprete principal: Erich Von Stroheim. Colaboradores: Maude George, Mae Bush, Dale Fuller
y otros de menor importancia.
La dirección, el argumento y la adaptación de
Von Stroheim.
Argumento
Las princesas Olga y Vera viven en una lujosa
mansión con su primo el Conde Sergio Karamzin.
Pero ni son princesas, ni él es conde, sino que los
tres se dedican a la productiva tarea de jugar en
Montecarlo con dinero falsificado. En busca de
victimas,

el conde

entra en relaciones

de amistad

con la Sra. Hughes, esposa de un diplomático norteamericano. De las desastrosas aventuras que el
falsario emprende a partir de entonces, de sus galantes y canallescas empresas con otras mujeres y
del suicidio de una de las victimas, con todas sus
consecuencias, está formado el resto del argumento, que termina con el consabido castigo de los
culpables y exaltación de los inocentes.
Pocas cintas han levantado

más polvo entre los

críticos locales que ésta de Von Stroheim. Unos
la califican de atroz, infecta y digna de ser quemada en público auto de fé, en tanto que los demás afirman que vale bien el millón de dólares
que la casa productora se gastó en hacerla. Lo
cual quiere decir que “Esposas imprudentes” ni
es una maravilla del otro mundo, ni tampoco
merece todos los dicterios con que la crítica hostil la ha recibido. El argumento es europeo, y
por lo mismo, antipático a las gentes de aquí.
Pero la presentación, la fotografía, la dirección y
la interpretación son muy superiores a las cintas
de programa y hasta a las especiales que, últimamente, nos han mostrado las casas de los. Estados
Unidos. Puede tenerse la certidumbre de que la
película tendrá un gran éxito en nuestros países
y es una excepción el poder afirmar tal cosa de
antemano.
Aquí, como antes se dijo, las opiniones están divididas, porque el tema se aparta
por completo de las teorías consagradas en cuestión de argumentos, pero justamente ese detalle la
hará doblemente favorecida en ultramar. Lo único que en justicia merece censura es la excesiva
extensión de su metraje. — Ariza.
POR

LA

DERECHA

(Turn to the Right)
“Metro’’—2400 metros

Intérpretes principales: Jack Mulhall y Alice
Terry.
Colaboradores:
Harry
Myers,
George
Cooper, Edward Connelly; Lidya Knott, Betty
Allen, Margaret Loomis, William Bletcher, Eric
Mayne y Ray Ripley.

Argumento de Smith y Hazzard. Adaptación de
June Mathis y Mary O'Hara. Dirección de Rex
Ingram.
Argumento

El tema consiste en las aventuras de José Bascom, quien después de sufrir una larga e injusta
condena en presidio, regresa al lado de su madre,
ocultando

la verdad

de

su

pasada

existencia

y,

a poco de su arribo, descubre que a la pobre señora le van a quitar, por despojo, su hogar y su
granja. Con ayuda de dos camaradas de presidio,
José salva la propiedad de manos de los codicio-
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y casarse, lo

En pocas palabras puede juzgarse este fotodrama, considerado como uno de los mejores del
año, sin duda porque el año apenas comienza.
Tiene toda la finura de fotografía y de presentación y todo el sello genial de la dirección de
Ingram, pero el técnico que hizo “Los Cuatro Jinetes” no contaba, esta vez, con un argumento de
peso, y la película se resiente, como

era de espe-

rar, no precisamente porque le falte unidad o interés sino porque la puerilidad del asunto empequeñece el supremo esfuerzo de la producción
propiamente dicha. Es muy bella, sin embargo.
El tema está sacado de un drama que fué popu- '
lar aquí hace años, pero dudo que deje satisfechos
a los públicos de otros países, aunque sin duda
aplaudirán el manejo de las escenas y la exquisita
interpretación de cuantos en la cinta toman parte. — Reilly.

SOMBRAS

DE LA CONCIENCIA

(Shadows of Conscience)
"Russell Productions” —2100 metros
Intérprete principal, Russell Simpson. Colaboradores: Landers Stevens, Barbara Tenant, W.
Bradley Ward, Nelson McDowell, Ashley Cooper,
Ida McKenzie, Gertrude Olmstead, y Fred Burns.
Argumento de Francis Power. Fotografia de
Victor Milner y dirección de John P. McCarthy.
Argumento

Hace poco menos de cuarenta anos, Jim Logan
llegó a una población del Oeste, que estaba enLonces en las fronteras de la civilización, a buscar
a su hermana, casada con un tal Carry. Ahí se entera de que Carry, un bribón especulador en minas, ha abandonado a la pobre mujer. Sobrevienen
balazos, de los cuales, uno toca a la infeliz. Carry
acusa a Logan, pero éste escapa, llevándose una
nina huerfanita para cuidarla- y ampararla. Diez
anos mds tarde, Carry intenta apoderarse de la
huérfana, ya mujer, y pretende meter en la cárcel
a Logan con pretexto de aquellos balazos de otra
época. Pero Logan apela a sus conciudadanos, a
quienes relata todo lo acontecido, demuestra su
inocencia y Carry, ahogado por el remordimiento,
cae presa del terror.
Esta produción tiene un argumento con una
ventaja enorme para exhibidores y público, a saber: aunque es de las llamadas “del Oeste”, carece por completo de los detalles que caracterizan
a cintas de esta especie, sin que por ello le falte
ni interés, ni situaciones emocionantes, ni enérgicas y viriles luchas. La dirección es magnífica, la
interpretación a la altura de la fama de Russell
Simpson, que es de lo mejorcito en cuestión de
actores, y la fotografia sencillamente superior.
Hay una nevasca cuyo realismo no tiene nada que
pedir. Si se le quitan algunos títulos, que consumen excesivo metraje, esta cinta será de las que
más éxito tengan aquí y en otras partes. Me per
mito recomendarla sinceramente a los alquiladores. — Guaitsel.

EL ULTIMO PAGO
(The Last Payment)

“Pola Negri”.
— 1,800 metros.
— El último
garrotazo se debía llamar esta película. ¡Ay, qué
mala es! ¡Pero qué mala...! Con toda ecuani-

midad y sin gana ni de molestar ni de dar bombo
a nadie, declaro a quien me quiera oir que dos
películas mejicanas de Camus, (“Alas Abiertas” y
“Hasta después de la Muerte”) que ví anteayer en
esta ciudad, son mucho mejores en cuestión de
fotografía, de dirección y, sobre todo, de argumento, que esta pésima producción alemana, que
no tiene interés, ni verosimilitud, ni acción, ni
pies, ni cabeza. Lo siento por Pola... y por el
público. — Reilly.

EL MIEDO

INVISIBLE

(The Invisible Fear)
“Primer Circuito "—1500 metros
Intérprete principal, Anita Stewart. Colaboradores, Walter MacGrai, Alan Forest, Hamilton
Morse, Estelle Evans, Odgen Crane, George Kuwu
y Edward Hunt.
Argumento de Del Ruth y Tyrone. Dirección
de Edwin Careine.
Argumento
Sylvia, defendiéndose de los ataques de un picaro que se llama Comstock, le tira un candelabro
a la cabeza. El cae, redondo, y la muchacha, aterrorizada, y temiendo haberlo matado, huye presa
del terror. Poco después, se casa con Bentley y,
en una fiesta, se encuentra cara a cara con el falso
difunto. Echa a correr creyendo que se trata de
una aparición. El otro la sigue y pretende que le
abra el cofre de valores de la familia. Pero ella
se resiste y en el curso de la discusión aclara que
Comstock asesinó a un tio suyo... y que fué su
cadáver el que Silvia vió la noche del candelabrazo!
El título de la cinta es de serie, el argumento,
lo mismo y la interpretación ídem. De modo que
con llamar a este “miedo invisible” una serie sintética y reconcentrada en pastilla de cinco tambores, estamos al otro lado. Califícola de regular,
en todo sentidos.
— Ariza.

¿POR QUE ANUNCIAR LA BODA?
(Why Announce Your Marriage?)
“Selznick” —1500 metros
Intérprete principal, Elaine Hammerstein. Colaboradores, Niles Welch, Frank Currier, Arthur
Housman,

James

Harrison,

Florence

Billings,

Marie Burke, Huntley Gordon y Elizabeth Woodmore.
Argumento de L. A. Browne y dirección de Alan
Crosland.
Argumento
Arline Mayfair que es una joven dibujante de
fama, está enamorada de un tal Jimmy, pero,
orgullosa de su reputación, no quiere que el mundo la conozca como la esposa de él, sino como “la
eminente artista Aline Mayfair,” sin mds ni mas.
Pero, al fin, se casan secretamente. Sin embargo,
los amigos—que ignoran la boda—encuentran indicios de la presencia masculina en el taller de la
joven y la murmuración no tarda en hacer de las
suyas. En ésto, durante una expedición campestre,
un ladrón nocturno hace cundir la alarme entre
los huéspedes, que se levantan de sus respectivas
camas y sorprenden a Arline y a Jimmy, en panos
menores y muy agarraditos. Con lo cual, el se-

creto deja de serlo y... pare Ud. de contar.
¿Por qué insisten los productores en poner títu-

> PÁGINA

130

ALBUM

William S. Hart

DE CINE-MUNDIAL

Paramount

ALBUM

DE CINE-MUNDIAL

ET—

Elaine Hammerstein

Selznick

ALBUM

Harry Carey

DE CINE-MUNDIAL

Universal

ALBUM

Corinne Griffith

DE CINE-MUNDIAL

Vitagraph

CINE-MUNDIAL
los interrogativos? El tema de esta obra esta
sado en un “experimento matrimonial” hecho
cierta escritora de este pais, Fanny Hurst,
se caso al estilo de la heroina de la pelicula

ahora comento. Por cierto que la cinta es mucho
mas entretenida que la prosaica historia
Elaine Hammerstein y quienes con ella
lo hacen muy bien, La dirección y todo
está satisfactorio. Lo probable es, pues,
'comedia cinematográfica guste más que

de Fanny.
colaboran
lo demás
que la tal
la genera-

lidad del mismo pelaje.
— Guaitsel.
CINCO

DIAS DE VIDA

(Five Days to Live)
"Robertson-Cole"— 1700 metros

Intérprete principal, Sessue Hayahawa. Colaboradores, Tsuru Aoki, Goro Kino, Misao Seki,
Toyo Fujita y George Kuawa.
Argumento de Dorothy Goodfellow. Dirección
de Norman Dwan.
Argumento

Tai Leung, escultor em una ciudad china, se
enamora de Ko Ai, probrecilla maltratada por su
padrastro, que es propietario de una fonda. Un
mandarin propone al padrastro que le entregue a
Ko, a cambio de una fuerte suma de dinero y el
viejo. consiente. Tai Leung se entera de que el
Lobo, un pirata condenado a muerte, está dispuesto a entregar una fortuna a quien suba a
la horca en su logar y el joven se ofrece a ir al
cadalso, mediante el dinero ofrecido. Con él, rescata a Ko y se casa con ella, aunque callando la
circunstancia de que sólo le quedan cinco días de
vida. Y como al argumentista no le quedaba más
remedio, en esta situación, que quitar el estorbo
del pirata, pues... lo quita, de una pulmonia 9
no sé qué, -para que todo acabe bien.

Todo el personal de artistas de esta cinta es japonés. Las
magníficas.
tación. La
dramáticos,

SIN DEFENSOR.

bapor
que
que

decoraciones y escenarios, orientales,
Lo mismo la fotografía y la interpredirección, no tanto. Sobran elementos
detalles pintorescos e interés emocio-

nante. El único lunar es la evidente inconsecuencia del final forzado, pero, a pesar de todo, la
película será muy bien recibida en todas partes. — Reilly.

(No Defense)
"Nitagraph"—1800 metros

Intérprete

principal,

William

Duncan.

Colabo-

radores, Edith Johnson, Jack Richardson, Henry
Hebert, Mathilde Brundage y Charles Dudley.

Argumento de J. R. Davies
Dirección de William Duncan.

y C. G. Baker.

Argumento

Juan Maning y sus dos companeros de aventuras, encuentran oro en su campamento minero del
Oeste. Atorpe, uno de los compradores, mata al
otro, huye con la fortuna y echa la culpa a Maning, a quiem persigue la policía. El fugitivo llega
a su casa y encuentra a su mujer, que lo creyó
muerto, casada con otro. Ese otro es Fiscal de los
tribunales, de modo que se ve mezclado, lo mismo
que Atorpe y la mujer, en el embrollo judicial de
Maning. Todo acaba en que la mujer obtiene, con
sus esfuerzos, la absolución de Juan, el castigo de
Atorpe y... su separación del Fiscal.
Con permiso de sus admiradores, diré que Duncan será “muy bueno” para las cintas del Oeste

de rompe y rasga, pero como actor serio y como
director, no es ni regular siquiera, por lo menos
en esta película. Sólo se luce en sus habilidades
ecuestres. El tema es viejo y trillado y las situaciones apenas si salen del cuadro vulgar. Que mis
lectores juzguen de mi opinión acerca de la cinta por las líneas que preceden.— Ariza.

EL DILUVIO
(The Sin Flood)
“Goldwyn’’—1950 metros

Intérpretes principales, Helene Chadwick, Richard Dix, James Kirkwood, Ralph Lewis,
Howard
Davies, William Orlamond, L. H. King, Darwin
Karr, John Steppling, Will Walling y Otto Hoffman.
Argumento, sueco, de Henning Berger. Dirección de Frank Lloyd.
Argumento
En cuatro palabras, se trata de un grupo de
hombres congregados en un café alegre. Son di-

versos tipos, cada uno con sus debilidades, sus
vicios, sus caracteristicas y sus pasiones. De pronto,
sobreviene una inundación. La muerte se acerca
implacable. Los hombres aquellos, sobrecogidos
por el terror, se transforman. El hálito del Más
Allá los acerca unos a otros y se unen en fraternal
abrazo al borde de la tumba. Pero... las aguas no
llegan al Café, la muerte se aleja, y todos vuelven
a ser los mismos perversos, avarientos, ladrones y
viciosos de antes.

Estupenda película. Magnífico argumento. Impecable interpretación. Notable dirección. Una cinta que representa

enorme

progreso

en el arte mu-

do, porque es un estudio de caracteres y no una
simple película de programa, sin más objecto que
divertir. La versión del sueco (el original se llama
“Syndafloden”) ha sido un poco tergiversada en
su adaptación, pero queda en pie la obra maestra
del drama.
Ojala que el püblico premie, como
merece, el formidable esfuerzo artístico de la
casa productora, a la que me permito felicitar.— Guaitsel.

LA LEY Y LA MUJER

(Law and the Woman)
"Paramount

—2000 metros

Intérprete principal, Betty Compson. Colaboradores: William T. Carleton, Cleo Ridgely, Casson
Berguson, Henry Barrows, Helen Dunbar, Clarence Burton y J. S. Stembridge.
Argumento de Clyde Fitch. Adaptación de A.
S. LeVino. Dirección de Penrhyn Stanlaws.
Argumento
Julián Rolfe es sentenciado a muerte a consecuencia de las declaraciones de Clara Foster;-una
mujer de “los bajos fondos". La joven esposa de
Rolfe, para salvarlo del cadalso, se hace pasar por
companera de vicios y de vida de la Foster y acaba por obligar a ésta a que confiese la verdad,
con lo que el marido inocente sale absuelto y
libre.

Aparte de la inverosimilitud del argumento,
ta producción no deja mucho que desear. La
rección se caracteriza por sus refinamientos
tísticos. El tema está tomado de un drama
(continúa en la página 167)
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que

ganó

el premio de $10,000 en el reciente concurso de belleza de los “Elks”, en unas de las escenas
“Sombras de la Conciencia”, que ha tenido buena aceptación en los Estados Unidos.
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Las Astas Inofensivas y la Cámara
Bituminosa.— Fallece el Protagonista... sin vergüenza

y sin dinero.
Reza

la pantalla:

El Director (berreando con la bocina en la
boca).—¡ Más fuego, más pasión, por cien mil
de a caballo! Bésense otra vez... apriétense,
no tengan miedo, que al público le gusta eso.
Los enfocados son tres parejas que atraviesan el Sahara en expedición científica, a
americana,

muchos

es

aparatos,

pero

aburridos

y no

resante

decir,

camellos

como

y

como

con

logran
no

sea

muchos

dromedarios
se

arena

víveres,

y

encuentran

descubrir
la

muchos
bastante

nada
del

inte-

desierto,

para distraerse “caen en amor” con las tres
corajudas “american girls” que los acompañan y se suceden unas escenas realistas con
mucho

color

Pelegrín,

nativo
enlace;

por

y sabor.
el

genial

la escena,

dos

veces,

autor,

se

pasea

imagi-

con

el des-

preocupado

distraído,

se

enreda

entre

las patas traseras de un camello viejo, que
se contenta con mirarlo con desprecio; luego
tropieza

con

una

de

las

parejas

en

el

mo-

mento en que el hombre, sintiéndose “primitivo” merced
del desolado
a la influencia
paisaje, se abraza como hiedra al cuerpo re-
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su

amada

y le dice

con

los

ojos

verás (un apretujón) cómo poco a poco “civilizamos" el desierto, fundando una colonia

Amplio y pintoresco escenario cinematográfico en Hollywood. Animación inusitada.
El cámera-man, sin dejar de mascar tabaco,
enfoca a un grupo de artistas de ambos sexos mientras el director, ataviado a lo alpinista desabrigado, empuña la bocina y da
órdenes estentóreas. Una violinista con rostro de muñeca y el pelo rapado arranca melancolías sentimentales al instrumento.
Es
que se está filmando un pasaje amoroso del
autor Pelegrín, alli presente y contratado al
efecto.

la

de

saltones, entre ósculo y ósculo:
— Aquí mismo construiremos nuestro hogar (un beso), aquí viviremos juntos y felices, amándonos mucho
(dos besos) y... ya

yanqui con
cantinas; y

hoteles,
cuando

bancos, ferrocarriles y
tengamos sucesión
(un

beso adormecedor y ciertos murmullos a la
oreja de ella) entonces haremos un viaje a
Nueva York para que los nenes se registren
como ciudadanos, ya que aquí todavía no tenemos cónsul, y... (más besos).
Otra pareja, a cuatro metros
tumbada en la arena, ríe y se

de distancia,
abraza como

dos beocios, ante las miradas estupefactas
de un dromedario, que no -comprende tales
expansiones, y la tercera pareja, a horcajadas sobre una de las jorobas de uno de estos animales, hace graciosos trampolines con
las pantorrillas al aire.
Todo va bien; la escena no carece de color y de movimiento; los artistas, poseídos
de sus respectivos papeles, se sientes, “sahareños”

auténticos,

y uno

de ellos, inconscien-

temente, iba a regar, con su propio depósito,
las arenas del desierto, cuando la voz del
director le llamó a la realidad,

—jNo,
ahí no!—le
Aguántese
usted hasta
escena,
Una

carcajada

general

gritó alarmado.—
que terminemos
la
coreó

esta

orden.

Pelegrín, de repente, lanza una jubilosa exclamación; el cámera-man suspende sus manipulaciones y la violinista corta una nota
lacrimosa.
La bocina autoritaria berrea:
— «Qué le pasa a Pelegrín?
Y Pelegrín contesta:
— Que acaba de ocurrirseme el desenlace.
—j Bravo! Espere usted unos minutos que
termine este episodio y luego hablaremos.
po
La

Se sigue peliculeando durante algún tiemhasta que el sol se pone y sale la luna.
violinista

acomete

una

“marcha

nupcial”

mientras

la caravana,

en

este

caso

favoreci-

da por las sombras de la noche, va formando grupos compactos que se rezagan...
— De

qué

se trata

en

el desenlace,

Pele-

grin? —le pregunta el director mientras los
artistas descansan y el cámera-man desaparece tras de unas faldas fugitivas.
— Vamos a encontrar un oasis en la próxima escena, pero no un oasis corriente con
los que suelen tropezarse otdas las caravanas
vulgares, sino con una especie de palacete
misterioso construído por un yanqui excéntrico y multimillonario que se dedicó a coleccionar mujeres, aislándolas del mundanal
ruido para, según él, civilizarlas al estilo
caldeo,

devolviéndolas

a

su

primitiva

condi-

ción de esclavas sumisas. ¿Le parece bien?—
contestó el interpelado.
—Bueno; la idea no me disgusta en principio, pero, ya sabe usted, con nuestras mujeres hay que andarse con pies de plomo.
Usted habrá visto miles y miles de películas
y en todas ellas nuestras mujeres son sufridas, abnegadas, trabajadoras... Esto por un
lado; por el otro no hay que excederse con
ellas en el sentido de presentarlas en la pantalla demasiado sometidas, demasiado víctimas. Hay siempre que buscar un contemporizador término medio que no las moleste.
¡Los disgustos que yo he tenido porque una
vez

acepté

un

argumento

'asada
norteamericana!
echan a la cochina calle.
—Sin

embargo,

acerca

Por

la verdad,

las costumbres exige,
en el cine, que...

así en

de

cierta

poquito

la copia

me

fiel de

el teatro

como

—Déjese usted de pamplinas, querido Pelegrín. El argumento de marras había sido
tomado del natural y se trataba de una señora que le registraba todas las noches los
bolsillos a su Adán, que lo tenía metido en
casa, después de salir de la oficina, arrullando al nene mientras ella se iba a un dancing
club con varios amiguitos.
En una de las

(continúa en la página 160)
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Por

hallarse

gravemente
votos por

enferma nuestra redactora
el pronto restablecimiento

Josefina Romero, nos vemos obligados
de la Srta. Romero, sabemos que nos

El Cine Como

a suspender en este numero la sección
acompañan
todas las lectoras de esta

“A través de la moda".
revista.
— N. de R.

Al

hacer

Escuela de Belleza
Bor COSETTE

ECUERDO haber oído decir al insigne poeta mejicano Amado
Nervo,
que no había mujer fea, fea en la
verdadera
acepción de la palabra.
El sublime poeta veía en cada hija de Eva,
algo irresistible, algo encantador, algo misterioso e inefable que quizás sólo él viera
con sus grandes ojos de poeta.
Unas ríen con tanta coquetería, otras son
tan elegantes, afortunadas son las que poseen
manos
espirituales,
finas y blancas;
mientras otras atraen por sus pestanas largas
y rizadas. La belleza de la mujer es infinita.
En toda mujer existe una belleza latente
y a menudo
enteramente
desconocida
por
ella. ¿Cuántas mujeres se dan cuenta de sus
propios encantos?
Precisamente en lo contrario estriba el éxito de las grandes estrellas del mundo cinematográfico. Ellas se dan
cabal cuenta de sus dotes y con asiduidad
los cultivan y ponen de manifiesto ante nuestros ojos asombrados la perfección y sutileza de sus encantos, y, las admiramos por
su belleza. Sin embargo, no existen dos protagonistas iguales. Cada gran estrella tiene
su propia personalidad, su belleza característica e inconfundible por cuya razón despierta
tanto interés que la adoramos como inimita-

ble y unica

en

admiradores dicen que Mary no es “bonita”,
sino algo más que bonita.
Otros de mente
más analítica dicen que posee el arte de revelar su propia individualidad, que es una
artista sin rival, y que se conoce a sí misma
con mayor perfección que cualquiera otra
estrella de la actualidad.
Conocerse a sí misma, Estudiar las posibilidades de su propia individualidad.
Saber
cuáles son los atributos que merecen cultivarse

su género.

Pero toda mujer tiene
menos evidentes, sólo que
los; no sabe cultivarlos

atractivos más o
no sabe explotar-

de manera

que sobre-

salgan y deslumbren, desviando así la atención que pudiera despertar cualquier defecto
físico por notable que fuera.
¿Quién pudo decir que la sublime Sarah
en los mejores anos de su vida fuera una
gran belleza? Era demasiado
una nariz larga y una boca

analítica

obstante ello, ¿quién no la adoraba? ¿Quién
no la encontraba sublime y encantadora? Su
arte la rodeaba de una atracción irresistible,
que aün persiste hoy en día cuando se presenta en la escena, descontando por completo toda pretensión a la belleza física y a la

el

discernimiento

necesario

nos

esforzaremos

en

señalar

este

atractivos, pero ninguna protagonista del cine posee en más alto grado ese algo indefinible que pudiéramos llamar encanto espiritual.
¿En qué consiste este encanto?
Es
casi tan difícil contestar a esta pregunta como decir en qué consiste la belleza. El encanto femenino tiene algo de espiritual, es

juventud.
Conocerse

a sí misma; he ahí el secreto.
Cierto empresario de cinematógrafo, muy
conocido por su acierto en la elección de sus
protagonistas, declaró hace poco tiempo, que
las caras bonitas tienen cada día menos importancia en la escena muda.
Lo que más
vale para asegurar el éxito de una mujer es
su personalidad, su propia individualidad.
La individualidad abarca una multitud de
atributos diferentes.
A menudo oímos comentarios como los siguientes:
¡No es bo-

nita, pero tiene una gracia!
;Es fea, pero
viste con tanta elegancia! Toda mujer posee
cierta gracia innata, pero la estrella cinematográfica se distingue por haber sabido descubrirla y explotarla en sí misma como se
explota una mina de oro inagotable.
Para
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ejercer

atributo predominante que forma como la
tónica o clave de su éxito y popularidad.
Norma Talmadge posee muchos y grandes

delgada; tenía
grande, y, no

ella constituye una riqueza sin fin, que se esmera en cultivar por todos los medios a su
alcance. En esto consiste la expresión de su
individualidad.
Pero este fin no lo ha logrado en un solo
dia. No fué una inspiración repentina ni
una cosa inesperada. Esta expresión perfecta de la personalidad es el resultado de detenido estudio y de una confianza ilimitada

y

para rechazar todo lo que forme discordancia con esos atributos, constituye el principio de la expresión perfecta de la personalidad.
Para este fin, el espejo es un amigo
fiel, y para una crítica imparcial, un miembro de la familia. Si se forma un juicio acertado y se posee el arte de revelar su propia
individualidad, no habrá peligro en caer en
la afectación, pues una es diametralmente
opuesta a la otra.
La belleza es un término genérico. En la
mayor parte de los casos es indefinible. No
existe ni en la línea ni en el color y casi
siempre se ilustra por medio de metáforas.
La belleza puede consistir en la vivacidad,
en un aire soñador, en un aire espiritual o
en pura vitalidad física.
¿A cuál tipo pertenece usted?
Sxaminemos de cerca algunas de nuestras
artistas más admiradas y que por sus atractivos representan para nosotros lo bello y
lo perfecto. En algunos casos vemos que su
éxito es debido a una combinación de atributos, pero siempre encontramos
uno
que
predomina.
Para
facilitar la comparación

cosa más bien del alma que del cuerpo. El
cuerpo tiene gracia, pero es el alma la que
encanta. Se expresa en la actitud de la persona hacia los demás.
Muy notable es este
encanto especial de Norma Talmadge.
Actúa con tanta sinceridad, con tanta naturalidad, enteramene libre de toda afectación
y vanidad que en seguida pone de manifiesto
el interés desmesurado que tiene en que su
obra de protagonista
resulte perfecta.
La
mujer que admire a Norma Talmadge con
sincero entusiasmo hará bien en concentrar
su atención sobre su propia personalidad,
con el fin de descubrir algún atributo la-

]:
El

tente y en armonía con los de Norma Talmadge y desarrollarlo y cultivarlo para acentuar su propia belleza.

Encanto,
como
la Fortuna, es muy esquivo.
Pero Norma Talmadge, sus ojos, su apostura y su traje, personifican ese don
a maravilla.

AO

en

solo

sí misma.

golpe,

presión

Es

imposible

creer

Mary

Pickford

alcanzara

radiante

lidad, tal como

sin

embargo,

existieron.

y magnética
la admiramos

sus

Algunos

encantos
de

sus

que

de un

la ex-

de su persona-

Existe en el mundo cinematográfico una
estrella cuyos atractivos han sido muy discutidos desde que hizo su primera aparición.
Nos referimos a Nazimova.
¿Es realmente
una belleza? Sin dejar de apreciar en cuanto

hoy en

día.

Y,

valen todos los atractivos de esta notable ar-

físicos

siempre

tista, no podemos menos que atribuir su gran
éxito a su temperamento.
La rapidez de sus

más

fervientes

==——>
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acciones, su atracción magnética, su
completo abando-

Lindharaja, Montecristo, R. D.—
No puedo explicarle el silencio de
Elena Agostini. Es posible que la carta de Ud. se haya extraviado,
S. M. Cupido, Camagiiey, Cuba.—

no, son atributos
que no pueden adquirirse repentinamente

Muchas

ni tam-

poco pueden desarrollarse por medio de la imitación. Indudablemente hay centenares de mujeres
de temperamento
semejante al de
Nazimova; pero
Siempre existe en
ellas la tendencia
a suprimirlo,

nos

aspecto.

La fascinación. He aquí otro atributo que
desafía la imaginación. Y muchas poseen una
fascinación indescriptible. ;Quién en mayor
grado que Betty Compson?
La fascinación
de la jovencita inocente es quizás la más notable. Gran nümero de protagonistas consideran el papel de nifia inocente, vestida de
muselina blanca y encajes, como el más atractivo y digno de éxito, porque su encanto consiste en esa fascinación inefable de la ino-

y de la juventud.

En

la vida

diaria

vemos miles de estas nifias inocentes, de belleza innata, sólo que no saben darle la expresión debida y ponerla de manifiesto.
Pola Negri, una artista relativamente nueva en el mundo cinematográfico, es un ejemplo evidente de lo que nos esforzamos en
explicar en este corto artículo. Su atributo
sobresaliente consiste en su extraordinaria
vitalidad. Este es un atributo que jamás se
ha considerado de gran importancia para alcanzar el éxito en la escena muda. Sin embargo, Pola Negri es un ejemplo de lo atractivo que resulta este tipo de mujer. Pola Negri jamás hubiera alcanzado la celebridad de
que goza actualmente si no fuera por su magnífica fuerza física. Ha explotado con discernimiento y arte este atributo notable que le
ha valido un puesto envidiable en el mundo
cinematográfico.
Para finalizar, nombraremos a la artista
tan admirada por todos y cuya característica
consiste en llevar la ropa más suntuosa con
una elegancia
y gracia sin igual. Gloria
Swanson, nos ensefia cómo vestirnos. Es perfecta, en todos sus papeles. Maneja el abanico o se quita un guante con una gracia
Es cosa fascinadora, el arte de
inimitable.

vestirse con elegancia, pero no puede adquirirse en un solo día. Recordaremos que en
sus primeras apariciones se presentó Gloria
Swanson como protagonista de la comedia
excéntrica, papeles en los cuales la elegancia
brillaba por su ausencia. Innumerables mujeres poseen el don innato de la elegancia, y
aquellas que se aperciban de ello harán bien
en cultivarlo asiduamente como lo ha hecho
Gloria Swanson.
El cine nos demuestra que la belleza es
indefinible. Se expresa en múltiples formas
y de infinitos modos.
Existe tanta belleza
latente, tanto encanto ignorado, que no
atrevemos ni a comenzar a enumerarlos.
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car-

nos
Es

visible,

según

sea

el

cutis.

La

marca de carmín que Ud. menciona
es buena, y en caso de que le sea
absolutamente indispensable el usarla, le aconsejo que emplee una buena
crema antes de acostarse para limpiar
la cara bien y que no queden trazas
del carmín.

a so-

focarlo. Ella le ha
dado rienda suelta; le ha dado expresión libre, de
manera admirable
y artística, hasta
tal grado que pudiera decirse que nos demuestra lo que es la belleza bajo un nuevo

cencia

gracias por su simpática

ta. Como adiviné su edad no vacilo
en decirle que no comience a usar
carmín cuando cuenta con la frescura
de su propia juventud. El uso constante del carmín no resulta beneficioso para el cutis, pues obstruye los
poros e impide la eliminación natural
de las impurezas de la sangre. Esta
misma obstrucción de los poros hace
aparecer como una mancha más o me-

Una limeña, Lima, Perú.
— Para

el

cutis seco le recomiendo el uso de una
buena crema para limpiar la cara en
lugar de lavarla con agua y jabón,
según costumbre. Existen varias buenas cremas que puedo recomendarle.
Es posible que la mala digestión sea
el origen de los barritos. Elimine los
dulces y pastelillos de todas clases,
particularmente
entre comidas. En
caso de que desee Ud. el nombre de
Nazimova parece pregunlas cremas a que me refiero, sírvase
tarnos: “¿Soy bonita?”.
enviarme un sobre con sus señas y el
¿0 es un reto que lanza
a la crítica? Tal vez dirá
correspondiente franqueo.
:
que no la juzguen por fotografía, que vayamos a
Pepita, Habana, Cuba.— Ud. me
verla en una de sus mapide que le indique los colores más
gistrales escenas de emoción ante la pantalla.
en boga para los trajes de las damas
de honor de una boda lujosa. Actualmente se está usando mucho el color
orquídea o sea un malva que tiene
algo del color de rosa, en combinación con
amarillo pálido. En una boda de todo lujo
que tuvo lugar recientemente en una de las
iglesias de la Quinta Avenida, tuve ocasión
de observar que los vestidos de las damas de
honor eran de estos dos tonos de delicado
georgette superpuesto y con la falda remainnegable que toda mujer aspira a ser bella.
tada en picos que hacían el efecto de pétalos
Y no por medio de carmines y afeites se adde flores. Otras bonitas combinaciones para
quiere la verdadera belleza, sino por medio
telas delicadas tales como chifón, georgette,
del conocimiento de sí misma y del desarrollo
velo de seda, etc., son color de rosa y azul
de aquellos dones naturales que mayor relteceleste, amarillo canario y blanco y verde
ve presten a su personalidad.
manzana y blanco.
Pues, como dijo Amado
Nervo, no hay
Margarita F., Méjico D. F., Méjico.
— Le
mujer fea.
suplico que me envíe un sobre con sus señas
y el correspondiente importe del franqueo y
le suministraré una lista de las tiendas que
MI ESTAFETA
especializan en la hechura de canastillas. En
Nueva York se pueden conseguir exquisitos
Provi, San Pedro Macorís, R. D.
— He sumuebles para la habitación de los niños, pues
plicado a una de las tiendas de la Quinta
existen varias casas que se dedican sólo a
Avenida que le envíen a Ud. modelos y prela fabricación de los muebles especiales que
cios de sombreros y vestidos de luto de modo
se requieren para la nursery.
que- Ud. misma pueda escoger lo que más
Intrigada, Lima, Perú.— Creo que Ud. hale agrade.
Mefistófeles, Reus, España.
— Para el caso de tartamudeo a que Ud. se refiere, sería
preferible que consultara
a algún médico
competente, para determinar si el origen del
defecto

es

físico

o

nervioso,

después

de

lo

cual el mismo médico le aconsejaría la manera más eficaz de corregir el mal, que según
Ud. dice es leve.

Rosa Fustor, Santo Domingo.
— He atendido a su súplica respecto de las casas de
Zander Bros. y Pierre y espero que le contesten

a Ud.

a

vuelta

de

correo.

ría muy bien en escoger muebles pintados a
mano para el dormitorio a que se refiere en
su nueva casa de campo.
Para el campo estos muebles modernos pintados de colores
claros y neutrales, tales como el gris pálido,
masilla, arena, azul verdoso, etc., y adornados con diminutos ramilletes de flores pintadas al óleo son de un encanto irresistible.
Si escoge usted muebles de color gris pálido
puede usar para las cortinas una cretona
listada que tenga los siguientes tonos: gris,
negro, verde, musgo, amarillo y naranja. Si

>
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A una mujer como Gloria Swanson le es facil

convencer a cualquiera
de que ella es una diosa arrancada del lienzo que le sirve aqui de
fondo.

Pola Negri enterró la teoría de
*que la belleza es
rosa frágil”.
La
energía y la vida
hacen de ella un
nuevo tipo de real
belleza.

A los tres viejos
de chistera y puño
negro les hace poca gracia; pero a
nosotros

Ud. desea puedo pedir a varias
tiendas que le envíen muestras de
cretona, pero es necesario

turo

Una Joven Casada, Buenos Aires,
Argentina.
— Le aconsejo que no use
cretona floreada y listada para la habitación a que se refiere, cuyas paredes están tapizadas con papel floreado.
Le resultarán más
apropiadas
unas
cortinas de tela de un solo tono, de
trama lisa o de fantasía pero que sea
de un solo color que armonice con el del
papel de la pared.
Elena, Bogotá, Colombia.
— Para una comida de etiqueta para ocho personas es preferible el efecto bajo al decorar la mesa con
flores, pues las flores colocadas en receptáculos altos interrumpen la vista de los conHoy

en

artística,

se presta

día

pero

se prefiere

una

ventajosamente

deco-

a la disposición

de

para

el alumbrado

del co-

Una Novia, Santiago de Cuba. — Sí, es necesario que usted escriba personalmente dando las gracias por cualquier regalo de boda
que usted haya recibido
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en

el

extranjero.

Flora, Méjico D. F., Méjico.—
Me extraña la pregunta que usted
me hace en vista de que la dalia
es una flor esencialmente mejicana.

Fué

descubierta

en Méjico y de allí

la llevaron a Espafia. Hoy día se
encuentra en todos los países civilizados del mundo y es muy apreciada en los Estados Unidos, hasta
tal punto que existe la “American
Dahlia Society", dedicada exclusivamente a
promover el cultivo de esa bellísima flor mejicana. Para lograr grandes flores, como las
que

Ud.

desea,

es

necesario

recortar

y des-

truir los pequefios capullos que generalmente
aparecen al lado del capullo principal y dejar sólo uno para cada tallo fuerte, suprimiendo todos los demás.

baja, la cual también

las flores en dibujos bonitos en combinacicn
con cinta de raso del mismo color de las
velas que se usen
medor.

esposo

traje de segundas nupcias son gris
perla o malva pálido. Bajo ningún
concepto debe vestirse una viuda de
blanco, aunque sea muy joven.

vamente.

ración

cau-

Lo correcto en un caso semejante es que la novia escriba
aunque no haya tenido el placer de conocer a la persona que envía el regalo.
Una Viuda Joven, Santiago, Chile.— Los colores apropiados para el

que me

indique el color de los muebles y
también el del tapizado de las paredes,
de modo que se pueda escoger algo
apropiado.
Una Madre Joven, Valparaiso, Chile. — Tenga la bondad de mandarme
un sobre con sus señas y el correspondiente importe del franqueo y le
enviaré a Ud. una lista de los colegios
católicos más apropiados para sus dos
niños de nueve y once años respecti-

vidados.

nos

tiva Betty Compson en su traje de
gitana.

de amigos

de su fu-

A la edad de 82 años, falleció en Salt Lake
City, la Sra. Mary Swain, madre del conocido cómico Mack Swain. Este forma ahora
parte de la compañía de Charlie Chaplin.
Cullen Landis, estrella de la casa Goldwyn,

acaba de tener una niñita, que pesaba al nacer trece libras y que es la segunda de la
familia. Su:hermanita mayor cuenta cuatro
años.
>
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BIOLOGIA DE LAS FORMAS
o
Canl'alaepied
ira
el

Por

Juli

Dro

factor
— movimiento,

actividad

o como

se le

quiera llamar
— está perfectamente
regido
por el segundo, o sea el control de sus nervios, puesto que, dada la constitución de la
mujer, es menester para que pueda desple-

garse

su actividad

muscular,

y aun

celebral,

un equilibrio nervioso que impida el ataque
del histerismo y demás enfermedades análogas, ruina principal de la mayoría de los organismos

femeninos.

En la mujer americana,

el dominio nervioso llega hasta donde ella
quiere y lo ha convertido, inconscientemente,
en arma para luchar con el hombre.
Este
“dominio” o “control” unido a su simpática
"independencia", las ha hecho ser, a mi modesto

modo

de ver, las primeras

mujeres

del

mundo, por ser ellas las únicas (¡hay que
ser sincero, lector!) que han comenzado a
dar la batalla al hombre mirándole cara a

cara

sin

rubores

ni sumisiones

de hembras

acobardadas. Toda esta especie de equilibrio
ha dado por resultado una armonía en el
desarrollo muscular, desterrando entre otros
factores la grasa, estigma o, mejor dicho,
"emblema" de la mujer esclavizada, al ex-

tremo de que existe en la actualidad un tipo
perfectamente definido de american girl que
se distingue, entre otras cualidades, por sus
hermosas pantorrillas.
Desde luego que, además de lo antedicho,
hay otro elemento que ha contribuído en la
estética de las “piernas americanas”: la mezcla de razas. Hasta ahora las razas principales que hn formado este pueblo han sido las
del norte-y centro de Europa: los anglosajones, escandinavos
— arios o pre-arios
— como cimientos,
afios por algo

influenciados en los últimos
de sangre latina o “mediteincluyendo en este ultimo concepto

rránea",

la veta semita

de tan marcado

relieve en la

metrópoli.
Huelga decir que esta “importante cuestión” de las: pantorrillas, mirada desde el
punto de vista de la estética clásica, es tema
revolucionario puesto que rompe los moldes
de antaño y seda de bruces con las teorías
griegas. La Venus de Milo, símbolo de perfección, posee en sus piernas una línea que

E

WIR
24

aa

=

avergonzaría

a. lar mas

del Down-Town.

TODO espíritu observador que llegue
a Nueva York tiene que llamarle la

atención, entre las mil sorpresas con..
que a diario se tropiece, el desarrolló”
de las piernas de estas muchachas.
Para espafioles e hispanoamericanos es este asunto
de importancia enorme, ya que
— hay que
decirlo valientemente y sin rodeos
— en nuestros países la pantorrilla se ha hecho la base
que

jóvenes

y

viejos

toman

como

punto

de

partida al comenzar a describir una mujer.
Sin llegar a esta idolatría hispánica, creo que
todo extranjero tiene por fuerza que admirar en mayor o menor grado la estética gemelar y poplítea que tan frecuentemente aquí se
ve. Para un inglés, será síntoma de “sport”
y sin querer recordará los campeones femeninos que poseen los Estados
Unidos; un
alemán hará biología o filosofía tratando de
buscar en la selección de las razas la causa
del desarrollo; para un francés, el tema quizás no sea motivo de mucha admiración por
hallarlo “lourd” y sin “souplese”, pero en
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cambio, para un hispanoamericano, el asunto no es observación pasajera, sino que es
algo de importancia tal que hasta le impide
contemplar las elevadas perspectivas de los
rascacielos por estar su vista siempre entretenida sobre algunas pulgadas por encima

de la superficie asfaltada.
Y vamos por el lado científico de la cosa
(si es que a la ciencia se la puede llevar por
tales lugares) tratando de encontrar la causa de esos “monumentos pantorrilloides".
Aparte del ambiente de este país, en el
que por todos lados se respira acción y, como consecuencia, dominio del musculo, hay

en la muchacha americana
obran sobre su organismo:
el control

los

nervioso.

deportes

todas

las

y

El primero

continüa

actividades

dos factores que
el movimiento y

de

se inicia con

manifestándose
la vida,

ya

sea

en
di-

virtiéndose
(bailando, patinando, corriendo,
etc.) o ya luchando por su existencia y para conseguir lo más bello y más grande que
ellas tienen: la independencia.
Ese primer

e
———
e

humilde

El arte

puro

taquígrafa

de la estatua

vuelve a París. Aquí, produciría el efecto de
algo exótico y bello, pero lejano, irreal; admiración que no daría lugar a esas discusiones o disertaciones tan propias de gentes
superiores (léase neuróticas) o de cerebros refinados (léase snobs). Aquí en Norte América los ídolos caen y se substituyen por valores reales que den empuje a la vida y la
hagan sencilla y práctica, tal como la comprenden estos hombres de por acá, sin las
tortuosidades ni complicaciones cerebrales de
las viejas sociedades.
Así este pueblo va
creando, a medida que vive, una filosofía

nueva,

un

tética

Como

las

espíritu

bajo

nuevo,

y, por

ende,

una

es-

d

el eje de este país es la acción, aqui

escasean

El

arte

nueva.

los

teorías

y

abundan

contemplativo

golpes

férreos

existe,

los

hechos.

anonadado

y continuos

píritu que ejecuta, y aun el hombre

del

es-

más pa-

sivo, por instinto de conservación, se desenvuelve y mueve para no sucumbir. En esta
atmósfera la belleza también cristaliza for-

mas;

unas

figuras que en vez de estar com-

puestas de líneas y planos estáticos, son hechas de nuevos elementos dinámicos que no
están aün refinados para crear arte, pero dan
(continúa en la página 160)
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AS ratas destruyeron el afio pasado en la
Gran
Bretafia
alimentos
por valor de
ciento

cincuenta

millones

de

dólares,

ise animalito tiene tanto derecho a la vida
como nosotros.
Mi acción revela los instintos criminales que llevamos...
Antes de que concluyera, la rata, que por
lo visto andaba medio idiotizada, hizo otra

alar-

mando de veras a los ingleses que andan buscando por todas partes la forma de acabar
con ellas.
Como pudiera suceder que algün lector de
esta revista se dedicare al oficio de matar
ratas, no vendrá mal transcribir aquí el método que propone George Jennison, director
del Jardín Zoológico de Manchester.
“La fecundidad de estos animales", dice
Mr. Jennison, *es maravillosa.
Cuatro. hembras y seis machos bien nutridos se convierten en

170,000

hembras

y 120,000

machos

al

cabo de dos años.
“Las cruzadas en boga contra las ratas no
dan

resultado

práctico.

Los

machos,

más

atrevidos y temerarios,

merodean

de un lado

a

y,

es

otro

continuamente

como

natural,

pierden la vida a las primeras de cambio. La
baja en el número de machos significa más
comida para las hembras, que así procrean
tranquilamente y pronto vuelven a nivelar la
población rateril.
“Lo sucedido en Dinamarca prueba este
aserto.
Los dinamarqueses, matando a diestra y siniestra, pusieron fuera de combate

a 134,000 ratas en 1907; pero ocho años más
tarde, con el mismo sistema en vigor, acabaron

con

139,000.

“El unico método científico consiste en derrumbar el equilibrio de los sexos.
Debia
porhibirse el veneno y demás formas de matar ratas a tontas

y a locas.

Lo que hay que

hacer es cogerlas vivas por medio de trampas, examinarlas, destruir las hembras y soltar los machos.

vez

acto

otros.

Mi

de presencia
amigo

a pocos

y yo,

ipso

pasos
facto,

de nosnos

aba-

lanzamos sobre ella como un par de tigres
de Bengala y no tardamos en aplastarla sobre
el pavimento.

vo

aed? .

“Por lo general, hay dos machos para cada tres hembras.
Si se modifica este equilibrio hasta conseguir que haya dos machos
para cada hembra, la raza no tardará en
desaparecer
— los machos traerán constante-

mente al garete a las hembras
matándose unos a otros."
mox
x

y terminarán

Antes de dejar a un lado este asunto, haré
un poco de filosofía barata relacionada con
el instinto, facultad que ejerce sobre los hombres un predominio casi tan absoluto como sobre esos habitantes de alcantarillas y
cloacas.
Iba yo de retirada hacia mi casa y me
acompañaba un amigo.
De momento vimos
correr por la acera contraria una rata bastante grande
— y coja por cierto, si la memoria no me es infiel. Mi amigo, sin decir
pío,

se

le fué

encima

como

una

exhalación

y el roedor pasó la mar de trabajos para
evadir sus pisotones.
—Esto que acabo de hacer
— dijo al acercarse a mí de nuevo
— es una barbaridad.

OR cablegramas de Riga se ha enterado
aquí el elemento cinematográfico de que
los moscovitas propinaron una paliza al intrépido fotógrafo Ariel Varges, que trabaja
para la Empresa Internacional. Si eso es cierto — porque cuesta trabajo creer informe alguno que llegue del citado puerto ruso — los
bolcheviques pueden alegar muchas buenas
razones para disculparse.
Las películas, noticias y todo lo que sale
de Rusia se cambia, modifica o tergiversa antes de ir al püblico de los países que sostienen otros regímenes de gobierno. En París
acaban de ocurrir serios choques entre conservadores y radicales a causa de un fotodrama en que aparecía la ejecución, a descargas de ametralladora, de millares de indefensos ciudadanos.
Segün los títulos de la
cinta, las víctimas eran gente de orden y los
victimarios rojos; pero por las banderas y
estandartes de las tropas, que llevaban insignias rusas indescifrables para la mayoría, se
sacó en limpio que se trataba de una de tantas matanzas organizadas
Barón Wrangel.

Aquí mismo

en Nueva

por

el sanguinario

York,

sin ir más

le-

E
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Ultimos

momentos
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de la pelea celebrada en Londres entre Carpentier y el pugilista australiano de peso completo George
grafías originales auténticas y dan una idea precisa de cómo ocurrió el “knockout”
al iniciarse

Cook.
Los dibujos
el cuarto
período.

se

basan

>

en

foto-
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Toros y Toreros Invaden a Nueva York

—Fué un asunto de familia, sabe Ud. Mi mujer es un alma de Dios y yo la quiero mucho. No
estaba muy decidido a casarme cuando lo hice...
mi mujer tiene unos hermanos intransigentes que
les da por el atletismo... pero no me arrepiento...
—Por un anuncio en la prensa conocí a la que
hoy es mi esposa...
—Hablando con franqueza, porque se empeñó
ella. Venía todos los días a molestarme a la oficina y una vez me armó un escándalo en el subterráneo. No me quedaba más remedio que casarme o salir de Nueva York, y como en aquella
fecha tenía yo un buen empleo...

A
Pasaré por alto varias otras contestaciones que recuerdo, ya que o no tienen interés
o resultarían algo subidas de color en letras
de molde, y me limitaré a citar, para con-

cluir, el reciente lance matrimonial de la artista cinematográfica Sally Kelcey.
Miss Kelcey, que es muy aficionada al billar,

trabajaba

en

un

teatro

de

variedades

la semana pasada y allí hizo amistad con un
actor, experto en el juego de piña, que la retó
a jugar una partida en la Academia de Daly,
allá por Broadway y la cincuenta y pico.
Empezó el desafío y se congregaron los desocupados que había por allí alrededor de la
mesa, pues es raro ver mujeres en estas aventuras y Sally, además, tiene una figura que
se las trae. Iba el partido muy reñido y cerca ya del final cuando la artista arreó un tacazo que hizo saltar la bola fuera de la mesa,

yendo a dar en pleno abdomen de un joven
espectador, que incontinenti se dobló como
un cortaplumas y puso ambas manos en la
~

parte

Pues sí sefior, a pesar de la Sociedad Protectora de Animales y todos los comités de damas desocupadas y
presbíteros entrometidos, parece que Enrique Molina (Charlot) por fin toreará en Nueva York y nada menos
que en el Madison Square Garden.
Claro está que no habrá defunciones que lamentar, al menos entre los
cornüpetos, pero se marcarán más o menos bien las distintas suertes para que se enteren los yanquis. Aquí
tenemos a Molina en un corral de New Jersey intentando levantar el ánimo a uno de los bichos, que, como
observará el lector, está más interesado en el fotógrafo que en la capa del diestro. Entre los del grupo de
arriba se halla Joaquín Giménez (Trianero). Al preguntar a Molina los nombres de los toreros y aficionados
del otro grupo, se limitó a decir: —Diga Ud. que son la plebe.
CHEAT DONO DONA ODOR

OO

jos, dió una conferencia un soplapitos de la
Cruz Roja norteamericana, preso algún tiempo en Rusia por inmiscuirse en política, y
cuesta trabajo imaginarse la serie de embustes y gansadas que dijo. Entre otros dislates
de análogo calibre, proclamó solemnemente
al empezar su discurso que San Petersburgo,
en vez del millón y pico de habitantes que
albergara durante el reino glorioso del Zar,
sólo contaba 150,000
— y poco después aseguró, con igual solemnidad, que habfa trescientas mil personas encerradas en los pre-sidios de la misma ciudad!

Y por ahí ad-infinitum.
AY en Chicago un individuo que inventó
un método curioso y casi infalible para
apoderarse de lo ajeno con poca exposición
y menos esfuerzo. Estaba subscrito a una
de esas

oficinas

que

suministran

recortes

de

diarios sobre toda clase de asuntos, pero él
sólo recibia los anuncios de defunciones. Tan
pronto se enteraba de que habia fallecido
Smith o Brown, le enviaba una plumafuente
acompañada de una carta redactada en términos por este estilo:
Muy señor mio:
Por separado tenemos el gusto de remitirle la plumafuente que nos pidió Ud.
hace un mes, rogandole que dispense la
tardanza en cumplir sus instrucciones.
Sirvase remesarnos su importe a vuelta
de correo.

Claro-está, los familiares del desaparecido
mandaban en seguida el dinero, |
Más

tarde quiso dar al asunto
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carácter

re-

OA

ligioso a fin de aumentar las ganancias emocionando a los deudos, y en vez de la plumafuente enviaba una biblia con el nombre del
muerto, en letras doradas, sobre la cubierta.
Esta variante le dió fructíferos resultados y
no hallaba familiar que se resistiera, sobre
todo en aquellos casos en que el difunto no

se había distinguido por su amor a la iglesia.
—j Pobrecito! — se decían. — ¡Quién lo hubiera creído! ¡Con lo sinvergiienza que era
en vida! ¡Y qué cosas más raras se ven! ¡Se
conoce que ya estaba pensando en el otro

mundo, aunque murió de repente!
Pero todo tiene su fin, por ingenioso que
sea, y el original estafador yanqui cayó en
las redes de las autoridades y ha ido a parar a la cárcel,
ADA

cual se casa

como

puede

o como

le

obligan las circunstancias, que el matrimonio es problema asaz complejo. Me entretuve una vez preguntando a mis amigos ca-

sados, por espacio de una semana, cómo habían contraído matrimonio, y a fin de que
me contaran la menor cantidad posible de
mentiras,

empezaba

mi interrogatorio

en

.—En

el matrimonio.

dición natural...

A

eS

halla

por eso

me

autos,

lanzando

al mismo

tiempo

N Nueva York hay actualmente doce mil
números de variedades sin trabajo, y entre los que andan a la busca de contrato se
cuenta también Eddie Polo, si es verdad, como dicen, que ha salido de la “Universal”.

*
Las

series,

como

k
todas

x
las películas,

no se

hacen siguiendo el curso natural de los argumentos. Hoy se fotografía una escena del
ultimo episodio, mafiana una del quinto, pasado otra del primero.
Un actor-director
que no mencionaré, después de estampar su
efigie por todos los capítulos de uno de estos
melodramas, se fué al presidente de la compañía pidiendo aumento de sueldo. La treta

ha dado buenos resultados otras veces, pero
ésta fracasó y nuestro amigo quedó cesante
en el acto. Y es que no están los tiempos
para bromas de esa clase.
OLA NEGRI hace un papel vampiresco
en una cinta alemana que acaba de fracasar en los Estados Unidos, a cuyo efecto
se revuelca por los suelos, se acuesta sobre
una piel de león y ejercita su cuerpo en una
serie de contorsiones alarmantes. Como dice
un crítico neoyorquino, se sorprende uno de
que no prenda fuego al celuloide.

ese

momento confidencial que se inicia en el estado expansivo de la embriaguez alcohólica
y termina en el lacrimoso. Cada cual alegaba
motivos distintos, y a continuación voy a
transcribir algunas de las respuestas que aún
tengo en la memoria.
—Tan pronto vi a la que hoy es mi esposa
me enamoré de ella como un burro y no paré

hasta -llevarlaal “altar.

de

varias interjecciones expresivas.
Y así se conocieron. El joven del bolazo
acaba de contraer nupcias con Sally.

el hombre

su con-

cdsé yo.

E

L

reciente encuentro entre Soldier Bartfield y Dave Rosenberg, despertó aquí
gran interés por tratarse de buenos boxeadores de peso mediano y pertenecer los dos a

la raza judía.

En la décima sesión se enre-

daron a trompadas en una de las esquinas
del tablado y Rosenberg perdió tres dientes.
Duró los quince *rounds" estipulados y al

final resultaba
- nado. -Cuando
hacia sus

difícil decir quién había gaambos pugilistas se dirigían

camerinos,

Bartfield

habló

>

al otro:
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sin

te vayas

—No

de un

asunto

Rosenberg,

muy

verme,

Se

“Quitando Mofios" en Cosmópolis ...

trata

vestido, se fué a inda-

vez

una

Dave.

importante.

gar lo que deseaba su contrario, que ya venia a buscarlo por uno de los pasillos.
— le dijo Bartfield. — Ve
—Aqui la tienes
a verlo en seguida. No te cobrará caro si le
dices que yo te mando, porque es mi cuñado.
Y le entregó. una tarjeta que decía:
Dr. ABRAHAM

evecec

cs

POCCo

cocos

COCO

CACO

00

COHEN

Cirujano-Dentista

e

GERE ge
Este Bartfield es un comerciante en toda
la línea. Una notabilidad dentro de su oficio, para él aquello no es más que un modo
de ganarse la vida como cualquier otro. En
cierta reunión por víspera de afio nuevo,
Bartfield era el único que ni bebia ni fumaba y comía parcamente. Al sonar las nueve
se levantó de la mesa para irse a dormir. À
uno de los invitados,

empresario

adinerado

de

9
o
o
9
0
E
e
2
a
e
9
e
=

y

ex-boxeador, le hizo muy poca gracia esta
actitud de Bartfield y, después de insultarlo
por aguar la fiesta, se quitó la chaqueta y lo
desafió a pelear allí mismo.
Bartfield se marchó sin hacerle caso.
el pugilista
o
— dijo
—Figúrate que Fulan
— se empeñó en
al día siguiente a un amigo
que le atizara unos cuantos puñetazos SIN
CENTAVO.
PAGARME
UN SOLO

\

L4

E
ene
jo
e
e

O sé qué tal saldrá esto traducido al castellano, pero allá va de todos modos. En
inglés, con acento de “cockney” londinense,
produce buen efecto. Huelga decir que no
puedo hacer el cuento aquí con todas las
agravantes de la ley, pero el lector queda en
libertad de agregarle cuanto énfasi
—s
eso
es: énfas
— is
estime acertado y puedan resistir los oyentes.
Bueno, creo que no es necesario extenderse en más explicaciones.
El hecho

ocurre

en Londres,

en una

noche

que ha de ser por fuerza brumosa tratándose de la capital inglesa, cerca de los muelles,
allá por las orillas del Támesis como es natural. Rasga el tenebroso espacio una luz
titilante que sale por la ventana de una iglesia donde la Armada de Salvación celebra
sus ritos. Han cesado de tocar los tambores
y trompetas que
para entusiasmar

emplea esa secta religiosa
a sus adeptos y reina el

más profundo silencio. De repente se sientan
los feligreses y el pastor se pone en pie y dice:
—Hoy nos va a dirigir la palabra, hermanos míos, Jaimito el pescadero, que tan horrible ejemplo dió a esta barriada antes de
retornar al redil y encauzarse de nuevo por
la senda de la virtud.
Jaimito se encarama en la tribuna.
—Antes de haberme reformado
— dice —
por mi boca sólo salían palabras malsonantes.
—Antes

mias

de haberme

que yo soltaba

rretoneros

reformado,

hacían

las blasfe-

ruborizar

y estivadores.

a Ca-

2

—Antes de haberme reformado, me encolerizaba por cualquier cosa.
—Pero ahora soy otro hombre.
—Ustedes ven esta mosca que se me ha
posado en la nariz. Antes de reformarme la
hubiera espantado a grito limpio y con toda
clase de palabras soeces. Pero ahora... ahora le digo:

—Vete, mosquita...
lentamente por debajo

(pasando la mano
del órgano nasal).

Alza tus alas y vuela mosquita...
—j Mal
avispa!!!

rayo

la parta!!

¡Es

una

Impresiones de Cinea, Paris.
MENICHELII.
— Amazona negra

Pina
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maldita

en

esca-

0
e
e
e
e
e

TIO

Vicente Ballester en “El barbero de Sevilla”,
obra que le ganó
nutridas
ovaciones
en la
“Manhattan Opera House” de Nueva York, y
“al natural”.
Cualquiera lo tomaría por un
sesudo hombre de negocios.
Al contrario de
lo que sucede con otros cantantes que pudieran mencionarse, a Ballester le da por ocultar
su profesión fuera de las tablas
— no cuando
trabaja.

ALLESTER,

el barítono,

confirma

mi

teoría

de que

para

llegar

a ser

algo

grande

se debe

haber

sido

antes pintor. Ballester lo fué, pintor de abanicos en el taller de “Garsiota”. (Este es el padre del deE
licado escritor Garcia Sánchiz.)
La industria abaniquera es una industria netamente valenciana: la hoja de parra con que se abanicaba Eva era de Valencia y desde entonces los valencianos vienen fabricando abamicos. El “palmíter” es un tipo especial: es el artista que mo ha dado aún el salto para alcanzar lo más grande (lo más grande es “todo”), pues no hay cosa que el pintor de abanicos no entienda. Llenos de fantasia, alegres, siempre de guasa, “chaleros’’: (juerguistas), gustándoles la guitarra, el vino, la paella, la caza y todas las
ramas del arte, además de la pintura, el baile, el teatro y sobre todo el canto, en las horas de trabajo parecen
los porches”, o sean las buhardillas donde ellos trabajan, verdaderas canarierías. Las viejas paredes resuenan
como una guitarra, el tenor del taller da rienda suelta a sus “albaes” o algo del canto “jondo”, o si le da por
lo clásico, arias y cavatinas; los otros escuchan sometidos por un tiempo; las telas van pasando de mano en
mano cubriéndose de flores y pájaros raros y el trabajo cunde que es una bendición.
Un “palmiter” no tomaría un puesto si no le dejaran cantar, fumar, hacer chistes y politiquear—todos son de ideas avunzadas; entre
ellos me inicié yo en arte y en política y me enteré de quiénes eran Salmerón, Sorolla, Pi y Margall, Iglesias, Velásquez, Blasco, etc., etc., y lo mismo le pasó a Ballester: en una de estas escuelas enciclopédicas ejer-

citaba él su bella voz cantando “Africanas” y “Bohemias”, todo de oído, poniendo del suyo aqui un agudo,
allá wn gorgorito que se le había, olvidado a Puccini; em fin, embelleciendo aquello.
.. 4 el maestro del taller

dándole lecciones, no de pintura, jca!... ¡de másica!...

¿qué

creían

Vds.?

Un

“palmiter”

sabe

de todo...

y

Visentet, escuchando con la boca abierta como si fueran los evangelios y diciéndose a sí mismo, “¡yo también
seré un Gayarre!”
Me parece oír al maestro decir: “Tenim un chiquet c' amirá molt lhwnt". ¡Y ya creo que

hos
ado lejos! Italia, Francia,
a chorros.

y toda la América

de cabo

a rabo,

siempre

de triunfo

en

triunfo

y ganando

A Ballester no le pisala guitarra ningún italiano y bien lo demostró la otra noche en el Manhattan Opera
House cantando el “Barbieri di Seviglia” que los dejó tamañitos a todos, llevándose el público de calle. ¡Y mo
digo esto porque él es de mi país y ha ido a mi escuela y es mi amigo y le gano al dominó, ¡no! Lo digo porque
es la verdad, 4 para comvencerse mo hay mds que leer la prensa neoyorquina del domingo 29 de enero de 1922.
¡Otro valenciano que triunfa! Pues señor, ¡esto se pone serio! Nueva York está en peligro de ser con- .quistado por los valencianos.
¡El peligro levantino! Sorolla abrió la marcha; luego vinieron Blasco Ibañez, la
Bori, (Lucrecia Borgia),
Pinazo, Penella, la Piquer, Mendoza,
Ballester,
etc
t
À
pero me lo callo por modestia. T)
i
MONS
eres
we
USABAL.
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lera de mármol blanco. Una dalia roja. Un pavorredl. Una estatua inconcluída.
Mar MURRAY.
— Run-rún de seda. Muñeca inglesa. Un esquife sobre un lago azul y limpido.
Destellos de diamante. Gatito blanco asustado.
Lian
GisH.— Una pequeña oca perdida en
el sendero. Traje de fiesta. Sonrisa de una munequita rota. Una merced preciosa.
WirLiAM Hart.
— El Himalaya.
Un jaguar en
acecho.
Cigarrillos fuertes. El simún en el desierto.

Ojos

mentos,

Leona

enamorada.

se

Dos ojos en la

Manchas

de

sangre

sobre la arena. La espada de Damocles.
Victor Sjostrom.
— Un roble. Una tempestad
en el mar. Océano glacial. Un castillo feudal sobre un abismo.
Mary Mires MINTER.
— Sonrisas. Un rayo de
sol jugueteando sobre zafiros pálidos. Miel. Trigales rubios. Sonrisas.
FRANK KEENAN.
— Viejo mono cariñoso. Olor
de pipa en la velada. Niebla londinense. Vetusta
selva durante el invierno. El Támesis.
STACIA NAPIERKOWSKA.
— Baile lascivo. Un cisne negro. Perfume de almizcle y ámbar. Cojines
de oro sobre un diván negro. Cleopatra. Pantera
de ojos de terciopelo.
Doucras FAIRBANKS. — Un tapón de champaña
que salta. D'Artagnan.
Caballo de ébano indomado. Una estocada irónica. Fuegos artificiales.

Casino”

de

la

Habana,

amargando

sujeto

que

esconde

la cabeza

Paramount,
porque, como
hombre
devotamente
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dentro

dicen ellas,
religioso y

del

actitud

con

origen

Ue

actor

a desenfre-

Manzanares
cuyos lentes

trizas, y el susodicho

la nariz
de

como

la

aventuras

reseñar.

un

escena

Rodríguez

tomate
muda,

maduro?

de

apuesta

qué

quizá

valga

la pena

E

Empezó hospedándose en uno de los grandes hoteles y concedió las entrevistas de rúbrica a la prensa. Esto, que pudiéramos llamar el prólogo del drama, terminó a eso de
las cinco de la tarde, hora en que se marchó

el agente

de

publicidad

de

la empresa

que

lo tiene contratado y entraron en las habitaciones dos jovencitas, verdaderos pimpollos
según púdose luego observar, escoltadas por
otro cómico amigo del protagonista.

No se sabe a ciencia cierta qué clase de
escenas se desarrollaron en este primer acto,
que duró hasta cerca de las once de la noche en que las dos parejas, en estado bastante caótico,

tomaron

asiento

en

un

restaurant

de Broadway.
Una hilera sin fin de gente
que salía de los teatros contiguos se deslizaba por sus puertas.
Nuestro amigo, cuyos ojos lánguidos comenzaban a tener gran parecido con los de
un pescado muerto, perdía por momentos la
mesura y la corrección. Apoyó la cabeza so-

la

paño

hicieron

salió

algunas

existencia del dueño, Rogelio Argüelles de
nombre, que veía con malos ojos las tertulias
literarias que alejaban a los parrequianos se¿Será el mismo
rios de su establecimiento?

Este

su

figura y grandes ojos lánguidos, llegó ha
poco a Nueva York procedente de Los Angeles y el primer día.lé tocaron en suerte

N la revista “Orto”, de Manzanillo, Cuba,
que llega con regularidad a esta redacción, observo a menudo composiciones dedicadas a un Luis Felipe Rodríguez. Esto me
tiene intrigado.
¿Será éste el poeta que yo
conocí durante mi adolescencia?
¿Se tratará de aquel Luis Felipe Rodríguez alto, trigueño y flacucho que, hará unos diez o doce
años, florecía por las mesas del antiguo café

“El

dando

nada riña en la que el citado
perdió un costoso par de gafas,

de lince.

Eve Francis. — Un lirio negro.
sombra.

Luis Felipe que solapadamente intentó leer
un soneto a un tal Manzanares, en el Parque
Central de la “siempre leal ciudad” y a las
doce en punto del día, hora en que el sol
bate de lleno y hace humear tejados y pavi-

bre el hombro del otro cómico, pero éste rechazó la caricia, en vista de lo cual la dejó

caer sobre

de

la cámara

el regazo

me

consta

de una

que

de las damiselas

es el fotógrafo

favorito

antes aludidas y allí quedóse
un bendito. Escandalizados
por

semejante

conducta,

dormido como
los camareros

tuvo

de

nuevo

que

incorporarse del mejor modo que pudo. Mas
creyendo sin duda al despertar que había
vuelto otra vez a la tierna edad de la infancia, se dirigió a una señora gruesa, que
con su esposo ocupaba una mesa cercana, y
ante el asombro general la increpó
pelado de esta manera:
—¡ Mamá!... ¡Mamá!... ¡Mamaíta

a

¡Cae en los brazos de tu idolatrado
¡Mamá!... ¡Mamá!!

hijo!...

Intervinieron

había

forma

diversos

mía!...

comensales,

de calmarlo

y sus

grito

pero

berridos

no

su-

cedíanse in crescendo.
Por fin lo echaron a
la calle junto con sus compañeros.
Ya al aire libre subieron todos al automóvil del artista, hermosa “limousine” de siete pasajeros, y salieron a gran velocidad hacia el puente de la calle 129 y Tercera Avenida, pues las chicas, percibiendo de seguro
que aquello tomaba un cariz poco edificante,
insistían

en retirarse

a sus

respectivas

mora-

das, sitas ambas al otro lado del turbio y
mal oliente Río de Harlem.
El puente, como ya se ha dicho, parte de
la calle 129 y, a juzgar por lo que luego salió
a luz en

alguna
cuesta
río la
donde
fango

la Estación

de Policía,

no

hay duda

de que el actor se distrajo y arrancó
abajo por la 128, yendo a parar al
máquina con todos sus ocupantes, de
los sacaron milagrosamente llenos de
y medio helados.

Días después,
tor nuestro.

—¿Y
York?

qué

se tropezó

tal?

¿Le

con

gusta

a

él un

redac-

Ud.

Nueva

— Sí y no — contestó el artista. — Es grande, colosal, pero la vida debe ser tan monótona...
Jorge Hermida

de las bañistas

que

hacen

las

comedias

Mack

“siempre atiende al negocio y se deja de boberías”. Frisa en los cuarenta años, paga sus deudas a tocateja,
padre, además, de numerosa
Me asegura
que percibe buenos emosi que también
ejemplar familia.
lumentos por este trabajo.

=
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su

DONDEQUIERA:
que
aparición el aeroplano

de

Farman,

ha

ha hecho
deportivo

despertado

enorme

interés. Durante varias reuniones de
aeronáutica, celebradas el afio pasado, esta
pequeña máquina recibió muy merecidos ho-

dos horas y media de Méjico a Veracruz y
una hora de Veracruz a Tampico.
Apenas
lleguen las quince máquinas que se destinan
a este servicio permanente, se extenderá el

radio de vuelo a San Luis Potosí, Monterrey,

Laredo y Matamoros.

nores,

vicio especial

El aeroplano es para pasajeros y de tamano minüsculo. Tiene una embergadura de

comercial

23 pies y una longitud de 19.

Con

motor

y

todo, la máquina apenas pesa 450 libras. El
motor es de 60 caballos.
Quizá la mejor característica de este aparatito es su valor en pruebas de lento avance.
En

vientos

de 22 millas

de velocidad,

esta

nave aérea, por razón de su ligereza, puede
volar a quince millas por hora.
Para aterrizar, el Farman deportivo no
necesita más que cincuenta yardas de terreno. Esto constituye una ventaja enorme, como no ignora nadie que entienda de aeronáutica.
A causa de su inherente estabilidad, dícese

de este aeroplano que se enderezará siempre,
cualquiera que sea su posición, sin irse a
pique. Además, hace otras maniobras aéreas
con facilidad.
Durante las pruebas oficiales efectuadas en
Francia en julio del año pasado, el “Farman
Deportivo" conquistó el récord de variación
en velocidad, pues voló a la rapidez mínima
de 15 millas por hora y a la máxima de 87
millas por hora.

La economía
las propiedades

en la operación
que ensalzan

es otra

Se

entre

proyecta

huahua,

al mismo

aéreo

entre

separadas

de distancia.

Habrá también
Tampico

Esta

por

tiempo

Ciudad
unos

jornada

un

Juárez
360

deberán

atravesar

servicio

y Chi-

kilómetros

requiere

ras por tren y doce en automóvil.
planos respectivos, piloteados por
norteamericanos,

un ser-

y Laredo.

diez

ho-

Los aeroaviadores
esta

dis-

tancia en poco menos de dos horas. Los vuelos integrarán expediciones a los campos mineros vecinos. Ya se ha elegido el lugar de
aterrizaje en Juárez y se tiene licencia de
las autoridades de la frontera para utilizar
también cierto terreno de aterrizaje cerca de
Fort Bliss en Tejas.

El Helicóptero Pescara. — Durante una serie de interesantísimos experimentos hechos
en Barcelona, el helicóptero inventado por el
ingeniero español Pescara, se elevó a un metro de altura. Después, el inventor demostró
que la máquina podía inclinarse hacia atrás
y hacia adelante y girar en círculo.
Estas
pruebas se hicieron en un jardín que tenía
diez y seis metros de longitud y diez de anchura y a la sazón en que corría un viento

de treinta kilómetros de velocidad.
No se
emplearon cables ni globos de gas como soportes. Pescara continuará sus experimentos
en Francia.
Pronto llevará su aparato al
aeródromo de Villacoublay.
Argentina.
— Una nueva demostración del
éxito alcanzado por el Coronel Mosconi, jefe
del

departamento

de

aviación

de

Argentina,

por la Liga Patriótica y por el Club Aéreo
de Argentina para despertar entusiasmo en
el país en cuestiones de aeronáutica, acaba
de cristalizar en la presentación de un Bris-

tol de 300 caballos, con Hispano-Suiza, a la
escuela de Aviación de Palomar y en nombre
de la ciudad de Avellaneda. Los planes del
Coronel Mosconi en lo que se refiere al establecimiento de rutas aéreas, estaciones civi-

les y militares, etc., y los llamamientos en
favor del desarrollo de la aviación en la República

del

Sur,

están

ya

dando

frutos.

Francia.
— La Compagnie
Transaerienne
de Tourisme et Messageries está arreglando
con el gobierno portugués la concesión de
terrenos en el Africa portuguesa, e islas vecinas,

a efecto

de organizar

una

línea

aérea

de correos y pasajeros en beneficio
de Lisboa
y con central en París. Se dará libre transporte a los bultos y correspondencia postales
de Portugal y, además, se entregarán todos
los aeroplanos y material aeronáutico a ese

país, en caso

de guerra.

de

los fabricantes

del *Farman Deportivo", porque no requiere
ni hangar, ni grande espacio de operación.
Requiere un galón de gasolina por cada veinte millas de trayectoria, lo cual es un gasto
mínimo en aeroplanos.

Esta máquina no es
no el fruto de estudios
La construye una de
guas y afamadas de

un “experimento”, siy pruebas firmísimas.
las fábricas más antiEuropa.
Y eso es su

mejor garantía. En el mercado de América,
tiene la concesión respectiva el Sr. Wallace

Kellet, de Filadelfia.
Faro aéreo francés.
— La Secretaría de la
Guerra de Francia ha adquirido recientemente un nuevo faro aéreo del que se dice que
eclipsa por completo todas las anteriores experiencias hechas para iluminar las rutas
aéreas.

Este faro se erigirá en Monte

Africa,

cerca de Dijón, a 1500 pies de altura sobre
el nivel del mar y poseerá una luz que, en
atmósfera clara, podrá verse a doscientas
millas de distancia.
Actividad en Méjico. — La aviación comercial en Méjico está desarrollándose rápidamente. La Secretaría de Comunicaciones del
vecino país ha hecho arreglos con una compañía extranjera para el establecimiento de
un servicio de transporte aéreo, para pasajeros y carga, entre la capital y Tampico.
El primero de septiembre se hizo el primer
viaje, con pasajeros, correo y carga, y duró.
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El

aeroplano “Farman
Deportivo”
momentos
antes de lanzarse al
Mineola, Nueva York.
En el inserto, aparece la misma

aire en el campo
maquina en pleno

de Aviación
vuelo.
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Cronica

de Italia

Los productores americanos en constante lucha contra la hostilidad y desconfianza del publico y la prensa en Europa
y tildados de intrusos e ignorantes.—Los representantes de la casa Fox, las barbas de Nerón y la historia a
linternazos con el cine.—La quiebra del Banco di Sconto arruina la producción italiana.
(por

OMO

trabajan

los productores

america-

; nos en Europa es, en verdad, un tema
interesante de novela, cuyo más reciente

capítulo

rración

hallará

el lector en la siguiente

del Sr. Abraham

Carlos,

hoy

na-

“alter

ego" de William Fox en Europa y otros continentes vecinos.
Ayer lo entrevisté en el
Hotel Excelsior mientras daba fin a los preparativos para su viaje a Africa y a Asia.
—Partiremos hoy para Brindisi
— dijo el

Sr. Carlos
— y de allí embarcaremos

inme-

diatamente para Alejandría en el vapor que
hemos fletado. De Alejandría pasaremos al

Cairo y luego a Jerusalén,

donde

esperamos

llegar a fines del mes en curso. Voy a cargo
de la expedición que se compone de J. Gordon
Edwars, nuestro director; Mike Miggins, su
ayudante; los dos fotógrafos, Haller y Miggs,
y Henry Ametta, intérprete italiano que vie-

ne con noostros desde Nueva York.
— Vamos a Tierra Santa a tomar la película “David, el Rey Pastor". Nuestra visita a
Roma para producir el fotodrama *Nerón"
fué inspirada en el deseo de hacer algo perfecto y no por economía. Eso de economías
son ilusiones. Aquí explotan a los americanos a toda hora del día y de la noche y nosotros no hemos sido excepción a la regla.
—Nuestra visita despertó un eco inhospitalario

en

todas

partes.

Naturalmente,

no

esperábamos una entusiasta
bienvenida de
parte de los productores o de la prensa, pues
sabemos que en ningün punto de este continente se acoge la competencia americana con
buena cara. Una compañía italiana habia co-

menzado

sus trabajos sobre una película tam-

bién intitulada “Nerón”, pero abandonó sus
planes a nuestro arribo. La prensa italiana
se mostró enemiga nuestra y de nuestra em-

presa y dijo bien claro que nos consideraba
"vulgares intrusos en tierra sagrada".
—Uno de los miembros de nuestra compafila dijo en tono de broma que habíamos venido *a comprar el Coliseo" y levantó una
ola de indignación tremenda. El espíritu europeo no comprende las bromas americanas.
Y cuando se supo que veníamos a filmar
“Nerón”, nos hicimos objeto de general sospecha. Los periódicos se reían de “esos absurdos yanquis tratando de hacer asuntos clá- ,
sicos”. “Que se queden en su casa”, decían,
“y gigan con esas películas de vaqueros que
tan bien les salen”. “Que dejen los asuntos
romanos

a los de Roma”,

añadían

otros.

Es-

ta actitud de desprecio no se limitó a la
prensa.
Muchas veces oí la charla bajo las
columnas de la “Esedra”, denunciando entre
sorbos de “strega” y de café negro lo que
ellos se complacian en llamar “impertinencia
yanqui”.
—Un
día, impresionábamos vistas de la
“Fontane Trevi”, la más atractiva y célebre
fuente romana.
Inmediatamente se levantó
por todas partes una ola de gritos y burlas.
Los diarios nos preguntaban en editoriales
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W.

Stephen

Bush,

representante

special)

moteados de párrafos en itálicas, y en cartas
de lectores indignados, si no sabíamos que la
“Fontane Trevi” había sido edificada 1500
años después de la muerte de Nerón. Yo estaba contratando la caballería italiana de
guarnición en Roma y en el curso de las negociaciones visité al ministro de la guerra.
Este caballero se mostró sumamente indignado. “Tengo entendido”, me dijo en tono
hostil, “que ustedes están haciendo una parodia de Nerón, uno de nuestros más grandes
asuntos clásicos”. Le respondí que estábamos
haciendo lo mejor que nuestra experiencia
nos permitía. “Bien”, siguió el ministro con
tono agrio, “¿no saben ustedes que a Nerón
lo enterraron diez y siete siglos antes de comenzarse
la construcción
de la “Fontane
Trevi? Fíjese usted en las inscripciones. ¡Usted está falsificando la historia!”
Le expliqué que habíamos cubierto las
inscripciones y que, como la fuente fué construída de acuerdo con la arquitectura y los
modelos de los tiempos neronianos, servía a
maravilla nuestro objeto. El ministro no capituló y dió a entender que “esos americanos” eran “irremediablemente imposibles”.
—Otro ciclón de protesta siguió al de la
“Fontane Trevi” cuando se supo que nos
proponíamos presentar a Nerón rasurado, sin
barbas ni patillas. Aquí se nos acusó de violar una de las más sagradas tradiciones de
la historia romana. Alguien dijo que acaba-

ríamos por endilgarle a Nerón un sombrero a
la mejicana y ponerlo en competencia con
William S. Hart. Hicimos referencia a varias
cabezas rasuradas de Nerón que hay en el
Museo del Capitolio; mas, de nada nos sirvieron los famosos modelos.
—Pero lo peor no había llegado. Le dimos a nuestra película un final grandioso,
magnífico;

mo

sabrá

pero

eliminando

la tragedia.

usted, nada ofende

Co-

más al público

¿Qué tiene que ver la barbería en general
con el cine? Ahora verán Uds. Hizo la
casa “Fox” a una Salomé neoyorquina y le
arrancó a San Juan las barbas venerables.
Se metió con Salomón, lo trasplantó a la
pantalla yanqui... y lo afeitó sin misericordia. Lanzóse a Italia, en pos de “ambiente”, arremetió cámara en ristre contra
el Coliseo, las ruinas del Foro

y sabe Dios

qué más y, para presentar a Nerón sobre el
lienzo de modo que quedaran satisfechas
las niñas americanas, sacó la filosa navaja y,
quieras que no, dejó a “Barba de Bronce”
(Enobarbo le decian a Nerón por sus pelos
rojos en la cara) más lampiño que una rodilla! ¡Guay de los barbudos! ¡Fox anda
tras ellos con una Auto-Strop en una mano
y una Durham-Duplex en la otral

italiano que un fin de película feliz,
sin sangre. El público italiano gusta
final de una película semeje cuanto
sible a una de esas “listas de bajas”
batalla o una catástrofe cualquiera.
—Felizmente,

limpio,
que el
sea pode una

todo esto sólo consiguió

dir sal y pimienta

a nuestro

“Nerón”,

aña-

que

está en camino de los Estados Unidos. Son
12,000 pies de película y, ya terminados, nos
vamos hacia el este.
—Hace nueve meses que estoy aquí y una
cosa he aprendido: No hay modo de substituir el “local”, “medio” o “atmósfera”

de una

cinta histórica o cualquiera otra producción
cuyo éxito dependa de la autenticidad de los
sitios donde se desarrollaron, o se supone que
se desarrollan, las escenas. Por lo tanto, vamos a reproducir el histórico duelo entre
David y Goliat en el mismo punto donde se
llevó a efecto. Las batallas de israelitas y
filisteos serán igualmente reproducidas en el
mismo punto histórico donde ellos lucharon.
Una

vez en Tierra

Santa,

acamparemos

días en el Valle de Eloh, famoso

de David y nos proponemos

unos

en la vida

ir también a Be-

lén, donde Samuel ungiera a nuestro héroe.
Nuestra expedición o, mejor dicho, nuestra
caravana, es formidable: cuatro cargas de
atavíos completos. Cuando salgamos de Cairo, la caravana será tan grande e imponente
como

la

de

un

rico

mercader

del

desierto,

porque en la vieja ciudad del Nilo compraremos grandes cantidades de tiendas especiales, regalía, armas, escudos, lanzas, mazas,
sandalias, etc. Una película como “El Rey
Pastor”

debe tener la atmósfera

real, tal co-

mo “Nerón” no pudo haberse filmado con
éxito en ningún otro sitio que no fuera Roma

y sus históricos alrededores.
De las penas que tienen que soportar los
productores americanos en sus tratos y con-

tratos con los naturales del país, desde los
comparsas hasta las estrellas, nos habló con
amargura el Sr. Carlos. El europeo de hoy
es decididamente hostil a los americanos. Los

comparsas,

chantagistas

especialmente,

en toda la línea.

cosas al revés.

Cuando

Ven

son

unos

todas las

la compañía trató de

aminorar sus penas erigiendo a expensas propias tiendas especiales para protegerlos de
los rayos candentes del sol romano, protestaron contra la innovación, aun cuando escasamente pasaba un ‘lia sin que alguno de
ellos no fuera a parar en andas al hospital,
atacado de tabardillo.
De manera que, esto de hacer películas en
Europa, es bastante más complejo de lo que
se imaginan por Nueva York.
E

La quiebra del Banco di Sconto ha llevado
a la bancarrota la industria cinematográfica
italiana. Como se sabe en Italia y en Europa,
‘este banco respaldó la formación de lo que
(continúa en la página 156)
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Crónica del Perú
Los espectáculos para el año nuevo prometen mejorar.—La competencia entre los exhibidores de películas.—
Nuevas empresas alquiladoras.—El concurso cinematográfico de “El Excelsior. —Inauguración del
“Cine Teatro Mundial”. —Los estrenos del mes.—Toros.—La temporada Gallo-C hicuelo.

(De nuestro

A TEMPORADA
año

que

corresponsal J. Calero Paz)

de espectáculos para el

comenzamos

promete

ser

más

variada que ninguna otra. Así lo demuestran los últimos acontecimientos cinematográficos,

teatrales,

taurinos,

etc.

Los selectos programas que a diario se
ofrecen al público hacen que los teatros y
cinemas se vean siempre muy concurridos.
Esto obedece a dos factores: primero, que
en esta época se nota competencia, y segundo que a la gente de Lima le gusta diver-

tirse, a pesar de la escasez de trabajo y la
paralización de algunos negocios.
En realidad, son las empresas de espectáculos las que hoy en día obtienen mayores
rendimientos y en las que no influye poco
ni mucho la mala situación financiera de la
que a diario se ocupan los economistas.
Como resultado general del año que ha
fenecido, puede decirse que se ha progresado
en esta ciudad, en materia de cinematografía, no al extremo de producirse la “film”
como son nuestros deseos, pero sí contamos

hoy día con

nuevas

e interesantes

empresas

alquiladoras.
La Compañía Industrial Cinematográfica,
presidida por el Sr. R. Holtig, ofrece al público una serie de interesantes películas alemanas que han gustado mucho, tales como
“La

bailarina

imperial”,

“El Jorobado”,

“La

Princesa Kajta”, “Hamlet”, “Thais”, “Las
bodas de Fígaro” y “La isla de los presidiarios”.
Esta casa ha comenzado a exhibir sus cintas en el teatro “Forero”, cuyos atractivos
han llevado al local concurrencia bastante selecta, y se propone dar a conocer las últimas producciones de la cinematografía alemana,
x
E
Otra de las nuevas casas alquiladoras es
la Empresa de Teatros y Cinemas “Ideal”,
presidida por el Sr. Emilio Chac Namg, que
anuncia haber firmado contratos de exclusividad para la proyección de películas de las
siguientes marcas: Primer Circuito, Robert-

son-Cole, Goldwyn,

Metro, Mutual

Action

“Rambal” ha iniciado en este teatro una brillante temporada de dramas policiales, en los
cuales el principal intérprete, Sr. E. Rambal,
ha conquistado muchos aplausos.
Las siguientes comedias fueron muy aplaudidas por el público: “El ladrón de frac”, “El
cóndor de la muerte”, “Rafles” y “Zigomar”.
Teatro Forero.
— El poeta nacional José
Santos

Chocano,

cantor

de

la lengua

caste-

llana, al regreso a la patria, después de 17
años de ausencia, ha ofrecido ocho recitales
con gran éxito.
Se anuncia la próxima

teatro

de la bailarina

perio

(ex-esposa

de

actuación en este
española Pastora ImRafael

Gómez,

“El

Gallo”).
El

notable

violinista

Dalmau,

que

tantos

triunfos obtuvo en años pasados en el Teatro
Municipal, ha sido contratado para una pequeña temporada en el Teatro Forero.
Su
debut está anunciado para la segunda quincena de enero.
Teatro Colón.
— La Empresa de Teatros y
Cinemas, Ltd., propietaria de este local, ha
instalado en él un cinema permanente.

TOROS
Nuestros empresarios, conociendo la extremada afición del público de Lima a los espectáculos turinos, contratan para cada temporada

los ases

del

toreo,

entre

los que

re-

cordamos a Gaona, el malogrado Joselito,
Belmonte, etc.
En el cartel de este año figuran dos diestros matadores, Rafael Gómez, “El Gallo”, y
Manuel Jiménez, “Chicuelo”, con sus respectivas cuadrillas.
“El Gallo”, que tantas simpatías está conquistando en el viejo coso de Acho, por su
(continúa en la página 167)

Mary Miles Minter, de la “Realart”, que fué novia
del malogrado Taylor y que sigue siendo una de
las muchachas
más guapas del cine.
Es de
suponer que esa carita mustia será por
culpa de las rejas y del candado.
(¿La
encerrarían
para
que
se
vistiera?)

y

Meiser.

*

*

X

La Empresa de Teatros y Cinemas, Ltd.,
promovió en el teatro *Excelsior" el primer
concurso internacional de arte cinematográfieo, que despertó entusiasmo entre los afi-

cionados

a la escena muda.

El concurso se verificó entre Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia, que fueron
representadas por las siguientes obras: “Magda la Rubia”, de Ila Loth; “Por el mundo
del Pecado", de Clara Kimball Young; “Blan-

chette”, de Paulina Johnson, y “El Credo de
amor”, de Francisca Bertini.
La cinta “El credo de amor” fué la vencedora en esta lid. Para esto la Empresa sorteó
tres premios entre los votantes de la nación
triunfadora,

jarrón,

y

días, para

que

dos

consistieron

abonos

a

palco

en

un

por

lujoso

treinta

el “Excelsior”.

* * *
En el amplio local llamado Palacio de
Cartón, que hasta hace poco albergara a la
Exposición Internacional de Industria, se ha
inaugurado el “Cine Teatro Mundial”, de
propiedad de la Compañía Industrial, Ltd.
Esta nueva y ventilada sala ha sido arreglada convenientemente y presenta un aspecto elegante y sugestivo. Se inauguró con la

película nacional “Oriente Peruano” y en lo
futuro la Empresa estrenará el material de
la Cinematográfica Sud Americana, acompañado de una buena orquesta.

Teatro Municipal. — La compañía española

Marzo, 1922 <

d
(>

Lil
dl

y

Lloyd

“Ham”
¡Con

Hamilton, de las comedias “Mermaid”,
rodeado de las flores más hermosas
del
No hay sino contemplar la cara
razón el pobre está engordando cada vez más!
de beatitud con que se deja acariciar.

>

jardín.
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Cronica de Méjico
Con2aza a dar frutos el natural deseo de establecer un teatro verdaderame nacional. —El primer fruto es una pedrada
contra el cine.—No habrá separación de sexos en las salas de espectáculos. —Otra buena producción de
Camus. —Nuevas

peliculas y nuevos lios. —Las últimas producciones.
— Notas teatrales.

consecuencias

ha

(De nuestro
NTRE

las

muchas

que

tenido la temporada dramática de Camila Quiroga
en el Teatro Arbeu, se
destaca el anhelo que ha despertado entre
los intelectuales de que nuestro país tenga,
como el argentino, un teatro propio y vigoroso, sin la insulsez y morbosidad del que ya
existe: el género chico.
Las ideas, más o menos malas, para la consecución

del fin indicado,

menudearon;

y, co-

mo era de esperarse, una de ellas fué a maltratar al cinematógrafo, achacándole que hace degenerar el gusto y que es una escuela
de rufianes.
El autor de estas afirmaciones despreciables,

fué

el cómico

Eduardo

Pastor;

que

las

empleó con lastimosa torpeza para apoyar
un proyecto bastardo, bajo la bandera de
la moral: el de la separación de sexos en los
salones de películas.
La comisión de diversiones desechó, en su
mayoría, la broma, que seguramente se ha-

brá borrado
no obstante,
hablara

en

al publicarse estas líneas; pero
como alguno de sus miembros
su

favor,

hubo

alarma

entre

los

exhibidores, que se defendieron con cuantos
argumentos encontraron.
Sin embargo, Pastor había descubierto su
juego
inmediatamente,
declarando
que
si
triunfaba, era seguro que se podría disponer pronto de algunas salas cinematográficas para representar obras de autores nacionales; de lo que se infiere claramente que
él no buscaba moralizar a los espectadores
del cine,

rità
que

sino

alejarlos

de

su

diversión

favo-

corresponsal,

Epifanio

Soto, hijo)

raza azteca". Deseamos sinceramente que sea
un triunfo completo para el empeñoso intérprete, ya que
ne asegurado.

la casa

distribuidora

el püblico

con

la encarnizada

fuera

a él más

vertirse

Dos
hecho

fácil conseguir

contrata;
que

está

pues

debe

com-

La

Famous

Monterrey dos salones,
el señor Carlos Grinda.

exhibió:

El panorama, viene a ser el mismo que en
diciembre.
Camila Quiroga gana en Arbeu los aplau-

fué

“La

marca

del

zorro”,

Presentaciones

sobresalientes,

no las hubo; pero que merezcan
podríamos citar una por cada
dora,

poniendo

Dorothy

en

la

cabeza

Phillips, del Primer

en

realidad

un recuerdo,
casa alquila“Mujer”,

“Los tres amantes”, por Italia Almirante
Manzini, Imperial Cinematográfica; “La verdad

desnuda”,

por

“El

repórter”,

producción

Pina

Menichelli,

de

Camus;

Marshall

sos

Nei-

la

de la crítica
María

Y la interpretación,

desear,

Castro

Albornoz,
Elena

ciosa y
bastante

un

Agustín

cómico

Sánchez

za

Miguel

Contreras

Marzo, 1922 <

Torres:

público

numeroso.

substituído

celebrado

Iris

con

lo ocupa

en

el es-

una

fun-

el circo

Pubi-

:
aparecerá

en

Ideal la canzonetista

el

es-

Los actores teatrales proyectan

formar
teger

una
sus

asociación

para

pro-

intereses.

La Secretaría de Educación
Püblica concedió una subvención
de catorce mil pesos a la cantante Fanny

Anitüa

para

que

orga-

nizara un cuadro de ópera que
actuará en las principales ciudades del Norte de la Repüblica.
Las primeras
funciones fueron

la

en la ciudad natal de la diva, Durango,

en

donde

la recibieron

en

la estación del ferrocarril más de
seis mil personas; después pasó
a Torreón, siendo esperada por

C. de

numeroso

demás,

“De

está

pafiola Sacra del Río, que aseguran es notable en su género.
Para pronto se anuncia la llegada de la compafiía dramática
de Margarita Xirgü y Ernesto
Vilches, así como de las de operetas de Esperanza Iris y Roberto Soto.

deja

Dentro de unos días, la International Pictures Company presentará la nueva producción de

han

Teatro

excelente,

los

ha

llones.
Próximamente

Valenzuela,
gra-

discreta; y
correctos.

en

frente

res, se despidieron en el Casino;
y Mimí Derba dejó este teatro a
la compañía Caralt (que estaba
en el Ideal), pasándose ella al
Eslava.
Isabelita Faure continúa victoriosa en el Hidalgo y el Esperan-

manera
de caracterizarse
y lo
bien comprendido
del personaje
a su cargo, Guillermo
Hernán-

dez G., y después,

que

Padilla,

de

por

abierto

cuyo

ción especial el hecho de haber cumplido dos
años en el Teatro Lírico. Lupe Rivas Cacho,
la estrella, tuvo su beneficio y también se
destinaron las entradas de una noche, en
la que trabajaron Nelly Fernández y Beristain, para ayuda de la casa de
salud para periodista que intenta
fundar el diario “El Universal”.
La Argentina y Carmen Flo-

se han
de di-

nada

sobresaliendo

y de un

Palau,

estrenar
“En la hacienda",
su
cuarta película, cuya mayor novedad es el nuevo aspecto en que
se nos presenta el director Vollrath, a quien se achacaba la mania de “europeizar nuestras costumbres"
y que logró en esta
obra el ambiente más real y típico que se ha visto hasta la fecha
en las cintas mexicanas,
José
Manuel
Ramos
adaptó
muy bien el argumento, consiguiendo que el interés no decaiga
en ninguna de las escenas.
que

a

cenario del Colón a Virginia Barragán, demuestra que su fama mundial de gran actriz, es muy merecida.
Y Julio Taboada
ve revivir, aunque no
completamente todavía, su temporada en el
Fábregas, desde que llegó la gentil Gloria
Torrea.
Los empresarios autores, Prida, Ortega y

por

Circuito.

habiendo

TEATRALES

en

la (ue Douglas Fairbanks hace de héroe meJjiceno y se gana las voluntades a saltos y
golpes.
Después se ofreció “Pollyana”, delicuda interpretación de Mary Pickford.
“El nene”, de Chaplin, fué comprado por
el Circuito Olimpia; pero un empresario cubano trajo otro ejemplar, intentando explotarlo, lo que provocó la intervención de abogados y demás.

películas;

S. A., estrenó

Artistas Unidos ha enviado al señor Silverstone a arreglar su representación en ésta,
conseguido lo cual partirá con los mismos
fines a las repüblicas del Sur.
la primera película de esa marca que se
aquí,

pocas

Players-Lasky,

muy

ad-

acaban

de Main-

petencia.

versiones, y éstas sí acertadas:
las de que están obligados a limpiar escrupulosamente sus locales y a desarrollar el programa
a la hora que lo anuncien; de
la segunda parte, sobre todo, era
ya más que tiempo de que alguien se ocupara.

Los Estudios Camus

marquesa

aparte de las presentadas en el Teatro Olimpia: “Sexo”, con Louise Glaum; “¿Qué es el
más allá?”, de Griffith, y “Hombres mariposas”, por Lew Cody.

cesante.

advertencias más
a los empresarios

“La

Salisbury hace una impresionante labor, Universal, fueron las cintas que más agradaron,

"La hija. del mar”, de Williamson Submarine Corporation, fué el estreno principal
de la “International” en el mes.
los programas de los cines independientes
fueron disputadísimos por los alquiladores,
garando

Sáyago;

tiguan”, de procedencia alemana, Hollman,
y “El ciego de la sierra", en que Monroe

lo tie-

por cualquier medio, para
acudiesen a los teatros y le

ansiada

lan, Alfonso

.
Jacqueline
wyn".

Logan

be

que

terminó

estremece

uno

hace

poco

su

y se inquieta

Jacqueline

se

ponga

primera

producción

para

de pensar

qué pase,

apenas

en

pie...

“Gold-

público,

con

música.

Hizo su presentación en el Teatro Princesa, con “Aída”, habiéndose organizado un servicio extraordinario
de
tranvías
para
que acudieran a oírla los habitantes de Ciudad Lerdo y Gómez
Palacio.

>
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También ayudado por la Secretaria de Instrucción Pública, el barítono David Silva se
ha reunido con otros artistas para hacer una
jira por los estados de San Luis Potosí, Que-

rétaro, Puebla, Guadalajara y Sonora, que
tiene por objeto difundir la música nacional.

Salieron con Silva los canzonetistas Julia y
Felipe Llera; la soprano María Luisa Escobar de Rocabruna; el pianista Conrado Tovar y el violinista Pascual Viderique.
En Veracruz, La Argentinita y María Tubau han sido muy aplaudidas, en los teatros
Principal y Variedades, respectivamente.
La familia Bell, ha recorrido con buen éxito los teatros: Llave, de Orizaba; Bartolomé

de Medina, de Pachuca, y Luis Mier y Terán,
de Oaxaca, dejándose ver también en Tehuacan.
En Orizaba, se va a convertir en cine la explaza de toros del Carmen, pues los teatros

Gorostiza y Salon
ra

Rosa, son insuficientes pa-

contener el publico.
El popular cómico Luis

haciendo
Apolo,

una
de

G. Barreiro, esta
temporada
en el

fructífera

Culiacán.

También
han recogido laureles: Paquita
Escribano,
en
Querétaro;
Carmen
Garcia
Cornejo, en el Teator Juarez, de Guanajuato; Adelina Vehi, en el Calderon, de Zacatecas;

el

multiforme

Wallace,

en

San

Luis

Potosí; la compañía de opereta de Leopoldo
de Diego y Roberto Camacho, en el Principal, de Toluca; y Ricardo Mutio en el Degollado, de Guadalajara, donde estrenó “Hacia
nueva vida", producción de José Luis Tapia
que ha sido muy gustada.

REDDIT

Uno de los caballos victoriosos
en las carreras celebradas últimamente
en
el Hipódromo
de
la Condesa.
— Los profesores de

CONCIERTOS
La

enorme

cantidad

de

espectáculos,

más

o menos artísticos, que sostiene ya la ciudad
de Méjico, hace imposible la tarea de encerrarlos en unas líneas tan limitadas como
éstas.
Unicamente para tratar de los conciertos efectuados en enero, sería necesario
mayor espacio del que disponemos.
Por lo tanto, hay que conformarse
con
enumerarlos,
tario:

absteniéndose

El pianista

Ramón

todo

Cardona

gios por sus ejecuciones
la Preparatoria.

A beneficio

de

en

del pianista

troamericano
Luis A.
ron en el mismo lugar

Bersin y Timperi, que
sostuvieron un reñido asalto, hace poco, con laureles para el pri-

mero.
— La novena de base-ball
de la Habana, que vino a desafiar a los clubs locales de ese
deporte y que, a fin de perder

comen-

mereció

elo-

el Anfiteatro

y compositor

Delgadillo, organizauna lucida fiesta mu-

M. Ponce, Luis MocRafael

Carrillo,

Priore,

rindió

Saint Saens,
obras.

homenaje

interpretando

juego,

“al

enemigo",

tuvo

que

jugado-

novena.
derrotó

Así,
a sí

J. Tello, José

Rocabruna y Gustavo Campa.
La Orquesta
Sinfónica,
en combinación
con el maestro Campa y el violinista Sante
Lo

un

mismo.
Aunque
esto se prestó
a las naturales bromas, las partidas resultaron muy amenas
y
aplaudidas.
t

cen-

sical los señores Manuel

Siquiera

` prestarle

res de su propia
el “Habana”
se

de

tezuma,

Julián

esgrima

al

DOOM

DOE

compositor

algunas

de

sus

DAN A

Da

cura err

La presentación del cuarteto Valdés Fraga; el trabajo del violinista Gabriel del Orbe

en el Museo Nacional; la despedida de María
Luisa Escobar de Rocabruna, y los conciertos sinfónicos dirigidos por el maestro Bavagnoli,

fueron

otros

tantos

STO

triunfos.
e
e

DEPORTES
Corresponde
bana"

la nota

al equipo
sensacional;

de
pues

base-ball
vino

“Ha-

ARE

a vencer

a todo el que se le puso por delante, empezando por el *Aguila" de Veracruz, al que
dió dos palizas seguidas y continuando en
Méjico con el *Ty Cob" y el *Reforma". AI
fin, para nivelar los partidos, prestó jugadores a los de acá, y entonces se venció a
sí mismo.
El foot-ball, anda por los suelos en la capital, pues las únicas oncenas que podrían

inspirar interés luchando, el *Real Espafia"
y el “Asturias”, pertenecen a distintas ligas,
y sólo puede vérselas de tarde en tarde.
En cambio, en Guadalajara resultó muy
interesante el juego de campeonato, venciendo el club del mismo nombre de la población, que se anotó dos tantos por uno del
“Atlas”.
Y en el torneo veracruzano, el “Españita”
(continúa en la página 161)
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Cronica de Costa Rica
Vuelve al tapete la censura. —Dificultades para la explotación del Teatro Nacional.—
Agencias establecidas en Costa Rica.—Noticias teatrales. —La
ópera Bracale.—Por los cines.
(De nuestro

UELVE
para
ticos

corresponsal,

otra vez el asunto de la censura

reglamentar con resultados práclas exhibiciones cinematográficas.

El asunto tantas veces abordado no ha encontrado hasta hoy una aplicación adecuada.
Se trata ahora de darle una forma que no
dañe los intereses de la cinematografía, tanto desde el punto de vista del arte como del
negocio. La comisión nombrada últimamente
censurará toda película que llegue al país,
para acallar los gritos de alarma de los que
ven en el cine un peligro para la moral y

las buenas costumbres.
Nosotros hemos declarado repetidas veces que las tan discutidas películas policíacas, las series, etc., no
son Cátedra del delito como tampoco lo son
las novelas que los niños especialmente leen.
Inútil nos parece esa censura, y más todavía si se tiene en cuenta que la mayor
parte de las cintas viene censurada, pues a
las empresas no les convendría, por conveniencia propia, exhibir material reprobable.
En

todas

partes

los

políticos,

intelectuales,

industriales, ets., cooperan
al engrandecimiento del teatro y de la escena muda; pero
aquí sucede todo lo contrario: los poderes
públicos gravan y obstaculizan de mil maneras todo lo que se refiere a espectáculos.
*

xk

xk

Muchas dificultades ha de pasar el que
traiga alguna compañía teatral al país para
dejar complacido al público. Después de librar una gran batalla para conseguir del
Gobierno el Teatro Nacional (sin subvenciones ni desembolsos de ninguna especie), el
empresario se expone a que se le fiscalice la
cantidad de entradas reservadas, pues, acatando

el último

decreto,

la boletería

no

re-

servará localidad alguna fuera de las de abono. Por ser
pequeña y
de reservar
porada de
MONOTONIC

este teatro de una capacidad muy
existir la costumbre en los demás
localidades, se vieron en la temla Compañía Bracale varias perO O OO

OO

M.

Vázquez,

sonas

que

hijo)

a ningún

precio

consiguieron

en-

tradas. Además, aparte de los múltiples inconvenientes, hay que pagar al Gobierno un
impuesto de 596 sobre la entrada bruta.
*

Las

nas

agencias

como

de

europeas,

k

x

peliculas,

son

tanto

america-

las siguientes:

Dionisio Facio.
— A esta casa se debe que
sea aqui conocido lo mejor de la producción
europea, pues ha traído peliculas tales como
“Trabajo”, de Zola; ‘‘Matias Sandorf”, de
Julio Verne; *La Azucena Roja", de Anatole
France, y *Los Borgia".

Mario
fiores

Urbini.
— Representante

Di

Doménico

Hermanos,

da a conocer la producción
brosio

y

otras

marcas

toda la producción

de los sede

Panamá,

de la Itala, Am-

italianas,

de la Pathé

así

como

(N. Y.)

Monge y Pages.
— Esta agencia fué abierta en el afio de 1920 y ha demostrado gran
interés en presentar al püblico obras de arte,
contando con la experiencia del Sr. Monge,
conocido empresario de teatros; el infatigable joven Sr. Pages surte con sus programas

económicos muchos teatros de la Republica.
Perry Girton.
— Unica agencia de películas americanas,

concesionaria

de la Univer-

sal, Select, Paramount y Artcraft para Colombia y Centro América. Gracias a su constancia ha logrado introducir hasta en los
pueblos más remotos sus películas. Debido al
exceso de material que recibe y deseando
ampliar sus negocios pronto abrirá en el resto de Centro América sucursales de su casa.
Luis Brilla.
— Los negocios de esta casa
son

principalmente

en

Centro

América,

don-

de a pesar de la competencia ha logrado
abrirse campo. También se dedica a la com-

pra y venta.
tros
han

Actualmente

exhibe en los tea-

de la capital dos películas
llamado la atención.

en

serie que

TEATRALES

CDA

Finalizando

1921

nos

visitó

la compafiía

de ópera Bracale, que sin traer maravillas
presentó un cuadro muy aceptable en el Teatro Nacional. A pesar de la crisis aguda que
estamos atravesando, estaba el teatro de bote
en bote. Al fin logramos los costarricenses

J. H. Hoffberg, jefe del departamento latino-americano de la casa “Goldwyn”, que acaba de salir,
por cuenta de dicha corporación, rumbo a Colombia, Venezuela, Panamá, América Central
y Antillas, para el desarrollo de la exhibición de películas de esa marca. Se hospedará en el Hotel Tívoli, de Panamá.
AI

ver a nuestro tenor nacional, el popular Melico, el gran Manuel Salazar, cantando una
obra completa, pues aquí sólo se le había
oído en conciertos,
Esta compañía vino contratada por el señor Facio, activo empresario que a costa de
grandes sacrificios logró que después de diez
años volviera la ópera a Costa Rica.
Se ha generalizado en esta capital la costumbre de dar exhibiciones cinematográficas
en las escuelas, que perciben buenas entradas
a beneficio de sus fondos. Estas escuelas consiguen las películas a precios muy bajos y
además no pagan ninguna clase de impuestos, de modo que causan grandes perjuicios
a las empresas establecidas que tienen que
hacer fuertes desembolsos para sostenerse.
Sería conveniente que llegaran a un acuerdo.
M. Vázquez, hijo.

VERHLLISTH POLLICI TELUM DO ^ AA
HT ASAE
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Crónica de Filipinas
Nos habian olvidado.
—El arte mudo en las Islas Filipinas. —Invasión del “Jazz”
y de su hermano el “Shimmie”. —Recientes estrenos de la
pantalla y en las tablas.
— Opera y Boxeo.

(De Amable

Conde, corresponsal en Manila)

EDIA docena de años hace que leemos
por estas islas de Dios la incomparable
revista CINE-MUNDIAL, y otros tantos habíamos
estado
esperando
ver entre
sus muchas crónicas reseñados los acontecimientos artístico-cinematográficos de este archipiélago. Parece que, aunque contando con

sus presentaciones y haciendo cuanto pueden
por brindar a sus públicos lo mejorcito de
las producciones americanas y europeas.
El programa predilecto en los cinemas importantes consiste en una película “seria”,
unos números de variedades o una zarzuela
y una película cómica, tal como en los tea-

numerosos

tros yanquis y europeos.

lectores

entre

nosotros,

se nos

re-

zagaba al olvido. Pero hace poco decidimos
ofrecer nuestro humilde concurso a la bella
e interesante revista y aquí vamos, a manera
de ensayo...
El cinematógrafo ha sentado en Filipinas

Sr.

Pedro
en

Misle, hijo, agente de CINE-MUNDIAL
la ciudad de Caracas, Venezuela.
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sus reales como en todo el mundo. Hace apenas diez años se proyectó en Manila la primera película y de aquella fecha a estos días
se han levantado en esta capital y en todo
pueblo progresista de las diferentes provincias numerosos
cine-teatros
que cada dia

avanzan

en

el nuevo

campo,

modernizando

Muchos

teatros

nos

brindan una opereta famosa de tiempo en
tiempo en lugar del vodevil o la zarzuela.
El programa varía todas las semanas, pues
se representa lo mismo de sábado a viernes,
cambiando entre tanto solamente la película
de “carácter” dos o tres veces en la semana,
de acuerdo con su importancia y la aceptación que tenga entre el público y la crítica.
El vodevil es netamente “americano” y
huelga decir que nuestros públicos pierden el
seso por el picaresco arte yanqui que diestros saltimbanquis humanos ‘danzan y cantan

>
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al ritmo

del “jazz”

y del “shimmie”.

¿Mal

ALLUEEELLLURLLELTEEHLLLEHLLEEELHELUUTELLTUTTLIETUTTHLLLUTTLLLEHLELUTETENLUPLHTTTTTLLTLHLLHLLUIELLLLLIEULLLULHLLLLLLEH
LLL LLL HLILUEHLLLUPLTLLLLULLTTLLULRLLELHLNTELL LEELLLLLUHLLLLEELLLUULLLLITELLLLLTTLLC RODAR

gusto?... Este es un asunto de psicólogos,
no de cronistas. Yo he visto muchos venerables labios sonreír, piernas mutiladas golpear el piso, hombros cansados imitar los de
la fresca bailarina... ytodos estos “milagros", estos resurgimientos juveniles en cuerpos y en espíritus seniles, sólo a la musica

ahora en boga se han debido.
Los teatros “Savoy” y "Sirena"

menudo

programas

rinden

de cine v vodevil.

a

En el

"Lyric" se estrenó recientemente la película de Paramount “El Gran Galeoto", adaptación del inmortal drama de Echegaray, cinta que se aplaudió mucho. El mismo teatro
estrenó
“Abismo
Insondable",
producción
Maurice Tourner y “El Chicuelo", comedia de
Chaplin que consagró al pequefio Jackie Coogan como

estrella de primera

magnitud e hi-

zo las delicias del público en Manila.
En el *Lux" estrenaron *Noventa y Tres",
adaptación Pathé-Paris de la obra del “Poeta
de los Poetas", el maestro Hugo.
En el *Sirena" obtuvo un éxito envidiable
“El Grano de arena", con Lilian Walker,
y la bonita zarzuela *La Marcha de Cádiz",
intercalada en el programa.
“Con derecho a amar", película Paramount,

por Mae Murray y David Powell, la aplaudida zarzuela *El nino judío" de Alvarez y
Paso, música por el maestro Luna, y las revistas “Holmes”, han formado el programa
del “Savoy”.
Hace días está anunciando el cine "Ideal"
la presentación por todos deseada de los famosos

“Cuatro

Jinetes",

ballos

parecen

caminar

Metro

se deja

pedir

pero

los cuatro

ca-

pocos

“metros”.

La

doce

mil

cinta y los “diplomáticos”
retardan el ansiado estreno

dólares

por

la

cinematográficos
con la esperanza

de

conseguir ventajosas concesiones.
La ópera se deja oír aquí de cuando en
cuando en otras formas que no sean las populares “victrolas” y hace poco llegó una

compañía

contratada

por

la

“Gran

Opera

House” de Manila. (Aquí, lectores y amigos,
reina el virus de los nombres americanos en
cuestiones de teatros.) “Il Trovatore” fué la

elección para estreno y en esa obra demostró el tenor Italo Cristalli sus aptitudes excelentes.

Según

los

filipina, Cristalli ha
dólares por noche
Nueva York.
Cerca del teatro
dium”, templo del

programas

y la

prensa

estado matando dos mil
en el Metropolitano de
de la ópera está el “Staboxeo, que hace meses

permanece en la misma inercia que el circo
en Roma, ya que no parece haber “gente
fuerte” disponible para entretenimiento de
los

adictos

al

brusco

juego

de

popular en Yanquilandia y que
reemplazar a la prohibida pero
fiesta de los toros.

manos

tan

ha venido a
no olvidada

Crónica de Colombia
CABA de llegar a Cartagena el representante en Colombia de la Universal,
D. Nicolás Díaz, quien estableció ya oficinas en Cali y Medellín y está empezando
a surtir aquellos territorios con series y peliculas de la mencionada firma. El Sr. Díaz
viene de Bogotá y acaba de perfeccionar
arreglos en esa ciudad con la empresa Belisario Díaz para trabajar en combinación el
material de la Universal y de Díaz en las
zonas de la costa Atlántica y Bogotá.
Las
zonas de Medellín, Cali y Santander las trabajará la Universal por su propia cuenta.
Esta combinación de las dos empresas significa que la Universal entra de lleno en actividades en Colombia, habiendo logrado en
menos de seis meses conquistar una buena
parte del negocio en esta república.
E

Las series

continúan

kx

+

su gran

auge

en Co-

lombia, obteniéndose siempre llenos en todos
los teatros donde se exhiben. Las franceses
(contniúa en la página 167)

Marzo, 1922 <

El género de Variedades está convirtiéndose, en Filipinas, en una sucursal, a lo vivo y en carne y hueso,
de las comedias con bañistas de Mack Sennett, como estará mirando el curioso lector.
Las
fotografías de este grabado, son del elenco femenino que actüa-en el cine Savoy
de Manila. El coro de “jazz” está integrado por beldades locales.
Lolita Vidal se llama la que, sobre una tabla, se muestra dispuesta a lanzarse al mar.
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Cronica de la Habana
Comienza a venderse azücar y mejora la situación económica.— Abundancia de buenos espectaculos.—Estrenos de
fotodramas notables.—La cinematografía cubana.— Números de variedades que tienen éxito.— Fridda

Hempel da un concierto.—La banda del compositor Sousa contratada.— Noticias varias.
(De nuestro

NS

PODEMOS

quejarnos.

No es que ha-

yamos llegado a Jauja, precisamente,
pero las cosas se están poniendo para
casi, casi, alegrarse de haber vivido.
Están moliendo algunos centrales y vamos

saliendo del remanente
sada zafra. Claro que
se

da

a precios

de azticar de la pase sale de él. porque

sumamente

bajos,

pero

algo

es algo. Esto aparte de que en casa ya nos
estorba y hasta nos empalaga.
Veremos
a ver cómo se nos presenta el
futuro.
Hemos
recibido los cinco millones.
de pesos procedentes del primer empréstito
y ya se nos fué para pagar giros hechos, que
no habían sido cubiertos.
Pero ya digo que nos defendemos, y defenderse en esta época ya es bastante.
Como se defienden las compafiías teatrales que nos han visitado. En cuanto a los espectáculos
tampoco
podemos,
ni debemos,
quejarnos.
Nunca nos habían visitado tan
buenas compafiías, ni tantas.
Acabado
de
abandonar el escenario del Teatro Principal
de la Comedia por la Palou, se posesionó de
él Margarita Xirgü, que está haciendo una
buena temporada.
En Payret actúa el enorme Vilches; y sus
triunfos, como los de la Xirgú, se reprodu-

representante

general, Eduardo

Quinones)

todo porque en crónicas anteriores dije que
María Luisa Santos no me había gustado en
ninguna de las dos películas que lleva hechas. Yo lamento tener que insistir en que
la labor de esta sefiorita,en la pantalla, no
me agrada. Y lo lamento porque me gusta
ser complaciente con el bello sexo. Sin embargo, es posible que de saber que iba a caer
tan en su desagrado hubiera dicho que es
la artista. más completa del cinematógrafo.
Claro está que con ello daría muestras de
suma parcialidad, pero dejaría contenta y
satisfecha a una bella sefiorita.
Y esto es
mucho.
Es posible que si yo elogiara la labor de
la senorita Santos, ésta no me diera siquiera
las gracias, pero he puesto reparos a su labor, y esos reparos me valieron fuerte repulsa,
Créame la sefiorita Santos.
Al decir de
ella lo que dije no me inspiró ningün móvil
determinado.
No tengo el gusto de tratarla
personalmente, y, aunque para la señorita
guarde toda clase de respetos, como cumple
a caballero, en cambio a la artista he de
juzgarla, en cuantas ocasiones se presenten,
con arreglo a mi criterio y no al ajeno. Si

cen noche a noche.
El día 18 de febrero

hará su debut en el
Nacional Esperanza Iris, que cuenta aqui
con innumerables
simpatías.
Y allá para
marzo se anuncia la presentación de la compañía argentina de comedias de Camila Quiroga, que tantos aplausos conquistó en Es-

Gloria

Swanson,

Thomas

citado

en

Cuba

el terreno
hacer esta
guna

para

hacer

algo

enemistad.

Porque

no

haremos

fiar

esta

crónica,
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recibí

una

por

Eom
'l'ambién el *Rialto",
se dedicaba solamente a
lículas, admite nümeros
allí han

desfilado

om
que hasta hace poco
la exhibición de pede variedades.
Por

durante

el mes,

Alicia

Es-

paña, “Los Sevillanitos” y Julita Muñoz.
Se ve que hay que animar los espectáculos y a ello se dan prisa los empresarios.
*

Sie anuncia

para

ck *

en breve, en el concurrido

teatro “Capitolio”, el estreno de la versión
de la inmortal obra de Victor Hugo “El noventa y tres”.

en la Habana

con muchos

ad-

inteligente
administrador
me anuncia que tiene en

ck

x

informaciones y hacer crítica de las obras, sino que
tísimos,

además
de

Se ha hecho
tiene

organiza

que sirven

del cine.
Es digna
McDorin.

concursos

de estímulo

aplauso

interesan-

a los amantes

la obra

que

realiza

O
cargo de las oficinas que aquí

establecidas

la Universal,

Mr.

Bevearly

Griffith, en sustintución de Mr. King.
Mr. King había conquistado entre el elemento cinematográfico de Cuba muchas simpatías. Su marcha ha sido muy sentida.
Deseo a Mr. Griffith todo género
fos en su delicado puesto.

en

Y

acogida.

*

cinema-

teléfono.

excelente

En la popular revista “Confetti” viene realizando una hermosa labor en favor de la
cinematografía el notable periodista Henry
McDorin.
:
No se limita este excelente cronista a dar

cinematográfico.
Yo no sé si el
afirmación me proporcionará al-

tografía, pero en cambio somos de una susceptibilidad que da miedo. Yo tengo de esto
algunas pruebas.
Es cierto que las verdades son en algunas
ocasiones amargas.
De ahí que si el cronista
se decide a ser imparcial y pretende dar una
opinión personal sobre determinado asunto,
le valga varias rociadas de dicterio.
Hoy
mismo, en los precisos momentos de perge-

canta couplets y da conferencias. La primera fanda de éstas que dió fué un éxito completo. Y todo hace suponer que el éxito se
repita con gran contento de Julián Santa
Cruz.
.
Carmen Flores ha tenido en el “Capitolio”

cartera grandes novedades. No lo dudo, pues
Poli sabe cumplir siempre lo que promete.

capa-

positivo

nos

Por el teatro
buenas
tonadilleras:
Paquita
Escribano
y
Carmen Flores.
Paquita Escribano ha pasado del “Capitolio" al teatro “Martí”, donde organizó unas
tanlas para señoras solas. En estas tandas

Fernando
Poli,
del “Campoamor”,

Mei-

Dien es verdad que los ensayos hechos
hasta hoy no han sido felices, descontadas
algunas obras de Enrique Díaz. Este señor
el único

pensar,

sobre

E
Blanco y Martínez han estrenado en el
concurrido teatro “Campoamor” la hermosa
película “Burbujas de Broadway”, por Corinne Griffith, con éxito completo.

afirmativo.

es, a mi juicio,

para

los hombros.
ER
d
;
*Capitolio" han desfilado dos

Pious cuenta
miradores.

GE
m
En lo que va de año no se ha estrenado
aün ninguna película cubana. Parece que la
industria cinematográfica no quiere, por ahora, arraigar en Cuba. Y ello es lástima porque aquí hay excelente luz, hermosísimos
paisajes y jóvenes de los que pueden salir
buenos artistas. Sin embargo, como dejo dicho, no se adelanta un solo paso en sentido

Díaz

sirviera

caballeros malditos”.
En Actualidades hizo su debut la compañía cubana que dirige Arquímedes Pous.

ghan y Bebe Daniels.
La cosa está mala, pero no para desesperarse. Hay donde divertirse y donde jugarse
el dinero, porque los frontones, carreras de
caballos y lawns tennis siguen en su esplendor.
Hay para todo y para todos.
De modo que no hay derecho a quejarse.

Enrique

nos

co

y bueno. Entre los estrenos más importantes
del mes figuran “El chicuelo" y “Noche de
boda”, de Charles Chaplin; “Los cuatro jinetes del Apocalipsis", *Ambición Social", por
Robert Warwick; “Espíritu y materia”, por
Audrey Munson, y “¿A qué cambiar de espor

no

de estorbo

En este mismo teatro se estrenó recientemente, con buen éxito, la película, “Los cin-

pafia durante su pequefia actuación allí.
En películas también hemos tenido mucho

posa?",.

la cabeza

serviría

George Walsh, predilecto de la pantalla y galante
atleta de cine, que desempefia el primer papel
en la nueva serie de la “Universal”
titulada “Con Stanley en Africa”.

de triun-

A A
“Civilización”, la interesante revista que
dirige el Sr. Perdices, ha sido declarada órgano oficial de la Asociación de Exhibidores
de Cuba.
Por ello felicito al amigo Perdices.
Ao ERE
Ha dado un concierto en el teatro “Capitolio", con éxito completo, la soprano Frieda Hempel.
La Hempel fué contratada para dar varios
conciertos en la Habana por el “Bureau Mu(continua en la página 170)
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Desaparece el desprestigio en que habian caido, a medida
que las buenas casas productoras mejoran el material.
A primera manifestación cinematográfica
que atrajo a los grandes publicos a la
pantalla,

fué la serie en episodios,

y en-

tusiasmados los productores por el formidable éxito de “Fantomas” o de “Las Aventuras
de Elena", se lanzaron a fabricar películas
de esa especie con tal ahinco y en tan gran
numero

que, a la vuelta de pocos

afios, sacri-

fieada la calidad en favor de la cantidad, la
serie llegó a convertirse en una broma pesada

que

resultaba

“clavo”

en

manos

de

los

exhibidores. El püblico que antes acudía en
masa a presenciar series y que se deleitaba
con las increíbles aventuras de folletín características

a esta

clase

de

cintas,

comenzó

a

cansarse pronto de la semejanza entre unas
y otras; la demanda tendía a desaparecer y
la gente a murmurar contra las series.
La culpa, claro, fué del *abaratamiento de
la mercancía", del descuido de la generalidad
de los fabricantes y de la multitud de series
que caían, en aguacero torrencial, sobre todos los mercados del mundo.
Las series se
refugiaron en los cines de arrabal
— la cuarta plana de las metrópolis — y en Broadway,
por ejemplo, no se exhibe una de ellas hace
cinco años.
Pero la reacción no tardó en venir. Los
productores pronto entendieron de dónde venía el disgusto de la generalidad de los pú-

blicos' y toda

la industria

cambió

su

“poli-

tica” a este respecto, con lo que ya en el
corriente año, se han visto evidentes benefi-

cios. Esta transformación es importante no
sólo en lo que afecta a los alquiladores y productores, sino en lo que toca al público
mismo.
En

lo que

se refiere

al alquilador,

la serie

representa una certidumbre de utilidades que
le permite mejorar su programa, es decir,
adquirir, con esas utilidades, fotodramas y
comedias de primer orden, cosa que no podría hacer si contara solamente con produc-

a nuestros deberes y demostraremos que nos
falta originalidad y espíritu mercantil.
Por
fortuna. la casa “Pathé” ha sabido ponerse
a la altura de las circunstancias. En dos de
las series más sensacionales de nuestros programas de este año, se han suprimido todos
los elementos reprobados por el público en
general y se han añadido detalles dramáticos
originales, que redundarán en el mejoramiento de la serie en sí, y en beneficio del exhibidor

y de su

clientela.

Pauline Frederick contrae
nupcias por la tercera vez
AULINE

FREDERICK,

la bella

intér-

prete de “Madame X” y de otras películas de fama, que ha sido estrella de
“Paramount” y “Goldwyn” y que ahora tiene contrato con la “Robertson-Cole”, acaba
de casarse por la tercera vez. Su nuevo consorte es el Dr. Charles Alton Rutherford,

de Seattle.
lifornia,

La boda

fué en Santa

el 4 del pasado

mes

de

Ana, Cafebrero.

El

primer marido de Pauline fué Frank
M. Andrews,
rico arquitecto
neoyorquino
(que edificó el Hotel McAlpin)
y del cual
se divorció a los pocos años de matrimonio.
Más tarde, en 1914, la hermosa actriz contrajo enlace con Willard Mack, un actor cómico que se llama en realidad Charles Willard McLaughlin y que es famoso por el gran
número de esposas y de divorcios que cuenta
en su vida. Esta boda fué en Wáshington,
pero en 1919 y a petición de Pauline, sobrevino nueva separación.
El actual esposo de la Sra. Frederick es
su primo y ambos se han tratado' mucho
desde la infancia. El casamiento fué conforme a los ritos de la iglesia de Ciencia Cristiana.
Pauline

Frederick

nació

en

j
Boston,

unos treinta y cinco aíios y se ha dedicado,
con éxito, a las películas, desde que abandonó el teatro, en el que había obtenidó señalados triunfos.
Su actual convenio con
Robertson-Cole durará todavía un año.

dedicado

Charles Ray es ahora miembro
de la sociedad ‘Artistas Unidos”

las grandes

especializan

Pathé, la “casa

en

casas

manufactureras,

la producción

episódica.

de las series”, tiene para

el

presente año, un programa de esta especie
que será, para el alquilador, una mina de
oro. Sus producciones futuras tienen todo el

atractivo de las precedentes, con una mejor
continuidad en los argumentos, una labor más
concentrada de sus actores y una mayor suma de incidentes sensacionales
hasta la fecha se ha visto.
El Sr. Paul

Brunet,

que

presidente

cuanto

de la “Pa-

thé Exchange”, de Nueva York, dijo hace poco, respecto a este asunto, lo siguiente, que
transcribimos, porque resume la situación en
lo que a este asunto toca:
—El gusto del público relativamente al cine,

está

subiendo

constantemente,

lo mismo

en.cuestiones éticas, literarias y artísticas.

Si

nosotros, los productores
de películas,
no
avanzamos en la misma medida, faltaremos
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Por segunda vez fracasa el
Jurado del “Gordito” Arbuckle
OSCOE
ARBUCKLE,
sin saber qué suerte

el cómico, sigue
le reserva el destino.
Aunque todos creían que el segundo jurado que se formó para decidir si
tenía o no culpabilidad en la muerte de Virginia

HARLES RAY, estrella predilecta de los
públicos cinematográficos, ha entrado a
formar parte de la “United Artists Corporation”, según anuncia oficialmente Hiram
Abrams, presidente de dicha compañía, que
está integrada por Mary Pickford, Douglas
Fairbanks, Charles Chaplin y David W. Grif-

Rappe,

iba

a

declararlo

inocente

de

todo crimen, resultó que no hubo tal. El 3
del pasado febrero, el personal del jurado,
después de cuarenta horas de discusión a
puerta cerrada, comunicó al juez presidente
de los debates que no se había podido poner

de acuerdo.
Si la mayoría hubiera favorecido a Arbuckle, éste podría considerarse como en absoluta libertad y oficialmente inocente, pero

como se ha aclarado que, de los doce jurados ,diez sostuvieron que era culpable y dos
que no lo era, las Cortes de California convocarán a nuevos jurados. Y el proceso seguirá hasta que lleguen a una decisión. De
esta hecha, pierde “Tripitas” lo menos veinte
kilos de peso.
. Se rumora, aunque sin confirmar, que Pauline Starke va a casarse con Jack White,

director y productor
llevan su nombre.

hace

ciones de corto metraje para sus exhibiciones.
La serie es la “atracción segura” para el público, mientras que las otras películas, a veces “pegan” y a veces, no. Pero, si la serie
resulta inferior, la pérdida es completa.
A mejorar este producto es a lo que se han
que

Lo cierto es que Charles no ha hecho ninguna cinta que valga la pena desde que se
separó de “Famous Players”.
La dirección
de Ince tenía mucho que ver en sus éxitos
sobre la pantalla y a eso deba tal vez que
haya decidido cambiar de “administración”,
aunque sin perder su independencia como
productor.

Nuevo

contrato

de

las

comedias

que

para Sud-América

La Argentine American Film Corporation,
de Buenos Aires, por medio de su representante

en

Nueva

York,

el Sr. Eduardo

Ricci,

acaba de firmar contrato por un año para
la exhibición en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador de todas las películas del Primer Circuito Nacional de Exhibidores.
La concesión respectiva estaba, antes, en
manos de la casa Max Glucksmann. La “Argentine-American”

tiene,

además,

la exclusi-

va para la América del Sur, de las cintas
Hodkinson y continúa, en su nuevo contrato
con “Primer Circuito”, teniendo la producción de “Associated Producers”, que se ha
incorporado

a aquél.

fith.

Ray continuará produciendo independientemente, bajo los auspicios de Arthur S.

Kane,

y se propone

hacer

menos,

pero

me-

jores películas que en meses
precedentes.
Estaba con el Primer Circuito Nacional de
Exhibidores (de que forman parte las Talmadge, Anita Stewart y otros “astros” de
igual renombre) desde que terminó su con-

trato

con

“Paramount”.

Richard Depew, el aviador,
se marcha a Buenos Aires
ICHARD

DEPEW,

cuyo

retrato

al óleo

hecho por Usabal fué reproducido en
nuestra edición de enero, partió para
Buenos Aires el 2 del mes pasado. Va a la
Argentina asociado con el Sr. L. León y en
—>
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Confesiones de “Un Niño Decente”,
por
Eduardo Zamacois, Renacimiento, Madrid. —
Este es el último libro de Zamacois y el primero de su autobiografía, entre cuyas páginas el interés va mano a mano con la emoción. La obrita, menos voluminosa que cualquiera de los nueve tomos de las Obras Completas del autor, abraza el período de la vida
de Zamacois desde poco después de su nacimiento

(el autor

ocurrieron

asegura

cuando

maternal)
y

relata

en

del Río, donde

cosas

pegado

hasta la publicación

artículo,

Pinar

recordar

estaba
incidentes

al

que

seno

de su primer
de

nació,

su

infancia

en

Bruselas,

en París, en Sevilla y en Madrid. El capítulo
que más gustó al que esto escribe es el titu-

lado “Mis Odios", porque, mejor que otros
quizá, revela el carácter del gran escritor a
quien tanto queremos y admiramos.
Libro de Oro del Comercio, Industria, Navegación y Banca de Espana.
— Esta bella
obra, de la cual hemos recibido un ejemplar
que mucho agradecemos, y que está patrocinada por la Compafiía Trasatlántica Espa-

ñola, no sólo encierra
El

Capitan

representación

del

Richard

Sr.

Depew

C. W.

Webster,

que

tiene los derechos exclusivos en la América
del Sur para la venta de aeroplanos y motores de la casa Curtiss.
Dick Depew deja aquí muchos y muy buenos amigos, pero le acompañan los deseos de
que alcance en tierra argentina fama y éxito.
Tiene la firme creencia de que la aviación
comercial cuenta con un gran porvenir en la

América

del Sur y nosotros

estamos

seguros

de que su voluntad para el trabajo, sus conocimientos y su experiencia ayudarán a hacer una realidad del suefio de hoy. Argentina
sale ganando con la presencia de Depew ahí
y CINE-MUNDIAL se complace en recomendar al joven aviador a todos los entusiastas
de la aeronáutica en aquel país hermano.

La

dirección

Veamonte

818,

de Depew
Buenos

es:

c/o L. León,

Aires.

volumen

de consulta,

nuestra

AY veces que, al dar una noticia, le
baila a uno el gusto en el cuerpo. Este
es uno de esos casos. El gobierno de
Méjico ha decidido poner una barrera a todas aquellas cintas cinematográficas en que
aparezcan “bribones” o traidores mejicanos,
o incidentes en que la vida de ese país sea
representada bajo una luz desfavorable.
Y
así lo ha hecho saber oficialmente a todos
los productores de los Estados Unidos, advirtiendo que prohibirá la importación no sólo
películas,

sino las de todas

decir,

toda

las fabri-

compafiía que sacó a rebandidos y escenitas, es

la producción,

sea

cual

fuere

su

carácter.
Eso está muy bien. ;Pero muy bien!
La carta-circular que el Cónsul General de
Méjico en Nueva York dirigió a los productores

norteamericanos,

*Por la presente,

dice

tengo

a la letra:

el honor

de mani-

festar a Uds., para sus efectos, que este Consulado General ha recibido instrucciones de

informar

a las compafiías

nematográfica

situadas

de producción

dentro

ci-

de su jurisdic-

ción, que el Gobierno de Méjico se verá en la
necesidad de impedir la importación de todas
las películas producidas por compafiías que
continúe» manufacturando fotodramas o comedias
aunque
a otros

que sean detractoras para Méjico,
dichas producciones estén destinadas
países.
“Y en cumplimiento de aquellas instrucciones, tengo el honor de comunicar a Uds. la
decisión de mi gobierno, por medio de la
presente carta, suplicándoles que se sirvan
acusarme recibo de ella."

MARZO; 1902215

— —

y como

redacción,

un

ejemplar

de

esta

El

Sr. Francisco Serrador, conocido importador de
películas en Brasil, que ha firmado contratos de
importancia
durante su reciente viaje a
esta ciudad.

de los catalanes

acopio

Es seguro

agrado por
históricos.

todos

de

en Cuba,

detalles

con un

y de eru-

que el libro será leído con

los aficionados

a estudios

Pearl White deja a “Fox”
y hará series para “Pathé”
NTES de partir para Europa—en el
tercer viaje que al Viejo Mundo ha hecho durante los últimos doce meses—
Pearl White firmó contrato con “Pathé Exchange", de Nueva York, para aparecer como
estrella en una serie episódica, que comenzará a fabricarse el próximo
15 de julio,
apenas regrese de París, donde ha sido contratada para tomar parte en una “Revista”
teatral.
Ya se sabía que la casa “Fox” no había

renovado el contrato con Pearl para hacer
producciones de corto metraje, pero se tenía la creencia de que la bella intérprete de
tantos espeluznantes dramas iba a establecerse definitivamente en la capital de Francia y a edificar y administrar allí un teatro
que llevaría su nombre.
De modo que su
contrato con “Pathé” ha causado gran sorpresa, aunque, sin duda, extremo regocijo entre sus admiradores. Hay que advertir que

Pearl ya no tiene necesidad de trabajar, pues
posee una fortuna muy respetable. De manera que se trata de un caso típico de “amor
al arte”.
Nueva

actriz

primera dama a Charles Hutchison en sus
arriesgadas series.
La dirigirá George B.
Seitz y estará en compañía de Lucy Fox.

Ya ha salido para Florida donde actualmente se fotografía la película en que ha de aparecer. Winifred tiene veintiún años y es guapísima.

co-

media del popular autor colombiano, que se
estrenó el afio pasado con gran éxito en el
Teatro Municipal de Bogotá. Auguramos al
joven escritor nuevos éxitos en las tablas.
Los Catalanes en América, Carlos Marti,
La Habana.
— Con prólogo de Dn. Francisco
Cambó y del Dr. Mario García Kohly, esta
interesante obra de examen histórico analiza
dición.

difamatorias a sus nacionales

no tiene precio,

esencia del espíritu de avance en Espafia, en
todas sus aplicaciones industriales, mercantiles y artísticas, no tiene rival. Creemos que
no debe faltar en ninguna biblioteca.
Sed de Justicia, Luis Enrique Osorio, Bogotá.
— Ha llegado, atentamente dedicado, a

el progreso

Méjico rechazará las películas

cadas por la misma
lucir los susodichos

y documen-

sus páginas, muestra a qué grado de adelanto
ha llegado el arte tipográfico ibero. Como

extraordinario

de esas

preciosos

tados informes relativos al progreso hispano
en todas sus manifestaciones, sino que por
la lujosa presentación y hermosura de sus
grabados y por el material que abunda en

de series

Winifred Verina, actriz inglesa que, hasta
hace poco, formaba parte del cuerpo de baile
del Hipódromo en Nueva York, ha sido contratada por la casa Pathé para servir de

Murió

cantando...

Lilly Herding, eminente cantatriz alemana,
pereció envuelta en fuego durante la repre‘
sentación de una ópera y ante centenares de
espectadores.
Fué en el Teatro Ducal de
Dessau. En plena función, se declaró un incendio en el teatro. Aunque los espectadores pudieron escapar, los artistas quedaron
prisioneros sobre el escenario. Viéndose condenada a morir entre las llamas, Lilly Herding entonó, a plena voz, temblorosa de emoción y de terror, el aria de la muerte de
“Aida”... hasta que el fuego acalló, para
siempre jamás, las vibrantes notas de su garganta privilegiada.
Griffith ha vendido sus enormes talleres
de Hollywood a la compañía Fine Art Studios, que acaba de formarse en California.
La operación fué por cuenta de la casa
“Triangle?” y los talleres son “históricos”
porque en ellos hizo el famoso director
primeras películas de gran metraje.

Fairbanks
lleres

y Mary

han

cinematográficos

de

adquirido
J.

D.

los

sus

ta-

Hampton,

en el boulevard de Santa Mónica.
Ahí se
prepara Douglas para hacer su próxima producción, que se llamará “El Espíritu de la
Caballerosidad", o algo por el estilo y que
tiene que ver con incidentes de la época de
las Cruzadas.
Vivian Rich, que estaba con la casa Fox,
y que ha hecho varias cintas con Goldwyn
y otras compañías productoras, acaba de formar su propia compañía y está ya trabajando en sus propios talleres: los de la
“American”,
en California, que hacia dos
afios que estaban cerrados.

Willard Mack, ex-marido de Pauline Frederick, ex-marido de Marjorie Rambeau y
ex-marido

de Maude

acaba

casarse

de

por

Leone

cuarta

(todas

vez,

actrices),

con

Bea-

trice Stone, en Los Angeles. Todas sus divorciadas ex-consortes le mandaron telegramas

de felicitación.

>
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Maria de los Dolores, Guadalupe, Méjico.
—Muy bien sus versos, que le agradezco y
por los cuales la felicito.
Alfonso T. Z., Méjico.—Sessue Hayakawa

Pedradas.—Sufro descalabraduras.
Lectores indignados lentitud contestar, lánzanme
cartas-guijarros
en cada correo.
Ruégoles
échense culpa sí mismos.
Tres cajas grandecitas tengo repletas correspondencia ultramarina.
Solicito
receta
contestar
tamano
Chimborazo postal en tres páginas o cuatro
esta revista. Hablar fechas es referirse época Diluvio.
Paso, pues. Y sale el primero,
berrendo en negro, gacho del izquierdo, cornicorto y con muchos pies.
Parnaso, Santos, Brasil.
— Conformes. Me
equivoco y a mucha honra. Si me diera por
la infalibilidad, como a otros, me pondría
en

ridículo.

El

no

saber,

y confesarlo,

vale

más que el hablar de memoria.—A
lo de
George McQuarrie, amén.—Gracias por los
informes.
Sépalo el interesado. “Los Vampiros" es de marca “Gaumont”. Toman parte
Mathé, Levesque, Jean Aime, Musidora, Leubas y Napierkowsca. Es una serie en 61 partes. (¡Nada menos!)—No se disculpe, al contrario. Muchísimas gracias.

A. Blanés, Cuba. — Mil gracias por sus exquisitos

cigarrilos.—Los

25

cts.

que

incluyó

¿son para el librito?
Rosa, Santiago de Cuba.
— El amigo
vive en 131 West

79th Street,

La

Venus

con

Irene

Castle

la que

marido.

Brazos,

Madrid.
— No fué

murió,

sino

Ni Polo se ha muerto

de incógnito, ni en
de ninguna manera.

Bada

de esta ciudad.

su

primer

tampoco.

Ni

esa ciudad
¡Sabe Dios

y corte, ni
a quién ha-

brán enterrado

en su lugar! —El

original del

retrato

manda

que

me

no

es artista

de cine,

o está tan retocada la efigie que no la reconoce nadie.
Cuba. —
Delirio
de Artistas, Matanzas,
me dió su carta.—Librito.—
“Erluardito”
Alli

no

es

es rasada,

francesa,

con Tom

sino

rusa.—ZaSu

Pitts-

Gallary.—¿Pantorrillas?

La áltima que Ud. menciona.
Lo demás, no
lo vontesto hasta que me escriba otra vez.—

i Rabie!
Admirador

de

Douglas,

Madrid.— Fair-

banks tiene treinta y ocho años.—El que
sale con Alice Joyce en “The Third Degree"
es Gladden James.—De Duncan y Thompson
ya hablé

en

esta

sección.

Manolita, Banes, Cuba.
— Siete afios y doce lias hace que estuve en la Habana, justamente.—;Por qué me llama chiquitín?
Le
aseguro que no soy “pariente del suelo”.—
¿Ye está satisfecha?
Enrique, Tuxtla Gutiérrez, Méjico.
— Diríjase al Sr. Richardson, a-esta dirección. El
tiene un manual en inglés. Ya no está en
nuestra redacción, pero trabaja para nuestro
hermano mayor el “Moving Picture World”.

Sample, Cartagena, Colombia.
— Dudo que
Pearl le mande ahora su efigie: está en París.—En cuanto a Juanita, pídasela a Pathé,
con 25 cts. en sellos de correo yanquis.

Fe y Amor, Santiago de Cuba.—Justamente Jo que me hace falta.—Norma es mayor
que Constance. Si dije otra cosa antes, erré
y lc: reconozco.—El que hace de Boyd Emerson en “La Horda de Plata” de “Goldwyn”
(no

de

Pathé)

es

Curtis

Cootsey.

Buricha, Cartagena, Colombia.—Le receto
mi librito de direcciones.
Mario P. Bocas, Cuba.—No di con el
nombre.—Pola

Negri

me

aseguran

que

está

contratada por Famous-Players, pero todavía no llega a estas playas. Espérese, pues,
para pedirle el retrato.—Escríbame otra vez.
Sardanápalo, Méjico.
— Gracias por la revista. Demasiado sicalíptica para mi gusto.
De lo otro, no me pregunte que no estoy
en

autos.

Pi, Pi; Buenos

Marzo, 1922

Aires.
— ¡Qué gusto ver sus

«———— —

letras! No me deje sin ellas.
M. M. M, es muy amable, pero no sé si mandará su efigie
gratis. Escríbale. Ahora está

(supongo

que

se

trata

de

la influenza)

y dispense que le conteste en prosa.
Mary, Wiesbaden, Alemania
— Lindísima
.
y “unica” postal.
Para mi álbum.
Si me
manda su efigie, le remito mi caricatura.—
Y

con

nuestra

revista) y ahí recibe correspondencia.

Agar,

Nueva

Margaret

York.—

Ruth

Clif-

Seddon

y Carl Ax-

zell, de “Amor Tropical", fotografiada
en
Puerto Rico y dirigida por Ralph Ince.
Luis Felipe Pérez, Sansean, China.—; También allá se lee mi sección?
Ahora sí me
siento insoportable de vanidad.—Muchas gracias por sus informes cinematográficos.
Ya
recibirá carta nuestra. He guardado su misiva, con sobre y todo, como otras de Asia
que me han venido, para que no crean mis
"enemigos" que quiero darme postín a costa
del correo.

¿?, Hermosillo,

Méjico.
— į—Lo

de Mary

y Moore fué por incompatibilidad de caracteres.—Lo de Olive se ignora.—No hay chinitas en el mundo
— Mil gracias.

FLORES
A

del

DE

cine

norteamericano.

ideal

del

amor.

Yo he cantado en los jardines, a la vera de las flores,
muchas noches estivales que los vivos resplandores
de la Luna, me brindaron su magnífico cendal ;
y ante el velo de las aguas de un estanque cristalino,
deshojé los madrigales que me hicieron peregrino
de una vida somnolienta, toda llena de ideal.
Yo he cantado en los umbrales de los lóbregos castillos,
do anidaron las princesas, los feudales, los caudillos,
los poetas y los pajes, genios todos del amor;
y he rimado mis estrofas, al rasgar del nuevo día,
cuando el velo de la aurora, lanza la policromía
de esas tünicas serenas, encendidas de rubor.

Yo he cantado entre las frondas de los árboles silvestres,
al compás del murmurío de unos pájaros campestres
que al quejido de mi lira derramaban su dolor;
y he cantado entre el celaje de los oros veraniegos,
como cantan los sencillos y poéticos labriegos,
como cantan las alondras, como canta el ruiseñor...

Yo he cantado en las praderas y en las altas cresterías,
y he rimado la belleza que engalana la poesía
de esas frondas naturales de la vida montaraz ;
y he sonado sobre el césped de los tiernos pegujales,
endulzando mis ensueños, con los besos siderales
que brindárame la dicha sacrosanta de la paz.
Pero ya cantar no puedo... En mi lira se agotaron
esos ecos argentales que fervientes escalaron
los vergeles singulares de un quimérico arrebol ;
esos ecos tan stiaves cual murmullo de fontana;
tan serenos como el alba de una plácida mañana,
y tan dulces como le beso purpurino del buen Sol.

Ya no tornan a mi lira las fantásticas canciones...
Se alejaron para siempre las risueñas ilusiones
que mi frente soñadora tan divinas las creyó;
ya no canto cual cantaron los poetas medioevales;
ya no rimo como riman esos genios ideales,
más románticos, más cultos, más expertos, ¡ay! que yo...
i Más
que

expertos!...
contaron

invadidas

Los que saben el secreto de esas viejas

a las almas

de misterio,

pastoriles

de leyenda

los que elevan sus plegarias a esos

mil

consejas

y de ilusión;
mundos

diamantinos,

salpicando en el aroma de los huertos campesinos
la simbólica armonía de una omnímoda canción...

Pero yo sé que sois bella, ; oh, gran

diosa idolatrada!:

más hermosa que esa luna que engalana la majada,
y más pura que los oros del olímpico rubor;
más sublime que los cantos de los pájaros agrestes,
que los rayos luminosos de las ánforas celestes :
sois el Verso, sois el Sueno, sois la Vida, sois Amor...

New York, enero, 1922.

Ni viejo, ni gruñón, ni con mareo,
ni con bastón ni callos... ;pero FEO!

César M., Buenos Aires.
— Mi taquígrafa
me pidió su postal casi con las lágrimas en
los ojos y hube de dársela. Ya ve que está
en buenas manos.
Y muchísimas gracias.
Tipperary, Buenos Aires.
— ; Qué linda letra! Y honradisimo, además.—Ralph Graves
está ahora con el *Primer Circuito".
Pronto
verán ustedes allá una nueva cinta suya, Recibe cartas en Los Angeles Athletic Club.—

Que no sea la ültima.
D. Soler, Badajoz, España.
— Guaitsel dice, y yo también, que es el momento menos propicio para lo que usted intenta.—El
“World” ya le envió el ejemplar que quería. ¿Le llegó?
— Venga otra.

JUVENTUD

la diosa

de

Me dicen que eres muy feo
y, además, viejo y grufión,
que tienes que usar bastón
para no sentir mareo.
¿No sirves para el flirteo,
amable Respondedor?
Contesta y hazme favor
de mandarme tu retrato.
Guanajuato, Méjico.

ford es la intérprete, con Reginald Denny,
Huntley Gordon, Fred Turner, Ernest Hilliard, Paul Doucet, Margaret Fitzroy, Cathe-

rine Spencer,

(anunciantes

aquí no toman en consideración más que argumentos escritos en inglés.—Para entrar a
un taller de arte mudo es preciso, en primer
lugar, buen ver; en segundo, suerte, y en
tercero, influencia.—4A sus órdenes.
A. Marcué, Méjico. — Perdóneme. Sus versos están tan buenos, que me parece haberlos visto antes en otra parte. Si me da su
palabra de que son originales, los publicaré.

gracias.

Walter

Robertson-Cole

Hugo Raffles, Nueva York. — Las casas de

triste porque le mataron a su
director y ex-novio.
La Victima Próxima, Hermosillo, Méjico.
— Ya somos
dos

trabaja

Fernando

Más.

Mario Ch., Rodas, Cuba.— Marie se ha de
haber enfermado al leer sus episodios. Téngame
compasión,
hombre.—A
su segunda
pregunta, los holandeses y los ingleses.
Lo
demás no se lo contesto, sólo por causarle
un disgusto.
Juan B. S., Santiago, R. D.—‘‘Catholic Art
Assn.-80

Fifth

Ave."

es de mi cuerda,

José

y no

Conste

que

se lo debía

S. S., Madrid.
— Gracias

vela, que

me

ha deleitado

ésto

no

contestar.

por

su

no-

y por los informes

que me da y de los que ya se ocupa la administración. No tenga cuidado, que todo se
arreglará, como debe ser.

Elena

M.

B.,

Guatemala.
— ; Moreno

te

mandó su retrato gratis?
No lo digas, que
le van a llover solicitudes.—Dispensa: librito.
El Apache, Santa Clara, Cuba.
— Rubita,

su paisana,

me

ha dado

calabazas.

Hace

la

mar de anos que ni me escribe siquiera. ; Ay,
veleidad femenina!
(Ud. tiene la culpa de
que me haya puesto sentimental.)

Marujita,
quien

te dé

tor, guapo

Barcelona.
— ; Todavía
noticias

y rival

de

Ernesto

de Wallace

no

Vilches,

hay
ac-

Reid?—j Infa-

mes!—Por la presente conmino y emplazo a
todos nuestros corresponsales, del Bravo al
Cabo
de Hornos, para que, galantemente,
aclaren la incógnita.—;Conque
una mujer
debe pegar a su marido cuando éste le sea
infiel con otra?—Bueno,
me alegro de ser
soltero.—; Aludes
a Clyde GCook?— Espero
otra.

Incógnito, Manzanillo.
— Ni Rubita ni yo
nos parecemos a la caricatura que me manda.
Sello Gris, Sabadell, Espana.
— Librito.—
Dorothy

no entiende

espafiol

y es americana.

—No puedo mandar retratos de artistas.—
Dispense.
V. L. L., Torreón, Méjico.
— Gracias por
sus renglones. Me veo obligado a recetarle
mi librito. No me parezco a su descripción.
Ud. es alta, delgada, de cabello negro, ojos
claros y con un lunar en el rostro. ¿Erré?
>
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Conde Masacre, Dejabón, R. D.
— No hay
reglas para ser artista de arte mudo, sino
exigencias,

que

es

cosa

muy

M. N. Cataño,
Gris, Santa Marta, Colombia.—
Amable Buitre: no quiero
contestarte con descaro,
de manera es que prefiero
ser de palabras avaro
y a Josefina Romero
suplicar que, sin reparo
y con verbo zalamero,
resuelva tu “caso raro”.
Flor de Lis, Hatillo, P. R.—
En faltándome novia portorriqueña,
Acepto, si no eres muy pedigiiefia.

distinta.

El Mismo, Cartagena, Colombia.
— Ya me
lo figuraba.—Gracias.—La composición que
me dedica, bien. Los retratos, mejor.
Pero
como nada me prégunta, hago mutis.
B. R., Alacranes,

Cuba.—; Hay

muchos

en

esa tierra?—No son huérfanos ni el negrito
ni Rayito de Sol.—Moreno
es español.—25
centavos de sellos.—Salud y que no le piquen.

Maruchita,
demasiado
de Moreno
Pero
pero

Maracaibo,

Venezuela.— Por

personales, sólo a algunas cosas
puedo aludir. Sí patina y fuma.

a todo lo demás, no. He
es que él y yo vivimos

Napoleón
IV, Cárdenas, Cuba.— ¡Cómo
me hace trabajar su excelencia!
—El Tuerto
ese no tiene nombre en el Reparto.—Con Carpentier en “El Hombre Prodigio”, aparecen:
Faire
Binney, Florence
Billings, Downing
Clarke, Cecil Owens, Robert Barrat, William
Halligan, P. C. Hartigan y William Noell.

—La

“Mary”

de “45 Minutos

de Broadway”

de Ray, marca Primer Circuito, es Dorothy
Devore.—Lo demás, vuelva a preguntármelo,
que ya gasté demasiado espacio.—Y cómprese mi librito. Y no se enoje.
M. M. Admirer, Magangué, Colombia.—
Houdini debe tener un nombre impronunciable, porque es judío. Con el que ahora
lleva ha sido conocido en teatros y circos
desde hace la mar de años.—Librito.
Cascada de Montmorency, Güira, Cuba.—
i Guapísima! Gracias.—Ni por venir fechada
en Canadá me llegó más pronto.—Ni costilla
ni rapaces, palabra de honor.—No me mortificas, sino me encantas.
Ya me dulcifiqué.

Esmeraldina, San Salvador.
— Perdón por
la tardanza.
Las dos direcciones que pide
están en mi libro.—Lea Ud., se lo ruego, lo
que a otros digo respecto a los requisitos

para

ser artista.

Y

espero

el retrato.

The Grey Man, Oriente, Cuba. — Lo siento
mucho,

de

pero el Sr. Powell

utilizarse

la novela

opina que

no pue-

esa.

Romeo
sin Julieta, León,
Nicaragua.—
¿Quiere una de las mias?—Son tan platónicas que no creo que se ofendan por el cambio.—Pina
no tiene descendencia.—No
soy
yanqui.—'La Linterna
Roja" es lo mejorcito que ha hecho Nazimova. La vi.—¿El artista más joven?

Cada

día sale uno

nuevo

en

pafiales.—La
Bertini está en el Album.—
Vuelva por aquí.
Cubano, Cidra, Cuba.— Mil gracias.— Pina
está en Italia y nunca ha visitado este país.
Anda en los treinta.
Chato Melenudo, Méjico.
— Recétole barbero.—En
“Los Misterios de Myra" salen:
Joan Sothern, Howard

Estabrook,

Allen Mur-

nane, M. W. Rale y Bessie E. Wharton.
Portorriqueno, San Germán, P. R.
— En lo
feos, nos parecemos todos. Y no venga con
preguntitas

personales.

A. V., Cienfuegos, Cuba. — La dirección de
Ann Luther está en mi librito, que le aconsejo compre.

F. S., Panamá. — No conozco personalmente

à Acord,

pero

como

las de mi montón,
to.—Art está con

su

carta

estaba

entre

acuso recibo y pongo punla *Universal".—Sí murió

Beatriz.

Tonny Isla, Santiago de Cuba.
— Contigo
van dos, chalaitas perdias de Moreno, este
mes.
Aplicate lo que le digo a tu rival y
no dejes de mandarme
las cuatro carillas
exigidas.
La muy Pícara, Quito, Ecuador.
— Una de
ellas, que son legión.—Muy
bien sus dibujos. —Pearl ya salió en nuestra revista.
—Si
alude Ud. a “Tentación”
de marca
Para-

mount,

la intérprete

ro le advierto que
mismo nombre.

Raisa

Asiar,

Marzo, 1922

<

es Geraldine
hay

otras

Barranquilla,

do.—Leonard

Farrar,

cintas

con

peese

Colombia.—Es-

tán excelentes sus versos.
De veras.
deme otros. —Ya la misma Perla aclaró

su

Mánlo de

“boda”.

Méjico.—Sigo

mente.—Perla usa peluca para filmar.—Priscilla no tiene hermanas... en el cine.—“Retando al Destino” y “Las alhajas de los Romanoff" son dos cintas totalmente distintas.
—Billie Burke ha hecho muchas cintas. Es
predilecta aquí tanto en las tablas como en
el lienzo.—De Duncan y su mujer, ya he
hablado.
Y que siga Ud. tan charladora y
simpática.
Nicayagua, Dejabón, R. D.— Elmo
Lincoln no tiene hermanas ni habla castellano.
Casado.—Houdini ya no ha hecho más películas. Está ahora ganando un dineral en
Variedades.
Lo vi la semana pasada, y todavía me duelen los dos dólares que me costó la butaca.
Princesa de los Nardos, Manzanillo, Cuba.
—HEl retrato de Virginia Rappe no está en
el álbum.—Norma no tiene chiquillos.—Anne es solterita, según entiendo.
Hilda, Panamá.
— De Wallace me consta
que es amable y siento que haya quedado
mal con Ud.—Pero de “C” no respondo. Por
correo, no puedo responder. Pero no por eso
dejaremos de ser buenos amigos.
Loco Enamorado, Moca, R. D.— Es la
misma cosa.—Rosemary Theby no habla casen

cambio

es

soltera.

en

algün

nümero

cuentro por ninguna parte, porque Eddie Polo se llama, en esa cinta, “John Grant”, y
los que con él colaboran, sin llamarse Mikes
tampoco, son C. Norman Hammond, Arthur
Jervis, Ray Rippley y Thomas Tingham. Escoja.

My New Friend, Mérida, Méjico.—Gracias
por decirme que quien interpreta “Judex” es
René Cresté. Sépalo el interesado.—Pregunté a “Fox” quién sale con June Caprice en
“Los Dos Besos” y no me lo supieron decir.
—Rod La Roque aparece con Mabel Normand en “La Venus Moderna” de Goldwyn.

Boxeador, Santa Clara, Cuba.
— No sale la
Sra. de Carpentier con su marido en “El
Hombre Prodigio”. Dempsey es divorciado.
—Hay que saber inglés.

S. S., Santa Marta, Colombia.
— Ben Wilson es casado.—De Neva Gerber sólo sé que
fué

una

Esta

vez, la cosa

salió en una

revista “ilustrada”. La próxima le pondrán música, sin duda. Iba yo a contestar, muy ufano, pero llegué a esta
frase: “...en las escenas de fuerza
dramática se usa de un órgano portátil
y de un violín para sensibilizar a los
intérpretes."
Y me paré en seco, decidido a no responder por dos razones; la de que ya aclaró mi furibundo
contrincante, con esas solas palabras,
que la verdad estaba de mi parte y
la de que un “erítico” que escribe en
periódicos y dice “sensibilizar” y lo
otro, ha perdido el derecho a que se le
haga

administración.—Mi

Romántico,

gracias,

Un

de William

Taylor,

el

efigie,

imposible.

Chiclayo,

Perú.—Si

tiene

de

y a sus órdenes.

latino,

to.—Ya

dije

cine...

Lima,
que

Bueno,

Perú.
— Dispense:

para

llegar

léalo

a ser

Ud.—Ya

libri-

artistas

le manda-

ron el número que le faltaba.—En Nueva
York es donde hay más artistas guapas, porque hay más mujeres. Me consta.
—En cuanto a bañistas, creo que California y Palm
Beach allá se van.
Mopri V, Manila. — Gracias por lo que me
dice de Severin Mars. Habrá Ud. visto que
nuestro activo corresponsal en París dió, a
su

caso.

"sete

de las novias

director a quien acaban de asesinar en Los
Angeles.—De los García no tengo datos.—
Grace Cunard es divorciada.—Ford, casado.
Maria Esther, Monterrey, Méjico.—Si no
te han llegado los ejemplares que querías,
avísame y verás .qué escándalo armo en la

pide respecto al estado matrimonial de sus
estrellas predilectas. Sus direcciones van en
mi librito.—Retratos, no puede ser.
Ricardo G. A., Zaragoza.—Gracias por decirme lo de “Judex”, que ya mencioné.—Le
suplico que, si no le han mandado el álbum,
me
avise. Ya
he reclamado.—Muchísimas

prece-

dente, me endilga otro párrafo que un
amigo de Guadalajara tuvo a bien remitirme.

Jinete

Ud. la bondad de hojear este número y los
dos precedentes, encontrará los detalles que

Un periodista que no sabe escribir.—
El crítico filarmónico a quien dediqué
*respingo"

en mi Librito.—El

Fantasmade “Manos Arriba” de Pathé, supongo que será Chesebro.—En cuanto al “Mike” de “La Daga que Desaparece”, no lo en-

El

un

el “Triun-

Rocambole, Holguin, Cuba.—; No será ‘Muneco’?—Boardman

de incógnito. ;Qué diluvio de preguntas! Sólo cinco contestaré, para que escriba nueva-

Pero,

con

qué me pusiste “fiel” entre comillas?—Linda y de pelo claro.—Tengo que mandarte a
hacer un corto viaje por mis respuestas precedentes para que te enteres de lo que digo
a las enamoradas de Moreno y las aspirantes
a estrellas.—Rubita ya me dió portazo ;ay!
— Sí, a todo lo que me dices.

es cierto.—No soy el Sr. Ortega.—Ya hablé
de John Barrymore y de su esposa.
No sé
que haya hecho ninguna cinta con ese nombre. ;De qué marca es el Paraíso ese?—Bajita, grandes ojos, morena, cabello rizado:
¿Es cierto?

tellano.

ahora

san Massalli.
Peolita Lagunera, Torreón, Méjico.—; Por-

Shyta, Caracas, Venezuela. — Lo de Tearle

Tacubaya,

trabaja

fo de Venus" aparecen los siguientes artistas: Betty Lee, Philys Beveridge, Grace Hamel, Bonnie Marie, William Sherwood y Has-

Pickford.

Consuelo,

Shumway

Asiduo lector, Arroyo, P.R.—En

Garcés, Monterrey, Méjico.
— Ruth Chaterton no es actriz de cine, sino del teatro.
Nunca
ha salido en películas.
Interpretó
“Daddy Long Legs” en las tablas, hace años.
—De ahí la conmusión.—El fotodrama de
ese mismo nombre estuvo a cargo de Mary

María

R. — Basta poner la di-

Pathé, pero fué mucho tiempo estrella de la
"Universal" y luego trabajó para Hodkinson. Fox lo: tuvo también como actor por
algán tiempo.

quedado mal,
lejos uno de

otro.

P.

rección de esta revista para que nos lleguen
las cartas a la Srta. Romero y a un servidor.
I. C., Barcelona. — ; Buena letra!—La Realart acaba de ser absorbida por “Famous Players” y no existe ya como marca especial.—
Dorothy Gish está sin contrato pero trabajó
hasta hace un mes para Griffith.—“The Affairs of Anatole" ya se estrenó aquí, con
mediano éxito.—Si resefiamos los estrenos de
Nueva York. Lea *Nuestra Opinión".
Mi amiguita espiritual, Sta. Isabel, P. R.—
Como Ud. quiera.—Librito.—Seitz es casa-

Buitre

|

tiempo,

los

datos

que

yo

ignoraba.

(continúa en la página 170)
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La Bori vuelve a cautivar a sus innúmeros admiradores con el hilo misterioso de su portentosa voz
Por espacio

de cinco años

cantar a esta eminente soprano

fué imposible oir
excepto

por medio

de los Discos Victor. Las impresiones que había
hecho la Bori conservaron su arte con toda la magnificencia de la gloria y en el más grato esplendor
del éxito, cuando la pérdida completa de esta voz
privilegiada obligó a la insigne soprano a permanecer en el mayor y más lamentable silencio.
Por fortuna, después de largos años de incerti-

dumbre, A pletóricos de esperanzas
y temores, la Bori
z
recuperó

su hermosa

y gloriosa voz.

La encanta-

Do

prmeros

artistas del

mundo
impresionan discos para
a
Victrola. Escríbanos solici-

tando catálogos.

dora artista española volvió a saborear las delicias
inefables del éxito, presentándose nuevamente en

$25

la escena lírica que un día triste abandonara con el

y

corazón transido por el dolor más acerbo.
No todos tienen la fortuna de oir personalmente
a la excelsa soprano, pero todos podemos oir en la
Victrola su delicioso canto y su arte prodigioso, con

Victrolas de

$1500.

da
L
mm
"
LA VOZ DEL AMO

la misma fidelidad e irreprochable perfección que
si la Bori cantara en presencia nuestra.

REG. U.S. PAT. OFF
MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

e

Esta marca de fábrica y la palabra
registrada ‘‘Victrola’’ identifican en
seguida todos nuestros productos.
Fíjese siempre en el interior dela tapa
y en la etiqueta.

REG.

BN)

U.S. PAT. OFF.

M o F. MARCA

INDUSTRIAL

REGISTRADA

Victor Talking Machine Co.,

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

Camden, N. J., E. U. de A.
a

los

anunciantes
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O Penteado Sem Rival

* ElPeinado Sin Igual

eo

i|

DE TALMAGE

DEo TALMAGE
e

i

..

do

|

$i }

y

;

i
-$

E

i

As
$

Sólo los ingredientes más puros y
más eficazes se usan para hacer esta

Para fazer este preparado de merito extraordinario, somente se usan os

— $,
$ |

“Y

preparación de mérito extraordinario,

ingredientes mais puros e mais effica-

% |

de

puesto

zes, pois para poder manter a alta re-

*

alta

tienen en la actualidad los productos

mente os productos de Talmage, os

de
*%

superiores de TALMAGE, los maestros químicos que los preparan han

peritos chimicos que os preparam, depois de muitos annos de incessante

estudo,

X

que

para

poder

universalmente

que

reputación

la

mantener

..

4$

por fin después de muchos años de

+

estudio

%

nar esta preparación la cual al juzgar

+

ha

&

,

,

por

~

incesante,

logrado

la satisfacción

dado,

merece

|

+|
*|

.

3$

a approvação

dado, merece

tem

del

mundo

do

$|

+

inteiro.

mundo entero.
Con justa razón le llamamos
* — "ARDUX"
para distinguirlo como

preparado raro que é e que tao ade-

+

à,

quadamente

é conhecido pelo nome

"|

X
$

Com justissima razão lhe chamamos
“ARDUX”, para distinguil-o como

preparativo raro que es, y que tan

de

adecuadamente

*

PEINADO

..

se le conoce

como

de Penteado

el

SIN IGUAL.

A mais

4
No hay cosa que le iguale para suaT
vizar y hacer lustroso el cabello, además de ser la mejor y más bien conocida preparación para hacer LACIO
4
el cabello crespo, rizado o caracolado.
$
Quita la caspa e impide que se salga
%
el pelo.
4
$
Puede decirse con toda sinceridad
..

“Y

que

para

las personas

que

$

mantener

la hermosura

natural

$

Rival.

de ser o melhor

4!

e mais

‘eo

$%
conhecido preparado para fazer o cabello sedoso, crespo, riçado ou enca$|
racolado, nao ha nada que se lhe
4°
iguale para suavisar e dar brilho ao — |
+
cabello. Tira a caspa e evita a queA
da do cabello.
Pode dizer-se com toda a sinceri- — 4
+
dade que para as pessoas que quei.

.

2

.

Sem

“|
4.

.

.

T

|

$|

resultados satisfactories que até hoje — % |

ahora

la aprobación

*

fazer

finalmente,

lograram,

4

actual-

teem

que

este preparado, o qual, a julgar pelos

confeccio-

hasta

que

universal

putação

ram

quieran
y el

conservar

.

a formosura

o

natural,

‘|

do cabello, este

*|

preparado é uma das necessidades que

Pd

o brilho

e atractivo

%

— vivo brillo y atractivo del cabello, es

$

una de las necesidades de que no de-

nào se deve dispensar e portanto não — 4|
devia

de

bieran de abnegarse y por lo tanto no

%

debiera

$

viaje ni en el hogar.

de
*%
4,

Se aplica con facilidad frotândose
bien con las puntas de los dedos, y al
peinarse se notará un contraste per-

com as pontas dos dedos e ao pentear-se notar-se-ha um verdadeiro e
surprehendente contraste, pelo que se

*
‘% |
4.

de
*

ceptible, dando por resultado que el
“ARDUX” es el Peinado Sin Igual, y

deduz que o “ARDUX” é o Penteado
Sem Rival, o preparado que dá os re-

$|

&
*
“Y

eS la preparación que mayor satisfacción dá para los fines a que se destina. Hay imitaciones en el mercado, pero sólo un ARDUX

..

t
4«+

de faltarles

B
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consistente
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AAA

Chocolate,

americano

e

35c.
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y

para

65c.

incluyen
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Cejas,

y Caja

franqueo,

de

certificación

liberal por cantidades de media gruesa
Especialidades de fama universal:

caja........

$3.45 c/u
importadores

La
reputables

Rosee

a quienes

20c.;

Fantasía,

Celeste
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El renglón consiste de un surtido completo de productos preparados por expertos, a los precios más módicos por artículos
de CALIDAD
SUPERIOR:
Polvo para la Cara, $1.25; Cold Cream, 65c.; Crema Desvaneciente, 65c.; Agua de Tocador, $1.80; Colo-

3%
RX
de

T

en

5
imitações no mercado, mas
sempre exigir-se e no caso de que a sua pharmacia nào tenha este tào necessario preparado em existencia, teremos muitoE prazer ené enviar-lhe uma
amostra do tamanho regular ao recebermos a importancia de $1.00 (ouro
americano), cujo preço inclue gastos de gastos de correio e seguro. Preço
especial para quantidades de importancia.

producto original el cual esté seguro de conseguir, y en el caso que su boticario no tenga
existencia de esta tan necesaria preparación,
gustososx le remitiremosà una
F
3

do
M

Ly

nem

sultados mais satisfactorios para os
Ha muitas
fins a que é destinado.
só ha um “ARDUX” original, o qual deve

&

1

faltar

Alicase con facilidade frotando bem

“£
muestra en envase regular al recibo del importe
— $1.00 (oro americano)
de cuyo precio incluye portes de correo y seguro. Precio especial por canti* — dades
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X

R |

ILL.

U. S. A.
IR

RR

i

*
II

“+,

155

PÁGINA

CINE-MUNDIAL

Marzo, 1922
a,

Fi A

e

TUS

é

=>

SE

Ona,

xd PEA
2) ty
Ñ
a)

S
y
ANN
ANNAN

I»7

N

AE

NONE

.B

N

WAY
SNR

N

Ñ

WN

SANSA
AAA

N

\

SNNS

SN
ANN
NND

NYE |
W

ZZ7%ALLA
Ce

eZ
Y

$
SU

SS

SÓ

f

CONES
OD
EA

ompelan

Fragrance
‘Brings You Instant Charm

Mas Fragante Que

is

Un Huerto Florido
SS

: La perfumada brisa de un jardín no es mas refrescante y delicada que la exquisita Fragancia
Pompeian que usted polvorea en su cutis agradecido.
Es un talco de impalpable finura que aumenta el
encanto de la persona. Es tan suave y refrescante
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce
un inmediato descanso además de comunicarle su
delicado perfume.
Hay muchas ocasiones durante el día en las cuales una persona activa puede usar con ventaja un
poco de Fragancia Pompeian. De venta en todas

Sí

SS
EG

NN

las

La
droguerías
:

Estas tres preparaciones
para belleza instantánea

T
y perfumerías.

Adquiera Ud. nuestro cuadro
y las cuatro
muestras que

Primero,
Crema
de Día Pompeian
(Day
Cream)
invisible.
Después, Polvos de Belleza Pompeian (Beauty Powder). Por ülti-

ei

artístico para 1922,
se envian con él.

mo, un toque de Rouge Pompeian (Bloom)
para dar un poco de color a las mejillas.
ce

"Luna

balcón

de

Miel

iluminado

en

Venecia”.

por

los rayos

¡Qué

romance!

de la luna!

El

ligeras góndolas!
¡Las serenatas de los gondoleros!
Toda esta historia romántica se cuenta en el nuevo
cuadro artístico Pompeian, para 1922, en preciosos
colores, tamaño 28 x 714 pulgadas. Se envía por 10c
moneda americana, siendo su precio en cualquier almacén de 50c a $1. Con cada uno de estos cuadros
artísticos enviamos muestras de Polvos de Belleza
Pompeian
(Beauty
Pompeian),
Rouge
Pompeian
(Bloom), Crema de Noche Pompeian (Night Cream)

y Fragancia
pon

HONEYMOONING
in Venice

1922 Pompeian Beauty Panel

Pompeian

(talco).

Envíe

usted

inmediatamente.

THE

POMPEIAN
Departamento

CO.

29

CLEVELAND, OHIO, E. U. A.

el cu-

ga

No

¡Las

p

envidie

— Use

la Belleza

Pompeian””

I

L
!

|

CORTE

|

THE

'

ESTE

Señores:

L

sellos

LU

Y ENVIELO

POMPEIAN
CO.,
Dept. 29, Cleveland,

i

i

CUPON

Ohio,

E.

U.

A.

adjunto

de

correo

para

A

menos que se especifique el color,
mandaremos volvo blanco.

para

que

moneda

MISMO

Les

cuadro artistico
ofrecen.

10c

HOY

se

1922

sirvan

americana
mandarme

y las muestras

i1
i
l
1

en
su

que

CINE-MUNDIAL
CRONICA

aut le

DE

ITALIA

(viene de la pagina 142)
llaman el trust cinematográfico italiano
— la
"Unione Cinematografica Italiana". El banco facilitó los crédicos a que, se dice, debióse

la exorbitante capitalización de la U. T I. Se
esperaba que el trust pudiera invadir el mercado americano con producciones italianas.

La U. C. I. estaba

a punto de quebrar

hace

unos meses cuando consiguieron vender tres
de sus películas en Estados Unidos por unos
$300,000.
El pago de esa suma se hizo en
notas de $50,000, y sobre esa cantidad, el
Banco
di Sconto avanzó un préstamo. de
20,000,000 de liras, o sea $1,000,000, a la
U. C. I. Con transacciones semejantes y el

fracaso
italiano,

usada todas las mafianas antes del
desayuno le mantendrá a Ud. en
buen estado de salud, proporcionándole sangre rica, vigor y resistencia.

LA

Ra

en sellos de correo

para

CO., NEW

LEES STIS

N. Y., E. U. A.

o

sea.
po.

Estática;

na.

Electricidad

Dinámi-

rias; Conexión de Pilas; Circuito Eléctrico. — LIBRO 3. Lecciones 5 y 6: Magnetismo; Magnetismo
Eléctrico; Medidas Eléctricas; Conducción e Inducción; Investigaciones Eléctricas de Faraday; Induc-

DeQuo Wend N e cine e erro filo quem,
NN
EA

ción

Magneto-Eléctrica.

—

LIBRO

4.

Lecciones

7

y 8: El Dinamo; Generación Mecánica de las Corrientes; La Armadura; Arreglo de la Armadura y del Campo; El Circuito Magnético; Alambrado de la Armadura. — LIBRO 5. Lecciones

9 y 10:

Propiedades

de las Corrientes

Alternas;

Máquinas

Máquinas de Corriente Directa; Generadores Eléctricos. — LIBRO 6.

de Corriente

Alterna;

Lecciones 11 y 12: El

Transformador; El Motor Eléctrico; Empuje; Fuerza; Iluminación Eléctrica; Ferrocarriles
Eléctricos; Estaciones de Fuerza; Trabajo de Estaciones Centrales; Alambrado Eléctrico;
Tablas de Alambrado. — Todos los libros de texto de este curso son gratuitos.
PRECIO: $50.00, pagando $5.00 al tiempo de matricularse y $5.00 por mes hasta
cubrir el total. — 10 por ciento de descuento si se paga el total al contado.

TESTIMONIOS

DE MAS

Pidanos

THE

JOSEPH

G. BRANCH

4325 DREXEL
Designada

como

Plantel

DE

informes

BLVD.,

CHICAGO,

de Enseñanza

del

OF ENGINEERING
de

los

acaeció

en

San

Francisco

y

Pero todo lo hacen aquí fuera de tiemAnoche,

precisamente

¿Ha tratado

cuando

me

retira-

usted de dormir

al son de

a que asistí recientemente en compañía de
Ballester, el barítono triunfante, y el célebre
bajo José Mardones, almuerzo durante el
cual cantaron ellos a media voz arias en castellano para probar varios puntos que se discutían allí. La mayor parte de los parroquianos del “Brazilian Coffe House” aquel
día, eran americanos. Se vieron obsequiados
trozos

de

ópera

cantados

a

maravilla,

Estados

Unidos

—KEstaré haciéndole traición, señor Reilly
— dijo Ethel.
— Pero yo creo que en este
país debemos oír la ópera cantada en inglés
y no en español, italiano, francés o 'alemán.

Perdemos

Marzo, 1922 <

ami-

pero en español.

ILL., E. U. A.

Gobierno

y nuestros

una orquesta de “jazz”? Es la primera vez
en mi vida que lo hago. Aquello fué una verdadera lucha. Me quedaba dormida unos minutos para despertar de nuevo al ruido de la
música.
Y lo peor es que mis hombros se
movían irremediablemente al son del “foxDIO
—Eso es lo que saca usted por poseer hombros “armónicos” —dije.
—Me gusta la música y creo que “respondo generalmente” a ella
— afirmó la artista.
Ethel rió cuando le conté de un almuerzo

con

1,000 ALUMNOS.

detallados

INSTITUTE

en los
es un

ba, rompió a tocar una orquesta alborotada
en uno de los salones debajo de mi venta-

«a. — LIBRO 2. Lecciones 3 y 4: Energía, Trabajo
y Fuerza; Medida de la Energía, Trabajo y Fuerza;
Potencia Mecánica y Eléctrica; Tipos de Pilas; Bate- .

Cacaso

CINE

sos. ¡Hollywood es tan tranquilo que tenemos nuestra policía privada!
—¿Y no es Nueva York tranquilo y serio?
— pregunté.
—Nueva York es todo lo que usted quiera.
Se halla en él quietud y gravedad si se de-

Prácticos por Correspondencia
en Espanol.

Electricidad

AL

William Desmond Taylor nunca ha vivido en
Hollywood. La prensa miente en ambos ca-

Nuestro curso de ELECTRICIDAD PRACTICA en
doce lecciones y seis libros de texto comprende:
LIBRO 1. Lecciones 1 y 2: Naturaleza de la Electricidad;

para nosotros

lo de Arbuckle

o ELECTRICA
Cursos

LLEVO

gos. ¡Pobre Hollywood!
¡Cómo abusan del
pueblecito lindo y tranquilo desde el desgraciado caso de Arbuckle y ahora con motivo
del asesinato de Taylor! Y lo peor es que

los gastos postales.

YORK,

LA

acontecimiento

salina, de buen

y eliminadora.

BRISTOL-MYERS

VOZ

pués de la misa servimos el desayuno
jardines de casa. La misa dominical

teas

GRATIS.
Un bonito y cómodo abanico, se enviará a todo el que solicite dos pequeñas muestras de SAL HEPATICA, conteniendo cada una de ellas una dosis. Incluya
10 centavos

del trust

su fosa.

matográfica asiste a misa todos los domingos.
Cuando terminan las ceremonias de una misa es difícil el tráfico por los numerosos automóviles que llenan las calles cercanas. Des-

del organismo.

gusto, laxante

de invasión

iba cavando

(viene de la pagina 121)

La buena salud que Ud. envidia de
otros puede obtenerla mediante la
eliminación de todas las materias
Sal Hepatica es una combinación

el banco

Ya he hablado en pasadas crónicas de la
posibilidad de que las producciones italianas
se vendan en Estados Unidos. El futuro se
encargará de probar esta afirmación.
Una
película buena puede salir de tiempo en tiempo de los talleres italianos, pero, con los sistemas hoy en boga en Italia, nunca pasará
de ser una rareza el que veamos una de sus
cintas triunfar y venderse en los Estados Unidos y gran parte del resto de América.

SAL AEPATICA

venenosas

de los planes

mucho

de la belleza

de las obras
>
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porque no entendemos
cantan.

Hace

ción

“El

de

poco

los idiomas

asistí

Gato

a una

Montés”

de

en que las
representa-

Penella.

El

asunto, el ambiente, los artistas, eran todos
españoles; pero la cantaron en inglés.
Yo
quedé encantada.
Buena música, buen asunto, buena presentación y excelentes artistas.

Si la cantan en español no me hubiese gustado tanto, pues no hubiera podido apreciarla
en general,
Ya he dicho que Ethel Clayton es una favorita de la Fortuna en recompensas materiales. También tiene innumerables amistades. Recibe millares de cartas de amigos y
admiradores de España y Sur América y ha
salido triunfante en muchos concursos celebrados por periódicos de nuestros países. Poco antes de abandonar
a Hollywood,
sus
amigos le ofrecieron una fiesta íntima con
motivo de su onomástico,
(El onomástico de

Ethel
tarde

es el 8 de noviembre.)
Ese día llegó
a los talleres donde trabaja, pues se

entretuvo
examinando
los muchos
regalos
que el correo le trajera. Su director se mostró enojado y casi le ordenó que tomara su
puesto. Ella se acercó a la silla que lleva su
nombre

y que

que

había

una

tarima

que parecía

usa

sido

en los intermedios,

hermosamente

y adornada

un

con

y notó

montada

flores,

de

en

modo

regio trono.

j Nunca

Es costumbre de la estrella tomar el té que
le llevan sus doncellas a su silla de descanso
a las cuatro de la tarde. A esa hora ordenó
el director que todos los artistas de la compañía entraran en un escenario que habían
escondido con paredes a otro extremo del es-

tudio.

Cuando

Miss

Clayton

llegó

al esce-

los

colaboradores,

coristas,

Es tan rápida, cómoda y limpia, y sobre todo,
tan segura en su acción, que pensará en afeitarse menos tiempo del que emplea para decidirse

a peinarse.

carpinte-

ros, tramoyistas, fotógrafos, escenógrafos y
electricistas
— más de treinta en total, en

la más

cordial

fiesta

de onomástico

que

La

se

haya brindado a una estrella en Hollywood.
—Aquello
era simplemente
arrobador—
dijo ella.
— ;Fué todo tan inesperado, estaba
tan

bonito,

había

tantas

flores

y tanta

Navaja de Seguridad
*Durham-Duplex"

Tiene la ventaja de mantener siempre su cara en perfectas condiciones higiénicas, sin emplear en ello gran esfuerzo ni perder el menor
lapso de tiempo.

luz,

todos parecían tan alegres y fueron tan buenos! El pastel era una obra de arte: las velitas descansaban sobre botes de mantecado y
cuando cada cual tomó su pedazo de bizcocho y su bote de mantecado, vi velas y más

de

Si al hacerlo emplea usted la Navaja de Seguridad

nario, pensando si sus doncellas olvidarían
traerle su acostumbrado té, descubrió que
el sitio había sido convertido en un salón de
recepción y que se ofrecía una fiesta en su
honor. Allí estaba su carrito de servicio de
té, que apenas si podía sostener el enorme
pastel que lo cubría totalmente.
Velitas de
colores irradiaban sus luces de oro sobre él.
Por todas partes había flores y más flores
y a una voz le dieron la bienvenida el director,

Dejará Usted
Afeitarse !

wSnuvd
4O'Gtaww
=
ONY
MD/3004
SIIBANNO)
.

Es la Mejor Garantía

de un Servicio Perfecto

velas a la redonda, y todas las bocas sonrientes parecían estar tragando luz. ; Aquélla

Todos

los Buenos Comerciantes
Venden las
Seguridad “DURHAM-DUPLEX””

Navajas

ha sido
Dije
llevó a
Ethel

Todos

los Consumidores

las Navajas

la más bella fiesta de
que fué el *ruido" de
Ethel Clayton a las
nació en Champaign,

mi vida!
su voz lo que
películas.
estado de Illi-

Acuda

“DURHAM-DUPLEX””

hoy mismo a su proveedor; pidale que le muestre una

su casa y aféitese con ella, y todo esto será una verdadera
lación para usted.

nía buena voz de mezzo-soprano. Quería ser
cantante de ópera. Cantaba partes de poca
importancia en Chicago, cuando T. Daniel
Frawley, organizador y empresario de una
compañía teatral de Minneapolis, la oyó. No

Durham -Duplex
Razor Company

fué lo que oyó, sino lo que vió, lo que inme-

Marzo, 1922 <

Progresistas Emplean

Navaja “DURJAM-DUPLEX”; Pálpela bien y vea como se equilibra en su mano; note la sencillez de su construcción, llévela a

nois, y en su nifiez asistió a la escuela en
el Convento de Santa Isabel, de Chicago. TeA

diatamente admiró Frawley. En seguida ofreció a Miss Clayton el papel de primera dama en las obras que su compafiía representaba en Minneapolis.
Pero Ethel no tenía
experiencia dramática y rehusó.
No quería
exponerse a un fracaso. Quería seguir su carrerà de cantante.
Vino
a Nueva
York.
Frawley la visitó en su hotel al día siguiente

de Seguridad

de

Pida
catdlogos

Jersey City,
U. S. A.
Establecidos en 1907

reve-

CINE-MUNDIAL
El A

Ol

de su arribo a la metrópoli.
Trajo varios
manuscritos y le rogó que leyera parte de

las obras. Ethel leyó. Frawley se convenció
de que la artista triunfaría:en la escena ha-

El Abito

blada, y se lo dijo. Pero ella rehusó por segunda vez. Ethel volvió a Chicago, Frawley
regresó a Minneapolis, y esperó hasta que
Miss Clayton entrevistara a todos sus amigos
y supuso que estaría dispuesta a aventurarse
en un campo nuevo.
Entonces le envió un
cheque para los gastos de viaje de ella y su
mamá y le escribió sencillamente: “Venga a
Minneapolis”.
Acertó.
La nota llegó precisamente cuando Miss Clayton añoraba nuevos mundos que

De La Elegancia

Aunque tenga necesidad de afeitarme dos ve-

ces al dia, no hay peligro de producir irritación
del cutis, usando la Crema Mennen Para Afeitar,
que siempre proporciona una rica y suavizante
espuma. Los ingredientes escogidos que contiene

son una garantía y una protección para la piel.
No importa que no tenga agua caliente a mano,
pues aun con el agua fría se obtiene una espuma
abundante y duradera.

conquistar

y nuevas

empresas

que

Sin hacer los preciosos contratos

acometer.

de regla, se

fué a Minneapolis. Frawley le confió partes
secundarias y Minneapolis entero comenzó

Todos mis amigos usan la Crema Mennen. Esta al alcance de
todo el mundo.
Para después de afeitarse, el efecto del Talco Mennen “for
Men” es calmante y refrescante y el perfume que contiene, lo
mismo que su color, es especial para hombres.

inmediatamente

a rendir tributo

a la nueva

actriz. Pronto se vió Ethel interpretando los
papeles más importantes de las obras y no
pasaron muchos meses antes de que el nombre de Ethel Clayton se viera en grandes y
radiantes letras en Broadway.
Y su voz—
aquella voz de soprano que

habían echado al olvido
— se hizo recordar
otra vez.
Ethel perdía su voz vigorosa y
en su lugar una voz chillona iba apareciendo, cada día peor, poniendo en peligro sus
triunfos de actriz. Un especialista la examinó y dijo que un pequefio hueso era la causa
de todo. Siguió una operación; luego otra.
Fué

en

sus

días

de

convalecencia,

después

WANNNWWWWTWWTWATWYWAYWYWYYTYYWWYYYWWAYWYAAYWAW
de las operaciones, cuando Lubin, el director
cinematográfico, visitó a Miss Clayton y le
ofreció un puesto como estrella en sus pe-

lículas.

Í

La artista aceptó, con la idea de aprovechar el tiempo haciendo algo hasta recuperar
Pero la pantalla hizo presa de la
su voz.
bella Ethel y la conquistó para siempre. Desde entonces no ha dejado de aparecer en películas. De entre sus muchos éxitos recordarán los lectores “La rata y el león", “La
barrera", *A caza de fortunas", *Los dólares
y la mujer", hechas para Lubin. “El Paraí-

y
so robado"
WWWAWAWWWAYAWTWAYWTVWWWWWWWYWWAAWAWWWYWWWW
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Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir
adelante en esta vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción
propia, que de por si bien vale los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general
juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente, por su fisonomía ; por tanto vale la
pena “el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones.
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su bienestar.
De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida.
¿Cuál ha de ser su destino final?
Con mi nuevo Aparato “Trados” (Modelo 24)
ueden corregirse
ahora las narices defectuosas sin hacer operación quirürgica, pronto, con seruridad y permanente-
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mente.
Es un método agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba
hoy mismo pidiendo librito gratis, el cual le explicará la manera
de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios.
Diríjanse a
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DO
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peligrosa

“Más

que

el ma-

cho”, “El décimotercero mandamiento" y “La
joven Sra. de Winthrop”, para Famous Pla-
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para

puertas",

sin

“Alma

“La muchacha de Pettigrew”, “Aven-

World.

armonía

trabaja

desde

la trajo a las películas.

la mantiene

en

ellas.

RUTH ROLAND ME AYUDA ....
(viene de la pagina 125)

po que hace. ;Acaso soy yo alguna vieja?
—,De ninguna manera! Prosiga Ud. y dispense la interrupción.
—Después de “El Gallo", hice *La Esposa
Desdefiada" y luego aparecí con William El-

liott en “El Camarada Juan", mi ultima cinEn seguida vino
ta para la casa *Balboa".
la serie que batió todos los “records” de mi

carrera: “Manos Arriba”, para “Pathé”.
— Esa le ha conquistado a Ud. más admiradores en la América Latina que todas las

precedentes.

lo sé...

Ya
-

que

cartas
cuál

cintas

ellos

de

— Es

un
ha

día le enseñaré

Algún

de esos
nació

secreto

países
Ud.,

de

he recibido.

las
¿En

Guaitsel?

familia.

¿Qué

otras

hecho?

— “La Huella del Tigre", que también

tó... y “La Flecha Vengadora".

gus-

Y en estos

ar
días estoy dejándome fotografiar, maltrat
coy medio matar en otra serie que pronto

o
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nocerán mis amigos de ultramar: “Aguila
Blanca",
—zY qué prefiere Ud. hacer: series o fotodramas?
—Series.
—¿Por qué...?
—Por vanidad profesional.
—No entiendo.
—Es más difícil y más satisfactorio ser la
predilecta de un público durante quince semanas,

0 quince días consecutivos,

por medio

de una serie, que dejarse aplaudir o admirar
sólo de cuando en cuando, al exhibirse una

en

un fotodrama de corto metraje...
—Cada vez me convenzo más y más de
que las mujeres tienen muchísimo talento,
sobre

todo

en

estas

cuestiones

de...

¿cómo

dijo Ud?
—Vanidad

dije, Guaitsel. Y no me retracto. Además, note Ud. que en una serie siempre surgen multitud de momentos emocionantes. Cuando menos, a uno por episodio;
en tanto que en los dramas apenas si hay

uno

en toda

nació

Ud.,

trevista...
—Las fotografías dicen toda la historia, sin
necesidad de que se la cuente yo, Guaitsel.

años

y medio

que

Palm

Beaches,

tenía

se llamaba

espléndidos

cuando

salí en

“California”

en

Mohairs,

magnificas

Lanillas

y fini-

simos Worsteds.
j
Extienda su radio de acción y aumente asi sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad.
Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibira pronta atención.

EDWARD

Ruth?

—En San Francisco de California. ¿Y Ud?
—¡ Y dale!...
¿No le digo que es un secreto de familia?
—Pues tráteme como de la familia y comuniquemelo...
—No haga Ud. chistes malos, Ruth, y digame algo con que hacer juego a estos retratos biográficos que van a salir con la en-

teatro

Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
ala medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda región del mundo. En nuestro magnifico equipo incluimos
inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores

la obra...

—¿Dónde

Tres

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS

"Los

DEPT.

E. STRAUSS Y CO.

Grandes

Sastres

Al Por

Mayor"

C. M.

CHICAGO,

ILL.

Monkgomen
Ward Ke
CHICAGO,

E. U. A.

Quincuagesimo
Aniversario

Establecida
1872

un
cali-

dad de Cenicienta.
Y ahí está el “cuerpo
del delito". Mirelo.
Miré y me sentí enternecedoramente abuelo. Ruth se reía de mi aire de beatitud.
— Era yo la mascota de la compañía—
continuó explicándome
— y salí a hacer una
larga “tournée”.
Cuatro años contaba cuando me contrataron en Variedades para bailar

Este es Uno de
Nuestros Cinco
Grandes Almacenes

y cantar, por cuenta del circuito de Keith...
y entre viaje y viaje ¿a dónde cree Ud. que
fuí a parar?
—A Puerto Rico...
—No,

sefior:

a Honolulu,

donde

por

cierto

me hicieron un recibimiento que, a pesar de
lo pequefia que era, no he olvidado todavía.
Mi mamá que, naturalmente, me acompañaba
en todas mis expediciones, no se daba a basto
a recoger los regalos, en dinero y en juguetes
y

chucherías,

que

me

lanzaban

los

espec-

tadores...
—Y luego...
—Luego volví a mi país y seguí en las tablas. Una de las piezas en que más triunfos
obtuve fué *El Paraíso Perdido"...
—¿De Milton?
Del padre de Cecil y William De
—No.
Mille, los directores

cinematográficos.

;De modo que a esos les
como a Ud?

—jNo me diga!
viene de abolengo,

— Yo nunca llegaré a tener la fama que
tenía mi mamá, antes de retirarse de la vida
pública...

—¿Su

mamá

era

— Fué cantante
voz de contralto.

actriz,

—j Ya

no le digo más

divina
mucho

Californiano”...
Me

nuestro servicio mundial pondrá a sus
almacenes y hará que sus compras resuly fáciles. Todo lo necesario para el
Oficinas y Haciendas.

Ropa

Joyas

Herramientas de agricultura

Zapatos
Drogas
Abarrotes

Artículos de plomería
Mercería
Accesorios de autómoviles

Artículos para el hogar
Instrumentos musicales

Medias

Artículos eléctricos

Si Ud. desea
cupón.

Artículos de deporte
Mercaderías en general

este catálogo escriba y pidalo, o llene este
Ward

CHICAGO, E. U. A.

Ud. no arriesga
nada al ordenarnos.
Garantizamos completamente la en-

& Co.

Depto.AB

7

Sírvase enviarme libre de porte el áltimo catálogo
de Ward, sin ninguna obligación de mi parte.

ha hecho

trega idee dellas

Nombre

Ud. hablar como una tarabilla... y quién sabe cuántas cosas va a poner en CINE-MUN-

mercaderías en
cualquier parte del

RITA
Direccion

DIAL. Si quiere que le cuente más, confiéseme dónde nació...
Y no tuve más remedio que despedirme,

mundo.

Marzo, 1922 «

nada!

Este catálogo y
puertas nuestros
ten económicas
Hogar, Escuelas,

Montgomery

Ruth?

de ópera, con una
La Patti la quería

y la llamaba “El Ruisefior
—¿Y dígame Ud...?

Catálogo completo del quincuagésimo aniversario de
Ward, dando los precios bajos para 1922 sobre
mercaderías de superior calidad, el cual esta listo
para ser despachado.

Rei
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porque
TRES DE NUESTROS
CENTENARES
DE
ESPECIALIDADES
QUE
DEMANDA
UNIVERSAL Y QUE VENDEMOS A LOS MAS BAJOS

TIENEN
PRECIOS

DIUM,
abierto,
tamaño
16 para
caballeros, espalda y montadura
lisa
o labrada,
remontoir, arete
colgante,
cristal
cónico
grueso
y
caja
niquelada.
Nümeros
y manos acabados en
radium
luminoso
de manera
que
puede
leerse
la
esfera tanto en
la obscuridad como a la luz. El
reloj ideal para
debajo de la almohada.

No. CM-505.—Sortija de
Oro Sólido de 10 Kilates
y en
Engarce
Superior
Tiffany un Zafiro Blanco,—el
mejor
substituto
del brillante actualmente
en
el mercado.
Precio:
Una
4500)

No.

11217.
— Sortija de

Nuestro jprecio ES

Oro Sólido de 10 Kilates,

El bello
CRUCIFIJO LUMINOSO
Una obra de arte para todo hogar católico. Crucifijo hecho de metal con enlucido secreto especial y montado en cruz
de madera de superior acabo de ébano.
Irradia su mística luz en la noche en la
más obscura habitación.
Nuestro precio especial:

que

Uno...

223-225

$.1.30

|

pecial: uno..$1.95

igual a la anterior, con
Rubi Reconstruido....$3.75
Tamaños 5 al 8
Tenemosde todo
precios especiales por

Todos
pagos

3
estos precios son Oro Americano,
de contado, e incluyen franqueo.

en las líneas de Joyería y Relojería y cotizaremos
lotes a comerciantes que los soliciten.
Diganos lo

necesita.

JOSEPH
HAGN
Joyeros Manufactureros

Una docena..$14.50

W.

Madison

St.

COMPANY
al Por Mayor

Dept. C.M.

CHICAGO,

ILL.,

E.U.A.

Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica,

sin pernos

flojos,

fácil de armar;

todo

esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

ALLAN

HERSCHELL
North

Tonawanda,

COMPANY,

Tenemos

retratos

de todos

DEL

los principales

artistas

del

CINE
cine,

ambos

sexos

y ofrecemos

Bonita colección de 20C retratos diferentes,
tamaño
2-1/8”
x 3-1/2'” por $1.25. —
Otra linda colección de 60 retratos diferentes, tamaño
5-1/4” x 7-3/4"
por $2.50. — 20 retratos $1.00.—
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. PRECIOS: 17 retratos $1.00.—100 retratos $5.00.—Magníficos retratos auténticos, de acabado perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8” x10”, tenemos 110 artistas
diferentes.
PRECIOS: 3 retratos $1.20.—12 retratos $4.20.—
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en
de

baño.

Tenemos

200

t.pos

diferentes

en

tamaño

de

postal.

PRECIOS:

17

retratos

$1.00.—100 retratos $5.00.—Tamaño 8” x 10”, 80 tipos diferentes. PRECIOS: 3 retratos $1.20.—12 retratos $4.20.—
No vendemos menores cantidades de as ya sefialadas aquí.
Magníficos
descuentos
en. cantidades.
Todos
nuestros precios incluyen PORTE CERTIFICADO PAGADO.
No damos muestras.
Toda orden debe venir acompafiada de su importe.
Remita dinero americano bajo carta certificada, por giro postal o giro de banco pagadero en
New

York.

VAILLANT
147

W.

Illth

&

COMPANY

Street—New

“LA REVISTA

york

City

cAmplísima

circulación

CARLOS

R. MENENDEZ
Campeche, Tabasco,

El Mejor Vehículo para Divulgar el Anuncio
Se envian números de muestra y tarifas a solicitud.

Marzo, 1922 <

APARTADO

POSTAL

64

naci-

POS

DE

UNA

ARTISTA

esto mi bella adorada había desaparecido y
nadie me daba razón de su paradero.
—¿Se había retirado del Arte?
—Nada de eso. Había cambiado de nombre. Se hallaba contratada en Turín. Arreglé mi

maleta

y fuí en

su

busca.

Pregunté

sus sefias y sin reflexionar más, me presenté
en su casa, un alegre piso principal de la
Vía Humberto I. Me recibió con una elegante bata blanca...
¡Estaba divina! Apenas la saludé y estreché aquella mano de
nieve, le dije que no podía vivir sin ella, que
la había buscado por todas partes, que era
toda mi felicidad, y que estaba dispuesto
a raptarla.
—¿Y ella qué te contestó
—A eso no sé responderle. Lo que sí puedo asegurarle es que se presentó su marido,
un pedazo de bruto, que se me dió a conocer con un bastonazo en las espaldas que
me duele todavía.
¡Cuando vea Ud. en alguna película al famoso Hércules de Turín,
acuérdese de su discípulo y del bastonazo
que este personaje mitológico descargó sobre
mis espaldas al pensar raptarle a su mujer.

Desde

entonces

dejé el Cine

mis papeles de
aquel marido!

antes. . .

Narciso

BIOLOGIA

DE

y he vuelto

¡Era

muy

a

animal

Díaz de Escovar

LAS

FORMAS

(viene de la página 136)

y

su

belleza

física,

dentro

de

la

cual resaltan sus incomparables pantorrillas.
La hora en que todas las grandes capitales llegan a su máximum de movimiento
es el momento crítico de observar. He contemplado las doce del día en algunas capitales europeas, estudiando el conjunto que
forman las muchachas al abandonar el trabajo: Madrid con sus “modistillas” da impresión de alegría, pero, al mismo tiempo, de
pobreza. En París ríen las midinettes, saltan
y alborotan; pero domina en el conjunto la
anemia destructora. Las doce en la City de
nos

muestra

caras

preciosas,

pero

ARGUMENTOS

DESPAMPANANTES

(viene de la pagina 132)

Chiapas y Territorio de Quintana Roo.

DIRECCION:

de mi

en cada una de ellas hay también el sello
de la miseria. En cambio, el cuadro de Nueva York es único. Los racimos de muchachas
emergen por centenares de esas enormes oficiones dando la impresión de lo que en realidad debe tener la juventud: belleza, energía,
optimismo y valentía para llevar a diario medias de diez y doce dólares sobre sus preciosas pantorrillas,

DE YUCATAN”

en los Estados de Yucatán,

el lugar

(viene de la página 128)

Londres

Diario Independiente fundado en 1912

Director:

EN

carácter

siguiente:—

traje

averigua

en cambio una impresión de “belleza nueva”
todavía por clasificar. Y como el movimiento es la causa, lo orgánico, viviendo en este
dinamismo, se ha adaptado y evolucionado,
creando estas geniales american girls con su

N. Y., E. U. A.

ESTRELLAS
lo

Inc.

si se

miento, conozco a más de un infame capaz
de darme un café yendo a buscar mi partida de bautismo para indagar mi edad exacta... ¡y eso sí que no lo tolero!

MERIDA,

YUCATAN,

MEXICO

últimas escenas en que la esposa, irritada
porque el marido no le puede prestar diez
pesos, lo deja castigado sin postre y hasta
se permite ponerle la puntera de los pies en
“salva sea la parte”, hubo una huelga de
artistas cuando se filmabe y el autor del
argumento, que era el interesado, tuvo que
huir ante la avalancha de amenazas que se
le echaron encima.

>
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buscar el buen éxito. El palacete mistericso
se lo adjudicaremos a un moscovita comanditado por un checo-eslovaco; el encargado

Cuando Es Un Crimen
Matrimonio

de la Cámara Bituminosa será un español
descendiente de Torquemada el Inquisidor,

El hombre

jer buena y pura, sabiendo que no
esta apto fisicamente, comete el
peor crimen conocido contra la civilización. ¿En que condiciones está usted? ; Es usted apto para el
matrimonio? Alguna dulce, inocente muchacha confía en su honor. No
debe usted engañarla. No se aventure a contraer matrimonio hasta
que esté apto físicamente. El camino le parecerá a usted sin esperanza,más ánimo YO puedo ayudarle.
STRONGFORTISM — La Ciencia
Moderna para Promover la Salud
ayudará a la Naturaleza en la restauración de su Virilidad y Poder
Debilitado, y le Preparará para el
Matrimonio y la Paternidad.
Yo
se lo garantizo.
Indique los padecimientos sobre los
cuales desea Información Especial
y Confidencial y envíe 10 centavos

y así por el estilo, todos serán extranjeros
cuando desempeñen papeles odiosos, ¿no?
—Si, eso es de cajón. Vamos a estudiar

esas

escenas.

El Director y Pelegrín se enzarzan en una
interesante conversación y cuando ya avisan
al cámera-man para que prepare el aparato,
el Director, a quien alguien ha hecho algunas señas significativas, desaparece del centro del escenario,

yendo

a perderse

en el pa-

sillo trasero.
Así transcurre un cuarto de hora larguito
hasta que Pelegrín, que había quedado charlando con una de las presuntas víctimas femeninas,

¿POR

QUE

— cuando es
ellas? Pruebe

TENER
tan

fácil

PECAS?
deshacerse

de

este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes
de
acostarse.
Aplíquesela
con
suavidad.
Lávese a la mañana siguien-

te con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han

aprensivas

en el
cajeo
Por
rines

creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c

a voces

por el director,

y

se

mostraban

a

la

ligera,

como

Paraíso terrenal, y era de oír el cary la guasita con que eran recibidos.
fin, en uno de los más discretos camacuya puerta empujaron al modo detec-

tivesco,

Arrebol
STILLMAN
Pasta Dentífrica STILLMAN

hallaron

al perdido

director

junta-

mente con Alice, una de las hembras que, en
el Sahara, iba a formar un hogar con el actor que acompañaba a Pelegrín. Ambos, en
una postura académica bastante difícil, recibieron a los intrusos con verdadero sobresalto.
—j Rayos y centellas! ¿Qué manera de interrumpir es ésta?—exclamó el director mientras componía ciertos detalles.
—Perdón—replicó Pelegrín;—pero se hace tarde y debemos filmar la segunda parte.
—jOh, ingrata!—murmuró
ante las narices de Alice su novio escénico—me acabas
de poner un par de banderillas al quiebro.
Eso no está bien.

Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto
“¿Quiere usted ser Bella?"
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department
“E”, Aurora, Ill., E.U.A.

BELLA 4

pregunta

en vista de que no comparece, se decide a
buscarlo en compañía de uno de los tres
artistas que: acaban de hacer la escena anterior.
Dan vueltas por pasillos y rincones, metiendo las narices en el interior de pequeños
departamentos
en los cuales coristas des-

2

S PARA LAS PEAS Y

.

que se casa con una mu-

para

ayudar

a

pagar

el

franqueo

de mi libro gratis, “Promoción y
Conservación de la Salud, Fuerza
y Energía Mental". Es un reconstructor de hombres y un salvador
de vidas. Envíe por él AHORA

STRONGFORT
El Hombre Perfecto

MISMO.

LIONEL

STRONGFORT

Especialista en Perfección Fisica y Salud
730 Strongfort Institute
Newark, New Jersey, E. U.de A.
Corte y envíe por correo este cupón

CUPÓN

DE

CONSULTA

GRATIS

Mr.Lionel Strongfort. 730 Strongfort Institute, Newark, N. J.,
E.U.de A. Tenga la bondad de enviarme su libro, ''Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”,
para cuyo porte incluyo 10 cent. He colocado una X delante de las materias en las cuales estoy interesado.
. .Gastritis
. .Resfriados
.Barros
. .Caída del cabello
. .Delgadez
. .Catarros
..Vista débil
. .Asma
. .Insomnio
-.Mala circulación
.Romadizo
.Pies planos
..Corazón débil
.Dolor de cabeza z .Desórdenes
. «Hernia
estomacales . .Desórdenes
de la piel
. Estreñimiento
. .Lumbago
. .Neuritis.
.Decaimiento
. .Indigestión
. .Nerviosidad
Hombros
. .Neuralgia
redondeados
. .Obesidad
..Tórax plano
..Sangre
pobre
..Espalda débil
.Deformidad
.Mala memoria
. Corto de
(descr ibase)
respiración
.Felicidad
.Debilidad
sexual
matrimoniar . .Pérdidas
.Molestia
vitales
.Desórdenes
pulmonar
. Impotencia
femeninos. -Errores juveniles. .Anemia
Fuerza
..Parto feliz
.Hábitos secretos . .Gran
.Desarrollo
..Hijos saludables . .Reumatismo
muscular
. .Aumento de talla . „Bilis
Nombre--1-—

tei

o

a

NN
lO eum

grseen IS

A

tn

mm

=

MIDA

CuA

ES tado.

—j Bah, bah!— Dejémonos de aclaraciones
impertinentes.
¿Qué tiene que ver la escena
con la vida real?
Vámonos al escenario y

La hoja asentada

dura muchísimo

ahí no ha pasado nada
— concilió el director.
En efecto—sentenció Pelegrín, comprensivo y filosófico—hay cosas que, aunque embistan, son inofensivas.
Esto ha sido un..
embolado.
Cinco minutos después explica la pantalla:

más.

Por eso garantizamos 500 afeitadas con
cada diez hojas de la navaja
de seguridad

los camellos, tendidos en el patio, rumian con
parsimonia un pienso... pensando en las cosas que ocurrirán en la Cámara Bituminosa.
Pelegrín, al lado del Director, se inclina
hacia su oreja y murmura algunas palabras,

AutoStrop Safety Razor Co.
York, E. U. A.

corriendo después derecho a la puerta del palacete y desapareciendo entre las tinieblas.
—Bueno, comprendo, aunque como yo soy
un rebelde a quien todavía no han logrado
"triangular" las mujeres—replicó Pelegrín—
no las temo: al contrario, las desafío.

—Le

admiro

a usted,

pero,

en

fin, a lo

que vamos. Procure no meter en el palacete
del yanqui mujeres de las nuestras.
Que
sean extranjeras, que son las que tienen más
aguante, y lo mismo con respecto a los hombres “martirizadores”.
Yo me encargaré de
que todos
el inglés.

—No

gasten

hay

Marzo, 1922 <

bigote

y pronuncien

inconveniente;

hay

que

muy

fácil poder tener siempre
uñas pulidas con

las

Otra vez el Sahara. Es de noche y sin luz
eléctrica. En la Cámara Bituminosa del palacete se escurren ciertos bultos ambiguos
cantando, a coro, una melopea, mientras que

que se afila sola.

Nueva

Es

mal

saber

En el Kilómetro Sexto
— el sexto, fijarse
bien — acontecen episodios bastante chuscos,
que reservamos para el próximo número.
Pietro

Celuloide

¿Qué sucede?
Casi nada. Que el tinglado de la Cámara
Bituminosa se viene abajo y que una vigueta
le cae a Pelegrín en mitad del cerebelo, vulgo
sesera.
Pelegrín se aplasta como un saco vacío,
profiere un gemido. agudo, patalea y... silencio, profundo silencio.

El

Esmalte

Instantáneo

para

Uñas

** Rosavenus"
NO
SE
REQUIERE
.CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UNAS
POR UNA SEMANA
¡Resultados instantáneos!
¡No se necesita
pillo!
Un solo toque a cada una les dará

exquisito color rosa que se QUEDARA
UNA SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua
POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c

ceun

POR

ORO.

Necesitamos
Agentes
en
todas
partes
para
nuestro ramo completo de preparaciones
de tocador.
Dirigirse

VENUS

MFG.

CO.,

Dept. C.

23 West Illinois St.
Unicos distribuidores

Chicago,
en Cuba:
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box
San Severino 114%, Matanzas
En Puerto Rico:
THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St. San Juan

>

Ill.
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Marca Industrial

EI

MI-RITA

Registrada

EL

DEPILATORIO
INFALIBLE

Un tratamiento que destruirá todo el cabello superfluo
de la cara o de cualquiera
otra parte del cuerpo, sin dejar marca alguna aun en el

cutis
por

más

S

El Genuino Lleva esta

delicado.

completo

cabello
ductos
uso de
ticos y

Extirpa

las

raices

del

y extermina los coneabelludos.
Elimina el
aguas eléctricas, cáuspolvos irritantes.

Una sola aplicación de MI-RITA
extirpará completa y rápidamente
todo cabello supérfluo, sin causar
marcas ni dolor algun:
dejando

1a piel lisa y E E

CAT

Marca de Fábrica
Toda mujer que sufra las inconveniencias de cabello supérfluo, debe saber que MI-RITA destruirá permanentemente aún el más tenaz crecimiento del ca.bello y que puede aplicarse el tratamiento en su propia casa.

A

Este fallecimiento se imponía, queridos lectores, porque de continuar con Pelegrín vivo,
corríamos el riesgo de que nos fuera enterrando a todos.
Y todavía no estamos muy seguros de que
no nos “corrompa”
la existencia desde el
otro mundo.

solicitud enviaremos gratis folleto en español
lista de nuestras preparaciones
para
embellecimiento del cabello y de la piel.
Escriba directamente a

con

Dr. Margaret Ruppert
Duena Exclusiva del Tratamiento Mi-Rita
Dept. ‘U’—1112 Chestnut St., Philadelphia, Pa., E.U.A.

CRONICA

(viene de la página 145)

ing”, que a su vez fué derrotado
ria”, de Córdoba.
La pelea entre los
Jimmy Fifteen, resultó

Gánese $5.000.00 o más al Año

f»
CHANGEABLE

SEPARATE

LETTERS”

INTERLOCKING

UNITS

(PATENTADA)

Remita
$5.00
muestra, listo

terri-

y enviaremos un equipo de
para su uso y demostración.

Con esta muestra Ud. puede obtener pedidos
por miles de dólares, estableciendo así un ne£ocio productivo,
de su propiedad.
Haga
la
remesa de $5.00 e indíquenos qué territorio puede Ud. abarcar, dando referencias bancarias.

ADSIGN
247

D ee

é 4 ld
ataus. PAT.4
OPA

Economiza tiempo, Limpia su escritorio, Separa en
Grupos, Clasifica y Distribuye su correspondencia,
papeles, memorandums, ete. Ocupa mucho menos
espacio que los cestos de alambre. No más revolver entre pilas de papeles repetidas veces al día.
Nuestro archivo provee un sitio para cada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO

Cada división es un archivo por separado. Se puede
anadir cualquier nümero de compartimientos necesarios para
archivos Dlanos o verticales. El ancho de cada gaveta
se
Dude eiustar a capricho de una a diez pulgadas.
Tiene
ndice

en

el

frente

y

por

detrás.

Los

hay

acaba

eo
roble y caoba.
7
o
idanos
dar
el pliego
D
con ilustraciones
E
¢
£ e instruccione
£
C
sS gratis,
i
—
“Cómo Obtener
Mayor
Eficiencia
en el Escritorio”.

atl
vil

le

fort

ATA

No. 294

en

el Hipódromo

numerosa

de la Condesa,

concurrencia. `

30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban
pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

Los beneficios de Gaona y Sánchez Mejías
llenaron completamente la plaza de *El Toreo", resultando ambos diestros cogidos, con
peor suerte el segundo; pero ya se anuncia
su reaparición.
Belmonte ha sido el más afortunado en
todos los sentidos, consumando hazaíias dignas de su fama; aunque nosotros lo único
que le alabamos es su visita a las grutas de
Cacahuamilpa.

Marzo, 1922 <

a

INDELIBLE

INK

nos esventas.

CO.
E. U. A.

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.

>//

Gustosos enviaremos Catálogos
y precios a solici-

S v
| tud.
"They Come Up Smiling
J.

M.

THORBURN
& COMPANY
Consolidados con
CARTERS
TESTED
SEEDS, Inc.
53 Barclay St.
New York, E. U. A.

En la misma plaza ha ganado “Dominguín" grandes ovaciones.
Y Silveti recibió en Monterrey una herida
en la cabeza, lo que no le impidió cortar a la
corrida siguiente orejas en Tampico, alternando con Belmonte.
Epifanio Soto, hijo.

EL TIMO

St.Louis.

DEL

VIOLIN

(viene de la página

123)

ofrece tanto por mi viejo violín, es que vale
mucho. Ya me lo decía mi padre: no lo pierdas jamás; no te olvides que tu abuelo lo tocó durante doce años y que lo había heredado de su padre...
-—;¿ Necesito decirle el final?
— exclamó el
juez ante el estupefacto Don Leoncio. — Don
Restituto soltó doce mil quinientas pesetas;
el ciego se fué; el tendero anduvo loco por
toda la ciudad, buscando en balde al Marqués del Bar Darot y...
—4 Cómo se ha descubierto el timo? — preguntó Don Leoncio.
—Pues... cosas del progreso criminológico... por las huellas digitales. Antón El Lagarto, por pecados de su juventud, tenía registrados sus dedos y debido a ciertas sospechas se le persiguió y cayó en la trampa.
Hace doce horas que ha declarado ante mi
presencia. Es un hombre peligroso, muy listo, muy fecundo, y no oculta su rabia por
haber caído entre las manos de la Justicia.
Soy un torpe, un imbécil y merezco lo que
me pasa
— exclamó a media voz cuando se

sentó
ro...

en el banquillo de los acusados.
— Pemuriendo y aprendiendo.
En cuanto

salga de esta encerrona volveré
suerte, pero con guantes,

a repetir

la

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automáticos Kimball, pagadero
en dos afios. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc. operados por
monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball

Cine-Mundial

Quinita,

asustarla

que,

mucho,

a

pequefias

fué

dosis

conociendo

para

no

las fecho-

Hall, Chicago,

E.U. de A.

Postales de Artistas
del Cine
Adquiera
minadas,
sin

una bonita
Satinadas,

colección de postales. Iluo Fotograbadas.
Precios

igual:

15 diferentes,
25 diferentes,
100 diferentes,
Remita el importe
se despachará su
AL POR
MAYOR
postales y copias
culturas,
asuntos
gía, etc.

P.
44 Whitehall

satinadas
.$1.00
iluminadas ....
- 1.00
fotograbadas, chicas.. 1.00
en giro postal o bancario y
pedido a vuelta de correo.
serviremos toda clase de
fotográficas de cuadros, esreligiosos,
bañistas,
zoolo-

ABRAHAM
St.

,Nueva

York

rías de su esposo el violinista, a estas horas
veranea otra vez en la costa cantábrica y
ya se deja seducir por otro galán, que le
propone la fuga.
—Marchémonos
esta misma
noche, vida
mia; tengo un nidito preparado para los dos

y seremos

Subscribase

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

Massachusetts

TOROS

CORPORATION

WEST
47TH
STREET
NEW YORK, U. S. A.

[II

púgiles Kid Payo y
sumamente interesan-

triste.
j
Y tratando de otra cosa, bueno será indicar que tenemos casi todos los días carreras
acude

de Payson
que se usa con pluma
comun y corriente, marca claramente sin borrones y no
se descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y

Sánchez Mejías, en Tampico, logró engranar seis pases naturales entre el entusiasmo
de la concurrencia.

La última
y más
maravillosa
invención en rótulos eléctricos.
Daremos
derechos exclusivos para cada
torio a personas de responsabilidad.

por el “Ibe-

te, pues aguantaron treinta y dos tiempos,
sin poderse decidir al fin.
Jim Smith retó al campeón Conde Koma a
una lucha de Jiu-Jitsu, haciendo un papel

a las que

Indeleble

E
pérdidas.
Por un período de más de 30 anos se
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud América
y en las Indias Occidentales.

MEJICO

ganó por tres puntos al equipo de Río Blanco
y por uno a la Asociación Deportiva Orizabeña; ésta perdió también contra el “Sport-

de caballos

Establezca un negocio lucrativo, sin competencia, para el cual Ud. contará con nuestra cooperación
y ayuda, a efecto de asegurar
el
mejor éxito.

DE

Tinta

muy

felices
— le insta

el segundo

seductor, acompanandose de los brazos
los labios para mejor atortolarla.

—>

Pácina

y de

162
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— Ay! Tengo miedo
— responde ella con
acento desefallecido.
—¿Qué puedes temer a mi lado, pichona
mía?
— le silba él a la orejita.
¿Tocas el violín?
— pregunta ella de re-

Pestañas
Hacen

pente.

—No.
trana

¿Por

qué?

¿A

qué

viene

esa

Hablar

ahora

mis-

CINE-MUNDIAL

EN

hasta

CINELANDIA

ñ

oyeron un
de la
noche, aunque nunca penasron que se tratara
de un atentado criminal.
Todo Hollywood atribuye a venganza femenina este delito, por más que falten datos
y pruebas. Que no se trata de un homicidio
provocado por el deseo de robar, lo demuestra la circunstancia de que el portamonedas
de Taylor estaba intacto y con una regular
suma en su interior y que todas las valiosísimas joyas y demás prendas del director, se
hallaron intactas. La víctima tenía algunos
enemigos, conocidos, pero no es posible concentrar las sospechas en ninguno de ellos.
En momentos en que escribo estas líneas el

asunto
EBE

está en vías de averiguación.
DANIELS

fué objeto

los

$

j

hablan

Estas
pestañas
artísticas son hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto
arte a una fina ba-

en

ill

aplaudidas

1
Sus

ojos

fueron

irradiarán

Inventores

llama el *Cinemax". ;Irá a casarse...?
Ethel Clayton está en Nueva York, donde
de

vacaciones,

con

su

se halla en la ciu-

de los rascacielos.

LA TRAGEDIA DEL VIEJO ACTOR
(viene de la página 127)
en el recién llegado.

El empresario

lo acogió

cariño,

— Usted por aquí, don Jacinto?
— Si, aquí estoy. Vengo en busca

esbozó una sonrisa, que cortó rápido.
Sin duda. pensó que era cruel
reírse de la ajena desventura.
¿Usted?...

s

nuevo

encanto,

Vienen en todos los
matices preferidos,a
$1.50 el par. Remita Giro Postal o
Bancario. No olvide
decirnos
su
matiz
predilecto.

un

Ondulado

Creadores

de

de

Moda

12 and 14 East 49th Street

CO.
Permanente

las

NestoLashes

y Arte

en

el Cabello.

Dept. F

Nueva York, E. U. A.

JUEGO GENERADOR ELECTRICO
Fabricado

.

į Vamos,

por

THE UNIVERSAL MOTOR

COMPANY

Oshkosh, Wis., E. U. A.
Garantizamos

COMPACTO

que

este

generador

dará

EL MAXIMUM DE SERVICIO SATISFACTORIO
Y DE UN DISEÑO MODELO FABRICADO EN DOS

TAMAÑOS

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.
Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.
Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.
PIDA

HOY

MISMO

EL

CATALOGO

No.

30

JUEGO GENERADOR
UNIVERSAL DE 4 K. W.

de tra-

bajo.
El empresario

—¡Cómo!...

del

Originadores

las

AX LINDER acaba de vender su teatro
de París por dos millones de francos. Se

invierno,

SN

poco de coquetería,—luego, el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas, rizadas pestañas.

cumofre-

abuelita, la Sra. de Griffin y a dos tías suyas, Fred Newmeyer, Snub Pollard, Charles
Parrott, Charles Stevenson, Grace Marvin,
Edith Ryan, Gaylord Lloyd, Jack Roach,
Tom Crizer, Roy Brooks, Robert Doran, Sam
Brooks, Robert Golden y Chester Franklin.

el

veces, quedando fijas en los parpados
a nuestro antojo.

E

C. NESTLÉ

que, en español, cantó Bebé. La sala estaba
adornada con bellísimas orquídeas. Entre los
presentes, recuerdo a la mamá de Bebé, a su

mamá y su hermano.
May MacAvoy también

instatanea

sencillez, y se pueden usar repetidas

los

ojos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las Nesto Lashes.
:

cieron una fiesta de sorpresa a la mimada
actriz en Victoria Drive, Culver City. Hubo
baile y müsica, juegos de prendas y cancio-

pasará

nen con

so-

Se po-

de especiales

agasajos'con motivo de su reciente
pleaños.
Marie Mosquini y su mamá

De éstas, las más

bre los ojos.

DS
:

todos

se imperceptible

:
b

vislumbran.
Bellas

1

=

pe-

más

ME.
YET
ojos,
centellean
y

(viene de la página 126)
disparo a eso de las nueve

con

Ojos

:

à

Desde debajo de pestafi
h
eresas T
a

‘brillantes,

dad

los

ex-

pregunta?

— Pues entonces... fuguémonos
mo, encanto de mi alma.

nes.

Artísticas

don Ja-

cinto!... A sus afios...
Y en este momento fué cuando la esperanza abandonó al desdichado artista. Y fué entonces también cuando la realidad, mordiéndole en el corazón, se adentró en su espíritu.
Sintió un desolador vacío en torno suyo,
apretujósele el corazón en angustia horren-

COMISIONISTAS
AGENTES
IMPORTADORES

€

EXPORTADORES
REPRESENTANTES
EXCLUSIVAS.

Compra y Venta de Películas y Toda Clase de
Accesorios Concernientes al Ramo.

da, y vió ante sí los días sin hogar, sin pan,
sin carifios, llevando a cuestas una vida deshecha, carga abrumadora para quien como
él se sentía sin fuerzas, sin alientos, sin medios para vencer en la espantosa lucha por
la existencia. Y acudiéronle las lágrimas a
los ojos, y lloró...
(continúa en la pág. 167)
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AKRA SALES CORPORATION
1674 BROADWAY
NEW YORK, E.U.A.
Dirección

Cablegráfica:

“AKRASALES”,

New

York

>
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IMPORTANTE

La empresa Famous Players-Lasky Corporation anuncia

que, de acuerdo

con

las bases de un contrato firmado con la Sociedad General

Cinematográfica,

es-

Paraguay, de todas las películas Paramount, presentadas

en los Estados

|

ta empresa adquiere los derechos de distribución en la Argentina, Uruguay y

pasa:

dos durante un año, a contar desde el día primero

EPs

día 30 de abril de 1921.
contrato se encuentran

de abril de

Entre las películas Paramount

1920,

|

Uniel

hasta

disponibles bajo este

|

las siguientes:

Lista de las producciones
April,

1920.

Frisky Mrs.

¡Treasure

Islande

e eee

M. Tourneur

Thou Art the Iara

May,

(Super Special)

Burglar

Robert Warwick

A

Change

Your

Wife?..............
e

Cecil B. DeMille

Bryant Washburn
Super-Special

(Super Special)

Green

Ub

emb

qo ep

Remodeling Her Husband..............

City of Masksi
Sick Abed
Sand

Romantic

Billie Burke

Bryant Washburn
Dorothy Dalton

O

e PAE
OA

Charles

4

Ray

|

Heliotrope

Cosmopolitan

|

onain

To Please One Woman...

Robert Warwick
Wallace Reid

Bia William S. Hart

The Testing Block ..........
Silk SELOSIC
iy eee
en
January, 1921.
The: Baita

.

ome ommo

Let’s Be Fashionable

MacLean—May

The

Billie Burke

Ladder

of Lies ...................

Ethel Clayton

Inside

Homer

Comes

Charles Ray

The

Man

Robert

Midsummer Madness
Paying The Piper ............

'The Fighting Chance

Special

The Prince Chap.....

Super-Special

The White Circle
What Happened to Jones................
Guilty of Love = sa

IHairpins

The Fourteenth

Warwick

August, 1920.

2:0

ea

e

A

—

— —

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

|

|
|
|

Enid Bennett

Passionate Pilgrim .....
The Kentuckians
Price of Possession
What's Worth While

Cosmopolitan Production
Charles Maigne Production

|
|
|
|

George Fitzmaurice

Wallace Reid

Civilian Clothes

Thomas

March,

;

....................w=w==--=-

Meighan

.

Dorothy Gish

1920.

Something

to Think

he TD

About............

pGRUT SEAN RE SUAE T ce

Waters

The Cradle of Courage...

i
CityYASparr
ovv a eea
Held B y the Enemy rd

AE

"SUE
ore NEU
Restless T
Sext eye ee

An Old Fashioned

November,

Boy...

Cecil B. DeMille

O'Malley of the Mounted................

William

Ince-Vance Special

|

The

R TU

|

Beau Reve

s: d MEME

Gilded

Lily DOI

Si EET

S. Hart

y

Healer...
a Year

Man...

...

Buried Treasure ....................

Ethel Clayton
¡
Special

:
Ray

Famous Players production
Thomas Meighan

The è Dollar

M. Tourneur

y
Charles

Cosmopolitan Production

The Call of Youth semen
The Easy Road...

The Faith

William S. Hart

Epi

Cosmopolitan

|

1921.

April, 1921

Doug:
nales
oscoe Arbuckle

BE Ana

Ethel Clayton
Lois Weber

Straight is the Way...

Cosmopolitan Production
Dorothy Dalton

Little Miss Rebellion ......................

Thomas Meighan
Roscoe Arbuckle

What’s Your Hurry

Humoresque .........................
Half An Hour ..........

|

Dorothy Gish
Cecil B. DeMille
Douglas MacLean

Charles Ray

Daughter

|

;

The Ghost in the Garrett
Forbidden Fruit ..........--......
Chickens jc=

Elsie Ferguson

Roses

MacLean

Wm. C. deMille
George Fitzmaurice

M. Tourneur Production
Bryant Washburn
Dorothy Dalton

Lady

Mhen

Douglas

February,

Clayton

1920.

Right to Love

Deep

Cosmopolitan Production -

Return

1921.
Brewster's Millions -..-----------------------

Ethel

The Village Sleuth*- ses

October,

of Elizabeth..........

MCU

Frontier of the Stars...

Crooked Streets ........

|
|

M. Tourneur

George Melford
Wallace Reid

Rookie’s

|

|

William S. Hart
Enid Bennett

The) Jucklins aa
Mhen Charm schoo E

Home

Production

Bryant Washburn

MM

Bryant Washburn
Billie Burke

Education

|

Roscoe Arbuckle

Lois Weber

An Amateur Devil..........

*

f

Thomas Meighan
Dorothy Gish

Sins of St. Anthony...
Away Goes Prudence....................--

The

|

Conrad in Quest of his Youth........
Flying Pati

The Life of the Party...

Dorothy Gish

1920.

September,

|
|

George Fitzmaurice

Adventuress................

December, 1920:

June, 1920.

July,

e se

)

Mrs. Temple’s Telegram
The Searc Wolle aae eM oe

Paris

Johnson...

Proof

Ido ro Claya. cet

1920.

Why

|

The

Witching

The

Love

TheGreat Dayi

:

se

1920.

Fatty
Arbuckle
C
lin
Product

osmopo

Wallace

ee

What Every Woman Knows......
The Home Stretch----------------------------

Production

|

(Super
- Special)

ao

|
|

Taylor Special
:

Hour..............
a

Special..................

George Melford

Reid

:

Famous Players Special

i

|

:

|

William de Mille (Super Specia!)
Douglas
MacLean
ouglas MacL

||

|

Dorothy Dalton

|

May, 1921.

Behold My Wife) ma

George Melford

Sibhs toi Rozanne ss e
Always Audacious ....
sn
Her Husband's Friend ooo.

Ethel Clayton
Wallace Reid
Enid Bennett

If it’s

|

Idol of the North-.-------------------------:
August, 1921.
Ticas

a Paramount

Picture it’s the best shown

|
William S. Hart

in town.

“nave

FAMOUS PLAYERS-LASKY CORPORATION
—

APOEPIRZOKOR

ME edeni

AS

/¿
x

|
Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a

los

anunciantes

|

|

CINE-MUNDIAL

Marzo, 1922

ADVERTENCIA

PÁGINA

IMPORTANTE

La empresa Famous Players-Lasky Corporation anuncia haber vendido
nor Max Glucksmann,

165

al se-

de Buenos Aires, Argentina, los derechos exclsivos

pa-

ra la distribución en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia,
de todas las películas de la Paramount, presentadas en los Estados Unidos durante un año, a contar desde el día primero de mayo de 1921, hasta el día trein-

ta de abril de 1922.
son las siguientes:

Las peliculas Paramount

disponibles:
bajo este contrato,

Lista de las producciones
May, 1921. ,
City of Silent Men
IBroxiesgee
ue nu.
King, Queen, Joker...............

OO
VISE) WiIVes:-.-.-.ee
Sacred and Profane Love................
Sentimental ommy, -e
L

George Melford Production
Cosmopolitan Production
Jack Holt

Thomas Meighan
Cosmopolitan
Sid. Chaplin
Lois Weber Production
Elsie Ferguson
Robertson Special

Fatty
December,

Traveling Salesman .......................--.
The Wild Goose

i
Appearances o esee
One a Minute.........
The Bronze Bell
SI
RE

Fatty Arbuckle
Cosmopolitan Production

Thomas Meighan

Under

rata

The Woman God Changed............
OO Mucho Speed-.......—
caccacianos
ghe Mystery Road:
IDG) uc ECHTE
NN

Cosmopolitan Production
Wallace Reid
F. P. L. British Production
Special Production

January,

July, 1921.

Bend

MaskSw

M

Dorothy

August, 1921.
The Princess of New York............
AE
AN
an i
Conquest of Canaan
eat amem
(Crazyanto Many. nor

Wm.

Dalton

C. deMille Production

5
F. P. L. British Production
Douglas MacLean
Thomas Meighan
Ethel Clayton
Fatty Arbuckle

`

ee
The Great Impersonation
Three Word Brand ........................
Experience
Pier they Showa nrn
Beyond

November,

Boomerang

Cosmopolitan

1922.

fers Own

Day..............—.........

Money. 4" N

Special

Ethel Clayton

1922.

William S. Hart
Fitzmaurice Production :

The World's Champion ..................
Her Husband's Trademark

Wallace Reid Special
All Star Cast with Swanson

If you Believe It, Its. So.Bee

alae

(Ferguson-Reid)

Jack Holt
Cosmopolitan Production
Thomas

Heighan

April, 1922.
M
Siete GVO? |hee
The Green Temptation..............-.---Find The Woman.............--.-----------Me (CNN oras
Bought and Paid For....................
The Crimson Challenge....................
Spanish ado
Is Matrimony A Failure?.............--.

George Loane Tucker Production
Famous Players Production

Picture it's the best show in town.

FAMOUS PLAYERS -LASKY CORPORATION
ADOLPH

ZUKOR,

"NEW

Menciónese

Cruze

Betty Compson |
.
Melford Production
Cosmopolitan Production

Traci gy © np
Peter Ibbetson ................ nn.

While Satan Sleeps............................
o
Young Diana ........

Geo. Melford Production
William S. Hart
Fitzmaurice Production
Wm. deMille Production
Ethel Clayton

a Paramount

Production

Fitzmaurice Production
Robertson Special

The Law and the Woman................
Moran of the Lady Letty...............she) iBridejs (Play sere

Elsie Ferguson
Thomas Meighan

Ifit's

Bill ............

Glorious

Wallace Reid
Gloria Swanson
Betty Compson
F. P. L. British Production
Cecil B. DeMille Production

Special Production

Wallace Reid
Wm. C. deMille Production
Cosmopolitan Production :
Cecil B. DeMille Production
Agnes Ayres
Thomas Meighan

One

1921

Ladies Must Liver maa.
Beside the Bonnie Briar Bush........

Swanson

1922.

February,

October, 1921.

PA
A
CAPPA RICkS
no

Gloria

Rent Breen: sata
a Seely
AE
Teil ett ee
Back “Pays
Fool’s Paradise
Lane That had no Turning
A Prince There Was..............-

March,

Dangerous: Lies-— esse
TES O O
A

Lash

Three Live Ghosts
Love’s Boomerang

September, 1921.
Tie CUIDE
—— ——
The Great Moment

the

Ethel Clayton
;
Cosmopolitan Production
Reid-Swanson-Dexter |
Cosmopolitan Production
William S. Hart
Stanlaws

F. P. L. British Production
Douglas MacLean
Ince-Vance Production
Ethel Clayton
Melford Production

sie ost) Romance ninas.

1921.

ExutathoVanp ep
Get Rich Quick Wallingford............
Don't Tell Everything....................-Just Around the Corner...............
Bhen Whiten ako
UE,

June, 1921.

Arbuckle

esta

revista

YORK

President

CITY?

al dirigirse

a los

anunciantes

Fatty Arbuckle
Betty Compson
Cosmopolitan Production
Ethel Clayton
Wm. C. deMille Production
Dorothy Dalton
Robertson: Special Production
Cruze Special Production

PÁGINA
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REALART

PELICULAS

La empresa Famous Players-Lasky Corporation anuncia que la Sociedad General Cinematográfica, de Buenos Aires [Argentina], es la concesionaria de los
derechos exclusivos para la distribución de las películas Realart en la Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile, Perá y Bolivia que a continuación se expresan, las
cuales han sido dadas a conocer en todo el mundo bajo la marca de fábrica Realart:

Lista de las producciones
eeprono
ALAAn,.
p

ALALAR,

Va)

PICTURES
e

=

June, 1921.

August, 1920.

The

Soul of Youth...

October,

Taylor

Production

1920.

'ThewFurnace)-3Eyes

«ever
age see;

of the Heart...

November,

Constance

a Little

Queen----------------.-------

Moonlight

and

Honeysuckle..........

Scandal is

Production

A Private:

Mary

Miles Minter

sbhemMarchy

Harem.eee

AHeartito

Let

Hawley

Blackbird

Justine

Johnstone

December,

ii

Pvt

Little Taly
August,

May

McAvoy

Bebe

Daniels

Bebe

Daniels

=

RUE

o eet

tet

Wanda

Hawley

1921.

Her

Sturdy) Oak= =

One

Wild

September,

1921.
and

Drakes.......

Bebe Daniels

Plaything of Broaway......................

Justine Johnstone

The

Wanda

Outside

Week...

Wanda
ssl

Woman...

Daniels

Hawley

Mary Miles Minter
May

Case

Mary

Miles

Minter

of Becky...

of the East...

Speed) Girl ee

November,

Wanda

Sale...

McAvoy

Constance Binney

Hawley

vish

Alice Brady
Bebe

Eler Pace) Value tt ner

April, 1921.
That Jazz Built............

for

October, 1921.
Dawn

rs

1921.

Everything

The

‘thes Littles Clowny

Daniels

Wanda

Hawley

1921.

Money,

ee

Alice Brady

May

Morals
1921.

Sheltered

Hawley

Bebe

Her Winning Way ...........
The

1921.

The House

Alice Brady

Constance Binney

che Snob:

May,

McAvoy

Wanda
Daughters

..............--

Hawley

Justine Johnstone

Don't Call Me Little Girl

Mary

Two

Bebe Daniels

Constance

Wanda

May

Weeks With Pay.....................-

ARSS

Binney

Miles Minter

nie Steet ce Justine Johnstone

1921.

Ducks

Mary

July, 1921.

1920.

She Couldn't Help Tt...

February,

Brady

1920.

Wanda

March,

Alice

Such
Taylor

Her First Elopment.-------------------------

January,

The Land of Hope...

nine

A

eeu

Miles Minter
Hawley

Tasor

| FAMOUS PLAYERS-LASKY CORPORATION ¿AQUI
x.
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Binney

McAvoy
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El empresario tuvo un momento de compasión, y dándole carifiosas palmadas en los
hombros le dijo:

Vamos vamos,don Jacinto. No es de
Y, adquiriendo

Los Cuatro Jinetes”
.

América

Centro

Para

protector,

airecillo

cierto

66

agregó:
—Aún puedo hacer algo por usted.
Secáronsele las lágrimas al viejo artista y
en un arrebato de gratitud intentó besar las
manos del empresario.
—4De verdad?—preguntó.—¿Usted me dará trabajo?
—Si, yo. No le daré el trabajo que usted
desea porque la lista de mi compañía está
completa y no es posible aumentar el presupuesto. Pero hay en el teatro una plaza,
que ahora está vacante, y que usted puede
desempeñar admirablemente. Le nombro por-

tero del escenario.

¿Acepta

usted?

Don Jacinto quiso protestar. Aquello era
casi, casi, un insulto. Pero no pudo exteriorizar su protesta. La voz se le anudó en la
garganta y un ligero temblor agitó su desmedrado cuerpo. La realidad hizo de nuevo
presa en él, y ante el porvenir que vislumacertó

sólo

y horrendo,

bró lóbrego
clamar:

a

Á

B

ev puedo que.

portero.

Concesionarios para Centro-América, Panamá y Belize, de

tral que hizo furor aquí años há. Betty lo hace
aceptablemente. La mejor intérprete de la obra es,
sin embargo, Cleo Ridgely, que vuelve a la pantalla después de deplorable ausencia. La cinta es
de programa comün y corriente, con el acento en
lo de corriente.—Reilly.

Apartado

C: Irigoyen,

PERU

arte y destreza, ha convencido a nuestro publico con las grandes faenas que nos ha
ofrecido.
El sin rival matador calvo se prepara pa-

sus

ultimas

llevando

corridas

gratos

Films Co. de la cua!

de Correos

No.

47,

Guatemala.

y dirigirse

recuerdos

del

^

a

3

ENCUADERNADAS

pú-

blico limeño.
“Chicuelo”, joven matador que se distingue
por su arte y finura en el manejo del capote
y la muleta, ha sido muy aplaudido en sus
tan interesantes

Morán

Colecciones de

(viene de la página 143)

ra lidiar

DEL

Don J. Salvador Morán es también gerente General.
Dirijase la correspondencia a

NUESTRA OPINION
(otro de do PRES

DEL

JINETES

las grandes películas “LOS CUATRO
por la nueva casa Guatemalteca,

CRONICA

Moran

APOCALIPSIS" y “PRIMER CENTENARIO CENTROAMERICANO EN GUATEMALA’, esta ultima editada

marle las mejillas... Era el momento en
que moría un artista para dar vida a un

España,

Sr. J. Salvador

Irogoyen

Sr. Carlos

ex-

—Gracias, gracias.

NER

>>

faenas.

CRONICA DE COLOMBIA

PIDA

LA

SUYA

HOY

MISMO

(viene de la pagina 147)

estan

obteniendo

pa ionar e

grandes

éxitos,

pudiéndose

ellas ELIO de a Noche

;

i

Ya está lista la colección encuadernada

x

de 1921. Contiene

ETE

de la Pathé Consortium, cuyo

todos los námeros del pasado afio y está bellamente encua-

concesionario

aquí es el Sr. Belisario Díaz.

dernada

Películas sueltan encuentran poco favor entre el páblico, a excepción de las clases intelectuales, que poco asisten al cine.

Go

Go

5 deoote de moda hoy es dl boan

que

muy

poco

sabe

tier colombiano

Rafael

de estas

andan-

media hora, en el
al mimado CarpenTanco,

nuestro

CERTIFICADO

:

le enviaremos

.

una colección al recibo de su importe...$ 4.00
Colección

que han venido por aquí no podrían figurar
zas, puso a dormir por
término de dos segundos,

volumen.

5

entradas que se hacen en los teatros cuando
se anuncia este espectáculo son fabulosas. Y
esto teniendo en cuenta que los boxeadores

Brewer,

sólido

Por correo

las

ni en quinta clase en los Estados Unidos. Lo
más triste del caso es que el norteamericano

en

de 1916

a 1921,

6 volúmenes.

$28.00

1916, $7.00; 1917, $6.00; 1918, $5.00; 1919, $5.00; 1920,
$4.00; 1921, $4.00. Aproveche el precio especial de $28.00.
E

por

las SEIS

s
colecciones.

cam-

peón nacional.
(continúa en la página 170)
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|

PATHE
se complace en anunciar que, gracias a un reciente cambio en su programa, puede ofrecer a compradores inde-

pendientes, los derechos de exhibición de las siguientes
series en Argentina, Paraguay y Uruguay:

Series de Ruth Roland
LA FLECHA VENGADORA (15 episodios)
AGUILA

BLANCA

(15 episodios)

Series de Jorge Seitz
DEDOS DE SEDA (15 episodios)
EL CENTINELA DEL FIRMAMENTO (15 episodios)
EL BRAZO AMARILLO (15 episodios)
IBEERERTETEREEERTHECETETITTAETEREETEERETEREHETERITUEDETIDEREEDOSDDUDETODUSESEDUEEOEDBDOEETUREROREEDERREDDEDIDODERODEREDOUEREDSETIDDSEEODUDOGRDE2OEDODRDDEESDDODOSDUSORDERESDDRUSENDSEESODODEDUSUNODESITOSSEDDMIEETITIT

nne

A

REDE ooa corn umeros Sl

. Series de Carlos Hutchison
LA DOBLE

AVENTURA

|
CARLOS HURACAN

WDR

MNA|

Fase eque Mt cid onm —

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

|

M

a los anunciantes

(15 episodios)

|

(15 episodios)

ÓÍ———

M

|
|
||
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CAPRICE

Recuerde el

Exhibidor !
“EL

CENTINELA
DEL FIRMAMENTO”

T Que las malas series que han encenegado el mercado hasta hace

poco, han sido eliminadas, y que ha llegado el dia de la verdadera
serie, la Pathéserial.
T Que si usted no exhibe estas series, su competidor las exhibirá, y

que basta que él exhiba una buena serie para que esta clase de películas vuela a conquistar el favor del público. El público será más exigente en lo sucesivo y demandará la marca Pathéserial.
{| Varias razones por las cuales un programa debe contener una serie en episodios:
Hará la función más animada, mitigando el hastío que causa la
acción pausada de fotodramas;
En los teatros de variedades reemplazará a satisfación general cualquier número de veinte minutos de duración, dejando libre el escenario para el cambio e instalación de decoraciones, etc.;

Atraerá a las funciones a los nifios, que traen a sus padres consigo,
aumentando,

Asegurará
secutivas.

por tanto, las entradas;

una

buena

clientela.

durante

quince

semanas

con-

{| Los mejores teatros de Estados Unidos están exhibiendo series,
si no en las noches, en las matinés. Muchos estaban perdiendo dinero
y las series han vuelto a sostener su negocio ventajosamente; si usted
está ganando dinero, las series aumentarán su negocio y sus beneficios

y. si sus entradas no alcanzan a lo que debieran ser, es su deber probar
con las Pathéserial.

Póngase en comunicación con su alquilador, e insista en que en su
programa se incluya una Pathéserial. No se deje convencer
de que cualquier serie da lo mismo, pues así como una mala película
dramática puede arruinar su negocio, lo arruinará una mala serie.

MARGUERITE COURTOT

JUANITA

HANSEN

Pathé Exchange, Inc.
Departamento de Exportación
35 West 45th Street
Nueva York,
E. U. A.
“DEDOS

DE

“EL

SEDA”
Menciónese

EE
|

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

BRAZO

AMARILLO"

:

CINE-MUNDIAL
Al fin se dió en ésta “Corazones del Mundo”, con buen éxito. La película es esperada
en Bogotá, donde se proyectará la semana
que viene, presentada por la empresa Beli-

Máquinas Cinematográficas Reconstruídas—Garantizadas

sario Díaz.

Estas no son máquinas de segunda
totalmente

reemplazadas

Garantizamos
defecto.

que

estas

con

k

mano, pues todas sus partes defectuosas han sido

partes

máquinas

nuevas

están

en

perfecta

condición,

y libres

de

todo

Maquina

SIMPLEX,

completa, con rollos y lentes e impulsada

a mano.................-

$175.00

Maquina

SIMPLEX,

completa, con lentes y rollos

por motor..............

225.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

150.00

e impulsada

o

x

Ha partido para Colón el Sr. Nicolás Díaz,

y perfectas.

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

175.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes

e impulsada a mano...

100.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

125.00

Máquina

POWERS 6 -A, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano................

175.00

Máquina

POWERS 6 -A, completa, con lentes y rollos

200.00

e impulsada por motor ..........

representante de la Universal en Colombia,
con el fin de seleccionar una gran cantidad
de material que dicha casa introducirá en
Colombia para empezar sus actividades en
esta zona. El Sr. Díaz regresará a ésta dentro de dos semanas,

2E
um
Se hacen preparativos para la inauguración en Barranquilla del Teatro Colombia,
propiedad de los conocidos empresarios Sres.
Di Doménico Hnos,
Corresponsal.

CRONICA

DE LA

HABANA

(viene de la página 148)

AMUSEMENT

SUPPLY

ESTABLECIDA

LA MAS

ANTIGUA

CASA

EN

COMPANY

1906

DE ACCESORIOS

746 SOUTH

WABASH

CHICAGO,

sical de la Habana”, que tan buenas
ñas viene haciendo en pro del arte,

CINEMATOGRAFICOS

También
dará algunos conciertos, en el
teatro Nacional, la banda americana que dirige el maestro Sousa.
Se hacen grandes elogios de esta agrupación musical.

AVENUE

ILLINOIS

Henry

DONALD

CAMPBELL

130 West 46 Street
Dirección
Cablegráfica:

À N

Y

k

:

“Doncameo

campa-

Claves:
A.B.C

Warner,

que

aquí

representa

a los

Artistas Unidos, marchará a fines de febrero
a Puerto Rico. Se propone el activo cinematografista extender allí el negocio de la importante casa que representa y no cabe duda
que lo conseguirá,
Lleva buena mercancía y sabe trabajar el
asunto. Con semejantes cualidades está descontado el éxito.
Deseo a Henry todo género de satisfacciones durante el viaje y el tiempo que permanezca en Puerto Rico, y que las películas que
presente allá obtengan el enorme éxito que

están

obteniendo

aquí.

"Sa. Edición

New York”

oe

LO

Bentleys.

PREGUNTAS

Y RESPUESTAS

(viene de la página 152)

Interocean

Forwarding
M. Moran,

Director

276 Fifth Ave., Nueva
Teléfono:

Madison

Company,

Inc.

Gerente

York, E. U. A.

Square

3243-3248
*

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA DE ATENDER A EMBARQUES
DE PELÍCULAS Y ACCESORIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.
CONTAMOS CON LAS FACILIDADES PARA ATENDER NO SOLAMENTE A LOS EMBARQUES DEL COMERCIO CINEMATOGRAFICO, SINO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCADERÍA QUE
SE EXPORTE A ULTRAMAR, Y CON GUSTO NOS HARÍAMOS
CARGO DE LAS INSTRUCCIONES DE USTED.
Estamos

a sus órdenes en la dirección arriba citada.
Sucursales:

LONDON:
61 Greek Street, Soho Square.
SAN FRANCISCO:
235 Montgomery St.
PARIS: 203 Rue Faubourgh St. Denis
BRUSSELLS:
68 Rue des Commerçants
ANTWERP:
10, 12 Rue de L’Amidon

Marzo, 1922 <

SYDNEY:
31 Margaret Street
CHICAGO: 8 South Dearbornn Street
BARCELONA:
Rambla Santa Mónica, 29
GENOA:
Piazza Sauli, 7
:
ROTTERDAM:
Sheepsmakershave, 68

A. E. A., Honduras.
—Si no les llegó el
número, protesten, porque yo ya “chillé” en
nombre de Uds.
`
Club de Rayados, Méjico.—;Rayados con
qué?—Pues no.es verdad que a Pearl le falten orejas, ni nada.—Ni es cierto que Moreno se haya andado paseando por “Plateros”.
—En cuanto a cartas en inglés, dos han salido de la fecha en que me escribieron a la
presente. Y que les prospere el Club.
Butterfly, Santiago de Cuba.
— Por dudar
de mi sexo, no debía contestarle. En el Librito están las direcciones.

P. R., Caibarién, Cuba. — Lo recibí y estoy
encantado y agradecidísimo.
Pat. Eugenio, Manila.
— Alexandre el que
fué a Espafia, es el mismo que salía con

Gabrielle Robinne.—De Blasco Ibáñez se hizo *Los Cuatro Jinetes" para el cine y ahora
fabrican *Sangre y Arena".—La Galli-Curci

no está en el cine.—Mi librito, con 25 cts. en

sellos yanquis.—La
ya más películas.
Incógnita,

Farrar tampoco ha hecho

Habana.— Espero

lo dulce.—Ya

se han mandado las listas a los manufactureros.—Basta poner *Famous Players-Lasky
British Productions".—La suya es la ultima
carta que tenía de agosto (!!!).—Ahora, voy
con la primera de septiembre...
>

El Duque de Bayunca, Cartagena, Colombia.—A todo señor, todo honor. ¿Conque a
Uds. les encanta Seitz en Colombia?
Pues
me alegro. Yo no he visto una sola cinta suya... y sigo viviendo.—Te felicito por tu
perspicacia, y te receto un librito, con pastas
y todo.
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STOS
poco

cuatro populares artistas le saludaron
en la primera edición del ALBUM

MUNDIAL.

biografía,

Aquí

en

están

la Segunda

de

nuevo,

con

su

a usted hace
DE
CINE-

interesantísima

Edición.

Bertini,

Charlie

Chaplin

y el resto

de

las sesenta

y tres constelaciones
que hicieron
la primera
edición
ALBUM el más hermoso y pintoresco Libro de Estrellas

se haya

¡FIJESE
por

Harry
Carey,
Elaine
Hammerstein,
Antonio
Moreno,
Mae
Murray, están en la Segunda Edición del ALBUM y asimismo
están Bebe Daniels, Pearl White, Eddie Polo, Wallace Reid,

Francesca

La mejor colección de Estrellas al más bajo precio

del
que

publicado.

EN

ESTO!...

SESENTA

Y

a que

ilustraciones

el costo

inicial

artísticas,

de grabados,
etc.,

fueron

redacción
absorbidos

Cincuenta

fotografías,

de biopor

a

dos

CENTAVOS

colores,

tamaño

8 por 10 pulgadas,
de la vida de cada

de sus estrellas favoritas, con una historia
una biografía en la que leerá usted
una

cuanto

saber

le interesa

de

cada

estrella.

CINE-MUNDIAL quiere que todos sus lectores gocen de las
horas felices y el tesoro artístico que se encierran
en el
ALBUM.
Pida su ejemplar HOY
MISMO, antes de que se
agote la Segunda Edición que será, tal vez, LA ULTIMA.

CINE-MUNDIAL,

grafías,

¡Solamente

READ
V e

Exclusivo en todo menos en precio
Debido

TRES

'A'djuntougs

516

eee

eere

Fifth
En

Avenue,

para

que

Nueva
se

York.

sirvan

NETT

enviarme:

la

primera edición, CINE-MUNDIAL puede ahora presentar el
nuevo ALBUM que es un exacto duplicado del primero, exactamente
a LA MITAD
DEL PRECIO ORIGINAL.
Ahora
puede Vd. comprar el ALBUM por la insignificante suma de
$1.00 oro americano.
puede obtenerlo por CINCUENTA
Esto lo consigue subscribiéndose a
CINE-MUNDIAL.
Remita $2.00 para una subscripción anual
y 50 centavos adicionales y el bellísimo ALBUM DE ESTRELLAS será suyo.

[] CINE-MUNDIAL

ALBUM
El

ALBUM

durante

de
de

un

ano

y un

ejemplar

CINE-MUNDIAL.
CINE-MUNDIAL

del

|

|
solamente.

Pero lo mejor es que
CENTAVOS
solamente.
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Lo que dice
Ruth

Roland

A SALUD es el primer
requisito sin el cual no
puede llegarse al éxito en cinematografia. Para la realización de mis arriesgadas empresas en las peliculas en series, es indispensable que esté yo siempre en excelente
salud.
El cuidado de la dentadura es
el primer paso hacia la perfección del estado fisico de una
persona.
Y recomiendo
|a
Ipana a todos mis amigos, como la mejor pasta para lograr
buena

dentadura,

boca

asea-

da y buena salud.

RUTH

ROLAND

Aga

NA SONRISA atractiva, dientes deslumbradores
salud y de encanto.

y aliento perfumado

son atributos esenciales
,

La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo
limpia y el aliento puro.
Pruébela una vez y se convencerá.
nuestra oferta:

La Ipana tiene un gusto suave, característico
;

RUTH

ROLAND

ENVIARA

CO.

la dentadura

y delicioso.

Lea usted.

A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentífrica Ipana, si remite
por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento R-G de

BRISTOL-MYERS

de

sellos de correo de su pais

NEW

YORK

ABRIL, 1922

CINE-MUNDIAL

PÁGINA

“Mis Discos Victor constituiran

mi biografia”
| -

Esta fué la observación, por cierto muy característica del gran

tenor, que hizo Caruso cuando le entrevistaron una vez acerca
de su biografía.
Los ciento setenta y tres Discos Victor grabados por Caruso,

y muchos otros que no se han publicado todavía, constituyen en
realidad la mejor autobiografía del que fué el primer cantante
del mundo; una autobiografía ünica en su género, que no ha
sido nunca igualada por su intensidad, fuerza y brillo, en la que
palpita la vida en su más grande y noble manifestación, y que
constituirá el encanto perenne de las generaciones futuras.
Los discos de Caruso comprenden cincuenta y seis romanzas
de ópera, diez y ocho baladas de concierto, quince canciones
napolitanas, quince canciones líricas, once nümeros sagrados,
cuatro piezas patrióticas y cincuenta y cuatro piezas concertantes,

todos los cuales figuran en los Catálogos de Discos Victor. Cualquier comerciante en artículos Victor tendrá sumo gusto en entregarle ejemplares de estos catálogos, y en ejecutar cualquier

Disco Victor que Ud. desee oir.

Victrola

REG. U.S. PAT. OFF. MoeF, MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

Victor Talking Machine Co.,

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

la
A
HIS MASTERS VOICE"

^ Camden, N. J., E.U. de A.

anunciantes
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UN MARAVILLOSO JUGUETE
DIRECTAMENTE

DE

CINELANDIA

El Proyector PORDELL Trae la Magia del Cine a Su Hogar
Provee entretenimientos para jóvenes y adultos. Llene el cupón de abajo para obtener su
“PORDELL” hoy mismo.

Por medio de una simple bateria de magnesio este maravilloso juguete es capaz de —
Reproducir escenas reales de las peliculas
hasta un tamano de 9 pies sobre cualquier fondo blanco.
Ensefiar

dibujo

Mostrar

escenas

con

Es

Ideal

Para

Editores

de viajes, his-

recientes, caricaturas,

el Hogar,

de

la Escuela,

Paginas

El Proyector PORDELL le ofrece grandes
oportunidades de ventas. Es un artículo insuperable para vendedores de películas y accesorios, tiendas de toda especie,—tiendas de juguetes, cigarros, novedades, mercadería en general,
papelerías y puestos de publicaciones.
Sea usted el primero en vender esta maravilla
cinematográfica en su territorio. Cablegrafíe o
escriba hoy mismo solicitando precios especiales para comerciantes. Si desea precios sobre
Media Docena de Proyectores Pordell, cablegrafie “Media”; sobre Una Docena, “Una”; sobre
-Dos Docenas, “Dos”, etc. No espere. Hágalo in-

iluminados.

amplificadas

toria, acontecimientos

dores,

objetos

¡¡COMERCIANTES!!

Jocosas

etc.

Vende-

y

Cari-

caturas.

NADA DE PELIGROS.
ELECTRICIDAD.

EMPUJE

SIMPLEMENTE

NO

SE

NECESITA

EL BOTON.

50 VISTAS ESCOGIDAS DE PELICULAS FAMOSAS
GRATIS CON CADA PROYECTOR.

mediatamente.

Tenemos millones de vistas disponibles. Usted
puede obtener cajas de 50 vistas a 20 centavos
adicionales la caja.

Nosotros tenemos un plan especial por medio del cual ustedes pueden multiplicar su circulación con el Proyector PORDELL y al mismo tiempo fomentar el negocio local.
Escriban hoy mismo solicitando detalles.

¡PERIODICOS! ¡REVISTAS!

Este juguete ha hecho gran impresión en todas partes y en el mundo cinematográfico.

Proyector PORDELL

EN

con 50 vistas por

PT

TE

PORDELL

BATERIA

50 CENTAVOS

323 East

34th Street

ADICIONALES

REMITA

IMPORTE

EN

Giro Postal o Bancario pagadero a la vista en New York

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

SEE

PROJECTOR,

ES

INC.
Nueva

York, E. U. A.
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SUMARIO
Frontispicio

E

Un pequeño

Baturrillo
problema

E
Entrevistando por carambola..
Por Guillermo J. Reilly
An
E
Solución de algunos acertijos
a
H
cinematográficos
Por Francisco José Ariza

Hollywood,
otras

:

la moral, el cine y
quisicosas

El milagro

Nuestra

opinión

Lillian Gish dice un sermón
una iglesia
;
Por Eduardo Guaitsel

en

A través de la moda

P

fina

or Josefina

Cine-Mundial

A caza de yernos
Por Ramiro

Neoyorquino

Por Jorge Hermida

R
en

Romero
Cinelandia

Corresponsales

Pérez

de la mota

Información

General

de al-

godon
Por Gil Pérez
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KARAMCHAND

GANDHI,

lider de los nacionalistas de la India y que aca-

ba de ser encarcelado por los ingleses, acusado de sedicién, en la ciudad de Ahmedabad.
En as convulsiones que agitan en la actualidad el vasto imperio britanico, Gandhi representa una
fuerza tremenda, no sólo por sus proyectos de sacudir el yugo extranjero en la peninsula indostana,
sino por el prestigio que sus teorías y sus predicaciones tienen sobre sus conciudadanos de todas religiones y aun entre los mahometanos, cuyo poderio espiritual en el Asia Meridional es formidable.
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Un Pequeno Problema
OS neoyorquinos son muy amigos de ensalzar todo lo suyo y están acostumbrados a que los extranje-

Y

ros de nota que caen por aquí hagan lo mismo. Como casi todos vienen a llevarse lo que pueden lo
más pronto posible —con conferencias, libros, misiones políticas o cualquier otra martingala por el
estilo — huelga decir que por lo regular envuelven sus comentarios en las azucaradas frases de rúbrica.
De vez en cuando algún cascarrabias, como Blasco Ibáñez o la mujer de Asquith, dice algunas verdades desagradables, pero la prensa se encarga de ponerlos como chupa de dómine para escarmiento general y el público queda satisfecho. Nada les encanta tanto como que uno de estos prohombres de ultramar les diga que
sus rascacielos son imponentes, sus avenidas soberbias, sus vías férreas prodigios de ingeniería, sus hombres
infalibles en los negocios, sus mujeres portentos de virtud y hermosura. Mas en esto de alabar a las damas,
sin embargo, las eminencias europeas tienen que andar con pies de plomo, porque los yanquis comienzan a
sospechar que la paz no reina en Varsovia o, como dicen ellos, que “no todo marcha bien en Dinamarca”.
*

*

ES

A los neoyorquinos, poseídos de su propio valer, les disgusta y casi no se explican la afición de sus
paisanas por los extranjeros. Que las ricas escojan por maridos a nobles tronados es, a sus ojos, disculpable
por motivos de vanidad femenina; pero cuando en condiciones iguales prefieren al extranjero, el asunto toma proporciones de ofensa directa. En la novela, en el teatro, en el cinematógarfo se combate continuamente esta tendencia, señalando a la neoyorquina los peligros que entrañan los casamientos con extranjeros y “mostrándole” las ventajas de quedarse con ios de casa. En el libro o la escena norteamericanos, el
vanqui joven es hombre guapo y completamente afeitado, mientras que al extranjero siempre le calzan uno
de esos bigotitos que simbolizan, para el elemento masculino de aquí, el colmo de la villanía. Y decimos para los hombres porque la neoyorquina, a pesar de todo lo que se dice y escribe, revela el mismo espíritu
perverso de contradicción que es la característica de las mujeres en todas partes, y siente una debilidad
que no oculta por esos aditamentos capilares.
k * *

Si la neoyorquina es la mujer mas guapa de los Estados Unidos, su hermano no le va en zaga. Mezcla de razas, el neoyorquino es buen tipo y sabe que lo es. Sabe además, porque se lo han repetido muchas veces, porque lo ve a todas horas del día y porque se lo demuestran a cada instante, que la mujer en
Nueva York está en abrumadora mayoría. Y en esto precisamente estriba todo el problema.
G3

er

To

La farmacia de Gray y los bajos del edificio del Times, en las esquinas de Broadway y las calles 43 y 42
respectivamente, son desde hace tiempo los lugares perdilectos de los neoyorquinos jóvenes para darse citas. Aseguran las personas de alguna edad que hace diez o quince afios se observaba a los hombres agruparse
a centenares por aquellos alrededores esperando la llegada de sus novias. Hoy, a las horas de divertirse, son ambos sitios verdaderos hormigueros de mujeres.

Los hombres se hacen esperar y llegan tarde
— cuando

llegan.

¿Tiene algo de extraño, pues, que la neoyorquina, cansada de aguardar por las esquinas, en las puertas de los teatros, por los vestíbulos de los hoteles, no deje escapar al primero que en realidad se ocupe de
ella, aunque haya nacido donde el diablo dió las tres voces?
ABRIL,
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- por Cara
En “La chica del gran pirata" (arriba) Harold. Lloyd llega a la conclusión de que el “pirata femenino" es
más sangriento que su colega el corsario de barba y bigote.
La cosa es
más grave, tratándose de Bebe Daniels
haciendo competencia a las “piratas”.

por Gu i 2Cermo
I estuviéramos destilando esta
entrevista para una de esas revistillas
cinematográficas
de
agua dulce, endilgariamos
a
nuestros lectores un párrafo como el siguiente, a manera de aperitivo:
“i Harold Lloyd es tan monino! ; Tie-

ne

una

rizada!
El Caballero
de las
Gafas aparece
(abajo
y arriba) con Mildred
Davis, su genial colaboradora que se ha levantado al pináculo de
la celebridad con Lloyd
en sus comedias para
Pathé. A la izquierda,
una escena de “Mari"ero de agua dulce".

melena

tan

be una limonada!
:

encantadoramente

;Es tan fascinador

cuando sor-

Lo conocí en el Bilt-

more una tarde en que vestia su mejor traje dominguero.
Parecía acabadito de sacar de un catálogo de modas.

iY escanciaba el té con tanta gracia
en su tacita de bordes floreados! Si lo
hubiéseis visto cuando tornó su vista
hacia mí diciendo, “Oh, señor Reilly-y-y-y! ¿Verdad que usted adora estas orgías de té?” ”
Pero vamos a escribir nada menos
que para los lectores de CINE-MUNDIAL, enemigos acérrimos de las revistillas de agua dulce. Por tanto, tendremos que relatar los acontecimientos
tal como sucedieron.
Todo pasó en el hotel Biltmore cier-

tamente; pero no hubo limonadas, ni
se escanció té, y el entallado dominguero parecía haber sufrido todos los
embates de un ciclón tropical pocos
minutos antes. El motivo de esta crónica lo suplieron los sucesos acaecidos
sesenta segundos después de haber yo
traspuesto el umbral de las habitaciones del cómico.
Harold Lloyd llenó un par de copas
con un néctar prohibido que de puro
bravo,

ja para

hubiese

dado

acometer

quitó el saco,
bre una cama
se arremangó

un

ánimo

a una

tren

expreso.

ove-

Se

tirándolo a la diabla somás a la diabla todavía;
la camisa; revolvió con

ambas manos su “bella melena rizada”
y se acomodó en una silla, encaramando ambas piernas sobre el alféizar
de una

ventana,

mientras

decía

con

aire de fervorosa confidencia:

—Bien,
ABRIL,
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Cuando se hallaba a
quince pisos sobre el
nivel
de
la
Quinta
Avenida
con
nuestro
redactor el Sr. Reilly
en la azotea del edi-

llo, me
Dios

alegro

gracias

tarme!

que

que

no

hayas

venido.

vienes

a entrevis-

Chico, es verdaderamente

ficio de CINE-MUNDIAL,
Harold
Lloyd
recordó

su

pelicula

“z Quién dijo miedo?",
célebre por sus arriesgadas
piruetas
sobre
rascacielos.

¡A
edifi-

cante hablar de cosas ajenas al cinematógrafo, pues desde que
York no he hablado de
tienen muerto a fuerza
Harold tenía razón,

llegué a Nueva
otra cosa. Me
de entrevistas.
pero...
`

Un barril de agua helada no me hubiese hecho peor efecto.

į;Figürense

tedes el lío en

iba metiendo!

que

me

us-

Como el *Viejo Marinero" que tenía
"Agua, agua por todas partes y, ni una
sola gota que beber", me hallaba yo, el
entrevistador, con ‘estrellas, estrellas
por todas partes sin una sola entrevista que narrar!"
Eso es lo que saca uno con ir a entrevistar a un artista que ha conocido
muchos años. El tiránico amo, nuestro
sefior el director, me encomienda una

misión extrictamente reporteril.
— Harold Lloyd está en el Hotel Biltmore—,
dice. -—Vaya a verle y tráiganos una
buena entrevista—.
Lo que en otras
palabras quiere decir: Harold Lloyd es

un

buen

motivo,

jovencito;

váyase

a

desarrollarlo. Y uno se va pitando una
marcha triunfal y, el motivo de su misión extrictamente mercantil le echa los
brazos al cuello, le quita el sombrero,
le obliga a violar las leyes atragantándole una dosis formidable de cofiac, se
tira a la bartola entre un sillón cómodo y un alféizar biltmoresco y le tapa
la boca con aquello de — ;Gracias a
Dios que no vas a entrevistarme!
Dime, amable lector, ¿cómo vas a salir de tal lio? Muchas películas se han

hecho sobre el tema de *;El placer, o
el deber?", sin más razón que las que

me daba la situación difícil en que me
hallé en aquellos momentos.
¿Qué hacer? Pues poner mis car-

tas sobre la mesa.
—Oye, H a-

Decirle:

(continua en la
página 187)
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Por FRANCISCO JOSE ARIZA
los Estados Unidos es tan obvio
como, para nosotros, la torta de
Reyes.
Pero, en
países latinos, las
bujías de marras
no

tienen

signi-

ficación alguna.
Hay que aclarar,
pues, por lo que
respecta a esa cin-

ta y a todas aquelas en que apa-

rezcan

ditos, los canadienses,

constituyen,

sobre

en

cuestión de cinematografía, la mejor
clientela del tío Samuel, han obligado a los
productores de los Estados Unidos a modificar los negativos de sus películas. Las copias de fotodramas y comedias yanquis destinadas a la Gran Bretaña y a sus posesiones
deben, tanto en escenas como en titulaje, ir

de acuerdo

con las leyes y disposiciones

bri-

tánicas. Así, nunca aparece en tales copias
el pabellón americano, sino la bandera inglesa; y nunca son los héroes de la película
soldados, guardias o alguaciles de los Estados
Unidos, sino miembros
de la Real Policía
Montada del Canadá o algo por el estilo. De
otro modo, las susodichas copias serían re-

chazadas por los exhibidores en Inglaterra y
sus dominios.
iLástima que estas modificaciones en los
negativos no se hagan también en producciones destinadas a
QA
Espafia y a paíX
;
ses de habla esSo) as
{|
panola!
Y no
/
(ENS

aludo

a lo de la

bandera

( SIG AR NN

o a lo

(tees

CSS

emblemas

Lo

patrióticos.

en otra ocasión. se ha
malo es que, como
asentado desde estas columnas, los productores norteamericanos fabrican exclusivamen-

te para sus propios públicos, como si el resto
del mundo no existiera, y dan por hecho que

las gentes del extranjero están muy al tanto
de cosas que aquí son comunes y corrientes
y que, en realidad, resultan acertijos, cha-

y letra muerta

en las pantallas

de ul-

tramar.

A la solución de algunos de esos acertijos
está dedicado el presente artículo, en la esperanza de que explique escenas que, de tiempo en tiempo, han de haber dejado “en ayunas” a quienes vieron tal o cual cinta yanqui.
Hace pocas semanas fué embarcada con
del Sur, una película
destino a la América
cuyo tema se concentra en un pastel, sobre
cuya costra de merengue, se alzan cincuenta

bujías

minúsculas.
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Esto, para

de

cenar

y en

la

de almanaques

memoran comiendo pavo. Y esa costumbre
inmutable da origen a multitud de escenas,
chistes y situaciones que sólo se comprenden
sabiendo que tal uso es inveterado y no cambia jamás en ningün hogar de Norte América.
En cambio, la torta de Reyes no existe, porque no se celebra la Epifanía más que entre
los católicos. En cuanto a la Navidad, se ha
tomado de la tradición alemana y moscovita
una

figura

barbuda

legendaria:

(corrupción de San Nicolás)—

Santa

santo

español,

los chiquillos... y a los grandes.
La fiesta de los Santos Inocentes
— que se
presta

entre

a bromitas

más

nosotros
— tiene

o

un

menos

inofensivas

equivalente

en los

y las personas serias se dedican a
mutuos petardos. Millares de come-

el público

de

la fechas.en

esta manera
cuestión.

de “ob-

Por

contra,

nuestro 28 de diciembre pasa inadvertido en
estas tierras.
Otro día del calendario va caracterizado
aqui por costumbres unicas, de las cuales
nosotros no tenemos noción: el 14 de febrero,
día de San Valentin. Esa fecha es la indicada para mandar declaraciones amorosas,

sobre todo entre menores de edad.

Al efecto,

se emplean tarjetas postales que parecen escritas con almíbar
— de esas que tienen dos
corazones atravesados por una flecha, o un
Cupido o algo así, de un simbolismo cursi—
y que llevan versitos melosos.
A veces, el
asunto degenera en guasa y los educandos de
un colegio se aprovechan, por ejemplo, para
decir a la maestra la opinión en que tienen
su manera de enseñar o sus facciones. Estas
postales se llaman “Valentines”, en honor al
santo de la fiesta y muchas películas están
fabricadas a base de la costumbre de que
hablo, o por lo menos,

tan

ininteligibles

con

escenas

antojo.

De la dificultad en comprar whisky de
buena clase han salido combinaciones innumerables, de las que basta enumerar algunas,
que ya son institución.
En primer lugar,
existe el *Bootlegger", vendedor contrabandista de whisky fabricado a escondidas. Se
le llama así porque, en otros tiempos, en las
provincias del Sur de la Unión, los contrabandistas llevaban sus botellas ocultas entre
la bota y la pantorrilla. Y ese símbolo aparece en centenares de películas yanquis contemporáneas.
Sobre todo, en las comedias.
Le sigue en popularidad el fabricante de
*hootch" o whisky malo a domicilio, que

que

improvisa

un

bique

la cocina

en

alam-

y destila alcohol de

e
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c

és

cien grados, capaz
de emborrachar con
A
sólo
olerlo, o cerve-

za y vino que, por
exceso de fermentación, explota como
una bomba cuando
menos se espera Y
lanza por los aires
cucúrbita, conteni.

do, botellas y tejado, si no es que

Claus

por más sefias
— que se supone bajar por las
chimeneas la Noche Buena y traer regalos a

servar”

si es
Aménaturalrica o de otra parte y „espera,
mente, que el asunto se desarrolle según y
conforme a las costumbres del pais, con o

radas

Cuestión

dias están basadas.en

una cinta,
de Norte

uniformes

a la hora

Por otra parte, las fiestas de Navidad, de
Acción de Gracias y de Afio Nuevo, se con-

menuda
pegarse

ya que, al fin y
al cabo, todo espectador sabe,
apenas comienza
la proyección de

sin

la mesa,

fecha respectiva, una obra de repostería en
la que estén clavadas tantas velas como años
cumpla el agasajado.

Estados Unidos: el primero de abril, llamado
Día de los Necios o Tontos, en que la gente

de los alguaciles,

y

pasteles

ico iluminación, que aquí, en familia, se celebra el cumpleafios de una persona poniendo

OS ingleses son exigentes hasta para
las películas y como ellos y sus süb-

lores formas, se nos ha venido encima un
alud de películas que tienen que ver con las
mil y una maneras de que se sirve el ciudadano de este país para esquivar y burlar la
ley, huir de los guardias y embriagarse a su

también da en las
nubes con el aficionado a vinicultor.
Es fama que este licor
hecho. a domicilio tiene las mismas propiedades que la nitroglicerina y sus efectos en
quienes lo absorben dan lugar a innumerables trucos en las pantomimas de cine.
En esta industria de hacer alcohol por
trasmano o de beberlo a espaldas del polizonte hay otros incidentes que forman parte
de la vida diaria aquí y que son tan característicos como nuestras castañas y buñuelos
en Navidad. Y todos ellos se explotan cuotidianamente en cinematografía.
Capítulo
En

de besuqueo

Navidad
— ya que de ello hablo
— hay

otra costumbre sui géneris y, por ende, agra-

dable.

Existe

una

planta

parásita,

especie

de muérdago,
que los floristas venden por
toneladas y muy cara en Pascuas por toda
la Unión y que tiene propiedades sentimentales. Es regla que ramitos de esa planta se
aten en los umbrales de las puertas o se
cuelguen de lámparas, jaulas u otro objeto
elevado de salas y alcobas, en Noche Buena.
Y cuanta muchacha se ponga, por casualidad,
precisamente debajo de los tales ramitos, da

resul-

sin aclaración.

El alcohol

y sus derivados

Al ponerse en vigor las leyes que en los
Zstados Unidos prohiben fabricar y vender
el aguardiente en sus numerosas y multico-
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(Muñecos del autor)

derecho a todos los varones presentes a besarla en la boca. Me consta que muchas se
colocan bajo el muérdago deliberadamente,
pretendiendo que “no se habían fijado”.
Este uso ha dado pretexto a muchas escenas

que,

sin duda,

deben

quienes, por no haber
la tradición,

haber

vivido

se quedarían

extrañado

a

aquí e ignorar

tan frescos,

un

25

de diciembre, ante los muérdagos y sus atractivos.
Otro beso de reglamento en estas latitudes, es el que marca los “esponsales” o consentimiento de una muchacha en casarse con

“el afortunado mortal”. Y esto de los esponsales es de una complicación deliciosa y ri-

cativo: el 23, que quiere decir, literalmente,
“Fuera”.
Es la cifra de los chistes; un
nümero ridículo, vamos. Resulta de mal gus-

to vivir en casa así marcada.
Tratandose
de viandas, como
norteamericana
no
riedad, lo que con

la cocina
se distingue por su vamás frecuencia se ve en

denominado

“frankfurter”,

supone

que está hecho

Pólvora

pero

más

con

carne

canina,

ejemplo

gios

amoroso-financieros

que, después
metido

de haber

casarse

con

están

un

Dofia

Don

basados

Fulano

Mengana,

en

pro-

cuatro

y espantajos

de julio, aniversario

de la inde-

películas) y los cohetes y fuegos de artificio,
patriótica y ruidosa expresión que ha sido
causa de bromas trágicas y voladuras intempestivas y que, aunque casi desaparecida por
así decretarlo las prescripciones edilicias de
las grandes capitales, persiste en el cine para
la manufactura
de comedias, cuando
hace
falta un petardo de más o de menos.
Hay otra fecha de interés cinematográfico: el 31 de octubre, que tiene un nombre

travagante

se arre-

pintió, y ella exige dafios y perjuicios, porque el ser novia oficial es sólo un prólogo
corto a inminentes nupcias. ¿Cómo vamos a
entender

esto

nosotros

nuestras

novias

años

dirnos

a ‘dar el salto

que

entretenemos

enteros,
mortal’

antes

estas cosas,

entre

sentimentales

de

las

racteriza por una
especie de carnaval (ya que el carnaval propiamente
dicho no tiene fiesta más que en el
Sur de la Unión)
en el que son de
rigor los disfraces

a

de deci-

y, a lo mejor,

De los juegos

e idiotas,

novelas

<

indumentos

estrafalarios. La
noche de este día
es la de las apa-

son

riciones

Del juego de poker, conocido en todas partes y que sale a relucir en multitud de comedias y dramas norteamericanos, me parece inútil hablar. Pero hay otros, como el
de los dados, que es, sobre todo entre la
gente de color, perfectamente indígena.
El
chiste consiste en hacer siete puntos en la
primera jugada. Si no salen, hay que seguir
echando suertes hasta lograr el número de
puntos que salieron en esa jugada inicial. Y
si, durante las sucesivas, aparece el siete, se
pierde.
:
El base-ball y el foot-ball, entre los juegos
deportivos,
son demasiado complicados para
describirse aquí, aunque han servido de tema
a tan gran número de películas.
En cuestión de números, hay uno signifi-
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y los

cinemato-

de azar

ex-

e impronunciable: “Halloween”.
Es el equivalente
de nuestro Día de
Difuntos y se ca-

rompemos con ellas al cabo de larguísima
temporada de relaciones?
La sortija de compromiso
— siempre en el
anular de la izquierda
— marca el noviazgo
oficial y aleja a otros pretendientes. La mujer lo usa de continuo, lo mismo que el de
bodas. El hombre, ni uno ni otro. Todas
la esencia misma
gráficas yanquis.

Zi

— Ji "t
=

O

|

aun-

(pero que no por eso dejan de “salir” en las

no tenemos

X A)

cono-

pendencia, sólo asume dos formas oficiales de
celebración: los discursos, que son una lata

nosotros

Sh

cido con la designación de “Perro” porque se

El

en Casa.
El estado de compromiso entre dos novios
es cosa tan seria, que la mayoría de los liti-

Q

el lienzo es un postre semi-nacional: el pastel de frutas que, si tiene crema, constituye
arma formidable en manos de Chaplin. Pero
existe una especie de embutido, salchicha o
como quiera llamársele, de origen alemán,

que en realidad es de origen caballar (cosa
que, entre paréntesis, ignoran quienes lo engullen) y que, en comedias y caricaturas de
la pantalla sufre metamorfosis perrunas y
hasta da en ladrar. Los “perros calientes”
son la merienda del pobre y sólo valen, en
tenderetes al aire libre, cinco centavos.

tual, de la que

G

las

legendarias,

adivinanzas,

la

la

de

de

los

las

espectros

brujas

y

aquelarres, la de los fantasmas
y los
pantajos.
Es regla que los chiquillos se

y

los
esdi-

viertan en asustarse mutuamente con calabazas destripadas y agujereadas dentro de las
cuales se enciende una vela. Esta calabaza
ha llegado a ser el símbolo de la fiesta y su
fotografía en una película indica que es día
de “Halloween”.
Otras costumbres típicas podrían enumerarse, pero las que preceden son las más comunes y las que, en general, dominan en la
cinematografía del país.

da aquí y que no
pas, ni oros, como

tiene caballos, sotas, cola española.
Son cuatro
los palos de la baraja francesa: los corazones, de esa forma y de color rojo; los diamantes, también rojos y en forma de rombos; las espadas, que son negras y en forma
de corazones, y los bastos, negros y con aire
de flores de lis.
Esta baraja tiene cincuenta y dos naipes,
como la nuestra uuando en ella van incluídas las malillas para juegos que exigen del
as al diez en cada palo (y no sólo del as
al siete que son las cartas que se emplean
en tutes y briscas). Pero, en vez de sota, caballo y rey, tiene “Jack” (“Valet” en fran- .
cés), reina y rey. Además, en el juego de
pocker, se añade, con frecuencia, el “Comodín”, carta que el jugador tiene autorización para hacer valer, según le convenga,
tanto como cualquiera otra, del as al rey.
Naturalmente que los naipes varían de valor según el juego en que se haga partida,
pero lo común es que el as sea el mayor y
que le sigan los “monos” o figuras, excepto
en el “pinochle”, juego de origen alemán, y
que es el que, en popularidad,
sigue al
“poker” en los Estados Unidos.
Del

azar

al azahar

Hay otra manía clásica aquí, para despedir a dos novios que acaban de casarse y
que salen en viaje de luna de miel: la de
arrojar un símbolo de buena suerte a la cabeza del novio, el cual símbolo es en estas
latitudes el zapato viejo. A la novia también
le tocan,

de cuando

en

cuando

los zapatazos.

Pero, si faltan estas prendas, nunca debe
faltar el arroz, que también es indispensable
en

todas

las

despedidas

lir los desposados

nupciales,

o

al sa-

de la iglesia.

La baraja francesa

Con frecuencia son los naipes fundamento
a complicaciones de eine, en temas trágicos.
Y resultan confusos éstos últimos para quien
desconoce la baraja francesa, que es la usa>
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C. Hollywood, la
RAIZ

del escandalito

buckle,

sobrevino

trágico

í

de Ar-

el misterioso

asesi-

nato de Taylor, el director de los
talleres de “Famous Players”. Y, con
tales armas, la prensa amarilla se desató en
una serie de artículos estrambóticos que, so
‘apa de “informar” al público de detalles
macabramente sensacionales de la vida de la
víctima y acerca de sus relaciones con estrellas

del lienzo,

no

que ataques contra
neral y los actores
en particular.

A

la hora

en

eran,

en

el fondo,

más

la cinematografía en gey actrices de Hollywood

que

estamos,

Arbuckle

se

halla poco menos que redimido de las feroces acusaciones lanzadas en su contra y la
tragedia de Taylor, mas obscura que nunca,
a despecho de las investigaciones policiacas
y de las toneladas de papel, tinta y fotogra-

fías

que

le dedicaron

ha tenido por efecto
para Mabel Normand
angustia para Mary

los

“rotativos”,

sólo

una grave enfermedad
y un largo período de
Miles Minter, las dos

actrices cuyos nombres han sido arrastrados
a la picota del escándalo, sólo porque tuvieron la desgracia de ser íntimas amigas del
asesinado. No se sabe— ni probablemente se
sabrá nunca — quién mató a Taylor, pero ya
el amarillismo se cebó en sus amigos y, por
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oral. el cine y otras quisicosas —
extensión,

arrojó

veladas

o

manifiestas

saciones contra
cómicos,
industria
mudo. Y el dafio, aparte de grave
dero, no tiene razón de ser, aunque

ralistas profesionales
litantes

se

empeñen

y los reformadores
en

mi-

lo contrario.

Por fortuna, no faltan defensores al cine.
Y uno ha surgido que, desde la prensa, dijo

cosas

tan

bien

transcritas

dichas

aquí,

y tan

aclararán

cuerdas,

mejor

los

que,
rinco-

nes de los bastidores de la pantalla, que un
sermón o una filípica.
El Sr. W. L. George, brillante -escritor,
novelista y sexólogo inglés, que anda dando
conferencias en los Estados Unidos sobre el
interesante tema del *Amor y Matrimonio",
aludió hace poco a este asunto de Cinelandia,
en una entrevista que publicó un diario de
San Luis Missourí y que va a continuación.
Las palabras que siguen, pertenecen íntegras
al Sr. George.

Si todos los santos del mundo,

invitaran

a

almorzar a los pecadores, habría menos de
estos ultimos.
Y menos santos, quizá, pero
ésto no es tan importante.
Por dondequiera
que

voy,

se

me

pregunta:

—¿Qué haremos
Yo diría:
—Absolutamente

con

Reconozco

acu-

y arte
y duralos mo-

Hollywood?

nada.

que

esta respuesta

es netamen-

te británica. El imperio inglés está fundado
precisamente en eso: en no hacer nada respecto a las cosas, dejándoles la ocasión de
que se destruyan, si realmente deben desaparecer, o de que se arreglen solas...

No me cabe duda respecto a la exageración de los informes de inmoralidad que sobre Hollywood se han dado. La idea de “deshacer la colonia" es una necedad. Es imposible desorganizar el trabajo de una formidable empresa industrial, quitar a las personas sus contratos de propiedad y atropellar,
en otras formas, con el derecho de gentes.
Desde el punto de vista práctico, eso es imposible. Pero, por otra parte, semejante medida sería una gran pérdida para el país.

No
de

las

cabe

duda

poblaciones

de que
más

Hollywood
interesantes

absoluto,

que

los

norteamericanos

sean

más

morales que otros nacionales.
En Inglaterra tenemos un lema: “Cúidate de tus modales, que la moralidad se cuidará de sí misma” y los ingleses son bastante decentes, en
cuestión de moralidad.
Para mí, la psicología de un grupo exótico,
como el de Hollywood, sería un estudio interesantísimo.
Es aquella una comunidad que
no tiene

una

más

que

población,

intereses.

un fin.

hay una

Existen

(continúa

Ordinariamente,

vasta

actores,

diversidad

carpinteros,

en

de
ten-

en la página 218)

es una
de

Estados Unidos, por más de un capítulo.
una ciudad de la que se habla en toda
ropa y en el resto de América.
En cambio, aquí, hablar de
Hollywood, sobre todo después del *
(aso Taylor, del divorcio de Mary
Pickford y del caso Arbuckle, está
vedado, sobre todo en presencia

los

Es
Bu-

de las señoras.
Esta es una actitud
puritana y que no indica, en lo
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Miles Minter en una escena del fotodrama que en inglés se titula "South of Suva" y que
tomada desde un aero plano: en el centro se ven los enormes talleres de la Empresa Lasky,
ter en otra escena de la misma cinta.
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Ramiro

Por

O he venido a Nueva York a casar
a mis dos hijas, Luisita y Lolita.

Mi

mujer

que es la que

a

manda

e

buen
cón tropical donde vivíamos tan satisfechos,
confundidos entre la masa anónima que se
agrupa bajo la campana de la torre lugarefia,
disfrutando del sosiego pecuario de la muchedumbre municipal y espesa que detestaba
Darío; y aquí estamos, transplantados y exó-

ticos, en esta inmensa fragua de humanidad;
haciendo el mismo papel que las palmeras
de los invernaderos,

que

Aquí

todo

se

PY

hace

conforme

inclusive las bodas.

impera en nuestro hogar, resolvió un
día que levantáramos la tienda del rin-

cloróticas

D E

mos

cómo

— Sí

lo

a mi

voluntad,

De lo contrario

ya veria-

andaria esta casa.
entiendo,

manos.

pero

¿Lo entiendes?
ten

quietas

hubiera

llegado,

ataqué

—Pues bien—siguió—
mis hijas se tienen
que casar con millonarios y ese es el objeto
de nuestro viaje a Nueva York. No quiero
que se casen con esos pollitos de aquí que no
tienen ni para los pitillos, sino con hombres
que tengan un uno adelante y por lo menos
seis ceros atrás.
Y eso sólo es posible en

las caca-

con

estaba encima.

Reuní

*

fresco

la poca voz

rotea?

¿Para qué decir los ríos de oro que hemos
gastado en esos sólidos y tremendos dólares,
cada uno de los cuales representa por sí solo

toda una tribu de los flacos pero hábiles y

exclamó:

mi

mujer

elásticos

amanece

poética,

¡Golondrina

yo! ¡Sólo eso

y honrado

años

la jorna-

me

faltaba

de ser un

y Lolita

pájaro bobo! Ella siguió:

ABRIL,

tú

no

eres

quien

lo mismo—dijo
1922
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ella

se

va

con

millonarios,

Les confieso a ustedes
lo único que me consuela

PIM

a Casar.

energía.—

con

hemos

tomado

cria-

dos. Y tenemos una criada irlandesa con trazas de sin-fein y un fuerte parecido físico con
de Valera; y una camarera o maid como aquí
les dicen, que es legítima neoyorquina y que
es rubia y rosada y bonita como un melocotón. Y tan sólida.

sarse?

—Es

país natal?

Como hemos venido a instalarnos en grande con la mira consabida de casar a Luisita

y a

— Tú, mis hijas, yo, todos somos golondrinas porque como ellas, alzaremos el vuelo a
otras regiones.
Y sin más metáforas me expuso su plan.
Me notificó que había decretado, sin apelación, que nos trasladáramos a Nueva York.
—
Tú crees — me preguntó — que nuestras hijas deben casarse?
—Si lo creo.
—¿Tú crees que en este país puedan ca-

—Pero

de nuestro

mel-trot?

simple

— Sí lo creo, siempre que se conformen con
lo que hay en perspectiva.
—Pues yo no me conformo con los pelagatillos que tienen de novios.

pesos

¿Para qué decir las sumas que se han ido
pagando el noviciado y aprendiendo cuanto
hay que aprender desde comer pasteles de
calabaza (pumpkin-pies) hasta bailar el ca-

da acaba a coscorrones y arañazos.
—Yo soy una golondrina
agregó. — Y tú
eres otra golondrina.
mis años, a mis largos

*

en que abandonamos nuestro viejo y querido
lar hasta la hora en que aterrizamos en un
"apartamento" que aquí llaman elegante y
que a mí se me antoja una prisión donde estoy pagando delitos que no cometí a no ser
el de haberme casado con la implacable Do-

—¡ Ramiro, yo amo las golondrinas!
Un sudor frío me corrió por todo el cuerpo.
Cuando

*

ante aquella sihipoteca sobre
vendí por adede lo que resta
en Nueva York.

¿Para qué contar a ustedes las infinitas peripecias de ese largo via-crucis desde el día

que me quedaba en los pulmones y garganta y le pregunté:
—¿De qué se trata, mujer?
Y ella frunciendo el ceño y afirmándose
las lentes que usa no porque las necesite sino porque le han dicho que es muy elegan-

te llevarlas,

Nueva York donde los millonarios andan por
rebaños.
— e Quién te ha metido eso en la cabeza ?—
le pregunté
—No es que me lo hayan dicho, es que lo
he visto yo por mis propios ojos, que no me
engañan. Las mamás salen con las niñas de
paseo, comienzan a pasar los millonarios, ven
la muchacha, les gusta y ¡zás! boda. Se acercan, proponen, se llevan a la niña en su Ford
a la iglesia, se casan y luego a pasar la luna
de miel en aeroplano. Y hétenos aquí suegros
de millonarios y millonarios nosotros también, porque yo del primer tajo saco un milloncejo para nosotros.
—¿Y dónde—le pregunté—has visto esas
cosas, tá, pecadora, que jamás has salido del
tibio nido de la ceniza doméstica ni has estado jamás en Nueva York?
—Lo he visto en el cinematógrafo que es
lo mismo que verlo en el propio Nueva York
—dijo ella reventando de satisfacción.
Y yo, viéndome impotente
tuación, coloqué una tercera
todas nuestras propiedades,
lantado las cosechas de café
de este siglo y aquí estamos

y renovado vigor el desayuno.
— Detente, hombre glotón, buitre insaciable
— dijo ella
— no te atraques en los momentos supremos de tu existencia, cuando el
futuro está en una balanza!
;
No en vano me habia olido a tragedia. La

tempestad

las

,

tuas de las pajarerías de lujo y que los monos graves y tuberculosos de Bronx Park que
suefian con las monas que quedaron columpiándose en las ceibas del caribe litoral.
Yo traté de resistirme al viaje, pero fué en
vano. Un buen día mi mujer amaneció con
la cara muy grave y seria.
Cuando saltó del lecho me olió a tragedia.
Y estaba yo comenzando a gustar una calentita taza de café con una rica empanada
de queso, cuando ella me dijo:
—Ramiro, ¡tenemos que hablar!
La empanada se me atragantó.
Y para morir lleno en caso de que mi última hora

TER N OS
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—Good

morning,

)
Mr.

Pérez!

que esa maid
del ostracismo.

es

Al principio me hacía falta oír a la hora
del desayuno el castizo y cristiano “Buenos
días

le dé

Dios,

don

Ramiro”

con

que

allá

en mi tierra me saludaba Bartola, la buena
y fiel Bartola, flor de todas las cocineras
leales y de buena cuchara, que no quiso seguirnos en nuestra aventura a Nueva York.
Pero ahora es muy diferente; la maid tan

compuesta

y tan

bonita,

oliendo
>

a bueno
PÁGINA
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mientras que la pobre Bartola olia a cebollin,
me dice al servirme el desayuno:
—j Good

morning,

Mr.

Pérez!

A mi me suena su voz a musica celestial y
las tostadas y los huevos me saben a manjares divinos; lo único que siento es mi ignorancia del inglés.
;
Pero apesar de mis sesenta años y pico
(pico de tucán), decidí estudiar el inglés, y

¿quién mejor que la maid para profesora?
Yo soy enteramente feminista en lo que
respecta a ensenanza; creo que nadie puede
ensenar más ni mejor que la mujer.
Así es que sin que mi Dorotea, o Doris
como ella se empefia en que la llame, se enterara del asunto, hice mis arreglitos con la

maid y todo quedó convenido;

ella me

daría

una clase o dos, las que el tiempo permitiera,
cada vez que mi mujer saliera con las niñas
de tiendas o de paseo y pronto sabría yo más
inglés que el propio Fatty Arbuckle.
Por fin llegó el día, no tan pronto como

yo lo deseaba.
Mi mujer y mis hijas decidieron salir de
paseo y yo declaré que tenía tal dolor de cabeza que prefería quedarme at-home. No sin
batalla consintieron en dejarme, haciéndome
mil recomendaciones: no dejes de tomar la
pastilla de aspirina y darte un baño de pies
caliente si el dolor aprieta.
A todo asentía yo impaciente, pues no tenía en el alma otra cosa que el deseo de mi
iniciación en la lengua inglesa con aquella
profesora que me traía sorbido el seso.
Y cuando ellas se fueron, acudí a la maid
solícito.
Nunca

la había

visto yo tan sonriente,

tan

amable ni con los ojos tan luminosos como
en esa oportunidad.
—Cuando usted quiera principiamos
— le
dije por señas.
— Está bien—contestó ella del mismo modo.
Como es natural, principiamos por el alfabeto. Por allí se inicia el aprendizaje de
todas las lenguas vivas y muertas y aun de
las malas lenguas que son las menos difíciles
de aprender.

Pero allí mismo surgieron mis primeras
dificultades. Porque aparte de que el inglés
es muy complicado en pronunciación, imagínense ustedes hasta dónde se multiplicarían
esas complicaciones estando yo como estaba
con la boca hecha agua viendo aquella profesora tan sonrosada y tan solidita, con aquella
mata de pelo tan dorado, con aquella boca
tan aperitiva.

Yo estaba

ABRIL, 1022 <

La única letra que podía yo pronunciar con
cierta propiedad era la i que en inglés se
llama ay. Cada vez que tenía que pronunciarla soltaba un ¡ay! que hacía acudir presurosa a la cocinera irlandesa, que creía llegado el momento de darme el baño de pies
con mostaza, conforme lo había
comendado mi señora al salir.

Mal que
pasamos a
tículo. Las
se penetra
tima lo de

hubiera

bien salí del apuro
la primera lección;
dificultades crecen
en el idioma inglés;
la torre de Babel

dejado

re-

del afabeto y
que es el ara medida que
fué una lásporque si no

sido por ella hoy hablaríamos

razones.
Y podría yo haberle dicho a esa maid tanse me ocurrían.
que resignarse a

inglés y apechugué
el artículo.
Buenos

su

sudores

verdadero

lleno

aprender el
de entusiasmo con

y aprietos

sonido

pasé

al artículo

para

“The”,

dar

por-

que se pronuncia “dzi” y quien tenga como
yo dientes postizos se convencerá de que ne
es posible producir ese sonido sin que los

dientes traten de salir al aire libre
la prisión de las encías.

y dejar

Pero poco a poco iba yo saliendo del pacuando entró mi mujer inesperadamente y sin preguntar de qué se trataba ni decir

so

palabra,

sino

emitiendo

rugidos,

nos

con cuanto objeto encontró a la mano.

atacó

Nos

tundió, nos arañó, nos flageló, nos apabulló;
y la maid fué puesta de patitas en la calle
sin más que unos menguados restos de su
espléndida cabellera.
Yo he tenido que pasar una larga temporada en cama al cuidado de un médico; pero
me he reconciliado con mi mujer a la que
he convencido de que mi único afán era

aprender
como

inglés

ella

se

y no
figuró

enamorar
en

los

a la maid

primeros

mo-

mentos.

Y ella, la implacable
—Para que veas
todo, te he traído

menos
—¿De

que

con la boca hecha agua

dijo:

de Roque.

Roque?—le

—De
Roque
de satisfacción.

me

que te estimo apesar de
para que te cure nada

al médico

qué

Doris,

pregunté.

Feller—contestó

cuánto

cobra

por

cada

visita?

in-

ansiosamente.

—Cien
dólares—dijo
ella más satisfecha
todavía,
Y a mí me dió desmayo al oír semejante
Cien dólares gana un. médico en mi
cosa.
tierra por un año de trabajo.
¿Pero qué vamos a hacer? Así es mi mujer, sobre todo desde que se resolvió a casar a nuestras hijas con millonarios.
Y yo sé en qué van a parar todas estas
músicas: en que tendrá que repatriarnos el
Ejército de Salvación.

todos

los que el mundo habitamos una sola lengua
y podríamos entendernos con los chinos y los
japoneses, con los rusos y los alemanes, con
los belgas y los polacos y hasta con los “ingleses",que tan poco dados son a entender

tas cosas que
Pero había

—éY
quirí

reventando

ENTREVISTANDO

POR

CARAMBOLA

(viene de la página 181)
rold; yo soy un joven que lucho por el pan
de cada día. Necesito una entrevista.
¿Qué
te parece algo jocoso, como, por ejemplo, tu
opinión

acerca

de un

fotógrafo

en

un

taller

de bañistas?...
A lo que me hubiese él contestado:
—j Vaya, Guillo! Esa historieta puedes fabricarla en tu máquina de escribir sin preguntarme a mí nada.—
O, le podía decir:
—Mira, chico; CINE-MUNDIAL no publica
Nada de entrevistas
historietas fabricadas.
Tengo
inventadas para CINE-MUNDIAL.
que

conseguir tu

historia,

de tí mismo

y de

nadie más. Y él me hubiese argiiido: —Déjate de tonterías, Guillermo. Toma otro traguito y te sentirás mejor.
¿Compinche, o entrevistador?
Bueno,
mano,

hay casos

como

en que

buenos

ambos

van

hermanitos.

de la

Recuerdo

que hace poco un diario de la vecina ciudad
de Newark decidió hacerse popular dedicando una página entera a combatir la ola de
vicio rampante.
Decidieron atacar la invisible falange de traficantes en whiskey venenoso.
Importaron de Nueva York un reporter amigo mio, Pepe Lipi por auto-bautizo se llamaba. Y Lipi había de escribir una
serie de artículos depilatorios sobre las “devastaciones piratescas del whiskey en la comedida ciudad de Newark."
La segunda misión en el programa antilicorista de Lipi fué acompafiar a los agen-

tes de prohibición

en un

ataque

a la madri-

guera rural-de' ciertos licoristas clandestinos.
Descubrieron un enorme alambique del tamafio de una plaza de toros sevillana que
producía licor suficiente para abastecer todas

(continua en la página 214)

viendo

aquella profesora

tan sonrosada

y tan solidita.
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El mila gro
de algo On

Cuatro millcnes de libras
de algodón se
gastan

anu-

almente
en
hacer películas, en Kodak
Park, y
el
grabado

muestra

có-

mo

ahi

llega

la
materia
prima,
en
grandes va-

=
=
e
-

gones

de

Å

fe-

rrocarril.

Después de lavado, es preciso quitar hasta el último rastro de humedad al algodón. Esta es la sala
de secar.
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del

arte

chester,

sable quitarle todas
las impurezas. Esta
fotografía ilustra la

del

lavado.

vés
=|
Ps
>
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Arriba.
Estanques
en los cuales el algodón se lava durante

semanas

en-

teras, a fin dequitarle hasta la última huella de ácido nítrico.
Abajo.
Depósitos
de acero, herméticamente
cerrados,
en los cuales la
“melaza”
ambarina de la película se
guarda
hasta
que
llega el momento
de convertirla
«ei
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de Nueva

en

York,

Ro-

es el

Batería de máquinas que tienen
por objeto nitrificar el
algodón para
transformarlo
en la base esencial de la película.

de los

dominios

de la Película",

en

el que

se describe gráficamente el milagro de la mota
de algodón, transformada paulatinamente hasta
llegar a la mágica recámara de la máquina de
proyección, y titilar ahí, en un prodigio de luz...
De Cinelandia, sus actores, sus procedimientos y sus métodos,

se ocupan

sin cesar la prensa

periódica, los libros y el cine mismo. Los aficionados se saben de memoria los nombres de las
estrellas y sus biografías, conocen, aunque sea
de oídas, a los directores más afamados y hasta
se enorgullecen de poseer datos íntimos respecto
a la vida y milagros de los intérpretes del arte
mudo. Pero de la historia de la película en sí
— la materia prima —, su manufactura basada en
algodón, ácidos, plata y otros ingredientes singulares, apenas si uno que otro fotógrafo curioso está
enterado. Y eso que tal fabricación es por demás
novelesca e interesante. `
En la cinta exhibida en el “Rialto” -se revelan
los secretos de esta creación y se muestra cómo
el algodón es la base de la película; como la
plata se mezcla con el bromuro de potasio y con
la gelatina para formar una emulsión sensibilizadora con la cual se “barniza” la larga tira; cómo se cortan longitudinalmente las hojas de celuloide y cómo, después, se perforan, se enrollan y
se

aiptofitovihalitoqeagittstttutosatóns3ttdüiuüsi,
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el hogar

Park,

En otro, se movilizan los hombres de ciencia,
los químicos, los peritos... un verdadero ejército de obreros técnicos y especialistas que trabajan para la producción de esa delicada, angosta, reluciente cinta de celuloide perforado,
sin la cual el cine no puede existir.
Hace poco, se exhibió en el *Rialto" de Nueva
York un asunto denominado *Un Viaje a tra-
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Estado

Cinelandia,

Kodak

palacio industrial de la cinematografia.
En el primero se hacen los fotodramas, las comedias y los argumentos fotográficos.
En el
segundo se manufactura la película virgen. En
uno, se reünen las estrellas, los directores, los
artistas escénicos, los fotógrafos y los argumentistas, a fin de producir las películas animadas.

Antes de nitrificar el
algodón, es indispen-

labor

es

mudo,

envían

a los

las, imprime

en

-

talleres

ellas

donde

la luz,

las escenas

del

al revelar-

drama

——
—>

o de

PÁGINA

188

CINE-MUNDIAL

de la mota

Batería de maquinas de “lamique estan

Por Gil Perez.
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acorazadas
ven

para

y sirtrans-

formar la “melaza" de algodón
nitrificado en hojas delgadas
de
películas que han
de ser más tarde
cortadas en tiras
estrechas y pertoradas.
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Tres toneladas de plata se emplean en Kodak
Park, cada semana, para sensibilizarla pelicula.

See
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Reduciendo la plata
en barras
a menudos
cristales,
que sirven
para hacer
la capa de

' emulsión
sensibilizadora.

la comedia que más tarde ha de deleitar al püblico.
Tan interesante es este procedimiento, que no hay
un solo momento de tedio, a pesar de tratarse de una

exhibición industrial y técnica.
Lo primero que se presenta es la llegada
Park de un tren cargado de algodón, del cual
en la planta de Rochester cuatro millones
cada año.
Se ve la descarga del algodón y su paso a

a Kodak
se gastan
de libras

Nitrificando la plata en Kodak Park,
donde
el preciado
metal no sirve para
acufiar
pesos
fuertes, sino para convertirse en emulsión
sensibilizadora
de
películas.

través de

colosales tanques de lavado, donde se le quitan las
impurezas y substancias nocivas. Luego, se le pone en
las máquinas secadoras, donde deja hasta el ultimo

vestigio de humedad y pasa a almacenarse en latas
herméticas, a fin de conservarse en extremo seco.
Deslumbrante de blancura, puro hasta la exageración, el algodón pasa, por medio de amplias cañerías
de

descenso,

a. las

máquinas

de

que los ácidos lo hacen soluble.

nitrificación,

en

ae
(UU

las

Llévasele, en seguida,

a enormes depósitos donde se le lava y vuelve a lavar
por un período
completo

de dos semanas,

los ácidos

que

a fin de quitarle por

sirvieron

para

darle

solubi-

lidad,
Limpio, pero soluble, se le echa en los tanques donde ha de disolvérsele, y el resultado es una especie
de melaza, pegajosa y dulzona.
Sobre tambores extremadamente pulidos, se extiende esta melaza de modo que forme una capa de poco menos

de un

metro

de anchura

y cinco

Cubriendo
la película con una ligera capa de emulsión sensibilizadora, que
la hará,
por obra de la luz,
retener las imáge-

nes.

milésimas

de pulgada de espesor.
Por vía de contraste, aparece en la fotografía el pequeño barril que, con su
hermano gemelo, bastaba para hacer toda la
melaza destinada a películas, antes del advenimiento del cinematógrafo.
:
Una expedición por los terrenos y propiedades de la casa Kodak, da idea de la importancia de la industria de las películas y la exhición de su depósito particular de bombas de

agua y su enorme estanque, sugiere la vasta
escala en que trabaja esta empresa. La capacidad del depósito de bombas, que extrae el
líquido

directamente

del Lago

Ontario,

a dos

leguas de distancia de ahí, es de más de cuarenta millones de litros.
Una enorme caja fuerte que contiene metal
de plata purisima, aparece también én la cinta
de que venimos hablando. De la plata se usan
en Kodak Park tres toneladas cada ocho dias.
(continua en la pagina 217)
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Enrollando la pelicula, antes de ser envasada en latas y ya sensibilizada.
En
este estado se llama película virgen, o negativo,
y se maneja en cámaras
obscuras bajo faroles rojos.
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Iz NOCHE del estreno del melodrama detectivesco “Bulldog Drumming”, que se
viene dando con bastante éxito en uno de los
teatros de Broadway, a uno de los actores se
le cayó el revólver de la mano en el mismo
momento en que debía disparar sobre uno de
los personajes secundarios.
Ninguno de los
dos tuvo suficiente presencia de ánimo para
salvar la situación y, entre las risas del público, el agresor recogió el arma y despachó
al otro sin más averiguaciones.
*

*

Al protagonista se lo llevaban los demonios. Se lanzó otra vez hacia las candilejas:
—j Aqui no hay intelectuale
— rugió.
s! —
i Aqui no se conoce el arte! ; Aqui...
Antes de que pudiera terminar, se coló en
escena un tramoyista y con voz temblorosa
exclamó:
—j Venga, salga pronto Mr. Miller! Se ha
declarado un incendio pavoroso en el edificio. ..
Ne que como yo se haya ganado la vida
buscando noticias por las estaciones de
policia, la prensa neoyorquina de este afio
de 1922 tiene por fuerza que ocasionarle nostalgicos suspiros. Esto se ha convertido en
un Juzgado de Guardia donde lo ünico que
interesa son los crimenes, y en verdad que
los hay de todas pintas y colores.
El diario de mayor circulación de esta metrópoli traía hoy, en primera plana, reportajes sobre los siguientes temas:

*

Más airoso salió otro cómico que hacía
allá por provincias en Inglaterra el Simón
Legree de “La cabaña del Tío Tom". Cuando llegó el momento en que el abogado Marks

tenía que matarlo a balazos, la pistola falló
y por más que el actor, rojo de ira y corrido de vergüenza, tiraba y tiraba del gatillo, el fogonazo no se oía por ninguna parte. Por fin, cansado de esperar que lo mandaran al otro barrio, nuestro hombre se echó
las manos al lado donde se supone que está
el corazón y rodó por el suelo gritando:
—¡ Ah, ya sabía yo que esa afección cardíaca me llevaría a la tumba!
*

kh

Padre que ahoga a su hijo en una banadera, .
Mujer que mata a su marido delante de su
hijo,
Detalles del asesinato del cinematografista
Taylor,
Catástrofe en que perecen 146 mineros,
Boticario muerto por bandidos,
Chófer borracho que se estrella contra una

x

Otro caso curioso ocurrió en Filadelfia hace afios. El actor Miller, célebre por aquellos tiempos, acababa de llegar a la ciudad
para estrenar “The great divide", una de las
buenas obras de la escena norteamericana
que él mismo había escrito y cuyo principal
papel interpretaba. Los críticos de la prensa
local habían dicho horrores del drama y el
autor, hombre de gran temperamento y de
un genio endiablado, estaba hecho un basilisco. Con el teatro lleno de bote en bote se
alzó el telón aquella noche. Todo marchó a
pedir de boca hasta iniciarse el segundo acto, en que parte del püblico comenzó a levantarse con intenciones de abandonar la sala. El cómico no pudo contenerse y adelantándose hasta las candilejas dijo con voz estentórea:
—¡Siéntense ustedes! Aunque no sea más
que por respeto al arte, ;SIENTENSE USTEDES!
La gente volvió a ocupar sus butacas, pero al poco tiempo empezaron a levantarse
de nuevo.
El actor, abandonando otra vez su papel,
reanudó sus increpaciones.
—jSiéntense ustedes! Parece mentira que
un pueblo culto como el de Filadelfia haga
caso a críticos que desconocen hasta los rudimentos
del drama.
¡SIENTENSE
USTEDES!
s
Casi todos obedecieron y se sentaron, pero antes de cinco minutos la desbandada se
hizo general y el público en masa se fué hacia las puertas.

columna
Cuatro

Colegiala

la batalla

rendiría

el 4 de julio.
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la del afio pasado

Wills

acaba

tienda,

en su habitación,
envenenan

bebiendo

En medio de todo destacábase el ultimo
retrato del nüevo Pontífice, con el brazo en
alto en actitud de bendecir, llevando

a la de-

recha un artículo sobre las ültimas horas de
Landrú y a la izquierda otro sobre la ejecución de Harvey Church.
& o£ x
¿Qué verían las mujeres en este asesino
francés para enamorarse de él? Ocho, diez,
doce novias puede tenerlas cualquier hombre
normal

en

el curso

de

la vida,

aun

sin

ser

ningún Adonis. Pero Landrú era un tuberculoso, calvo, barbudo, de enorme nariz aguilefia, descarnada y cartilaginosa, siniestro en
todo su aspecto, horriblemente feo. Y se le
conocieron nada menos que 283 amantes!
x

RR

0

El caso de Harvey Church es, si se quiere,
más complejo que el de este especialista en
viudas, que al fin vino a morir en el abrazo

frío de aquella otra que tantos maridos ha
perdido
— la guillotina que los franceses dan
en llamar “La veuve”. Era Church un joven
de Chicago bastante bien educado que mató
por robar a dos pagadores de una fábrica.
Tan pronto lo sentenciaron a la horca
— que
PTT

de color mas
formidable
pies de alto y pesa alreA pesar de que Dempsey,

tanto o más que

que asaltan una

maltratada

Tres individuos que se
alcohol de madera.

TMU

Harry Wills, el pugilista
de esta época.
Mide seis
dedor de doscientas libras.

del elevado,

ladrones

de vencer

con Carpentier
en Nueva

York

y de eso setrata.
a Kid

Norfolk,

Aquí
otro

se habla

caballero

o
el campeón mundial, no parece tener muchas ganas
de batirse con él, lo probable es que no le quede
otro remedio que hacerlo en no lejana fecha, pues

de concertar

de color

con

el encuentro

ambiciones

hacia

para

el día de la fiesta nacional,

el campeonato.

>
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Dos mejicanos que triunfan en el Cine.

es el sistema oficial de ejecutar en el estado
de Illinois— dejó de comer y comenzó a hipnotizarse, y sentado y amarrado en una silla
tuvieron que llevarlo al patíbulo a los cua-

renta y pico de días de estar alimentándolo
forzosamente. No se dió cuenta de los prepa-

Gastón Du Val (derecha) y León de Riviera
(izquierda),
únicos actores de la vecina república que trabajan
en
los talleres
neoyorquinos. Han secundado
a
estrellas de tanto nombre como
Norma
Talmadge, Myriam Cooper,
Conway Tearle, Pauline

rativos para su ejecución y ni siquiera abrió
los ojos cuando lo afeitaban. No conocía a
nadie; estaba en un constante letargo. Los
médicos que lo examinaron durante sus últimos momentos aseguran que se trataba de un
caso sorprendente de auto-sugestión, y dicen
que el criminal pasó al otro mundo sin pagar
tributo alguno a la sociedad, insensiblemente.
En una palabra: había realizado un suicidio

mental

y estaba

muerto: antes

de llegar

Starke,

al

cadalso.
BM
FRANCIS, en un tiempo gobernador del Estado de Ohio y Embajador de los Estados Unidos en Rusia al
asumir el poder los comunistas, acaba de publicar un libro sobre sus experiencias con
Lenin y sus secuaces.
Francis no puede reprimir su indignación y repite todas las acusaciones infantiles que estaban en boga hace
un par de afios. Olvidándose sin duda de
la celeridad con que salió de Petrogrado y
de que a varios millares de sus paisanos los
echaron de Siberia sin darles tiempo a despedirse de nadie, en.uno

de los capítulos

Mae

Murray

y

Marion
Davies.
En el
círculo aparecen en una
escena de “El juramento”, fotodrama que dirigió Raoul Walsh. Ni Du
Val ni Riviera eran artistas en Méjico, ni se
llaman así tampoco. Sus
verdaderos nombres sonaron mucho durante
las revueltas de los últimos tiempos.

N

O

pee

-

y

con-

cluye diciendo que con cincuenta mil soldados yanquis y él a la cabeza, bastaría un

par de meses para “restablecer el dominio de
la ley y el orden en aquella desgraciada
nación".
IR
Esto me recuerda un cuento que se hizo
popular en Inglaterra uno o dos años antes
de romperse las hostilidades con Alemania.
Hablaban un alemán y un inglés.
—Si vamos a la guerra—decia el alemán—
nuestro ejército acampará en la misma plaza
de Trafalgar de Londrees.
—Eso no puede ser — contestaba convencido el inglés.
— Las ordenanzas municipales no toleran que se interrumpa el tráfico e:
intervendría en seguida nuestra policía,

MEC
8 E MA

IO
Se

comprende,

sin

embargo,

que

se haya enfadado con los bolcheviques.

Francis

Como

buen demócrata norteamericano, cuando
nombraron
Embajador
le pasaron
por

lo
la

mente rosadas visiones de grandeza. Se vió
codeándose con Grandes Duques, Marqueses,
Condes y hasta con el propio Zar, y regresando a su país cargado de aristocráticos honores
y condecoraciones

de más viso que las que se

gastan por aqui los masones, “elks”, “oddfellows”, “rotarios” y demás grupos aficionados a emblemas, cintas y crucecitas. No es
extraño, pues, que pusiera el grito en el
cielo tan pronto se dió cuenta de que tenía
que habérselas con descamisados irreverentes

y de muy mal genio.
¿Pero qué vamos

a hacerle?

salen siempre como uno quiere
Francis tendrá que conformarse.

Las cosas

no

y el amigo
También él

decepcionaría a muchos inocentes socialistas
rusos que, al observar al representante de
una república maniobrando siempre en con-

tra del elemento trabajador y ayudando con
armas, hombres y dinero a toda clase de matachines reaccionarios, se dirían de seguro:
con cincuenta mil soldados de la guardia roja y un buen comisario a la cabeza, pronto
se restablecería la ley y el orden en Norte
América.
NA sociedad que se dedica a la propaganda contra el uso del tabaco, quiere

ABRIL, 1922 <

que los directores se abstengan de presentar
mujeres fumando en las peliculas, a menos
que se trate de reproducir personajes vicio-

sos o criminales.
El lector
por

shes
a los que

se reirá, pero

aquí la humorada

nos

hace

poca

vivimos
gracia.

Así empezaron los prohibicionistas. Tenemos
ya uno o dos estados en donde se ha prohibido la venta de cigarrillos, aunque por razones
que no vale la pena explicar se continúa expendiendo cigarros y tabaco para pipa.
Dicen los portugueses, o los gallegos que
son lo mismo, que “home que non fuma nin

bebe vinho o demo lo leva por outro caminho".
Ya.veremos
por dónde rompe la
gente de este país cuando le quiten ese solaz,
uno de los pocos que les queda.
x

CK

x%

Por lo pronto, los efectos de la prohibición
no convencen a nadie
— ni a los “moralizadores” que implantaron la medida. Se sigue
bebiendo del Atlántico al Pacífico.
Y si es

cierto que la cerveza y los vinos casi han
desaparecido y que el whiskey se consume en
menores cantidades, en cambio los resultados que se obtienen con lo poco que ahora
se bebe son de una rapidez eléctrica.
* ox ox
Los Estados Unidos siempre fueron campeones de la adulteración y especialmente en
la manufactura de licores, aun en los tiempos en que había libertad para intoxicarse.
El padre de un amigo mío tenía en la parte
baja de la ciudad un edificio bastante grande
destinado a *encabezar" bebidas. Un químico alemán, viejo encorvado de espejuelos y
barbas, estaba al frente. El día que estuve
allí me llevaron al sótano, y el alquimista
aquél hizo que humedeciera un dedo poniéndolo en la boca de un. frasquito.

—Aunque

lo frote constantemente

con pie-

dra pómez
— me dijo
— ese olor. a whiskey
no desaparecerá por dos: sémanas.
NS
En efecto: me puso en un compromiso,

porque la peste aquella no se localizó en el
dedo y anduve bastante tiempo envuelto en
(continua en la página 212)
>
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Resenas criticas de las ultimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

LA MUJER DE FARAON
(The Loves of Faraoh)
Pelicula alemana distribuida por “Paramount”

Intérprete principal, Emil Jannings. Colaboradores, Harry Liedtke, Dagny Servaes, Paul Wegener, Lyda Salmonova, Albert Bassermank, Frederick Kuehne y Paul Biensfeldt.
Argumento de
Dirección de Ernest Lubitsch.
Norbert Falk y Hans Kraely.
Argumento

Aunque basada en la historia, el tema de esta
cinta es de carácter fantástico. Una joven griega,
que sirve de doncella a Makeda, hija de Samlak,
es secuestrada mientras el rey y la corte de Etiopia se dirigen a Tebas a ofrecer a la princesa como
esposa a Faraón. Pero éste se ha enamorado de la
bella griega y desprecia la oferta y los dones del
monarca etiope.
Ultrajado, Samlak declara la
guerra a Egipto y los dos reyes libran una batalla que resulta en el derrocamiento de Faraón.
Sin embargo, los egipcios, capitaneados por Pamfis, vencen a los etiopes. Pamfis se ha enamorado
a su vez de la joven griega. Terminada la guerra,
Pamfis y ella se casan y como Faraón ha muerto
y ella es la heredera del trono, hace subir a él
a su marido.
Lo mejor que ha mandado Europa al Nuevo
Mundo en cuestión de películas durante el corrien-

te afio. “La Mujer de Faraón" es una obra maestra. Todos los defectos que se sefialaron en precedentes producciones alemanas, brillan en ésta
por su ausencia. La continuidad, la fotografía,
el manejo de las multitudes, la caracterización y
los detalles técnicos — piedra de toque en la cimematografía de ultramar — son absolutamente
impecables. El argumento está bien. La presentación, magistral, superior a lo que aquí se ha hecho en fotodramas de época y con un lujo digno
de los talleres norteamericanos. En cuanto a interpretación, Emil Jannings se excede a sí mismo.
Después de su “Enrique VIII" parecía imposible
que hiciera nada mejor. Pero su Faraón es magnífico. Y para no incurrir en exageraciones de alabanza, lo mejor es poner punto final, augurando
sonados y merecidos triunfos a la película, no sólo
en nuestros países, sino por todas partes.—Ariza.

verdadero hijo murió en el mar. Brenner
dona a su mujer y los jóvenes se casam.

per-

Lo mejor de esta película, aparte del argumento,
que es novedoso y esencialmente europeo, es la
sencillez y naturalidad de la presentación, que aleja toda idea de taller de cine del ánimo del espectador. Los intérpretes lo hacen muy bien. La
continuidad no es de lo mejor, pero el resto, inclusive la fotografía, resulta digno de elogio. No
es posible juzgar a Pauline Brunius por esta sola
cinta y es de desear que vengan otras confiadas
al talento de esta actriz. — Reilly.

DE SU PROPIO

DINERO

pleto, pero en el último rollo, el autor tuerce, a
su antojo, los acontecimientos, para que todo termine en la reconciliación de rigor.

Está bien esta película, a despecho del final convencional. Ethel Clayton se luce, según costumbre, en el papel dramático que se le encomendó
Y para que nada falte, hay sus detalles de buen
humor, sin caer en burdas pantomimas. Luz y
fotografia, excelentes. El lujo de la presentación
es, a veces, excesivo. Es decir, no va muy de
acuerdo con la situación social de los personajes.
Pero es lo más que ahi encontré que criticar. La
cinta gustará.—Guaitsel.

(Her Own Money)

TRAS

"Paramount" —1500 metros

Intérprete

principal,

Ethel

Clayton.

dores, Warner Baxter, Charles French, Clarence
Burton, Mae Busch, Jean Acker y Roscoe Karns.

Argumento de Mark Swan. Adaptación
mer Rice.
Dirección de Joseph Henabery.

de E!-

Argumento

Trátase aquí de una esposa económica, casada
con un senor que no hace más que derrochar y
que desconoce el valor del dinero. Mediante estricta economía, la dama ahorra dos mil pesos,
con intención de comprar una casa. Pero el marido, por un mal negocio, se ve en la necesidad
de pedir prestada esa suma. La mujer se entera
y por medio de un vecino, que aparece como
acreedor, hace llegar a manos de su esposo los
ahorros que estaban destinados a la casita. El
negocio acaba peor de lo que empezó, los dos
mil pesos desaparecen y la verdad se aclara, al
DERROTADA
EEE
OD
DO

"Robertson-Cole"— 1800 metros
Intérpretes principales, Harry Morey y Lilian
“Billie” Dove. Colaboradores, Virginia Lee, Diana Allen, James Harrison, Macey Harlam, Rose
Coghlam, William Tooker, Helen Ware, George
Fawcett, Marguerite Courtot, Edmund
Breese,
Walter Miller, Charles Craig, Clara Bow y Huntly Gordon.
i
Argumento de Solita Solano. Adaptación de
William Christy Cabanne y Lola Brooks. Direc- ción de Cabanne.
Argumento

Durante un baile aristocrático en Nueva York,
Virginia Gardener, joven hija del ama de la casa,
se aburre, y para divertirse, envía mensajes a los
diversos invitados a la fiesta, por escrito, diciéndoles que “ya se ha descubierto su secreto”. Muchos de los presentes dan muestras de gran preocupación e inquietud, como resultado de los recaditos singulares. En ésto, se escucha un balazo
y cae herido un hombre. El incidente hace indispensable un interrogatorio de todos los invitados. Y al cabo de muchas y muy curiosas tergiversaciones de la trama, se aclara el misterio y
se descubre al culpable del disparo.
El asunto y la verosimilitud se han sacrificado, en este caso, a la magnificencia de la presentación. El formidable número de artistas que
toman parte en la interpretación y el exceso de
lujo, en vez de ayudar al fotodrama, lo em:
pequefecen. El título, por otra parte, no tiene
nada que ver con el asunto. Todos los intérpretes son de primera magnitud y muchos de

(Give me my son)
metros

ellos predilectos del público. Si la película gustará o no entre los nuestros, está por averiguar.—Guaitsel.

Intérprete principal, Pauline Brunius. Colabosadores, Tore Svenberg, Renee Bjorling y Paul
Seelig.
Dirección de Juan Brunius.

EL SECRETO

ABRIL,

1922

<

DE LAS COLINAS

(The Secret of the Hills)

Argumento

Después de buscar vanamente, durante veinte
eños, a un hijo natural, de cuya existencia su mavido no sabe una palabra, Bertha Benner se entera de que el joven ha sido encontrado, herido,
por una persona amiga. Temerosa de confesar la
verdad a su esposo y para explicar su interés en
el mozo, le dice que ella lo atropelló com su carruaje y que se considera en la obligación de ayudarlo, protegerlo y llevarlo a su lado. Pero, al
descubrir que el joven se enamora de su hija, Alicia, Bertha se ve obligada a decir la verdad, y entonces se descubre que el muchacho no es en
realidad su hijo, sino un intimo amigo de él. El

EL ARCOIRIS

(Beyond the Rainbow)

Colabora-

¡DADME A MI HIJO!
“Biograph Sueca"—1700

fin. Naturalmente que ésto separa al marido de
su mujer y las cosas se echan a perder por com-

“Vitagraph’ —1525 metros

El Sr. Henrique Blunt, representante de la Companhia
Brazil Cinematographica, de Río Janeiro, la más
importante de las organizaciones de arte mu-

do

en Brasil. El Sr. Blunt, con oficinas
en el Edifício Loew de Nueva York,
hace cuatro afios que se dedica
al negocio de películas.

Intérprete principal, Antonio Moreno. Colaboradores, Lillian Hall, Kingsley Benedict, George
Claire, Walter Rogers, Arthur Sharpe, Frank
Thorne, J. Gunnis Davis y Olepa Otis.
Argumento de William Garrett. Adaptación de
G. M. Ingleton. Dirección de Chester Bennett y
fotografía de Jess Mackenzie,
Argumento

Guy Fenton, repórter de periódico, se mete acci-

dentalmente

en una casa donde mo debe y tro>
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hombre,

un

de

el cadáver

pieza con

asesinad).

La sobrina de la víctima le: comu-

Es de noche.

nica que el tío poseía

de cierto tesoro

el secreto

en cuya busca andaban sus enemigos. Fenton sigue la pista y halla a un hombre que tiene un libro en el cual está la clave buscada. Fenton tropieza con mil peligros antes de lograr apoderarse del libro y escapar con él, pero al fin lo consigue. Tras intrigas sin cuento, Fenton encuentra
el tesoro y se casa con la muchacha.

Otra serie reconcentrada, como

menticias.

las pastillas ali-

La acción se desarrolla bien —

quizá

porque el metraje es corto
— aunque hay detalles
que es menester condenar sin más ni más. La
interpretación, tanto por lo que toca a Moreno,
como por lo que respecta a Lillian Hall, de primera. La fotografía bien y en algunos puntos
‘superior. En cuanto al argumento, habla por si
mismo. La cinta agradará a quienes gusten de
series, reconcentradas o diluídas.—Ariza.

LO QUE ELLA DIJO
(Her Story)
Película inglesa distribuida por el Segundo Circuito—
Ivor

1500 metros

Intérpretes, C. M. Hallard, Madge Titheradge
y Campbell Gullam. No se menciona ni autor n:
director en la producción.

Argumento
Un editor de periódico, poco escrupuloso, lee
cierto artículo, que es inocente en si, pero que en
manos del redactor, que lo transforma, resulta
“amarillo”, sensacional y escandaloso. Se trata de
la presencia, en la alcoba de la esposa de un rico
e influyente ciudadano, de un presidiario. Se ur
ma la bulla consiguiente. La esposa acude a confesar a su marido que el presidiario la hizo, tiempo atrás, víctima de su infamia y ahora, al es-

capar de la cárcel, fué en busca de ella para que
lo escondiera. El marido perdona... y eso es todo.
Mejor es no hablar del tema. A las claras se
nota que es muy malo. La dirección y la interpretación están bien. Del asunto, con magnanimidad, puede decirse que es original. La presentación, regular. La fotografía pasa sin pena ni
gloria.

En

general, todavía

ta británica que llame
sus defectos.—Ariza.

no

veo

la atención

ninguna

más

cin-

que por

Novello,

de quien se dice ser el hombre más guapo de Inglaterra, compositor, artista y actor
en una de sus últimas producciones.
Parece que vendrá pronto a Nueva York.

da vergüenza a los autores de ciertos argumentos
poner su nombre al principio de las películas?
O será que ya saben que esos principios no los
lee nadie. Pero dejémosnos de rasgar al prójimo
Elogiemos la fotografía de la producción que tiene detalles preciosos y luego, para no perder los
pocos amigos que nos quedan, pongamos pun
to.—Guaitsel.

EL PAVORREAL

DE

BROADWAY

( The Broadway Peacock)
"Fox" —1500

metros

Intérprete principal, Pearl White. Colaboradores, Joseph Stryker, Doris Eaton, Harry Southard
y Elisabeth Garrison.
Argumento de Julia Tolsva, Direccion de Char
les J. Brabin.
Argumento

A despecho de las advertencias de sus amigos,
en una región minera, la bailarina de una taberna de aquellas comarcas se enamora de un rico
aristócrata cuya mamá se hubiera desmavado sólo

de

cine,

de pensar que había posibilidades de tener por
nuera a una muchacha de tal pelaje. La bailarina
se llama Myrtle y se dedica ferozmente a caer
en gracia al joven millionario, que se hace rogar
al principio, pero que, por fin comienza a ceder, en
momentos en que se interpone el abogado de la
familia. Esto enfurece a la muchacha, que se con-

vierte
ganza
inicio.
piente
ama”.

en una especie de tigresa sedienta de veny hace cada barbaridad que toca Dios a
Pero, cuando peor están las cosas, se arre“para salvar la dicha del hombre a quien
¡Ay!

Sin duda que Pearl se dijo: “Esta es la última
película que voy a hacer para Fox, y me vienen
flojas las consecuencias.” Y salió lo que el cu
rioso Jector habrá visto, por las líneas precedentes: un pan como unas hostias. Ahí no hay gusto, ni en el vestuario, ni en la acción, ni (perdóneme Pearl, mi amiga) en la interpretación. Como
actriz, más me gustó en esta cinta Doris Eaton,
que tiene un papel secundario en la obra. La dirección, atroz. En resumidas cuentas, opino que
la película es mala de remate. Y lo digo honra-

damente, aunque me amenacen
de afeitar.—-Reilly.

con... una navaja

EL ENTERRADO
(Tracked to Earth)
“Universal” —1500 metros

Intérprete principal, Frank Mayo. Colaboradores, Virginia Valli, Harold Goodwin, Duke R. Lee,
Buck Conners, Arthur Millet, Lon Poff y Percy
Challenger.
Argumento de W. J. Neidig y Wallace Crifton.
Dirección de William Northington.

|
|

Argumento

Cranner, jinete a lomos de un corcel marcado,
es detenido por las autoridades que le acusan de
robar caballos. Escapa horadando una pared del
edificio en que lo encerraron. Luego, se entierra
en las arenas del desierto, dejando al aire sólo una
parte de la cabeza, para poder respirar. Una muchacha guapa, lo descubre y, como era de esperarse, en vez de entregarlo a los polizontes, le da
otro caballo para que ponga pies em polvorosa.
Pero él jquiá! enamorado de la chica, prefiere
quedarse con tal de volver a ver aquellos ojos y
aquella boca...
Y cuando más entretenido está
contemplando tamanas bellezas, llega el alguacil y
va a echarle garra. Pero eso no puede ser. Em el
antepenúltimo metro se descubre que Cranner no
era el ladrón, sino otro. Y pare usted de contar.
Claro que se casa con la muchacha que lo desenterró. ¡No faltaba más!
Una

cosa

me

ABRIL, 1922

<

pregunto,

todo ansioso:

¿no

les

A Bertram

Grassby le gustan los papeles orientales y siempre anda echándoselas
No tiene nada de particular, cuando las “hipnotizadas”? son del
la bella Ethel Clayton, de la “Paramount”.

de fakir en las películas.
calibre de

>>
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Lillian Gish dice un “Sermón” en una Iglesia
_. Por EDUARDO
ARA

sermones,

líos,

amenazas,

gri-

tos y sombrerazos, los que provocó
mi entrevista del mes pasado. En mi
larga y accidentada vida, he tenido
embrollos, meteduras de pata y lances de
rompe y rasga; pero éste de Ruth Roland
y sus retratos genealógicos, en serio, por
poco me cuesta la cárcel. Y la idea de pasar
en una celda los pocos años que me quedan,
puede que tenga gracia para algunos, pero
a mí me produce escalofríos, calambres y palpitaciones.
: Estoy de desgracia,
No vuelvo a “poner
muestras", ni a dar ejemplos de cómo se
ilustran artículos, ni a pedir fotografías a
nadie, ni a hacer innovaciones.
En otras
palabras, estoy escarmentado, huído, como
los toros mansos después de la primera pica.
Y lo que más me arde, es que la culpa es
de otro. Ese otro es el dibujante que “ilus-

GUAITSEL

yo.
A mi me los dicen y me tengo que
aguantar. Asi andan las cosas por este mundo.

Han de saber Uds. que en estos dias ha
levantado polvareda una discusión que, ante
numerosa

audiencia,

tuvieron

un

empresario

de teatro y un ministro protestante.
Este
ültimo declaró que todos los actores 'eran
gente

de mal

vivir y que

el teatro

y el cine

estaban desmoralizando a la sociedad. Y el
otro salió a la defensa de la farándula. Así
las

cosas,

otro

ministro

protestante,

cuya

la entrevista y, apenas acabó de hablar, me
colé en la sacristía y, quieras que no, la hice
cumplir su promesa de decirme cuatro cosas para esta interesantísima y prestigiada
revista,
La cosa comenzó mal:

— Ay, qué cara tan larga, Guaitsel!, ¿Tan
mal salió mi “sermón”?
—No... No fué el sermón... Es por culpa de unos retratos que me han derramado la bilis y echado a perder la existencia.

iglesia está cerca de mi casa, tuvo la feliz
idea de invitar a Lillian Gish, hace tres domingos, a que subiera al pülpito de su parroquia a decir a los feligreses cuál era su opinión respecto a la moralidad de los cómicos.

Y le conté la historia. Tanto se rió, que
acudió el Reverendo — un señor muy estimable, que se llama Christián Reisner — y
quiso averiguar qué era aquello, con lo cual

Naturalmente que el “sermón” de Lillian
salió muy bien. Y la aplaudieron y todo.
Pero a mí lo que me importaba era sacar

resultó

se acabó
hay

que

de enredar
algo

coja.

empezarla,

la pita y la entrevista

Pero,

rengueando

de una

buena

y todo,

vez.

(continúa en la página 212)

tro” con sus florecitas y viñetas mi entrevista y los retratos de Ruth. El tal dibujan-

te se apellida Pescado y a mí me resultó un
atún, de lo más indigesto.
¿Se acuerdan
Uds.

de

do?

¿Se acuerdan

los

retratos

dichosos,

el mes

de que Ruth

pasa-

salía en efi-

gie, a los diez meses, y a los dos años, y a
los seis y a los que ahora tiene? ¿Y se acuerdan de que también aparecía la fotografía de

su señora mamá? Bueno, pues el dibujante—
que se apellida Pescado en inglés como ya he
dicho y que se me atragantó a mi, con espinas y todo,—concibió la luminosa idea de
recortar los retratos esos, “para que salieran
más bonitos”, y los pegó en un

cartón,

e hizo

qué sé yo cuantas mutilaciones y herejías
más...
Claro, yo, que no entiendo de esas cosas,
quedé encantado al ver qué elegante se veía
la página,
Pero mi gozo no duró más que
veinticuatro horas justas, porque cuando más
entusiasmado estaba... ¡cataplún! se aclara
que los retratos de mis pecados eran recuerdos de la familia Roland, ejemplares únicos
y preciosos, que se me habían prestado como
galantería especial, pero que por ningún concepto debían mutilarse, ni pegarse en cartones, ni sufrir transformaciones en manos
de Pescado alguno!
Todavía tengo calen¡La que se armó!
turar:

Si Ruth, en vez de estar en Florida, hubiera estado aquí, me saca los ojos. Su re-

presentante se encargó, sin embargo, de llamar sobre mi cabeza el fuego del cielo, y
de

decir,

mandar
por su

palabra
za

y

a

grito

pelado,

que

me

iba a

de-

por daños y perjuicios. Reilly tomó
cuenta la tarea de maltratarme de

y de acusarme
el

Director,

de abuso

limitándose

de confiana

lanzarme

una mirada fulminante, me entregó un papelito que decía a la letra: “La próxima vez,
a la calle”.
Por lo demás, no ha pasado nada. Absolutamente nada.
¡Mal hayan los retratos genealógicos y las
fotografías de familia! ¡Que cargue Lucifer
con las innovaciones en materia de entrevistas! ¡Y que este Pescado artista, vuelva al
agua cuanto antes y me deje en paz, con
sus

recortes y sus engrudos!
¡Bah!
Hablemos de otra cosa.

Es decir, hablemos de Lillian Gish, a quien,
con esta manía que tan caro me ha costado
de hacer
con
todo
originalidad,
entrevisté
en la sacristía de una iglesia, cuando acaba-

ba de decir una
ABRIL, 1922
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especie de sermón.

Ella, no

Si Guaitsel fuera poeta, habría
Lillian Gish, pero como

hecho, aquí, un dístico en
no lo es, se limitó a decir:

honor de. las expresivas, artísticas manos
La entrevistada en traje de ir a rezar.
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“A travesde a moda
por J osef ina

Romero
Las combinaciones de telas lisas con telas
labradas siguen usándose mucho, siendo de
particular interés las de colores que hagan
contraste.
Una combinación muy favorecedora para trajes deportivos es la de levita
de color liso y traje enterizo de tela rayada,
en uno de esos contrastes llamativos que tanto se usan. Se hace, por ejemplo, la levita
blanca, el traje de rayas negras y rojas sobre

S EVIDENTE que si tomamos en consideración los estilos individuales y no

los generales podremos más fácilmente caracterizar los puntos sobresalientes de las nuevas modas. Es muy difícil
declarar que el talle largo, por ejemplo, es
muy favorecedor, porque bien puede ser que
resulte éste un modelo común y demasiado
visto;

pero,

si se lleva

a cabo

con

originali-

fondo blanco, y se adorna

dad, puede perfectamente convertirse en un
detalle característico y elegante de las modas de la estación.
Y esto mismo sucede en tratándose de
mangas y cinturones, corte de los hombros,
draperías de las faldas, remates y otros adornos de no menos importancia en la indumentaria femenina.
Indudablemente el campo de la originalidad es vastísimo; pero hay
que tener siempre presente que, a pesar de
esto, no deben traspasarse sus límites por el
peligro que hay de caer en lo estrafalario
rebuscando lo elegante.
La irregularidad del ruedo en la falda
es una de las notas de originalidad más perceptibles. Claro está que ciertas faldas que
vemos por esas calles de Dios exageran esta
nota a tal grado que lucen pesadas y poco
graciosas; mas si nos fijamos en aquellas
que salen de las grandes casas de modas y
que llevan las mujeres más elegantes de Nueva York tendremos que confesar que están
artísticamente combinadas y que son en extremo favorecedoras y elegantes.

(||

el

talle

recogiéndose

en

Con

| tela
|
|
|
|

un

traje

negro

de

aza-

bache y plata, usó
una estrella de la
Goldwyn en reciente producción
estas zapatillas de |

| oro con cintas de

Continúan también muy de moda los trajes-abrigo y los trajes enterizos que parecen
envolver

la levita con unas

franjas de esta misma tela.
Algunos nuevos modelos traen las mangas
largas y ajustadas en el puño, semejantes a
aquellas que se usaran en épocas pasadas y
que eran conocidas con el nombre de “pierna de carnero”, sólo que, las que ahora se
usan no llevan pliegues en los hombros sino
que, por el contrario, son completamente lisas. No obstante que ningún estilo de manga domina por completo, el más usado es el
de la manga amplia cayendo sobre la muñeca ya sea en pliegues rectos o en forma
acampanada,

plata y medias de |
maya
bordadas
son lentejuelas. |

pliegues

No debemos dejar envejecer nuestras manos, porque descuidándolas delatan la edad
mucho más fácilmente que la cara o el cuello. Hay que hacer un estudio cuidadoso de
ellas y no dejar que su piel se endurezca y
que las venas se abutten.
La mano

joven es suave

se transparentan:sin

y firme, las. verias

señalarse, y los nudillos

se destacan poco. Lo contrario sucede
mano que ha perdido su juventud.

Hay
no

entre

una

lo es, la

mano

misma

joven

y una

diferencia

que,

en la

que ya
entre

la

drapeados a un lado de la cintura. Los primeros, sobre todo, gozan de gran favor entre la mujer americana y en verdad este favor es muy merecido, pues no hay otro modelo que resulte tan elegante y tan práctico,
especialmente en la primavera. Sus ventajas
son mültiples pudiendo ser abrigador sin ser
demasiado caliente, chic como los trajes-sas-

suave superficie de un renuevo y la arrugada corteza de un. viejo roble golpeado por
las tempestades.
Las uñas, en la primera,
son delgadas y rosadas; en la segunda, gruesas y descoloridas. Conociendo estas señales,
toda mujer inteligente y obsérvadora del cultivo de la belleza, puede evitarlas.
Puede

tre, pero

la

no tan severo

como

alejar estos

éstos, y mayor-

mente porque lo mismo puede llevarse a una
visita en el campo que a un té de confianza.
Además, hay muchos materiales en que pueden confeccionarse estos modelos y su estilo
se presta a mil variadas combinaciones.

Uno de los más bonitos trajes-abrigo que
hemos visto en los últimos días estaba confeccionado en raso y duvetyne; la sección
superior se componía del primero de los materiales mencionados y la inferior del segundo. Las mangas abullonadas eran de raso y
cortadas en una pieza con el cuerpo, y las
secciones inferiores y los puños repetían la
tela de la falda. El raso que formaba el
cuerpo se extendía hasta la falda, en la parte interior, sirviéndole así de forro. Hay rumores de que la silueta que va a obtener
mayor preponderancia a medida que la estación avance es la del talle “alargado con
falda muy amplia en el ruedo. Este efecto
puede alcanzarse por medio de godets o de
cascadas de la misma tela arregladas de distintas

maneras,

pero

siempre

con

gracia

y

«soltura. Otra manera de dar a la falda una
aparente amplitud es la de emplear innumerables capas de tela, casi lisas en las caderas pero formando cascadas en el ruedo.
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causa

síntomas

de

la

por varios años, pues

vejez

en

las

manos,

es

la

misma de toda decadencia física: la circulación defectuosa. A los primeros síntomas de
vejez que veamos aparecer en ellas debemos
atender primeramente a la circulación, y para esto no hay nada mejor que los ejercicios
especiales para las manos.
Estos ejercicios
diarios en número de diez o quince cada mañana y otros tantos a la hora de acostarse,
embellecen muchísimo las manos.
Si las manos tienen tendencia a ponerse
rojas hay que evitar esta congestión procurando, en primer lugar, no colgarlas con frecuencia, y haciendo dos o tres ve
eces. al día
ejercicios con los dedos, cerrándolos y exten-

diéndolos, a fin de procurar la circulación
en el interior de los vasos sanguíneos, para

impedir

que

la sangre

afluya

a los

vasos

exteriores. Los nudillos prominentes son asimismo signos de la edad, aunque muchas ve-

ces son
EI departamento
de modas de la
Goldwyn creó es-

| te bello traje de
terciopelo
escar-lata con cascadas
de
encajes
plasteados.

salientes por

de trabajo.

descuido

Si salientes

por

o por

exceso

naturaleza,

hay

que procurar buena circulación y aumentar
el grueso' de la piel por medio de aceites y
cremas. De esta manera se nutren los tejidos
y llegan a cubrir esos pequefios huesos que

es là:mano.. Idéntica precaución previene
que.‘las manos bellas” se deformen.”
=

:

>
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Cuando
desde su origen son
deformes.
puede remediarse en parte el mal por medio
de repetidas presiones, hechas con las yemas
de los dedos hacia ambos lados, y por golpecitos dados con las palmas. Estos ejercicios deben repetirse todos los días, durante
quince minutos, y una vez terminados se untan las manos con aceite o con coldcream
resguardándolas del contacto del aire.

La blancura de las manos se conserva y
aun se adquiere en cualquier edad. El ennegrecimiento y el enrojecimiento de ellas
débense a múltiples causas.
Una de ellas
consiste en meter indistintamente las manos
en agua fría o caliente. Otra, exponerlas al
aire frío; la tercera, exceso de trabajos ma-

nuales; y la cuarta, la costumbre que muchas
mujeres tienen de colgar las manos.
Para blanquearlas es bueno acostumbrarse
a un lavado, de tiempo en tiempo, con limón
en vez de jabón. Ultimamente han aparecido
a la venta unos jabones hechos de zumo de
limón que son inmejorables para blanquear
la piel no sólo de las manos sino de la tez.
Las manos deben lavarse siempre en agua
tibia, jamás caliente, y antes de secarlas deberá aplicárseles una loción de glicerina,

.|

Clare Windsor lució

este

traje

de

| noche cubierto
:
A

con imitaciones de
perlas de “Hurto
mayor",
película
de Goldwyn.

: Negro y blanco
componen el motivo de este traje de baile de estilo oriental que
vestía una estre-

lla de la misma

casa en “La Rosa Nocturna’’.

agua de rosas, limón y benjuí. Al acostarse
habrá que repetir esta operación frotándolas,
una vez que están secas, con una buena crema para cubrirlas en seguida con un par de
guantes que no queden, empero, muy ajustados.

MI ESTAFETA -

||

|

Diana

mucho

la Cazadora,

Guatemala.
— He tenido

gusto en recibir sus líneas.

Siento no

poder darle el nombre del coldcream que desea por no estarme ya permitido dar nombres ni señas de los fabricantes ni de sus
productos, en esta sección. Si usted está interesada en que se los envíe sírvase mandar
un sobre con sus señas y el correspondiente
franqueo y a vuelta de correo recibirá una
lista de las mejores casas y productos que
se encuentran en el mercado.—Sé que las
plumas blancas se pueden lavar en una jabonadura tibia enjuagándolas después en agua
clara a igual temperatura, pero nunca he podido conocer la manera de teñirlas. Yo creo
que podría usted hacer la prueba con cualquiera

de esas

preparaciones

que venden

pa-

ra teñir blusas y ropa interior.
Fleur de France, Puerto Rico.
— La preparación

para

las

cejas

puede

encontrarla

en

cualquier droguería o “department store” en
Nueva York.
Una de las grandes especialistas en el cuidado de la piel recomienda
el tratamiento

con

hielo

fría, pero jamás el agua
aún el jabón. El empleo
la noche no solamente

maya
dada

tes

negra bor-||
en brillan-||

lentejuelas.

El bretel de rosas hace más bello estre traje de
baile de tela de
| oro creado por los
| modistos de esa
casa cinematográ -

fica.

fum

o

con
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muy

no es dañoso, sino que

es indispensable para limpiar el cutis de todas las impurezas que durante el día se acumulan. Debe usted aplicárselo y en seguida
limpiarlo con un poco de algodón absorbente,
después hay que hacer una segunda aplicación, pero ésta ha de ser ligera y de preferencia con una crema que nutra y fortalezca
los tejidos.
— Les Anglaises ont lhabitude,
pour blondir leurs cheveux d’employer la
camomille allemande— horreur! —appres Pavoir fait macérer pendant cing jours dans
l'aleool. Elles en imbibent journellement les
cheveux avec un tampon d’ouate hydrophile.
—On conceille encore l'infusion de rhubarbe,

300 grammes dans un litre de vin blanc, mais
il me semble que cette recette est bien difficile dans le temps qu courent.—Il

ABRIL,

agua

caliente, y menos
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le henné qui a-l’avantage de ne présenter
aucun danger car on peut l'acheter deja preparé et en forme de shampoo.—A votre
service.
Hecate Delfos, Villa Blanca, Oriente, Cuba.—
Para la tela que usted menciona creo que
resultaría muy bien un modelo de cuerpo
ajustado y falda amplia adornada con volantes.—Sí, el cabello recortado y rizado sigue usándose mucho.—Le aconsejo que todas las noches se haga una aplicación de vaselina en las pestañas; esto mismo puede hacer en las maíianas después de arreglarse
la cara.
Nedrag Learsí, Santo Domingo, R. D. — Imposible darle a usted los informes que me
pide; ese es asunto del “Respondedor”. Diríjase a él.

Rocío, Caracas, Venezuela.—
No son pocas
las lectoras que se quejan de no haber recibido contestación de la Sefiorita Agostini; en
verdad no me explico la causa de su silencio. Después de su carta en que me pedía
diera yo sus sefias a mis lectoras, no volví a
tener noticias suyas.
Si usted desea tener
correspondencia con algunas sefioritas de Méjico y de Cuba yo puedo ponerla en comunicación con ellas siempre que me envíe un
sobre con sus señas y el correspondiente
franqueo.—Mucho me ha agradado su carta
y espero pronto volver a ver sus letras.
Tonny Isla, Santiago de Cuba.
— Gracias por

la fotografía, está muy
que

luce

usted

en

las otras dos.—Tan

graciosa.

ella más

Me parece

delgada

pronto como

que

en

me recupe-

re enteramente del fuerte ataque de influenza que tuve, iré a ver al fotógrafo y entonces puede que, tal vez, ¡quién sabe!

RAPI
iii,
A
BG
Ne
ES,

ee
iesu
ema

El

mismo

Mida:

|

con su tacto ma
|;
ravilloso no hubiese creado má:
bella prenda
d:
vestir
que
est:
combinación
de
' tela, lentejuelasy
: rosas de oro.

i
|| Claire Windsor en |
otra
escena
de
““Hurto
mayor”
lució
este traje
de terciopelo azul
pavo,

bronce

cuentas

y

carmelita.

de

chifón

|
|

Mefistófeles, Reus.—Dispense que hasta ahora le dé las gracias por su amable tarjeta.
El motivo de mi silencio ya lo sabe usted.
Diario de mi pensamiento, Torreón, Coahuila.—
Bastantes pruebas de bondad me ha dado
usted para que no dude yo que sabrá perdonarme este largo silencio que, como usted no
ignorará, ha sido involuntario.—Sus tarjetas

son siempre interesantísimas
un placer recibirlas.

y es para

mí

Provi, S. P. de Macorís, R. D. — Siento decirle que no tengo las sefias de Margarita y
por lo tanto me es imposible enviarla su carta.
Jeisha, Santiago de Cuba. — Las tarjetas preciosas, y la carta simpatiquísima.—Yo le daré el nombre de la preparación para quitar
las pecas, pero no en esta sección. Tenga la
bondad de leer mi contestación a Diana la
Cazadora.—Con todo gusto la contaré entre
el número de mis amiguitas.
María del Carmen, Méjico. — ; Más vale tarde
que nunca!
Mil gracias por las monísimas
chucherías que tuvo la bondad de enviarme.
No puede usted imaginarse lo mucho que me
agradaron.
Mercy Pérez, Santiago de Cuba.—Estoy a sus
órdenes para el encargo que desea hacerme.

Nunca

me

enfado

sucede es que
necesario para

con mis lectoras.

no tengo siempre
contestarles.

Lo que
el tiempo
La misma estrella con otra de

Flor de Nieve, Santiago de Cuba.
— No sólo
le doy a usted permiso

para

escribirme,

sino

que le suplico que lo haga lo más a menudo
posible. Permítame que le pida el favor de
escribirme a mano.
Cartas como las suyas
no deben escribirse a máquina, porque pier-

den mucho

de su encanto.

las

bellas

ciones que
en “Hurto

crea-

vistió
may-

or”: Traje de terciopelo
grandes

de

negro con
bandas

caracul

gris

platino y sombrero de aves
del
paraíso.

Y aqui está Claire otra vez, vestida de campesina: falda circular de seda color
cerezo,
con el
frente más corto
que
la espalda,
adornado con bandas de seda que
contrastay el ruedo irregular tan
en moda actual- |

Además, le diré

que soy aficionada al estudio de la grafología.
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jada de un elefante
en que montaba y recibió varias lesiones
de consecuencia.

ULLEN
LANDIS
ha sido profesor
por un día. Les echó
un
discurso
a los
alumnos de la Escue-

la

Preparatoria

de

Long
Beach,
donde
estudian “la cátedra
de

argumentos

cine-

matográficos",
Siento no haber estado
ahí, para beber conocimientos en aquella
“fuente
de sabiduey.

Bryant Washburn
está ahora trabajando para *Goldwyn".
después de largas vacaciones,
iniciadas
desde que terminó su
contrato con “Paramount",

Mack Sennett se fué
a Nueva York a paSar

varias

SIMPIEZ
AS

Carta mensual de nuestro corresponsal en
Los Angeles, California.
AX

LINDER

“Tres
la ceguera

cama y a
Goldwyn
la novela
mavera.
Helen
huéspedes

ya

esta

Mosqueteros"
que, durante

trabajando

en

sus

otra vez, curado

de

tres meses, le tuvo

en

obscuras en su casa de Hollywood.
anuncia que la película, parodia de
de Dumas, estará lista en la pri-

Ferguson y Colleen Moore fueron
de honor, el mes pasado, del AImirante Sir William C. Pakenham, a bordo
del acorazado “Raleigh” de la Gran Bretaña,
que está en aguas del Pacífico. El almirante visitó los talleres de Goldwyn e invitó a
las dos actrices a merendar a bordo. Ellas
quedaron encantadas.
Y él también, lo mismo que la oficialidad, que estuvo presente.

RANCIS
SPOTTISWOODE-AITKEN
ha
sido demandado ante los tribunales por su
mujer, que solicita divorcio en su contra y
declara que el marido la hizo sufrir humillaciones de carácter criminal.
El todavía no
contesta

los cargos

respectivos.

Jack Mulhall, que estaba en Nueva York,
ha regresado muy enfermo de aquella metró-

poli, donde se le declararon rebeldes hemorragias.
Estaba trabajando en una película.
con

Dolores

Casinelli,

pero

el médico

y que se quedará en cama varios meses.
Ya que hablo de desgracias, diré que Grace
ha

sufrido

la misma

película.

el quinto

Es

una

accidente,

serie

con

en

fieras

y otros animales y la bella” actriz fué arroABRIL, 1922
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ERBERT

RAW.

LINSON, hasta la
fecha, unido en “los
sagrados lazos del matrimonio" con Roberta
Arnold — famosa actriz del teatro — acaba
de presentar demanda de divorcio en contra
de la bella dama, fundándose, segün dice el
escrito respectivo, en “deserción del hogar
conyugal."

La demanda en cuestión aclara que Herbert y Roberta se casaron el día de Año Nuevo,

en

1914,

pero

que

se

separaron,

aun-

que no legalmente, en noviembre del año
antepasado.
Parece que es un nuevo caso
de incompatibilidad entre los deberes que la
vida matrimonial impone
la carrera teatral.
Rawlinson,

y las exigencias

conosidísimo

en nuestros

de

países,

donde tiene innumerables admiradores, sobre
todo entre el elemento femenino, es inglés
y ha trabajado con Goldwyn, Paramount y
ocho o diez casas productoras más. Ultimamente, fué primer actor de Clara Kimball
Young.

Su

mujer

nunca

ha

aparecido

en

películas, que yo sepa.
En cambio, obtuvo
señalados triunfos artísticos y financieros en
dos comedias teatrales neoyorquinas: “Esca-

leras arriba y escaleras
Ano",

que

abajo" y “El Primer

actualmente

se

representa

en

Broadway.

le or-

denó su inmediato viaje a las costas del Oeste,
y aquí le tenemos, de alivio, pero muy débil.
Enfermo, y de cuidado, está tambien Cecil B. de Mille. Creo que tiene reumatismo

Darmond

semanas.

Lowell Sherman se
ha declarado en quiebra “involuntaria”.
Debe
$16,693
y no
tiene un solo centavo. Eso dicen, conste.
Ben
Wilson
también emprendió el
vuelo a Nueva York

ENNETH
HARLAN,
Noah Beery, Hector
Glass, colaboran con Alice
va película, en proceso de
llama “Yo soy la ley". El

Rosemary Theby.
Sarno y Gaston
Lake en una nuefotografía, que se
reparto no puede

ser mejor.
Edward M. Kimball, actor de cine, pero
más conocido por ser el padre de Clara Kimball Young,

se casó

a principios

de mes

con

la

Sra.

Alyse

Hunt

Whitaker,

conocida

es-

critora.
El Comandante Jack Allen, intrépido cazador y protagonista de más de una aventura con las fieras, por cuenta de "Pathé",
acaba de regresar de las selvas africanas, o
lo que fuere, y está en plena civilización.
Me dicen que tiene contrato con una casa
de Variedades,

NA canes McCUTCHEON, el que fué marido de Pearl White, anda perdido desde
el mes de octubre, y su familia y sus amigos
temen que le haya pasado alguna desgracia.
Hace cuatro meses que salió de Nueva York
en un viaje al campo y nadie ha vuelto a
saber de él. La circunstancia de que durante
la guerra mundial, en que tomó parte, este
actor sufrió una lesión grave, explica el tcmor de que haya sufrido un síncope fa
tal o un ataque de amnesia.
Se están haciendo, por todo el país, averiguaciones para encontrarlo.

EORGE

WALSH

y Estelle

Taylor

van

&

casarse. Advierto que ésto lo afirma nada más el rumor público y que ni él ni ella

han

ratificado

telle Taylor

o rectificado

es una

la versión.

de las mujeres

más

Esgua-

pas de la escena muda en los Estados Unidos. Trabajó para la casa Fox e hizo de intérprete en “El Regreso de Tarzán" de Goldwyn. En cuanto a George, que tantos
gos cuenta en la América latina, tiene
ra

contrato

afio

de

con

labores

la Universal,

con

Fox

después

y una

amiahode

un

aventurilla

sin consequencias en los talleres del Primer
Circuito. Esa aventurilla fue “María del Carmen", de la que mejor es dejar los comentarios en el tintero.

ARY PICKFORD, Douglas Fairbanks y
la mamá de la actriz han regresado de
Nueva York, mucho más tranquilos de lo que
se fueron. El viaje fué para defenderse ante
los tribunales de una demanda, presentada
en contra de Mary por la Sra. Cora Wilkenning, que exigía de la actriz nada menos que
cien mil pesos, por comisión que, segün ella,
se le debía como parte del contrato que Mary
firmó, hace afios, con la Famous-Players y
que importaba un millón de pesos. Esta es
la tercera vez que la Sra. Wilkenning litigaba por el mismo motivo.
Y por la tercera
vez, las cortes y jurados han fallado en su
contra. Con lo cual Mary y su familia, vienen radiantes de la metrópoli. Dice ella que
el pleito

le costó

trescientos

mil

dólares,

es

decir, doscientos mil más de lo que importaba la demanda, pero los da por bien gastados, porque afirma que la razón estaba de
su parte y que no debía comisiones a nadie,
por nada. Ahora ya podrá dedicarse a sus
películas, sin tantas perturbaciones menta-

les y judiciales.
AS

TALMAGE,

tance,

fueron

y Cons-

es decir, Norma
con

su

mamá

a

Nueva

York, a pasar una temporada de compras,
que terminará la primera semana de abril.
Es de esperar que dejen vacías las tiendas
de la Quinta Avenida.
Se dice que Jackie Coogan irá a Europa
a hacer una versión cinematográfica de la
inmortal novela de Dickens “Oliver Twist",

que

tanto

ductores

ha sufrido

en manos

de los pro-

cinematográficos.

Charlie Chaplin está con influenza a estas
fechas. Lo mismo Larry Semon. Ninguno de

los dos padece de gravedad, pero han tenido
que suspender sus labores en sus talleres de

Los Angeles.

El Corresponsal.
>
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Cronica de Paris
Los aue nos dejan: Henri Pouctal.—La Camara de Comercio de Paris contra la Tarifa Aduanera Americana.—
Consecuencias del famoso 20% ad-valorem.—Una censura China en Paris.— “First National Location”. —
Un enemigo del Cine.—Las ultimas presentaciones.—Noticias sueltas sobre espectaculos en general.
(De J. Grau-R.,

O SE

TRATA

de la llegada

o partida

de
alguna
“star”
americana.
Henri
Pouctal, afamado director escénico fran-

cés,

cuya

tiempo

|
|

fotografía

apareció

en las columnas

hace

algün

de CINE-MUNDIAL,

ha muerto casi repentinamente, víctima de
traidora y rápida congestión cerebral.
Henri Pouctal tenía 63 anos y hacía 13
que consagraba su actividad a la cinematografía.
Su primera película, en el “Film
d'Art”, se llamaba
“Vitellius” y tenía 400
metros, siendo
entonces
considerada
como
una gran cinta.
Sucesivamente, creó “Werther", *La Dama de las Camelias" con Sarah
Bernhardt, “Alsacia” con Rejane, “Chante-

coq", “La Fille du Boche”,

“LI” Alibi”, “L’Ins-

tinct”, “La Flambée” de Kistemaeckers;
go vino “El Conde
de Monte
Cristo”

luecon

nuestro

Agente-Corresponsal

en París)

Estados Unidos que grava duramente la importación
de las películas
extranjeras
en
América,
Se ERS
Ya se van sintiendo las primeras consecuencias de la famosa tasa del 20% ad-valorem. En la actualidad y a pesar de discutirse
por los interesados esta famosa tasa, los negativos que entran en Francia pagan a razon de un valor-tipo de 15 francos el metro
o sean 3 francos el metro y los positivos, cuyo valor se ha fijado en 2 francos, pagan por
consiguiente 0.40 por metro.
Parece que para eludir estos derechos (y
me consta que así es, en efecto, por informaciones

particulares)

dentes

de América

burro

donde

los

llegan

toman

negativos

a

Bremen

el camino

de

proce-

y HamBerlín,

en

cuyos numerosos talleres son tiradas las coEsto como es natural conspias positivas.
tituye una seria amenaza para la industria
estampadora de aquí y los interesados ponen

el grito en el cielo, pero
por ahora solucionarse.
*

por

presentar

Descanse

aún

en

a

paz

los

el

vidado

una,

china.

Desde

"La

Marca

interviene

x

*

reciente

ésta.

la famosa
de

Fuego"

Es

la

Censura

cinta

de Hayakawa

y más

recientemente

casi diariamente con la Censura,
para
recordarle que no quiere
ver en los cinemas de Francia

que los chinos sean presentados
bajo mal aspecto. Resultado, que
los chinos son convocados a las
sesiones de proyección cada vez
que
uno
de sus
compatriotas
(aunque
sea
de
mentirijillas)
figura en alguna película.
Si la costumbre se generalizase, podría llevarnos muy lejos.
Todavía están presentes en mi
memoria las numerosas películas

explo-

infatiga-

familia la expresión
más sincero pésame.

*

"Li-Hang el cruel", cinta fabricada aquí, los
sübditos de la Celeste Republica andan soliviantados.
Parece, pues, que la Legación

ble trabajador, hombre íntegro y
bueno con cuya amistad se honraba el cronista y reciba su atri-

bulada
nuestro

no parece

Varias veces he tratado en mis crónicas
de las censuras, y las escribo en plural porque existen muchas, pero todavía había ol-

Mathot, cuyo éxito dura todavia,
“Trabajo” de Zola, “Gigolette”
de Decourcelle y finalmente, ensayó el género alegre con “Le
Crime du Bouif” y “La Resurrection du Bouif”, esta última
tantes.

*k

el asunto

de

en donde los cubanos, espafioles,
argentinos,
etc., salían
siempre

o

en

chaqueta

cortita

de torero

y

La Cámara de Comercio de París votó recientemente la siguiente orden del día:
Que el Gobierno francés haga
saber sin demora al Gobierno de

sombrero calañés (como el retrato de Antonio Moreno del Album
de CINE-MUNDIAL)
y las muJeres con la consabida navaja en

los

ERU
Rn
First National ha seguido el
ejemplo de Fox, Goldwyn, United

Estados

la liga,

Unidos:

1.—Que considera como inadmisible una reglamentación aduanera, que no dejaría la menor
garantía para la aplicación de
los aranceles, haciendo muy difíciles las relaciones
comerciales
entre ambos países.
2.—Que no podría reconocer a
funcionarios

extranjeros

Artists, etc., instalando
propio en París y para

alquiler
empezar
anuncia como estrellas de su producción los siguientes artistas:
Constance,
Norma
y Nathalie
Talmadge, Lewis Stone, Wesley
Barry, Marshall Neilan, Charles
Ray, Agnes Ayres, Thomas Meighan, Katherine McDonald, Annette Kellerman, Anita Stewart,
Buster
Keaton,
Marjorie Daw,

el dere-

cho de revisar en Francia los libros y documentos de explotación de los comerciantes e industriales franceses.
3.—Que tampoco toleraría que
a éstos se les exijan declaraciones detalladas, por medio de las
cuales los funcionarios americanos podrían,conocer y comunicar
los precios de costo, los detalles

Togo Yamamoto (este último parece que está destinado a eclipsar a su compatriota Hayakawa),
etcétera.

¿Quedan todavía algunas marcas americanas no representadas
en París? Pues darse prisa, que
esto es como la plataforma de
un tranvía, apretándose un po-

de fabricación y los beneficios de
los industriales franceses.
Se trata de la tarifa aduanera
americana (Bill Fordney) actual-

mente

sometida

ABRIL, 1922

al Senado

de los

Bebé

Daniels,
modo

de
que,

la “Realart”,

tiene

la propiedad

de

ponerse

mientras más lleva encima, menos se cubre.
sabe cómo se defiende de los resfriados.

la

ropa de
No se

fal

quito,

el mundo

todo

(continúa

cabe.

en la página siguiente)

_—
—_
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Cronica de la Habana
Gran escasez de dinero... . y el juego se apodera de la ciudad.— Otra pelicula cubana.— Algunos de los estrenos
que han llamado la atención.—Regatas de autobotes.—
Las fiestas patridticas.—Los carnavales en su
apogeo.—
Se funda otra revista cinematográfica.—Por la escena hablada.—Notas sueltas.
(De

STOY un poco desorientado.
O vivimos
en el mundo de los vice-versas o yo no
sé explicarme lo que sucede. El contrasentido, lo ilógico, la sorpresa, nos salen al
paso a cada momento.
Hay escasez de dinero a tal extremo que
los empleados cobran sus haberes con alarmantes retrasos. Pues bien, en los Carnavales se divirtió la gente de lo lindo y se gas-

nuestro

representante

general,

Eduardo

Quinones)

tó el dinero con mano pródiga. Parecía que
estuviéramos en la mejor de nuestras épocas.

carreras de caballos, en los frontones, en los
"garden plays". Y además un poquito de lo-

Bailes

tería, terminales...

de

disfraz,

verbenas,

paseos

carnava-

lescos... de todo hubo y de todo en abundancia. Momo no puede quejarse de nosotros.
Y no es esto solo, que si lo fuera sería del
mal el menos. Lo peor es que se multiplican

los lugares destinados al juego. Saltan
apuestas mútuas por todas partes: en

las
las

t ELEHEEERLTETERETH EA EDO ADO 0000800068000 80000800000 ee

CRONICA

DE

PARIS

que nos impone
cinematográfica
de que nuestra

(viene de la página anterior)

CINE-MUNDIAL publicaba en febrero la
noticia de que un individuo de Nicaragua
quiere suprimir el cinematógrafo.
En Francia hay mejor todavía y como dirían aquí
“Enfoncé,

le Monsieur

de Nicaragua”.

El al-

calde de Saint-Medard-d'Ayrens (un colega
es quien da la noticia) del departamento de
la Gironda, “considerando que esto (el cine)
lleva a los jóvenes y la población a hacer
gastos todos los sábados o los domingos”, sólo permite una sesión mensual.
Con alcaldes de este calibre, el cinematógrafo

estaría

pronto

asesinado.

DR

*

Debido seguramente a la gran competencia
que se hacen entre sí las primeras marcas
americanas empiezan a verse aquí las películas yanquis con menos retraso que antes.
Prueba de esto es que ya nos ha.sido presentada la cinta de Griffith “Dream Street”,
llamada aqui “La Rue des Rêves” o sea su
traducción literal.
Explicada, disecada y bombeada por la
prensa (por cierto que no necesita bombo
alguno) esta cinta gustará aquí a todos los
públicos. Lástima que no haya más que un
Griffith, aunque es de suponer que todavia
le quedan muchos años de vida, para confeccionar una larga serie de “Dream Streets".
Vimos también “Magdalena Ferat” con la
Bertini. Un asesinato literario segün unos, un
nuevo

éxito

de

“Francesca”

segün

otros,

y

yo opino que ambas cosas a la vez, para poner a todos de acuerdo.
Sólo faltaba una cinta alemana y no se ha
hecho esperar:
“El Gabinete del Dr. Caligari" ha despertado aquí mucha espectación.
Hasta ahora
sólo lo han visto los espectaculistas y los críticos cinematográficos, y hasta que haya sido
presentado al püblico no podrá decirse si ha
sido o no bien recibido.

gran parte de la producción
mundial y otros desafueros
industria no está libre; es

algo así como un rocío bienhechor después de
un sol abrasador, es el oasis a través del desierto, es algo, en fin, que nos hace encontrar
rápido el tiempo que hemos pasado contemplando su proyección, a pesar de tratarse de
una película dividida en 6 épocas y 12 capítulos. Debo, sin embargo, hacer constar que
muchas escenas resultarían mejor condensándolas, es decir, reduciendo cuadros que
alargan inútilmente la acción sin añadirle
interés, pero aun y así, el conjunto resulta
admirable.
La
obra
recuerda “Los Miserables”, de
Víctor Hugo, y “Trabajo”, de Zola. Su autor,
Félicien Champsaur, al que sólo debíamos
obras de psicología amorosa, de temas más
bien escabrosos, se nos presenta en un aspecto
absolutamente
inesperado.
Leyendo
las novelas que han inspirado la película, reconocemos

desde

luego

su

estilo,

pero

no

es

exagerado decir que la película sola le dará
ahora más popularidad que todas sus anteriores

artista

universalmente

cono-

lémicas

ha-

bido a la competencia causada por la cinta
de Fairbanks, pero será tan bien recibido en

gusta.

Conven-

Cinematógrafo.

Y

precisamente

los

sean

yan

producido

eterna

mania

no

me

esta película.

tudesca

extraña

alemanes

en

quienes

Hay

busca

en ella la

de lo “kolo-

sal". Después de la racha de cintas espiritistas que nos cayó, sólo nos faltaba este
"specimen" cubista y... “horripilista” (permítaseme

la

palabreja,

para

que

rime

en

* ista").

Por

fortuna

y gracias
,

sean

dadas

a “Pathé

Consortium
Cinema", hemos visto *El] Emperador de los Pobres", que la marca del ga-

llito nos anunciaba

desde hace mucho

tiempo.

Con producciones como ésta, pueden desafiarse impunemente
los atentados cubistas,
las teorías espiritistas, el eterno triángulo

ABRIL,

1922

SS

_ —

las. Entre el material de propaganda de
mismas habia algo que no faltó quien lo
mara por billetes falsos. Y hete aquí a
señores Calleja y Hontañón ante el juez,

las
tolos
Dr.
Saladrigas, acusados de poseer maquinaria
destinada a la falsificación de moneda. Todo
se aclaró y se decretó la libertad de los acusados.
*

k

mk

Me entero de que el conocido cinematografista Ramón Peón está imprimiendo otra
película cubana. Y se me dice que ya tomó
algunas escenas en la Estación Terminal.
Ramón Peón es un buen “cammareman”.
Esto lo tiene suficientemente acreditado en
los cinemas que ha presentado. Si la suerte se le mostró esquiva hasta ahora no fué
debido a él sino a las condiciones en que
hizo las películas y al poco valor de los artistas.
Si alguien desea que la cinematografía cubana llegue a ocupar puesto relevante en el
mercado mundial, soy yo, pero los ensayos
hechos hasta ahora no dejan lugar a muchas

esperanzas.
Fuera de Enrique Díaz, que hizo lo mejor que aquí se imprimió, no se ha dado nin-

no

Krauss,

que

me

ox ë *

Henry

el

no

*

Los señores Calleja y Hontañón han pasado, a lo que comprendo, un disgusto más
que regular.
Estos sefiores son alquiladores de pelícu-

Doy sólo la noticia porque no he tenido oportunidad de ver la obra. Aün no se ha estrenado, y a la exhibición privada que se dió

presenta.
Alucinante o espeluznante, no es
éste el espectáculo popular representado por

A mí personalmente

no

obras reunidas.
Para extractar brevemente su argumento
serían precisas varias páginas de CINEMUNDIAL y me veo precisado a renunciar
a ello. Me desquitaré, no obstante, enumerando su interpretación, que ella sola constituye un verdadero tour de force llevado a
cabo por su director escénico, René Leprince.
El papel de Marcos Anavan, o sea “El
Emperador de los Pobres”, está magistralmente interpretado por Leon Mathot, el inolvidable “Edmundo Dantés” del Conde de
Monte-Cristo; Sarrias, el hombre bueno pero
de ideas exaltadas, ha sido interpretado por

cido; luego hay Gina Relly que interpreta
el papel de Silvette, viviéndolo por decirlo
asi; Lucy Mareil, Lamy, Dalleu, Lorrain,
Maupain, Andrée Pascal y muchos otros que
se me olvidan, haciendo todos sus respectivos
papeles con insuperable naturalidad.
Viven
todos en la piel del personaje, como suele
decirse aqui.
“El Emperador de los Pobres” será quizá
menos discutido y no provocará tantas po-

£o en que es una cinta curiosa, pero soy enemigo de las tendencias que esta producción

La vida para nosotros

es un sueño, es un juego, ya que a juego la
tomamos y en juego la convertimos.
Yo creo que este estado de cosas se acabará. Hay un dilema: o acabamos nosotros
con el juego, o el juego acaba con todo.

todos

como

los

“Los

Tres

mercados,

Mosqueteros”,

exceptuando

de-

algunos,

muy pocos, donde la evocación de la guerra
europea podría provocar incidentes,
No habiendo podido hacerlo en mi crónica
de febrero, por falta de tiempo, me proponía
hoy hacer una reseña retrospectiva de la producción francesa durante el año transcurrido,
pero observo que esto exige un gran espacio
y no queriendo dar mayor extensión a la pre-

sente,

prefiero

dejarlo

para

la del mes

pró-

ximo.

J. Grau-R.
París, marzo,

_—_—_—__

1922,

gün paso en firme. No se ha pasado de ensayos, balbuceos, inicios todos, o casi todos,
desdichados.

Veremos a ver lo que ahora hace Ramón
Peón. De todas veras le deseo el triunfo.
*

"Las

una

cosas

de

*

mi

película hecha

fuí

*

mujer"

es el título

aquí por la Flash

de

Film.

invitado.'
"*

*

*

Las obras que más gustaron durante el
mes fueron: “Sayas” de la Fox, “El chauffeur
endiablado”,

de la misma

marca,

y “Calle de

ensueño”, de Griffth.
La “Caribbean Film" ha presentado en Cuba, por primera vez, a May McAvoy en la
película “Esposo infiel".
La exhibición se
hizo
con
verdadero
éxito
en
el teatro
“Fausto”.
En el mismo teatro se ha proyectado la
hermosa producción de Cecil B. de Mille “¿A
que cambiar de esposa?”
Otro de los éxitos grandes de este teatro

ha sido el estreno

de “Piel

del diablo”

del

pequeño actor Jackie Coogan.
El amigo Sastre, competente administrador, debe estar satisfecho.
SEE
“Rialto” está librando una bonita temporada gracias a lo escogido de los programas

que presenta.

Alli se exhibieron
soro

submarino"

por

con buen éxito: “El teJack

Holt,

pasado” por Anita Stewart,
de indiscutible mérito.

“Voces

y otras

del

cintas

PÁGINA
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CINE-MUNDIAI.
En el “Capitolio” se han exhibido muchas
y buenas peliculas.
Los sucesos de Marruecos continüan llevando numeroso püblico a este teatro que administra,

el hombre
El

con

indiscutible

de confianza

*Noventa

acierto,

Dionisio,

de Santos y Artigas.

y tres",

tomada

de la obra

del mismo título de Víctor Hugo, ha constituído uno de los mayores éxitos cinematográficos del mes.
* xk ok
Santos y Artigas han firmado contrato
con la Metro Film sobre la exclusiva para
Cuba de la producción *La Dama de las Camelias", interpretada por Nazimova y Rodolfo Valentino.
* * x
“Campoamor”
tampoco
se ha dormido.
Poli ha presentado en el bello teatro de los
asturianos

muy

interesantes

producciones

k

de

la Universal,
Fox y Artistas Unidos.
*La senda de Hierro", de los Artistas Unidos y “El trueno", de Fox, fueron dos de las

películas

exhibidas

en

este

teatro

que

más

gustaron.
*

*

*

Ha dejado la crónica cinematográfica y
teatral de “Confetti” el Sr. Henry Mc. Dorin,
que va a fundar una revista titulada “Cintas y estrellas".
Le deseo muchos triunfos.
De la crónica teatral y cinematográfica
de ““Confetti” se ha hecho cargo el Sr. Manuel Nador.
*

*

*

Se han celebrado las anunciadas regatas
Miami-Habana, que habian despertado gran
interés.
El ganador fué Gar
bote “Gar Jr. II".

Wood

con

X9
es
El dia 24 de febrero, fecha

Cuba,

se

celebraron

diversas

su

auto-

gloriosa para
fiestas

patrió-

ticas, que culminaron en los mas rotundos
éxitos.
Las principales fueron una brillante revista militar en el campamento de Columbia y
la entrega de la bandera regalada por el Dr.
Zayas al Cuerpo de la Policía.
*

*

*

El aristocrático “Vedado Tennis Club" ha
celebrado una verbena, a estilo de Andalucía, con

motivo

de la festividad

de los Car-

navales. Fué una fiesta pintoresca y simpática. Los jardines de la mencionada socie'dad se convirtieron en típicos ventorrillos
andaluces, iluminados a la veneciana. No hay
para qué decir que dieron realce a la fiesta
bellas damas.
Con decir que eran cubanas
está hecho el elogio de su belleza.
*

*

*

Atentamente invitado por el señor Henry
Weiner, he tenido el gusto de asistir a la

exhibición privada de la hermosa
* Allá en el Este" de Griffith.

película

Efectuóse la proyección en el amplio teatro “Campoamor”, donde fué exhibida al púiblico días después con inmejorable éxito.
El señor Weiner, administrador de los Artistas Unidos, ha dado en Cuba y Puerto
Rico gran impulso a las películas de esta
marca, por lo que merece ser felicitado.
Y

en

este

caso,

tan justificado,

no

ha

de

faltarle mi felicitación junto con mis sinceros votos porque no se le interrumpa la serie de triunfos que en su delicado puesto
lleva conseguidos.

TEATROS
De

teatros

hemos

«dad, en verdad,
'quejarnos.

en

andado
verdad

bien.
que

no

En

ver-

podemos

Y no sólo hemos disfrutado buen mes, simo que la perspectiva se nos presenta hala:gadora también.
En el Principal de la Comedia terminó la
'brillante temporada allí realizada por la com‘pañía de la Xirgu. De la escena de este tea‘tro se ha posesionado Ernesto Vilches, que
-dejó la de Payret, donde ahora se encuentra
la compañía de dramas policíacos de Caralt.
(continúa en la página siguiente)
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ones del palacio presidencial durante la entrega de la bandera al Jefe del Cuerpo de
De
el sbresidente de Cuba, Dr. Zayas, su sefiora y el Vicepresidente, General Carrillo, en la
— 3. Cadetes cubanos que totribuna desde donde presenciaron las grandes fiestas militares de Columbia.
conmemoración del Grito de
maron

parte en la revista militar celebrada

en Columbia

el día 24 de febrero,

Baire.
— Un aspecto
de la hermosa verbena celebrada en el aristocrático “Vedado Tennis Club" de la Habana. Los jardines de la elegante institución fueron convertidos en ventorrillos andaluces. — 5. Gar Wood,
que piloteó el autobote ganador de las regatas Miami-Habana.
— Gar Wood rodeado de amigos felicitándole por haber ganado las regatas Miami-Habana con su autobote “Gar Jr. II". Las regatas se celebraron el 25 de febrero.
— 7. Brillante desfile de la policía habanera ante el Palacio Presidencial para
recoger la bandera del cuerpo que le fué entregada por el Dr. Zayas.

>
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Cronica

de Italia

Italia, madre de genios creadores en el arte, busca la ayuda de América en el campo cinematografico.—La labor de James
Braddon.— Arte más eficiencia. —Ernie Shipman y el Dr. Stame.—Se siguen los métodos americanos,—
Disidencias en la industria.—ltalia condena su propia producción.
(por W. Stephen
E

AQUI

un

milagro

histórico;

sin duda

el milagro más grande en los anales del
nuevo arte que tantos milagros ha hecho.
Italia, madre de genios creadores en todos los artes, solicita la ayuda de los Estados Unidos
— del llamado país del dólar—
para que regenere su producción cinematográfica, la levante y la perfeccione.
El milagro se ha consumado en la misma
Ciudad Eterna.
Acompanadme al través de la Porta Popolo
— el Portal del Papa—
y sigamos
la
vieja Via Flaminia hasta el Ponte Milvio, el
puente inmortal donde las legiones de Constantino conquistaron en nombre de la Cruz.
Sobre del mismo puente donde, de acuerdo
con

la leyenda,

el emblema

cristiano

fulgió

sobre los cielos con su oracular promesa de
victoria, hallaremos dos talleres cinematográficos donde las órdenes se dan en buen
inglés americano y donde se hacen películas
a la americana, destinadas en su generalidad a los mercados del Nuevo Mundo.
Sí, estos “estudios” americanos están sobre las lomas del bello Monte Mario.
Uno,
enorme y moderno, lo usan los representantes de la casa Fox de Nueva York y el otro
pertenece a un admirable italiano del que
hablaré más adelante.
En crónicas pasadas dije algo de la expedición que zarpó hace poco y cruzará los
desiertos africanos con dirección a la Tierra
Santa.
Voy a detenerme para reseñar. en
breves líneas la labor monumental que está
llevando.a cabo aquí, en Roma, James Braddon, enérgico
ayudante
de William
Fox.
Braddon es superintendente de los escenarios que levanta la Fox actualmente en sus
talleres

de

Monte

Mario,

escenarios

de

pro-

porciones que nunca vi hasta hoy. Con Braddon trabaja un gran número de operarios en
parte americanos y en parte italianos, cuya
mutua cooperación está resultando en verdaderas maravillas,
En los enormes templos que construyen
DOOR

DO

CRONICA

DE

LA

Iris, que de tantas simpatías

El director de escena
don Miguel
Gutierrez,

goza entre

noso-

de esta compañía es
uno de los mejores

no
los
artistas de la mencionada compañía se molestaran si yo dijera que don Miguel Gutierrez es hoy la verdadera estrella del teatro

Martí.

_ En el elenco de este teatro figuran María
Severini, Acacia Guerra y Modesto Cid, que

agde hace tiempo no trabajaban en la Ha-

men

alternando

trabaja

Flores,
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hoy se dedica

con

Estudiando

pudo ver
que unos

Pastor”,

tanto

en

fervor y admirable

tacto.

las

causas

de

esa

decadencia,

que ellas eran claras y patentes:
cuantos explotadores del ramo—

en su mayor
matográfica,

parte sin gran experiencia cinepero listos
— habían
amasado

grandes fortunas con la explotación de los
méritos y calidades de las películas. El Dr.
Stame vió lo que sabíamos todos
— que la
película italiana no solamente había sido desterrada

de

todos

los

mercados

extranjeros,

sino que iba perdiendo el favor del público
en la misma Italia. Italiano por la fervorosidad de su entusiasmo, Stame posee la
virtud

americana

Sociedad
siguiendo

de

la perseverancia.

con

la notable

la

compañía

tonadillera

de

Carcon

Fomento
la

del

costumbre

Teatro

Cuba-

establecida,

ha

Después

de un

cinematográfica

estudio
en

de la manufactura

Francia,

Alemania

y

otros países, el joven doctor llegó a la conclusión de que el único camino conducente
al éxito,

era

seguir los métodos

americanos.

Como decía él mismo, pudo ver la gran superioridad de la técnica americana, la eficiencia del fotógrafo (camera-man)
ameri-

cano

y del laboratorio

y el taller

yanquis,

así como la naturaleza y los métodos del
director americano
— siempre
superioresy
más convincentes que los del latino. Stame
decidió después de esas conclusiones que era
necesario conseguir, y él consiguió, un *equipo" americano—colaboración americana, sería mejor decir, tratándose de tan excelente
empefio artístico como el del Dr. Stame.
Por esa época el Dr. Stame conoció al excelente empresario y archi-optimista, Ernie
Shipman.
Los acontecimientos siguientes son más o
menos confidenciales, pero aquí van los resultados definitivos: Un director americano,
Henry Kholker, está dirigiendo un argumento

de

F.

Mario

Crawford,

adaptado

a

la

pantalla por el “escenarista” americano William Colvin. El *camera-man" americano es
Charles Rosher, fotógrafo de reconocida habilidad. Hay otros americanos entre el cuerpo de productores, pero el elenco es todo
italiano. La película se llamará “San Ilario". Está casi terminada. En junio del corriente

año

o, probablemente

antes,

el Dr.

Stame llevará la película a Nueva York y, de
acuerdo con informes autorizados, la distribución de la cinta estará a cargo del Primer
Circuito.
Conocí al Dr. Stame una tarde, cuando
regresaba él de Monte Mario a Roma, y pocos segundos después me hallaba en su automóvil

entrevistándole.

.—Todo
mi programa
— dijo — puede resumirse en estas palabras: Quiero seguir los
métodos americanos en la producción cinematográfica, hasta que logremos ponernos al
nivel de América.
Soy de opinión que actualmente nos llevan ustedes
ventaja.
Los italianos hemos

diez años de
vivido dema-

siado durmiéndonos en las pasadas glorias.
dado una función en el “Payret”, que se vió
Es una necedad seguir hablando de “Cabiconcurrídisima,
ria". Eso pertenece al pasado. Tenemos que
Se pusieron en escena las obras: “Tenía
hacer más y mejores “Cabirias” si hemos de
que ser”, interesante comedia de la señora
permanecer en el campo cinematográfico.
Laura G. de Zayas Bazán, y “Carmen”, arre—Se me ha criticado mucho
— añadió —
glo en verso, hecho por Gustavo Sánchez
Galarraga, de la obra del mismo nombre de ` por favorecer la introducción de los métodos americanos en la producción nacional.
Merimée.
Muchos me han tachado de “anti-nacionaEn la interpretación de ambas se distinlista? y no pocos me han llamado un “tongieron: Enriqueta Sierra, Luis Escribá, Dato". Pagar sueldos americanos con la lira al
niel González y Luis Llaneza, que realizaron
cambio actual debe ser peligroso; pero sinmagnífica labor.
tiendo como siento yo en esta cuestión, tenAdemás, Galarraga recitó su bello “Canto
£o que seguir mis convicciones.
Cuando la
América”,
poesia
premiada
recientemente
Banca di Sconto suspendió sus pagos, se
en la república Argentina.
dijo que gran culpa de su ruina se debía a
Hubo aplausos para todos.
la loca ayuda que dió a empresas cinematoEl
b
d
i
gráficas. Sea cual fuere la verdad, es el caso
E
eatro a
a T
e o
que después de esa bancarrota había pocas
vg URANO,
x
ok xk
En el teatro de la Comedia dió un concierto el ilustre pianista Benjamín Orbón. El
inspirado y culto maestro
recibió muchos
aplausos y sinceros elogios por la justeza

y el colorido que supo imprimir a las obras

que figuraban en el programa.
Eran éstas:
“Tres estudios", de Chopin; “Variaciones Se-

rias", de Mendelssohn; “La Fileuse”, de Raff;
“Concert

que hasta hace poco actuó
olio”
“Capit
tes
el teatro
lio”.
el
“Capito

en
éxito en
buen n éxito

Rey

A su entusiasmo ha unido la virtud de imparcial y aguda observación. El y un grupo
de italianos que aman el cinematógrafo por
su arte y su beneficiosa influencia, habían notado con patriótico pesar la gradual decadencia del cinematógrafo
italiano, que va
perdiendo todo su prestigio.

La

que hemos visto por acá y de los que
abundan por allá. Yo no quisiera que

Marti,

“El

Arte, más eficiencia, parece ser el emblema del gallardo joven italiano cuya historia
demanda una pluma más sabia que la mía
para escribirla. Se llama Francesco Stame, y
no es un cinematografista de experiencia sino un jurisconsulto de envidiable fama en
Roma que durante muchos años ha sido un
observador entusiasta de la industria a que

no,

tros. La compafiía presentada por la tiple
mejicana es muy completa. Las obras se ponen con propiedad y gusto. El negocio, a
pesar de la situación, marcha bien.
En “Marti?” terminó la temporada de “Velasco y Ca”. Una empresa nueva ha tomado
el llamado teatro de las Cien Puertas y nos
presentó una compañía de opereta.

En

de

los interiores como en los exteriores, hay una
feliz combinación de tamaño y armonía tales que subyuga la mente y desarma a la
crítica. Pilares, columnas, arcos, frisos y cornisas, arquitrabes, altares —todos están caracterizados por esa fascinadora
combinación que no es posible hallar fuera de los
límites clásicos de la Ciudad Eterna. Yo no
sé si toda esta gracia y simetría, toda esta
inmensidad
y admirable
sencillez
pueden
trasponerse con éxito a la pantalla; pero sí
sé que hasta el más lego observador percibe el «efecto, aun cuando ninguno de los
escenarios está terminado todavía.
=

HABANA

(viene de la página anterior)

opereta,

escenas

especial)

AEE

No es este género el que más me gusta,
pero bueno es confesar que a Payret puede
irse aunque sólo sea por la presentación que
hace Caralt.
Así lo comprende sin duda el
público, que noche a noche llena aquel coliseo.
En el e “Nacional” tenemos
a Esperanza

Jana,

para

Bush, representante

de

Godart,

“Suite

Sonata”,

de

y la “Jota

Scarlatti;
navarra”

Iberia", de Albeniz;

del mismo; la “Danza”,
í
CE TEE
nee.

EE

“Suite

“Courant”,
de

Larregla;

Española”,

de Granados,

y “La

personas en Italia dispuestas a “financear”
producciones de películas. Eso dificultó mis

avances; pero persistí y estoy dispuesto a
esperar los resultados.
—Confio que no seré mal interpretado al
otro lado del Atlántico.
No me propongo

inundar

el mercado

americano

con películas

italianas. Creo, sin embargo, que hay un tipo
de películas, una clase de argumentos, a los
que se puede hacer justicia en Italia mejor
que en ninguna otra parte del mundo.
A

la producción de esa clase de películas
dicaré en el futuro mis esfuerzos.
—Debo

advertirle

que

estoy

muy

>

de-

satisfe-
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cho de la labor de mis americanos
siguiente del paso que he dado

y por conal contratarlos. Italia tiene mucho que aprender de
América por ahora. Con el fin de aprender
iré pronto a Nueva York y visitaré Los Angeles.
Stame es digno del mejor éxito y lo tendra.
Y ahora, la historia de cómo los amigos
y aficionados al cinematógrafo en Italia juzgaron las películas de sus mismos productores

y, después

de

concienzuda

nera que 500 liras compran una buena
licula alemana para exhibición en Italia.

peEn

cambio, el dólar vale más de 20 liras.
La competencia francesa no es tan alarmante. En Italia tiene el productor americano
un excelente campo siempre que se

conforme con pocos beneficios mientras la
situación mejora.
Una vez que el público
italiano se familiarice con la película americana, será fácil conseguir excelentes precios por las producciones importadas de los
Estados Unidos.

deliberación,

fallaron condenándola.
Dieron su veredicto
y actuaron de tal manera que a la fecha en
que escribimos la película italiana ha sido
casi totalmente desterrada de la pantalla en
Italia. El movimiento contra las películas
inferiores apenas comenzaba cuando crucé la
frontera camino de Roma a principios de noviembre pasado. Ha ido tomando tal incremento que, de entonces acá, de los noventa

y pico de talleres que habían en Italia ninguno está produciendo la mitad de lo que
antes producía, y cerca del 90 por ciento de
esos talleres están completamente inactivos.
No hubo movimiento organizado alguno;
no hubo mitines; no se hizo ninguna protesta püblica

autorizada;

en

realidad,

no

hubo

propaganda de especie alguna. Fué el voto
silencioso, pero formidable, del pueblo, de la
gran masa, que condenó los abusos descarados que se venían sucediendo en la producción cinematográfica italiana. El viejo proverbio que dice que *el pueblo es el mejor
juez del cinematógrafo” y que “tarde o temprano castigará la incompetencia y la inmoralidad”, ha sido literalmente confirmado y
materializado en este gran reino italiano.
Es verdad que a cada pueblo se le sirven
las películas que se merece. La industria ita-

liana, en vez de aprender la lección que acaban

de darle, se ha dividido

en

campos

hos-

tiles. Los artistas, directores y empleados de
los estudios, han inundado a Roma con proclamas y manifiestos que tratan de echar la

culpa

de Ia situación

presente

a los duefios

nm

de teatros, empresarios y exhibidores, acusándolos de favorecer las cintas extranjeras

ones

porque son más baratas.
Desde luego que esto no es cierto, especialmente en cuanto a las películas americanas se refiere.
Los empresarios han res-

pondido con proclamas propias y pertinentes manifestaciones en la prensa y en las
pantallas. En el curso de sus argumentos
dicen muchas verdades. Su más formidable
argumento es el dirigido contra los abusos
en los talleres cinematográficos.
Hablan de
deplorables condiciones; del descarado favoritismo de los directores hacia actrices de
cierto tipo y discutibles cualidades; llaman
la atención sobre el derroche en la producción, los absurdos y extravagantes sueldos y
a la general deficiencia e incompetencia de
la administración.
Hacen

hincapié

en los malos resultados

de

la incorporación de trusts cinematográficos
y declaran que están simplemente exponiendo la crítica de su clientela. Ridiculizan la
idea de que son enemigos de la producción
nacional y se comprometen a dar preferencia a las películas italianas siempre que sea
posible. Alegan, sin embargo, que les es imposible permanecer en el negocio alquilando
películas italianas por la simple razón de que
son

italianas,

artístico,

Aquí se
americanas
tencia

sin

moral

tener

cuenta

su

valor

exhibirían muchas más películas
si no fuera por la tenaz compe-

francesa

y,

especialmente,

No he visto exhibir una
dinava,

en

y recreativo.

aunque

he

alemana.

sola película escan-

visto

muchas

alemanas

disfrazadas de suecas o noruegas.
La producción alemana es indudablemente inferior
a la francesa y a la americana, aunque de
día en día aparezca una buena película teutona.

La ventaja de los alemanes sobre todos
los productores del resto del mundo se debe
al bajo precio del marco alemán.
Hoy día
el marco

vale un
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centésimo

italiano,

de ma-

1.

El nuevo

papa

Pio

XI

bendice

a las multitudes

electo.
— 2. La guarnición de Roma esperando
San Pedro el día de la elección del Pontífice.

la

desde un balcón del Vaticano momentos
bendición papal.
— 3. El pueblo ante

después

la

>

de ser

basilica

de
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Cronica de Méjico
“De Raza Azteca”, nueva producción mejicana.—
Una polémica entre literatos. —Un buen fotodrama de Camus.
— Movimiento
entre las casas alquiladoras.
—Por los teatros de la capital. —Base-ball, balompié y otros deportes —La temporada taurina, el beneficio de Belmonte y las desgracias de Sanchez Mejias.
(De

IGUEL

CONTRERAS

de estrenar

“De

TORRES

raza

azteca”,

acaba
su

ter-

nuestro

nes",
esta

una

corresponsal,

bella historia

encantadora

nacionalistas,

aunque

nosotros

sólo

las encontramos ‘en el sombrero charro del
protagonista.
Porque el espectador tropieza
con una pandilla de bandidos, con indumentaria de vaqueros tejanos, que opera en las

inmediaciones

de Chapultepec;

presencia

rap-

tos y crímenes en las avenidas más céntricas de la ciudad y tiene la impresión general
de que, en todos los lugares a que lo conduce el argumento, no hay más personas decentes que el héroe y su auxiliar.
Y todo eso ayuda al que desconoce lo que

es en realidad este pobre país al que se pretende defender, a confirmar, en vez de destruir, las ideas sembradas por algunos peliculeros

yanquis,

ignorantes

o venenosos.

Además de ese defecto, tiene la trama el
de ser espantosamente disparatada, a lo serie
de William Duncan.
Contreras

Torres,

convence una
grando nunca
cuada

como

intérprete,

nos

vez más de su nulidad: no lodar al rostro la expresión ade-

y sin

consumar

una

sola

hazafia,

Con motivo de la representación por la
compafiía de María Palou del arreglo de *La
dama de las camelias", hecho por Felipe Sassone, se esbozó una polémica entre este literato peruano y el pota Núñez y Domínguez
sobre si puede o no cambiarse la época de la

leída obra

de Dumas.

Nosotros creemos, con Sassone, que sí puede cambiarse; y, como Núñez y Domínguez,
pensamos que no debe cambiarse, so pena de
restar a los personajes el encanto del medio
romántico en que se desarrolla la acción y
que es el idóneo para su psicología; como ha
sucedido en la versión cinematográfica que
acaba

de ofrecernos

la casa

Sthal,

y que tie-

ne como escenario un Méjico europeizado.
La primera actriz de esta película es Nelly
Fernández, que hace muy bien a una cortesana cuya historia es la misma que la de
Margarita Gautier; pero de temperamento
diverso.
Ninguno

de

los

otros

la ayuda:

el padre

de Armando, tiene gestos de solemnidad conmovedora, pero demasiado ambiguos, y Armando está en manos de un sefor Pesado,
que en su interpretación anterior no estuvo
tan mal y que ahora hace honor a su apellido.

"Amnesia",

el nuevo

fotodrama

de los Es-

tudios Camus, es superior a los arriba citados en todo: comenzando por la adaptación
que hizo José Manuel Ramos del cuento de
Nervo, hasta llegar a la magníca fotografía
de Carrasco.
Elvira Ortiz da bastante color a los cam-

bios de carácter
mo

Hernández,

de la protagonista;
es el actor

correcto

Guillerde siem-

pre; Ligia dy Golconda, está bien, y Galé
aparece menos amanerado.
Armando
Bolio
es el más torpe en su corto papel, que por
lo demás en ninguna forma permite distinguirse y es completamente
inütil en el argumento.
Ax

En

el Teatro

maestra

de

George

bre del milagro",
maturgo".

más

La misma

1922

empresa

<

exhibieron
Tucker:

conocida
*

en

*

00K

la que

Clark.

tuosamente

a

lleno

de

asombro,

que Enrique VIII, ese monarca de quien nos
dice la historia que era muy culto y amigo

de proteger a los artistas, tenía una educación de carretero y la costumbre de bostezar
cuando recitaban los poetas.
*

La

sucursal

*

OK

de Artistas

Unidos

(a cuya

actividad dedicamos un sincero elogio), estrenó con mucho éxito pecuniario “Los tres
mosqueteros"; advertido por la opinión de
esta revista, fuí expresamente a ver a Douglas Fairbanks; y no pude menos que lamentar que el director Fred Niblo, a más de permitir al actor el ridículo de sus actitudes,
no haya sabido darle siquiera todas las oportunidades
posibles para lucir sus acrobatismos.
K

ER

Por obra y gracia de la Famous PlayersLasky, el Teatro Ideal se ha convertido en
cine.
Esto hace más explicables de lo que
eran ya las iniciativas de los austeros morateatrales,

como

don

para separar los sexos
gar a los propietarios
programa

semanal

Gm:

Continúan

Eduardo

Pastor,

en los salones y oblide éstos a poner un

para

amores.

nifios, sin asomo

de

las proposiciones

que

se

activarán

de compañías

las

obras,

a

la ciudad

con

la terminación

del co-

liseo, que los inconvenientes que encuentran
algunos escrupulosos en que una sociedad
extranjera

(la que

concluya

de

construirlo)

lo explote por algün tiempo. Porque esto
no da honra, pero tampoco la quita; y es
preferible que tengamos un gran teatro, regenteado

por

extrafios,

que

un

gran

teatro

comenzado, que habla en el mismo corazón
de la ciudad de nuestra pobreza e indolencia.
2. Xs
Para proyectos, sí somos buenos: la secretaría de educación püblica y bellas artes acaba de lanzar una convocatoria a los artistas
residentes en el país, para la construcción
de un coliseo al aire libre, con capacidad para veinte mil espectadores y que pueda destinarse

también

a juegos

desempefia
María
Palou, entre las que
distinguió “Casa de mufiecas", de Ibsen.

deportivos.

La idea es merecedora de que se echen a
volar las campanas del entusiasmo; pero ya
no tenemos fuerzas para hacerlo, enfermos
por los recuerdos de tantas grandes empresas propuestas y aceptadas, que duermen...

la obra
*El

hom-

parición de María Conesa, que nuevamente
atrae a su constante püblico.
Doscientas veces se ha subido ya al escenario

del Lírico,

celebrándose
ción

por “El Tau-

*

presentó

“Los

siete

cis-

*El

colmo

de la revista",

el acontecimiento

con

una

fun-

especial.
*

*

*

,

Aunque los aplausos no han sido pocos en
la jira que la cantante Fanny Anitúa hace
por los Estados de la República, con ayuda
oficial, el éxito pecuniario dista mucho de
ser brillante,
Ni el Teatro de la Paz, de San Luis Potosí,
al que fueron a parar los artistas después de
actuar en Torreón; ni tampoco el Morelos

y el Iturbide,

de Queré-

taro, se han visto llenos en las noches de
ópera. Aunque en todos ellos dejaron la Anitua, María Teresa Santillán, Malpica, Santacana

y Mejía,

gratos

recuerdos.

ICE

También el otro grupo de protegidos de la
Secretaría de Instrucción
Pública es muy
agasajado en su viaje artístico.
Al director, barítono David Silva, le obsequió el ayuntamiento de Veracruz una medalla como premio a su labor, que gustó
mucho en el puerto, así como en Jalapa y

Orizaba.
María

Luisa

pital con
dida

de

soprano
Mutio

Escobar

a esta

de

su

Rocabruna,

compañía,

el fin de tomar
hermana

vino

a esta

per-

ca-

parte en la despe-

Consuelo,

la aplaudida

que se va nuevamente
2 omg

al extranjero.

y Prudencia

han

Griffell,

estrenado

en el Teatro Degollado de Guadalajara, otra
comedia de autor tapatío: “Cabecita a pájaros", que se nos asegura está muy bien
escrita por Aurelio Hidalgo.
En el mismo lugar dió un concierto de
piano Ramón Cardona.
D p Um
La flamenquísima Carmen Máiquez se ha
mostrado en Torreón; Mercedes Navarro, en
Ciudad Juárez; su homónima, la Mendoza,
en Córdoba y Orizaba; y Carmen García Cornejo, en Guanajuato y León.

DEPORTES
El “Españita” de Veracruz, que iba al
frente del torneo de balompié en aquel Estado, fué vencido por el “Sporting” de la
misma ciudad y el “Iberia” de Córdoba.

FEE
En la misma clase de juego los alemanes
de la capital han confirmado la derrota al

“Asturias”, teniendo todas las probabilidades
de resultar campeones; a pesar de que son
inferiores a sus por dos veces vencidos con-

TEATRALES
El cuadro argentino de Camila Quiroga ha
querido, próximo a marcharse, dar una oportunidad a los escasos de recursos para conocer las obras que más agradaron de su repertorio; y está dando representaciones, a pre-

se

Julio Taboada se fué del Fabregas a buscar fortuna en los Estados, dejando a la mayor parte de su compafiía con Gloria Torrea,
que interpretó varias comedias hasta la rea-

pesar

de que es püblico el motivo de su estancamiento: la falta de dinero.
Yo pienso que es mayor el beneficio que

recibe

rigieron ante-

En el Colón, Felipe Sassone cosecha simpatías con sus pláticas sobre las obras que

teneciente

gm

americanas para terminar el Teatro Nacional,
y sigue el gobierno desechándolas y prometiendo

que los que

de Aguascalientes,

ES

La Imperial Cinematográfica, al anunciar
"Los hijos de nadie", por Leda Gys, dijo:
"nunca la olvidaréis"; pero tuvo razón al
callarse el porqué: es extraordinariamente
mala,

listas

caros

riormente.

xk

aprender,

cios menos

trincantes.

ER

Loane

*

ABRIL,

WEM.

Olimpia

de hadas

hijo)

;ba mejor película del mundo!, aseguraron ruidosamente Eugenio Motz y Compañía,
refiriéndose a “Ana Bolena”; y acudí respe-

hí-

pica o atlética, digna de fotografiarse y que
sirva de excusa convencional al cuento insípido.

Soto,

Margarita

cera producción, que asegura es de tendencias

Epifanio

En

el Parque

Kcr

i

Unión,

se

han

iniciado

los

juegos de base-ball entre equipos de aficionados y las carreras de caballos de la Condesa concluyeron ya.
(continúa en la página 213)
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Cronica de Filipinas
La mujer filipina entusiasta del cine.—El carnaval en Manila.—Incendio de los talleres de la Malayan Movies.— Adaptación
cinematográfica de “Noli me tângere”, de Rizal.—Abusos de las compañias de ópera.—Ceélebre
opereta “partida en dos’.—Por los cines y teatros.
(De Amable

S COSA

probada

mujeres,
y
jóvenes, son

que

en

Filipinas,

las

especialmente las mujeres
más devotas del cine y sus

estrellas que los que con ellas se sientan

en

butacas, palcos y galerías.
La mujer filipina viste, peina y hasta vive,
siguiendo hasta donde le sea posible el ves-

tido, la melena y el vivir de las estrellas.

Es

cuestión de orgullo para una familia el que
la “bella del hogar” sea llamada por vecinos
y amigos “Mary Pickford”,
“Mary
Miles
Minter”,

“Viola

Para marcar
y retretas van
morena,

Dana”

o

“Betty

el compás
del brazo

Compson”.

cuando en teatros
de su rubia o su

se han visto obligados

los hombres

Conde,

corresponsal

en Manila)

tor y su “camera-man” tardaron y, mientras
los esperábamos, aparecieron por la puerta
principal del templo dos religiosas sefioras
que, al ver a los “frailes”, comenzaron a hacer mil oblaciones y a tomar nuestras manos
para besarlas.
Nosotros, asumiendo el papel como buenos actores, echamos la bendición a las dos fieles. Estas se fijaron en

nuestras

caras

serias

y

comenzaban

a dar

trazas de “escamadas” al ver que llevábamos los cachetes pintorreados, como es natural.
Pero por suerte no había en todo
aquello cámara ni director y pasamos por
frailes puros y “pintados” para aquellas re-

ran al olvido les costaría el precio de toda
una contrata.
A propósito de ópera. Hace poco actuó
aqui una compañía que trajo consigo a un
director ruso de muy mal genio, que llevaba
siempre en sus bolsillos una docena de batutas de cafia mientras dirigía la orquesta.
Cuando a su oído llegaba una nota disonante
desgraciadamente
escapada
de un
violín.
ipum!, allá iba la batuta que hacía inevi-

table blanco

en la cabeza o la mano

del po-

bre virtuoso.
Sacaba, como quien no quiere
la cosa, otra batuta y seguía la fiesta. ;Que
la flauta metía la pata?, ¡pum!, otra batuta

a

tomar medidas cinematográficas para regir
sus vidas, y éstos, al igual que ellas, van a
la pantalla en vez de acudir a las páginas
del último catálogo de modas de Rue de la
Paix o la Quinta Avenida. Pero es reinante
virtud entre nuestros jóvenes echar las cosas a guasa y, naturalmente, el modelo favorito
es hoy por
hoy el incomparable
Chaplin...
Eso demostré la pasada fiesta del Carnaval. Por centenares vimos los “Chaplins” en
las calles y en los bailes de Manila.
Y hablando de Carnaval, es justo dejar
aquí sentado que la clásica fiesta es de las
más pomposamente celebradas en Filipinas.
El Carnaval de Manila rivaliza con el célebre
Carnaval de Niza y es opinión de muchos
que deja atrás al universalmente famoso de
la bella ciudad europea. La fiesta filipina es
semioficial y a su pompa colaboran el ejér-

cito, la marina y el gobierno insular.
te los

nueve

días

que

duran

Duran-

las fiestas,

se

suspenden todas las actividades medio día, de
modo que todo el mundo se echa a la calle
y consigo se lleva a su familia, sus amigos

y sus preocupaciones

para empaparlos

en la

alegría. Los deportes tienen su mejor temporada en los días carnavalescos; se levantan tiendas para exhibiciones en que, participan todos los órdenes de la actividad metropolitana y provincial y, como afirman los
que han vagabundeado por esos mundos de

Dios, *el Carnaval

de Niza

es una

cafetera

rusa comparado con el de Manila". Una cafetera rusa debe ser cosa pobre, por lo visto.
*

xk

00

Un voraz incendio destruyó por completo
el edificio en que se hallaban instalados los
modernos talleres de la compafiía cinematográfica Malayan Movies Manila.
Esta casa,
propiedad de los hermanos José y Jesás Ne-

pomuceno, se dedicaba a la manufactura de
películas, y tenía buenos laboratorios. Se dedicaban además a la venta de todo lo concerniente al ramo cinematográfico. Las pérdidas

son

considerables,

pues

había

allí

al-

macenados muchos negativos y copias de películas, ingredientes de toda especie, máquinas

y accesorios.

se debió

Aseguran

a combustión
*

Que

“el hábito

chuscamente
sigue.

el incendio

expontánea.
*

*

si hace

probado

que

por

al monje",
el incidente

quedó
que

Se estaba filmando una pelicula basada en
la inmortal obra “Noli me Tangere" del Dr.
José Rizal, mártir, literato, político y hombre de ciencias filipino de cuyo calibre no
ha nacido otro de su muerte a la fecha. En
una de las escenas aparece un grupo de frailes a la puerta de una iglesia. Se enlistaron
los servicios de un grupo de jóvenes manilefios para tomar la escena y entre ellos vistió
el traje monasterial el que esto escribe. Nos
marchamos los frailes a la iglesia. El direcABRIL, 1022

<

Elemento

femenino de la compañía de zarzuela española que trabaja en el Cine Sirena
medio, el director de la Compañía.
Van ataviadas con el vaporoso traje del
Son mestizas españolas y por eso son bonitas.

ligiosas y el resto de curiosos que poco a poco fueron formándonos corro.
E
Los abusos que con nuestros públicos cometen las compañías, o mejor dicho, conatos
de compañías, de ópera, que nos visitan, van
tomando un cariz alarmante y creo que es va
tiempo que se les ponga coto. A nosotros se
nos sirve la ópera por entregas, como las novelas de rompe y raja de tiempos por suerte
idos para siempre jamás.

En

el “Opera

House”

de Manila

trabaja

una compañía italiana que actualmente representa los tercero y cuarto actos de “Un

Ballo in Maschera”

y el primer

acto de “El

Barbero de Sevilla”. Como estas compañías
de ópera llegan a nuestras playas sin coro,
y no se ocupan de formarlos aquí, cosa que
debían hacer los empresarios filipinos, ya
que no dejarían de hallar refuerzos locales
suficientes si quisieran, las óperas se cantan
después de arruinadores recortes de actos enteros. Y lo peor es que se nos brindan las
óperas más conocidas, sin que algo nuevo salga a lucir en todo un siglo.
El público manileño es el más indulgente
que Dios creara y traga estas pildoras artísticas como
enfermo
agradecido
y manso.
¿Qué comparsa de ópera se atrevería a cometer tales desafueros en ninguna otra parte? ¡Dios los libre! Una semifusa que echa-

que

hendía

el aire

e iba

a

de Manila.
país.

parar

feroz

En

a la

cabeza del infeliz Pan de la cañita sonora.
Noches había en que las batutas del director
ruso descansaban en el bolsillo sin moverse:
pero en otras no había trozo de ópera a la
que no le añadiera el silbido de una batuta
que rasgaba el aire y el chasquido seco que
producía el choque de la batuta y la cabeza
del músico. No dejó de haber quien regalara
al

director

nomizarle

un

gasto

enorme

bumerang

para

eco-

de batutas.
mom
m

De las obras nacionales de teatro, ha hecho historia una opereta de dos jóvenes fili-

pinos, el uno autor del libreto y de la música el otro. La opereta fué un éxito. Má:
de doscientas
representaciones
alcanzó en
Manila y fué acogida con igual favor en provincias. Los autores se hicieron empresarios
y acumularon pingües ganancias.
Tanto éxito alcanzó la obra, que se llegó
a adaptarla a la pantalla, haciendo autore:
y productores mucho dinero con la película
que filmó la Malayan Movies Manila.
Pero el éxito parece haber jugado el pape!
de Némesis con los dos autores amigos.
El
musico retiró la obra y le puso nueva letra
cambiando a la vez el título. El literato retiró la letra y le puso nueva música, reteniendo el título original. Y los dos van con
(continúa en la página 213)
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UN “NINO PRODIGIO”

SURGE

DE CINE

DE PROYECCION

El Proyector Pordell es, a la vez, juguete científico e
instrumento indispensable entre gente de películas
CABA

de nacer

un

bebé

en

el mundo

de las máquinas de proyección: un aparatito mintisculo que no debe confundirse con los proyectores que, en los cines,
hacen surgir ante la pantalla los astros predilectos del arte mudo.
El Proyector Pordell, nifio-prodigio de la
industria, que ha sorprendido a los conocedores con su precocidad, apenas si pesa doce
onzas. Mide ocho pulgadas de longitud y tiene el aspecto de una de esas linternas de bolsillo, eléctricas, que tan populares se han
hecho ültimamente. Y, a pesar de su pequefiez, el proyector en cuestión se adapta a
innumerables usos y tiene multitud de propiedades.
La máquina consiste en una linterna eléctrica

de

bolsillo,

ebonizada

montada

y formando

sobre

una

una

linterna

base

mágica

en miniatura. En vez del cristal comün de
las linternas de bolsillo, el proyector de que
se trata posee una unidad óptica, de plata y
un narco para los cuadros, dentro del cual
hay un intensificador de luz y un lente. Las
películas se insertan en el marco y, haciéndolas mover ante el lente, se proyectan sobre la pantalla.
Al que espere resultados de simple juguete en este aparatito, le sorprenderá ver aparecer, sobre el lienzo, una imagen clara, bien
definida y perfectamente iluminada, de diez
y ocho pulgadas de anchura, y si la persona
que tiene el Proyector Pordell en la mano,
se retira de la pantalla—que puede ser cualquier superficie blanca, una pared, el techo,
o una sábana—podrá obtener una imagen de
más de dos metros de ancho.
Esto se explica, porque el intensificar Pordell consiste en un reflector semiesférico, parecido a la mitad de una cáscara de huevo,
en cuya parte estrecha va una pequena lámpara. Las curvas del reflector se desarrollan
de tal manera, que cada rayo de luz emitido
por la lámpara, es recogido por el reflector
y concentrado en un solo haz luminoso, capaz de proyectar una imagen a distancia de
cuatro a cinco metros, y ésto
dores de ninguna especie.

sin

viera

al alcance

de todos

los

mágica,

no

cada

aparato,

mos

fabricado

damos

cincuenta

millones

de

pequena
rio

y

chine

Inc.”, es el fabricante

maravilla

gerente

cinematográfica

general

Company,

de

la

constructora

riesgo

de esta

y secreta-

Precision

Ma-

matográfica

y

miembro

de

la

Pero

insar-

es de primera,

porque

no

tímulo

a los negocios, si se explota en tiempo

oportuno.

Alice
Alice Brady,

Brady,

mamá

estrella de la “Realart”,

aca-

ba de dar a luz un chiquillo, en el Mount
Vernon Hospital de esta ciudad. El alumbramiento fué diez días antes de que el divorcio entre la popular actriz y su marido
James Crane, fuera declarado definitivo por
los tribunales de Nueva York. La boda había sido el 20 de mayo de 1919, y en una
iglesia católica.
Aunque Alice y su consorte
habían vivido aparte desde hace varios meses, la separación legal no se llevó a cabo

sino hasta

el mes

pasado.

BIBLIOGRAFIA
Máximo Iturralde, Profesor de la Universidad de Nueva York, acaba de publicar un
texto para el estudio del idioma español.
El libro se titula The Iturralde Method for
the Study of Spanish with the aid of Phonographic Records. La autoridad del Profesor
Iturralde en asuntos didácticos le hace acreedor a la más completa confianza. Su libro
ha sido acogido muy favorablemente por todos los centros docentes de los Estados Unidos, porque en verdad el método de Iturralde
es

en

extremo

fácil,

desprovisto

de

las

mil

dificultades que ofrecen otros textos.
Estamos seguros de que este método conquistará muchos espíritus y les abrirá el camino para que penetren de lleno en el alma
española.
Desde hace algún tiempo la Academia y
todos los que se preocupan por las cosas
de simplificar
tratando
están
lingüísticas
nuestro idioma, porque se presenta a los extranjeros como algo laberíntico imposible de
vencer. Ultimamente la Academia de la Lengua ha hecho una reforma en los tiempos de
los verbos que es un gran paso hacia el perfeccionamiento de nuestro idioma.
El Profesor lturralde ha logrado triunfar
sobre muchas dificultades y gracias a su perseverancia y talento. podemos tener hoy en
su método, un medio seguro de acercar nuestros sentimientos a los de los anglosajones.
es decir algo, ya que son muchos y muy
tres los maestros que le han precedido.

ilus-

de

J. M. Bada

fué insa las in-

Baby Marie Osborne, que había estado en
vacaciones hasta hace poco, ha vuelto a trabajar para “Pathé”. Dos comedias ha hecho
hasta la fecha por cuenta de dicha casa, aunque todavía no hansido distribuídas en el ex-

Sociedad

de

el Sr.

juguetes

Porter

y

no

de

se

cinematografía.

mostró

satisfecho

de su máquina, hasta que, con creciente energía, logró que el precio de este juguete estu-

ABRIL,

varia-

de comercio

sólo se vende fácilmente, sino que atrae clientes para otras mercancías. Los diarios lo están ofreciendo para aumentar su circulación
y como premio a sus concursos. Es un es-

Cinematográficos.

El éxito de este “niño-prodigio”
tantáneo, apenas tomó por sorpresa
dustrias

con

tículo

En nuestra opinión, el libro de Iturralde es
utilísimo y acaso el mejor en su clase, lo cual

de los proyec-

tores “Simplex”, que se usan en los cines
grandes.
Es, además,
vicepresidente de la
Asociación
Nacional
de la Industria. CineIngenieros

otras,

ra todos, individualmente, y es a la vez
tructivo, servicial y entretenido.
Como

El Sr. E, M- Porter, presidente de la “Pordell Projector,

vistas, y he-

dísimos asuntos y a precio nominal. En los
círculos cinematográficos, esta maquinita ha
sido recibida con justificado entusiasmo, pues
los directores, fotógrafos y editores de películas pueden examinar éstas sin necesidad
de emplear una máquina de proyección de
las grandes.
—Como juguete educativo, sus aplicaciones no tienen límite. Los maestros pueden
dar clase de geografía, si exhiben las cintas
de viaje que tenemos en nuestra colección.
Los alumnos utilizarán nuestras producciones
de trazado, para aprender a dibujar. En el
cuarto de un enfermo, éste podrá contemplar
a su estrella favorita del cine, proyectada
sobre el cielo raso. Y, antes de acostarse, el
nene se enterará de un cuento, por obra y
magia del Proyector Pordell.
:
Los viajantes de comercio tienen en el
aparato un magnífico aliado que contará la
historia de su mercancía.
En resumen, el
Pordell tiene una aplicación para todo y pa-

condensa-

hay

al

reducir el costo del aparato, de cinco dólares a tres dólares setenta y cinco centavos.
—La
invención garantiza una exhibición
constante de cine, en todos los hogares. Con

Nada más sencillo que la operación del
Proyector Pordell. Un nifio puede usarlo sin
previa experiencia y, como trabaja con una
batería de linterna
de incendio,

aficionados

cine.
—Actualmente
estamos
fabricando
2500
proyectores Pordell cada día
— dijo el Sr.
Porter a un representante de CINE-MUNDIAL
— y la producción ha alcanzado grado
tal de perfeccionamiento, que hemos podido

1922

<

—

Sr. E. Porter

tranjero.

>
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La casa Goldwyn tiene un

designado

nuevo Presidente: Godsol
AMUEL GOLDWYN, que era presidente
de la casa productora de peliculas que
lleva su nombre, ha dejado ese puesto.
La dirección de la Corporación eligió, en su
lugar,

al Sr. Frank

J. Godsol,

que

era

uno

de los directores de la casa.
El Sr. Goldwyn no se separa de la compaüía, ya que queda en la Junta Directiva,
sino que simplemente deja el gobierno exclusivo de los intereses respectivos en manos
del nuevo Gerente General, que es uno de
los mayores accionistas de la empresa.
En un aiio, es la tercera vez que la casa

de "piloto".

cambia

de que tratamos

La primera película mejicana
que se distribuirá en los E. U.
N PRODUCTOR
de Méjico acaba de
poner una pica en Flandes. Por prime-

América

representante
Latina

Laemmle,

personal,

y las Antillas,

presidente

de

la

en toda la

del

Sr.

Universal

Carl

Film

Manufacturing Company, de Nueva York.
La “Universal” ha iniciado una campaña
en favor de sus propias producciones, por

todo el mundo, y una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Jefe de Exportación de esta casa, Mr. Bryson, fué la designación de personas que se encargaran de
activar los trabajos de las agencias de la
Compañía en los diversos países.
El Sr. Alarcón, por nombramiento especial del Presidente de la Universal, irá a Méjico, al Brasil y a otros países de la América

del Sur.
Mucho van a convenir esos viajecitos al
amigo Alarcón, que está engordando más de
lo regular y que, sin duda, perderá algunos
de los muchos kilogramos que lleva a cuestas, durante sus idas y venidas por el planeta,
por cuenta de la “Universal”.
Esa reducción es lo ünico que le deseamos en calidad
de éxito, pues de los otros, él se encarga
solo y no necesita ayuda.

ra vez en la historia de la cinematografía,

una

producción

hecha

en

la

América

Latina ha sido adquirida por un alquilador
para su exhibición en los Estados Unidos.
Cabe ese honor a la casa de Germán Camüs,

de la ciudad

de Méjico,

que

por

conducto

de su agente aquí, el Sr. Mier, vendió los
derechos de explotación de su película “Alas

Harry “Snub” Pollard, cómico de “Pathé”,
y Marie Mosquini, con quien aparece en las
comedias que le han dado fama, son novios.

Así lo declararon "oficialmente" hace poco,
aunque sin fijar todavía la fecha de las bodas...

próximas.

Abiertas".
Este

fotodrama,

en

cinco

rollos,

fué

ad-

quirido por la *Aywon Film Corporation" de
Nueva York, para su alquiler en los Estados
Unidos, Canadá y el resto del mundo, a excepcién de la América espafiola, donde ya
antes había sido vendida.

El Sr. J. de la C. Alarcón
representante de la Universal
L Sr. J. de la C. Alarcón, que durante
E varios afios ha sido Gerente General de
la International Pictures Company, de
Méjico y El Paso y que está considerado como uno de los exhibidores cinematográficos
que mejor conocen el ramo, acaba de ser

James V. Bryson jefe del Dep.
Extranjero de la Universal
ARA reemplazar al Sr. Geo. E. Kann,
que renunció, fué nombrado jefe del Departamento Extranjero de la “Universal
Film Manufacturing Company", el Sr. James
Bryson, que estaba ligado: hace tiempo con
esta Compañía, como su representante en los
países de Oriente y Extremo Oriente y que
lleva largos afios de colaborar con el Sr.
Laemmle.
El Sr. Bryson es muy conocido en la cinematografía mercantil y, apenas se hizo cargo
de su nuevo

empleo, ha dado

evidentes

mues-

tras de su actividad y realizado importantes
labores de reorganización y distribución en
ultramar.
El nuevo director del departamento extranjero de la “Universal” conoce al dedillo
los mercados

de películas

foráneos

y es uno

de los pocos encargados de esta clase de misiones que ha vivido realmente fuera del país
y que, por lo mismo, entiende cuáles son las
necesidades y exigencias de los diferentes
territorios. Mucho se espera, pues, de su actividad y energía.

Marguerite

Marsh,

que

comenzó

sus

tra-

bajos de cine con Griffith y que es muy conocida en nuestros países, donde se la ha
visto en algunas películas de corto metraje
y en una serie, acaba de ser contratada por
la *Fox", para aparecer con Dustin Farnum.

Chipman Ltd. lleva ‘Los Cuatro
Jinetes’ a España y Portugal
T

A CASA

Brysen

J. de

la

C. Alarcón

esta cinta en Francia y en Inglaterra, es una
garantía de que gustará en España, donde,

como en Argentina, hay sobradas razones
para que “Los Cuatro Jinetes” despierten el
interés y la aprobación del público.
Anna Q. Nilsson, que estaba. en Europa,
regresó a los Estados Unidos el mes pasado.
Durante su permanencia en Inglaterra, tomó
parte en una producción para la “Famous
Players”, en Londres. Fué a Suecia a visitar
a su mamá, que allá reside.

“Pathé” pronto distribuirá en los mercados
cinematográficos de habla inglesa la película
tomada de la obra de Julio Verne “Matías
Sandorf”. Entendemos que esta cinta fué hecha en Francia y que los intérpretes son en
su totalidad europeos.

Se rumora que Marshall Neilan, el director, que acaba de obtener su divorcio, va a
casarse dentro de pocos meses con Blanche
Sweet, la dulce y rubia actriz que desde hace tanto tiempo trabaja en películas y que
fué una de las primeras artistas de los Estados Unidos que conquistó admiradores en
nuestros países.
Pearl White, por prescripción médica, deberá estar ausente de los talleres cinematográficos, lo menos durante seis meses.
La
popular actriz viene sufriendo de los ojos,
seriamente,

desde hace dos años y este mal se

ha agravado

últimamente,

de modo

no cuidarse a tiempo, tendría
para siempre de la pantalla.
Se

rumora

con

insistencia

que

que

que,

de

retirarse

dentro

de

poco se unirán las empresas “Primer Circuito” y “Goldwyn”, dedicándose la segunda exclusivamente a la producción de cintas cuya
distribución se efectuará por conducto
sucursales de la primera.

de las

de Chipman Limited, por inter-

medio del Sr. Roy Chandler, adquirió la
concesión exclusiva de *Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, producción de “Me-

Dolores Casinelli está haciendo una pelícu.la en Nueva York bajo la dirección de Tom

tro" tomada de la novela de Blasco Ibáfiez,
para su alquiler y exhibición en Espafia, Portugal, Italia, Turquía, Balkanes y otros paí-

presa Vitagraph. Aún no se sabe quién distribuirá la cinta en los Estados Unidos.

ses del centro

Sr. James

Sr.

A

y sur de Europa.

El Sr. Chandler irá personalmente a exhibir este fotodrama en las distintas capitales,
y entendemos que se dirigirá primero a Madrid, donde la presentación de la película ha
de hacerse a mediados o fines del corriente

mes.
El éxito

que

la “Metro”

ha obtenido

con

Terriss, que tantos

éxitos obtuvo

con la Em-

P. A. Powers, uno de los fundadores de
la Universal y su vicepresidente por varios
afios, es en la actualidad el director-administrador de la empresa Robertson-Cole. Se dice
que Powers tiene el “control” sobre la mayoría de las acciones de dicha casa productora.
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QUELLOS
que disputen la utilidad
del aeroplano para fines comerciales,
no han examinado, sin duda, la obra
magna realizada por el servicio postal aéreo de los Estados Unidos.
En junio del afio pasado, se reorganizó
este servicio y, de entonces acá, se han dado
nuevos y grandes pasos para el mejoramiento del equipo respectivo.
En la actualidad se emplean aeroplanos
D H-4 casi exclusivamente y es de interés
examinar la vida de estas máquinas.
Cuatro de ellas, cuyos trabajos han sido
sujetos a una estadística minuciosa, volaron,

respectivamente, 55,415 millas, 64,590 millas,
58,218 millas y 54,079 millas.
Todos estos
aparatos están en excelentes condiciones todavía y siguen en servicio.
En este departamento de'correos, hay ahora 143 máquinas.

De

ellas, 50 están en bue-

nas condiciones, 38 están en reparación y 55
en depósito, esperando turno para ser reparadas.
En cuanto a los servicios prestados, los

datos oficiales muestran que desde el primero de julio hasta el 30 de septiembre del
año pasado, se completaron 98 por ciento
los viajes asignados a cada aeroplano.
cuadro de vuelos correspondiente a cada
visión postal indica la magnitud de los
sultados alcanzados, y va en seguida.

de
El
dire-

Millas
División
recorridas
Nueva York-Chicago........ 112,626
Chicago-Rock Springs...... 168,806
Rock Springs-San Fran-

CISCO

fe
ee eee

109,587

Cartas Porcentaje
3,506,000
98.5
4,310,760
79.6

2,197,520

idea bastante arraigada entre los timoratos
de que el aeroplano es *un féretro volante".
Desde que se estableció el servicio postal
aéreo en los Estados

a fines de 1917,

recibió

cuando,

como

un

aguilucho,

zaba a desplegar sus alas.
El correo aéreo es ahora
imperecedera,
Curtiss

en

comen-

;
institución

una

Argentina

De 26 a 30 aeroplanos Curtiss están en
explotación en Argentina y durante 1921 hicieron un recorrido de 316,725 kilómetros y
transportaron 5,788 pasajeros. No hubo, en

ese período, un solo accidente.
tiss tiene

un

aeródromo

en

ron y volaron 21 alumnos,
total de 2,434 horas.

Nuevos

campos

La casa Cur-

el cual estudiacon

un

recorrido

de aterrizaje

al gobierno

Rutas

de Brasil

El gobierno brasileño ha autorizado
el
gasto de 250,000 libras esterlinas para el
establecimiento de dos rutas aéreas entre la
capital de la Republica y Porto-Alegre. Una
de las rutas, servida por hidroplanos, seguirá
la línea de la costa. La otra, la vía férrea.

Progresos

en

se establez-

el Ecuador

*El Telégrafo", de Guayaquil, uno de los
diarios más antiguos de América, acaba de
adquirir un biplano Nieuport, con motor Clerget, de 130 caballos de fuerza que, operado
por el piloto italiano Ellia, hará constantes
vuelos por cuenta del periódico en cuestión.
Los propietarios de este órgano de la prensa
son los primeros que, en Ecuador, compran
un aeroplano para su uso particular.

Entre los vuelos hechos recientemente se
incluyen los realizados entre Guayaquil y
Cuenca (160 kilómetros), de Cuenca a Riobamba (180 kilómetros), de ahí a Quito (184
kilómetros), de Quito a Ibarra (94 kilóme.tros), de ahí a Tulcan

La Secretaría de Guerra de Argentina ordenó hace poco que, en cada campo de aterrizaje perteneciente

98

Unidos,

los pilotos del correo han recorrido por el
aire 3,400,000 millas, conduciendo más de dos
millones y medio de libras de correspondencia, o sean unos cien millones de cartas.
El progreso realizado durante el afio que
acaba de terminar se debe al perfeccionamiento del equipo y al programa mercantil
que preside a la organización y que está en
manos de hombres competentes.
El servicio postal aéreo ha demostrado su
valor, a despecho de las burlas, los ataques,
el pesimismo y los sarcasmos con que se le

can sefiales y letreros, a fin de indicar claramente que el terreno es de la pertenencia
de las autoridades, e impedir que aterricen
ahí los pilotos de máquinas civiles.

(83 kilómetros)

y de

Tulcan a Pasto (100 kilómetros).
Durante
esas expediciones aéreas, los ejemplares de
*E] Telégrafo" fueron distribuídos con una
rapidez que no tiene precedente, si se compara con la del ferrocarril ecuatoriano.

La computación de estas cifras se ha hecho
excluyendo todos los vuelos que no fueron
completos.
Además

por

de

las

el aire con

391,018

millas

correspondencia,

recorridas

se hicieron

vuelos de 49,662 millas de prueba, completando así un recorrido aéreo total de 440,680
millas en tres meses.
Otro detalle: en la ruta de Cleveland a

Chicago

(335

millas)

del 29 de abril al 31

de octubre
— ciento ochenta y cinco días—
no se perdió una sola pieza de correspondencia. En ese período, se volaron 98,890 millas
y se transportaron 3,271,360 cartas. Dos terceras partes de estos viajes se hicieron en
tiempo claro y el resto durante nieblas, ne-

vascas

y lluvias.

En cuanto a los riesgos que el transporte
aéreo implica, los siguientes datos hablan
por sí mismos.
Durante el año de 1920, hubo un accidente por cada 100,000 millas de vuelo. Desde
el primero de julio, ha habido un accidente
por

cada

800,000

millas

de

vuelo.

Estas

ci-

fras bastan para declarar que el aeroplano
es un medio de transporte eficaz, digno de
confianza,

petir con

seguro

enorme

y en

ventaja

condiciones

de

com-

con todos sus riva-

les en el mundo del comercio. Estas elocuentes cifras bastarán a desvanecer la macabra
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El hidroplano “Columbus” de la Compañía Aeromarina, en vuelo de reglamento entre Miami, en Florida,
Esta es la
y las islas de Nassau, y que se denomina “ruta de Miami-Bimini-Nassau”.
misma compañía que mantiene el servicio entre la Habana y Cayo Hueso.
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chiquillo
tro

también.

agente

en

Censora,

> VaEO
[PAGO

Confiteor.

S

— Acúsome no ser infalible. Dos

veces metí pata año pasado. Tres antepasado. Una de enero a la fecha. Cartas lectores protestantes lluévenme. Sonrío beatífico,
orgulloso y satisfecho. Seis meteduras repartidas entre cuatro mil contestaciones tocan
a fracción infinitesimal.
De donde resulto
exigir
Propóngome
Respondedor-Maravilla.
aumento sueldo. Y abre puerta el primero,
burriciego, colorado, con la cabeza por las
nubes y de mucho poder.
Por cuenta ajena. — Mis compañeros de redacción reciben cartas de lectores, que me
entregan, pero
demasiada
correspondencia
extranjera tengo, para ocuparme de la doméstica. Sepan, pues, los interesados, que sus

misivas se leen y se estiman y agradecen.
Dígolo por Reilly, Guaitsel, Hermida, Ariza
y tutti quanti. Reilly advierte que no es pariente, pero sí amigo de Soiza Reilly el ini-

mitable.
Pilindriquis,

Paita, Perú.
— Como no he
visto *Los Tres Mosqueteros" de la casa
francesa, no puedo juzgar, pero sin duda que
el argumento ha de estar mejor.—Lo que le
pagaron a Blasco, no lo sé.
Luz y Tinieblas, Calabazar de Sagua, Cuba.—Jack el de “La Bala de Bronce" sigue
vivito y coleando. Escríbanle, pues, sin temor, pero con dinero. Está con “Metro” y
actualmente de vacaciones en Nueva York.

Kewpie, Corozal, P.

R. — Sigo anónimo.—

A. Moreno, escríbale en castellano y recibirá
la carta en su propia mano.
El mayor preguntón, Granada, Nicaragua.
—Es una galantería que te agradecen mis
lectores y Guaitsel.—La Bertini sí se casó y
no creo que haga mas películas.—Moreno habla castellano.

Y

no

hay otro,

entre

los de

primera categoría.—No se pueden saber los
nombres de esos por quienes me preguntas...
todavía.—Las vistas que salieron en Junio,
de Jack Dempsey, son de la “Revista Pathé",

que

como

sabes,

no

es fotodrama,

ni come-

dia, sino “Noticias”.—Y ya me cansé de contestarte. Vuelve por más, en otra edición.

Corazón que sufre, Granada, Nicaragua.—
Digital a pasto.—Somos amigos.—El que hizo de emperador en “Mis Cuatro Afios en
Alemania”, fué un tal Louis Dean. En su
casa lo conocen.

Cecilia, Matanzas, Cuba.—No tengo datos
ningunos respecto al Sr. Olivo, aunque, como Ud., lo he visto en alguna pelicula. Entiendo, sin embargo, que es italiano. Es lo

unico que puedo informar.

Margarita,
sus amables

Perdón.

Barcelona.
— Mil gracias
letras y lo demás

que

me

por
man-

dó. El retrato del Sr. Vilches me demuestra
que, efectivamente,

se parece mucho

a Wally

Reed. ;No ha trabajado en el cine?
Pluma y Espada, Santo Domingo.
— Gracias por el recorte. Cada vez que un periodista necesita “relleno”, se mete con el cine
en general y con los yanquis cinematografistas en general.
Pero para mí, plin. Yo
también me meto con las dos cosas, cuando
puedo.
Ladronzuela de corazones, Camagüey, Cuba.
— ¿No se conforma con el mío?—Bajita,
morena, ojos vivísimos. Siempre sonriente.

Una

mujer,

Méjico.
— A su primera

gunta no puedo responder, porque

pre-

Rubita se

. ha desvanecido como un perfume.—En

cuan-

to a comparar a la mujer latina con la yanqui, ¿por qué no me he de atrever? Precisamente lo que más me gusta es enredar las
cosas. Diré, pues, que las yanquis son, en
general, más bonitas... y nada más. También tienen, en general, más belleza las estatuas y los cuadros, que las personas... y na-

da más.
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quiera. — Ford casadísimo. —
Lo demás jsilencio!
Una morena y una rubia,

del

Pluton,

pue-

blo de Madrid? — Gracias. —
Alto, feo, moreno.—Ahora, es justo que Uds.

me

digan cómo son, aparte de “la color".
Malquerida, San Fco. de Macoris.—
¿Tengo pena de la vidas— Pearl carece de
marido; es pelirroja, de mediana estatura,

La

muy guapa.
Está en Europa ahora (y es
el tercer viaje en ocho meses).—A veces, los
actores tienen substitutos en las escenas de
peligro. Lo otro no lo sé, porque no soy
actor... gracias a Dios.

Ton,

Montevideo.
— Sí le

contesto,

pero

jese condenado correo!—Su postal está preciosa. No me escriba en verso, porque no
puede ser mejor que la prosa.—Un millón de
gracias. Soy el mismísimo.

Pintipolin, Mérida, Méjico.
— En un largo
artículo, hace unos dos años, se explicó en
CINE-MUNDIAL cómo se hacen los “Mutt
y Jeffs". Por eso, no puedo tomar aquí espacio suficiente a explicarlo de nuevo. Pero
confío

en que

me

volverá

a escribir.

Geonelly, Sagua, Cuba.
— ¿Sigue Ud. soñando conmigo?
¿No serán pesadillas?
O
quizá exceso de café. Yo nunca sueño nada.
Y lo siento, porque había de ser divertidísimo lo que se me ocurriera después de leer
tantas
Arcos.

cartas.—No

sé con

quién

esté

ahora

Flor de España, Méjico.— ¿Clavel?—Lo

de

“Respondedor” está muy bien, porque todavía no hay ningún imitador que se atreva a
apropiarse el nombre.—De todos los países
me escriben cosas gratas, pero creo que de
Cuba (sin duda por más guasones) es de
donde me vienen las más... expresivas.—A
las estrellas les pagan muy bien por usar sus
nombres en los anuncios. —Venga otra cartita, please.

H. G., Consolación
sumo que el atleta
será Buck Jones.
bautizarse.

del Sur, Cuba.
— Pre-

más joven de la pantalla
Fíjese en que acaba de

La Figura de la Muerte, Panamá.— ¿Viene Ud. con rumbo hacia acá? Antes estaba
en Colombia.—El nombre de Chesebro es inglés legítimo y él, entiendo que también nació en posesiones británicas.—No me simpatiza su predilecta.
Currita, Santa Lucía, Cuba.
— Perdóneme
que le recomiende mi librito.
K. Bello, Jaya, R. D. — Espero que no en
la comida.—Deje a Rockefeller en paz. ¿Acaso es artista de cine?—No soy turco, guasón.
Una Doctora, Santa Clara, Cuba.—
Me
siento mal.—Jack Perrin oculta cuidadosamente su edad y su estado. Ha salido en
ocho. películas para la “Universal”, una de
*Pathé" que se llama “Lahoma” y una de
Hodkinson, muy bonita por cierto, titulada
“Resaca de Odio".
Polinaria, Yauco, P. R. — No me parezco
a la caricatura.—Eddie. Polo sigue haciendo
series como un desesperado.
La ultima se
llama *Do or Die".
T. Conozco, Yauco, P. R.
— No es cierto.
—Eugene sigue soltero, y por
ósculos tan a lo vivo.—Norma
quillos.

Gilberta,

lo vende

nues-

La

Habana.

—¡Qué

rabieta

ni

qué nada! Me ha hecho Ud. reír.—No sabe
Ud. inglés.
“Motion
Picture” quiere decir
"cine" y no hay revista que se llame así ni
aquí, ni en ninguna parte. ¿Quién dijo pifia?
Turco Prieto, Moca, R. D.
— No conozco
al novio de Justine. Ni habla castellano. Pero, ¿se ha fijado Ud. en esa carita?

Rosita Luz, Palmira, Colombia.
— Muy bien sus versos y
muchas gracias.—Cuando Ud.

Barcelona.— ¿Hijas

El álbum

Darcelona.

eso salen sus
no tiene chi-

Barcelona.
— Gracias.

somos

amigos y conste que espero nuevas letras suyas.—No es verdad que Wallace Reid piense
retirarse del lienzo. Al contrario, ahora ha
metido otra vez en el cine a su mujer y
pronto, sin duda, sacará sobre la pantalla al

Domingo.
— Efectivamente,

Rosa,

Banes,

Cuba.
— No hay

más

direc-

ción de Farnum que la de la casa Fox, porque su sefiora no trabaja en el cine, ni quiere verse mezclada en los asuntos profesionales de su marido,

Heartsease, Curacao.
— No. Es la primera vez que recibo una carta de allá y se la
agradezco.—I have a book of addresses which
you can get by sending 25 cts. in stamps.
Kellard is married.—The chap who played in
"Her

American

Husband"

is Teddy

Samp-

son.—La Katherine
Gawne" es Katherine

Harkess
de “Riddle
MacDonald.—La Eva

de

honradamente.
— Call

“Woman”,

again.
Bartolomé

no

D.,

sé,

Barcelona.
— Ya no

está

Ud. de desgracia, hombre.—La que sale con
Douglas en “El Rancho de la V" es Helen
Percy.
Laury, Manila.
— Lo de Arbuckle ha aparecido, con pelos y señales, en nuestras columnas. Su mujer es Minta Durfee, que estaba separada del actor, pero que se ha ido
a reunir con él apenas comenzó el enredo.—
Ruth

Clifford

tiene

22

afios

justos.

Nació

un

17 de febrero.
J. J. M. Cagayan, Filipinas.
— Kathleen
Kirkham es americanita y nació en 1895. Soltera, segün creo. Vió la luz en Menominee,
Michigan.—No habla castellano y, en categoría, para trabajar con primeros actores
del fuste de Fairbanks,

es de las primeras.

A. V., Buenos Aires.— Gracias
versos y por su amabilidad.—Perla

por los
está en

Europa y ya dejó a la Fox, a Dios gracias.
Ahora volverá con Pathé a hacer series. Está
malita de los ojos, pero sigue tan guapa.

Carlitos, Buenos Aires.
— Las tres artistas
que Ud. menciona han salido ya en nuestro
álbum mensual.—Gracias.
La voy pasando
lo mejor que puedo. Que a Ud. también le
sea propicio el afio.
Ton, Montevideo.
— Tengo dos secretarias
oficiales y como media docena de “extras”,
de modo que ya ve Ud.—En cambio, en Uruguay no poseo más que una buena amiga.
Quédese, pues, allá y no deje de escribirme.
La Hermosa Corsaria, en aguas de Barcelona.
— Mira,

bella

pirata;

mi

casa

está

a

orillas del Hudson, de modo que no tienes
más que amarrar tu “Estrella Solitaria” al
muelle del Club de Yates, que está a cien
metros de mi habitación y mandarme un recadito. Te prometo acompanarte, en tu viaje de aventuras, por los Siete Mares.

Del Monte, Méjico.
— ¿Conque “Las Calaveras del Terror” se llaman en inglés “The
Moon Riders"?
¿Y en ellas sale Beatriz Domínguez,

Ya

Santo

me callo, porque para embrollos, con los que
tengo basta, sin meterme en política.
Ramon P., Barcelona.
— Bessie Barriscale
está con Robertson-Cole.
Pero hace algún
tiempo que no veo sus peliculas. Gracias. Con
el mismo espiritu liberal acepto los cumplidos y las criticas.
Juan Valjean, Colotlán, Méjico.
— Si le
pongo aquí la opinión que tengo de Anna Q.
Nilsson, me meten a la cárcel. Prefiero, pues,
callar. Es divorciada de Guy Coombs y trabaja ahora para “Goldwyn”.

con

Art

Acord,

Mildred

Moore,

George Fields y Charles Newton?
Bueno,
pues mil gracias y dispénseme. No lo volveré a hacer. Lea el “Confiteor”.
El cuarto charro, etc., Méjico.
— Otro se
le adelantó a mandarme el parrafito. Muchas
gracias. Ya vería Ud. que me di por aludido.
>
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que hizo -dos cintas -para Goldwyn. Lo otro
no se lo contesto, porque me llamó “niña”.
D. B., Guantánamo, Cuba. — Del dólar que
mandó,

se le abonaron

nümeros

de

la

revista,

75

cts. para

que

cuatro

recibirá

a

su

tiempo, y 25 cts. para el librito.—En CINEMUNDIAL ha salido el plan completo para
hacer argumentos de películas. Los artículos
aparecieron el afio pasado.
S. O. S., San

Juan,

P. R.
— No

entiendo

una palabra. Lo siento por el trabajo que
se tomó en disimular lo que me quería decir.
Vencidos, Pajarito y demás firmas, San
Juan, P. R. — Me alegro de que alguien haya salido ganando.
soy. Salud.

Y me alegro de ser quien

j

Ana María, Caibarién, Cuba.—Mi descripción muy bien. No soy cubano.—Elliot Dexter es muy simpático, alto, triguefio, algo
canoso y, la última vez que lo vi, cojo. Casado con Marie Doro.—Lo de Fatty está por
aclarar todavía.—j Mándame tu retrato inmediatamente!
Ensoñadora, Mayagüez, P. R.— No soy falso, mujer. Es que apenas ando en las cartas
de septiembre, medio trastornado entre tantos papeles.
Serénate.
Calma, calma.—“El
Testigo Oculto" de Pathé es del afio 1914 y

no tengo el reparto en mis archivos, de modo
que no te puedo decir quién es el actor que
te interesa. No me lleves tan lejos.
Merlin, San Germán, P. R.
— ;No te has
enterado de que el librito vale veinticinco
centavos?
¡Válgame Dios! Y yo que creí
La elocuencia

del silencio, ilustrada

los hombros

de Gloria

TOO AGE CASACO

con

esta fotografía de Rudolfo

Swanson,

en

“Tras

bia también la segunda, de ojos de cielo. Y
morena la tercera, con mirada de azabache.
—Espero las fotografías.
Y encantadísimo.
Y mil gracias.—El marido de Constance era
— porque ya se separaron
— un honorable
mercader de café, griego, llamado Pialoglu.
—Si se pintan de amarillo las artistas ante
la cámara.

De

verde,

casi

nunca.

Hay

azul

o rojo en
—Manden

nariz y párpados, segün el cutis.
sellos de correo a Gloria. A lo

ültimo

Y, de no mandar

sí.

los retratos,

me

indignaré. Perdón por el laconismo.
Dos Jotas, Barranquilla, Colombia.
— ; No
soy viejo, recórcholis!—May Allison no habla
espafiol. Que yo sepa, sólo lo conocen Lola
Casinelli y Bebé Daniels. Algo también Gloria Swanson.—May Allison nació en Georgia,
es rubia de ojos azules y sólo ha aparecido
con *Paramount" y con Metro.—Una se llama Julieta. La otra, Jacinta. gAcerté?
Pico de Oro, Durango, Méjico.
— A Ud.
habrá que proponerle una mordida.—No tengo el gusto de conocer a los Gill. Déme datos y dispense.
El Mejicano,

Majagua,

Cuba.
— Lo mejor

de Hart, a mi juicio, es *Mi Caballo

Pinto"

(The Narrow Trial).—Lo de los besos de
Gloria será cosa de temperamento.—Versifica Ud. fácilmente. Lo felicito y gracias.Colombian Boy, Bogotá, Colombia.—Pasé
Su carta a la administración.
Siento que,
aunque fechada en septiembre, hasta ahora
pude “redimirla”.
Cayena II, La Habana.
— Los recortes que
me mandó, por excepción, dicen la verdad.—
Me consta que Alice es de una amabilidad
poco común. Lo espero.
Ninfa del Canto, Santiago de Cuba.—Siento contradecir a una ninfa, pero Gladys no
quiere decir alegría. Eso es “gladness”, si
me hace Ud. favor.
Mi linda novia, Méjico.
— No las tengo
feas.—j; Cómo no la he de querer! No olvide
las postales. Exijo una carta al mes. No sé
el nombre de la villa en que habita Tony
Moreno. Pero lo voy a averiguar. De veras.
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las Rocas”,
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Preciosa, Mimosa y Graciosa, Jalapa, MéJico.
— Rubia la una, de ojos de ágata. Ru-

Valentino,
película

ARO

en muda

contemplación de

de Paramount.

AROS

Champion, Encrucijada, Cuba. — Escríbale
a Priscilla (cuya dirección está en mi librito) “Please send your picture to your faithful

que lo había anunciado hasta el fastidio.
M. R. B., Tampico, Méjico.
— Las direcciones de las casas productoras están también
en mi librito. De nada.
Irene, Santo Domingo.
— No la he visto
por aquí. ¿Qué le pasó?—Ignoro datos respecto a *Los Cuatro Diablos" de Alemania.

Ya saldrá algün lector a sacarnos de la duda.
Esta sección la hacen ellos solitos, aunque
no se den cuenta,
admirer”. Y firme, enviando 25 centavos en
Amiguita No. 100, Guadalajara.—Nada de
sellos de correo americanos.
eso. Ud. va entre las primeras.—Si me manVestal del Sol Inca, Santo Domingo.
— El
da el libro (que le agradezco anticipadamenque sale con Edith Johnson y William Dunte) con la misma dirección que traía su carcan en la “Lucha por los Millones” es Joe
ta, me lo entregarán personalmente. A mí
Ryan, nada menos.—El otro no es indio de
veras, sino falsificado.—La que hace el papel . no se me pierde nada aquí, porque armo cada escándalo! Y pídame Ud. algo.
de ciega en “Las Dos Huérfanas” de marca
Nedrag
Learsi, Santo Domingo.
— Pues
Fox, es Jean Sothern. La otra es Theda.
Pearl no tiene postizo más que el pelo, cuanDoroteo M., Madrid.
— No sé cuándo vado trabaja. Y lo demás son mentiras. En
yan allá “Los Tres Mosqueteros” de Faircuanto a Clara, aunque no es ninguna chibanks. Con las pretensiones de los distribuiquilla, tampoco es un vejestorio. ;Qué más?
dores, creo que la cosa va larga. “La Mano
El Diablo en Candela, Santo Domingo.—
Invisible” me parece que es de 1919. La diEl libro de Pearl está en inglés.—Lo de las
rección de Walsh es ahora la de la “Univerbafiistas no lo sé, porque son incontables.
sal”.—A sus órdenes.
Diamante, Santiago de Cuba.—La direcIndia, La Paz, Bolivia.—; Hurra! Sólo en
ción de Elmo, en mi librito.—El que sale
este país me faltaban amigas.—Dios le pacon Priscilla Dean en *La Mujer Enigma"
gue sus letras, haciéndola más bonita todano Sé quién es.
>
vía.—La cinta que a mí más me gusta de
Cielito Azul, Mayagüez, P. R. — Por una
Jack Warren Kerrigan
es “El Alegre Emvez, pase: Mahlon Hamilton, Associated Probustero”. Es casado.—De Tony Moreno y de
ducers, 729 Seventh Ave., New York.
los que quieren llegar a ser estrellas, ya he
hablado mucho. ; Me volverá a escribir, pues?
Lisa de Ormanof, La Habana.—El pelo y
los ojos, negros.—Holt tiene mujer y niños,
María Luisa, La Paz, Bolivia.—¡Dos humuy graciosos por cierto. .
rras! Es decir, dos amigas. ¢También guapa,

como ‘India’ —4; Dónde hago efectivo el beso
que me remite?—Las morenas.—Natalia Talmadge sí ha salido en el lienzo.—Moreno es
moreno. Y no es chiste.—El “negrito” tiene
unos doce afios.—Carmel Myers es la esposa
de I. N. Kornblum.
Sigue con “Universal”.
Su última cinta es “El Corazón de una Judía". Nació en San Francisco en 1901.—Re-

Panteras,

Manzanillo,

Cuba.
— ; Recórcho-

Alibeau, Lisboa.
— Kimball es el padre de
Clara y acaba de casarse en segundas nupcias. Clara tendrá madrasta.—Con Pauline

lis! ¿Dónde aprendieron Uds. tanto insulto?
¡Vaya coleccioncita! Bueno, pues Rubita me
dió calabazas.
¿Seguirán ahora llamándome
“cara-sucia> Uds?—¡Ay de mi!
Yo, La Habana.
— No la olvido. Ni a ninguna de mis lectoras. Si viera mi montón
de cartas, comprendería que “hay cosas inolvidables”.—Mary manda el retrato gratis.
Pídaselo Ud. con toda confianza. Aquí ya se
agotaron.—Frank
Mayo
es divorciado
y
vuelto a casar con Dagmar Godowsky.
Lovelorn, Manzanillo, Cuba.
— Si no me

Frederick me quedo, entre ella y la otra que
Ud. menciona.—Pregunte más.

caricatura.—Lola

né

Cresté

19

Rue Emma,

Avenue

Niza.—No

Gambetta,

XXe,

o

4

se puede Ud. quejar.

Chato Melenudo, Méjico.
— Déjese de bromitas.

Los versos, bien.—Sylvia

tá, segün

creo,

con

el Primer

Breamer es-

Circuito,

aun-

dices cómo
legítima,

se llama

aunque

N. F. no te mandaré

Cassinelli
de padres

es

la

neoyorquina

italianos.

Incógnito, Cienfuegos.
— Rubita es mujer.
(continúa en la página 219)
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DE TALMAGE

DE TALMAGE

El Peinado Sin Igual

O Penteado

Sólo los ingredientes más puros y
más eficazes se usan para hacer esta
preparación de mérito extraordinario,
puesto que para poder mantener la
alta reputación que universalmente
tienen en la actualidad los productos
superiores de TALMAGE, los maestros químicos que los preparan han
por fin después de muchos anos de
estudio incesante, logrado confeccionar esta preparación la cual al juzgar
por la satisfacción que hasta ahora
ha dado, merece la aprobación del
mundo entero.
Con justa razón le llamamos
“ARDUX” para distinguirlo como

Para fazer este preparado de merito extraordinario, somente se usan os
ingredientes mais puros e mais efficazes, pois para poder manter a alta reputacáo universal que teem actual-

preparativo

raro

que

es, y que

Sem

Rival

mente os productos de Talmage, os
peritos chimicos que os preparam, depois de muitos

annos

de incessante

estudo, lograram, finalmente, fazer
este preparado, o qual, a julgar pelos
resultados satisfactories que até hoje
tem dado, merece a approvacao do
mundo inteiro.
Com justissima razao lhe chamamos
“ARDUX”, para distinguil-o como
preparado raro que é e que tao adequadamente é conhecido pelo nome
de Penteado Sem Rival.
A mais de ser o melhor-e mais conhecido preparado para fazer do ca-

tan

adecuadamente se le conoce como el
PEINADO SIN IGUAL.
No hay cosa que le iguale para suavizar y hacer lustroso el cabello, además de ser la mejor y más bien conocida preparación para hacer LACIO
el cabello crespo, rizado o caracolado.
Quita la caspa e impide que se salga
el pelo.
Puede decirse con toda sinceridad
que para las personas que quieran
mantener la hermosura natural y el
vivo brillo y atractivo del cabello, es
una de las necesidades de que no debieran de abnegarse y por lo tanto no
debiera de faltarles nunca ni enel
viaje ni en el hogar.
Se aplica con facilidad frotándose
bien con las puntas de los dedos, y al
peinarse se notará un contraste perceptible, dando por resultado que el
“ARDUX” es el Peinado Sin Igual, y
es la preparación que mayor satisfacción dá para los fines a que se destina. Hay imitaciones en el mercado, pero sólo un ARDUX producto original el cual esté seguro de conseguir, y en el caso que su boticario no tenga

bello crespo, ricado ou encaracolado
um cabello lizo e sedoso, nào ha nada que se lhe iguale para suavizar e
dar brilho ao cabello. Tira a caspa e
evita a queda do cabello.
Pode dizer-se com toda a sinceri-

dade que para as pessoas que queiram conservar a formosura natural,
o brilho e atractivo do cabello, este
preparado é uma das necessidades que
nao se deve dispensar e portanto nao
devia nunca faltar nem en viagem
nem em casa.
Alicase con facilidade frotando bem
com as pontas dos dedos e ao pentear-se notar-se-ha um verdadeiro e
surprehendente contraste, pelo que se
deduz que o “ARDUX” é o Penteado
Sem Rival, o preparado que dá os resultados mais satisfactorios para os
fins a que é destinado.

Ha

muitas

existencia de esta tan necesaria preparación, gustosos le remitiremos una
muestra en envase regular al recibo del importe
— $1.00 (oro americano)

imitações no mercado, mas só ha um “ARDUX” original, o qual deve
sempre exigir-se e no caso de que a sua pharmacia náo tenha este táo necessario preparado em existencia, teremos muito prazer en enviar-lhe uma
amostra do tamanho regular ao recebermos a importancia de $1.00 (ouro

cuyo precio incluye portes de correo
dades.

americano), cujo preco inclue gastos
para quantidades de importancia.

y seguro.

Precio especial por canti-

PREPARACIONES
EL

HECHIZO

JUVENIL

se

consigue

DE TOCADOR

y mantiene

“TALMAGE”
cuya
El

renglón

base

consiste

es

de un

PUREZA
surtido

de CALIDAD SUPERIOR:
Polvo para la Cara,

y

por

completo

lo tanto

con

el uso

Y
el

deleite

de productos

$1.25; Cold Cream,

65c.;

65c.;

Chocolate,

Purgante

de

consistente

de toda

preparados

Preco
:

especial

TALMAGE

de

persona

las

Preparaciones

de buen

por expertos,

Crema Desvaneciente,
35c.

e seguro.

para

y 65c.

65c.;

Agua

de

20c.;

y bien

Loción

vestir.

módicos

por

$1.80;

Colo-

para

artículos

las Ma-

$1.25.

Precios

La
Solicitamos

Poudre

cotizados en oro americano e incluyen franqueo, certificación y seguro.
Descuento liberal por cantidades de media gruesa arriba.
Especialidades de fama universal:
Celeste en caja........
$3.45 c/u
La Rosee Celeste en botella........
$2.30 c/u

correspondencia

de comerciantes

TALMAGE
Preparaciones

de Talmage

importadores

reputables a quienes

les interesen

nuestras

MANUFACTURING

condiciones

especiales.

CO.

. 719 N. Wells Street

CHICAGO,

ILL.
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CINE-MUNDIAL
BATURRILLO NEOYORQUINO
(viene de la página 191)
una

atmósfera

pechas

tabernaria

dondequiera

que

infundía

^
sos-

que iba,
SC E a

Me enteré también de que los brevajes que
hacían estaban destinados a muchos buenos
hoteles de Nueva York, que con ellos llenaban
botellas vacías de diferentes marcas acreditadas.

Si así andaban las cosas entonces, ¡cómo
estarán ahora! El que no se muere de repente o pierde la vista a corto plazo, sabe
de antemano que las bebidas de hoy equivalen a diabetis aguda en cinco años.

Wo UKL OF
Mas por fortuna los “moralizadores”
han metido todavía con las barberías

j Una
Eso será cuando

no se
o los

bafios turcos, y mientras existan esas instituciones el yanqui siempre podrá sentirse,
mediante una inversión relativamente pequefa, a la altura de cualquier potentado de la
tierra.
En un país donde en realidad no hay criados, donde la policía arrea garrotazos como
pronta providencia, donde se reciben a diario
puntapiés, codazos y empujones cada vez que
se toma el subterráneo o el elevado, donde los
encargados de los ascensores son groseros por
instinto y por convicción; en fin, en un país
donde le amargan a uno la existencia a toda
hora la mar de contrariedades por el estilo,
los bafios turcos resultan un oasis de sibaritismo y las barberías el clímax de la voluptuosidad,
Allí, después de sudar a chorros en la cámara de vapor, una especie de esclavo
— sueco por lo general—
nos enjabona y cepilla

Verdadera Revelación
para Usted !

se afeite por primera vez con una

Navaja de Seguridad

todo el cuerpo

mientras

permanecemos

acos-

tados sobre una losa de mármol, como cualquier patricio de los buenos tiempos romanos. Luego vienen las duchas calientes, tibias,

Verá desaparecer su barba en un instante y no lo querrá creer porque, en efecto no sentirá la hoja cortante sobre la piel de su barba ni
tendrá esa irritación que producen ciertas navajas.
:
No importa que tenga usted barba dura o espesa ni que su piel sea

delicada e irritable.
La “Durham-Duplex” le rasura con igual facilidad
y limpieza una cara lampifia que una barba poblada con cerdas.

La Construcción

OAV
M9/3504
SIIBANNO)
40'Gt
uve
$n
vE
Ave

de la *Durham-Duplex"

está basada en un principio lógico y plausible.
Es casi la misma navaja abierta de barbero, tan antigua y conocida, pero con la diferencia de
estar muy perfeccionada en su parte mecánica.
En una palabra, hecha
al día y fabricada de los mejores materiales que se conocen.
Por eso es que los consumidores de la “Durham-Duplex” la -hallan
insustituible, no sólo por su comodidad y limpieza, sino porque con
ella se evitan muchas molestias e inconvenientes.

Todos

los Buenos

Comerciantes

Seguridad

Todos

Venden

las

Navajas

de

“DURHAM-DUPLEX”*

los Consumidores
de Seguridad

Progresistas Emplean las Navajas
‘‘DURHAM-DUPLEX’’

Acuda hoy mismo a su proveedor; pidale que le muestre una
Navaja “DURJAM-DUPLEX”; Pálpela bien y vea como se equilibra en

su

su casa

y

mano;

note

la sencillez

de su construcción, llévela a

aféitese con ella, y todo esto será una verdadera

lación para usted.

Durham -Duplex
Razor Company
Pida
catdlogos

Jersey City,
U.S. A.
Establecidos en 1907

reve-

frías: la natación en la piscina; las friegas
con alcohol, aplicadas también por el sueco
de marras. Cuando por fin, envueltos en larga bata blanca, avanzamos hacia el dormitorio para echar unas cuantas horas de siesta,
¿quién se acuerda de preocupaciones, obstáculos o dificultades?
¿Y puede darse satisfacción mayor que la
de

estarse

afeitando,

fumando

a

la

vez,

mientras una manicurista de clásicas líneas
nos arregla las uñas y un experto limpiabotas nos lustra los zapatos?
Jorge Hermida

LILLIAN

GISH

DICE...

(viene de la página 194)

—¿Que

le parecen

que el cine es víctima

a Ud.

los

ataques

actualmente,

de

por culpa

de lo de Arbuckle y del aseinato de Taylor?
—Me parecen rematadamente mal, Guaitsel. En el cine, como en el teatro, y como
en todas partes, hay gente perversa y personas estimables que no se meten en nada...
—A este último grupo pertenece usted, na-

turalmente. ..
— Sí, señor, y a mucha honra!
— Ya lo sabíamos...
—Eso lo sabría Ud., que es del oficio, pero la mayoría
tores .y

de las gentes creen

actrices

somos

algo

que los ac-

aparte,

distinto

del resto de la humanidad, cuando, realmente, no pasamos de personas comunes y corrientes...
—Ni tanto que queme al santo, ni tanto
que no lo alumbre (Esto se me ocurrió por
estar en la sacristía), Lillian. Ni Ud. ni Dorothy son comunes y corrientes, sino artistas con talento y hasta con genio...
>
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L -Eversharp

es de

artistico acabado y
de perfecto funcionaNo es de exmiento.
satisfacción
rana
que causa poseer uno.
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.

Fabricado y garantizado por
THE
WAHL
COMPANY
429
Nueva

Broadway

E. U. de A.

York

EVERSHARP
El legitimo lleva el nombre grabado

Pero

—Pues, para que vea Ud.
Todo lo que
somos, lo debemos a mamá...
—¿Cómo es eso?
—La primera vez que aparecimos en público, fué cuando yo tenía cinco anos, y
Dorothy tres... Y, por cierto que fué en una
iglesia, un domingo que había fiesta en la parroquia, para los chiquillos...
Pero no volvimos a hacer de cómicas hasta más tarde.
Mi mama, que se quedó viuda, no sabía cómo
sostenernos,
hasta que alguien, que recordaba lo bien que “habíamos salido" en la

ra

para

sobre

Dice

que

ventana
go,

que

se suponía
león—que
de mí por
no podían
los rugidos
las gentes
—¿Y

en pueblo.

más

éxito

Recuerdo

obtuve,

fué

en

por Dios,

no sea

usted

ABRIL,

1922

"———

volvielo que

amigo

asomado

altísimo

suyo
a

una

y que el ami-

comentó:

MEJICO

(viene de la pagina
llegado

antiguo
una vez

a

Méjico

204)

x

y esos
un enA

Antonio

Fuentes,

el

torero, anunciando que vestirá por
más el traje de luces, para recordar

sus tardes de triunfo
nuevos aficionados.

pesimis-

CRONICA
(viene
Su

nueva

DE

FILIPINAS

de la página

opereta

cada

uno,

205)
como

si

nada

hubiera sucedido. Yo no sé si las dos mitades harán el mismo efecto en el püblico que
la

unidad

original.

Pero

lo

dudo.

Por los cines andan las películas siguientes:
Cine Ideal exhibe “Labios Tentadores", ex` celente película con Edith Roberts, y los ultimos episodios de la serie “En las garras del
indio". Esta, como todas las series, no vale
un comino. Las series se componen de persecuciones y evasiones, y especialmente las de

hoy apenas si nos brindan algo extravagante,
DE

TOROS

las seguía por todas partes?

ta... Con esa cara, y esos suspiros
comentarios, parece que esta Ud. en
tierro.

él

la calle,

CRONICA

“Ha

tristeza!

—Guaitsel,

hacia

que

— Nunca se ha separado de nosotros...
Cuando fuimos a Europa, a hacer “Corazones
del Mundo", nos acompañó hasta los mismos
campos de batalla, con el señor Griffith... Por
cierto que se enfermó del mal que llaman
“mal de obüs", o choque nervioso producido por la artillería. Por eso yo siempre le
estoy diciendo que es una veterana de la guerra mundial...

—j Qué

no

le conté

—Y si me echara yo de aquí abajo...
—Se
estrellaba
usted sin remedio y repartía los sesos a los
cuatro vientos,—contestó el Respondedor con convicción.
Y el otro, con aire ofendido, le dijo:
— Hombre, no sea usted pesimista!

que me echaban a la jaula de un
era león de veras, pero separado
unas barras que los espectadores
ver...
Todavía
me acuerdo de
de la fiera y de la emoción de
del público...

su mamá

con

de un edificio

que la pieza
una

retratos,

estaba

mirando

¿Y qué papeles hicieron?
—Unos
papeles atroces, en culebrones y
dramas de compañía de la legua que iban
en

la conversación

los

le pasó al Respondedor con un
que es optimista profesional.

fiesta aquella, le sugirió que nos dedicara al
teatro, para que nos ganásemos el pan...

de pueblo

que

lo de

y darse a conocer
oko

a los

x

licula,

Ignacio Sánchez Mejías, está convertido en
la personificación de la mala suerte. Apenas
sanado de la cogida de que ya informamos,
sufrió

otra

puesto
corrida,

de

pues

nuevamente,
está

en

la misma

también,

importancia;

sólo pudo
a

a

la

salir ileso

segunda

resultas

científico o espeluznante que llame la atención. Son trozos de necedades que se suceden
sin suceder nada.
Cine Sirena pone en los intermedios el segundo acto del “Anillo de hierro" y exhibe
“Amor, Odio y una Mujer" con el segundo
episodio de “La sombra del diablo". Ambas
regular.
Cine Savoy sigue llenándose porque sirve
el plato favorito del püblico: una buena pe-

de

fué

lo

y re-

en

una

alcanzado

cual

todavía

Hughes

x

x

tes

y
Cine

REI

exterminador",

Goldwyn;

por

Rupert

los interesan-

y müsica alegre que es un contento
— y las
gentes relamiéndose.
El shimmie y su hermano el jazz son los favoritos en todas par-

%

Juan Belmonte tuvo un beneficio brillante.
Lo merece más que cualquiera otro; porque Belmonte, contrahecho y horrible, es admirable, dentro de la ruindad del medio en
que se mueve, por lo enorme de su esfuerzo
propio para conseguir la figura más gallarda
de los redondeles al estar frente a la fiera.
Es el hombre que se embellece ante el peligro.

ángel

y de marca

tes "Viajes de Durton Holmes" y, en los intermedios, jazz, shimmie, concierto — piernas

porque

cama.

“El

hay

que

decirlo,

aunque

eon

pesar,

es la verdad.
Lyric

“La verdad",
cinta preciosa

exhibe

otra

película

Goldwyn,

una
Con
esa cinta ofrecen la comedia
“Periquete se
arriesga", de marca Vitagraph, y el décimo
episodio de *La Gran Recompensa", serie.
En el Teatro-Cine Empire estrenaron el
drama de los llamados del Oeste y titulado
“El perdón de una mujer" con la serie “La

a

E

con Madge Kennedy.
Es
aun descartando a Madge.

OO
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E

Reina de los diamantes” y revistas de la
Universal.
Cine Lux está exhibiendo con éxito la descomunal película de Pathé-París, “Las dos

A

ee

Tome

noblezas”, cinta en diez partes, que afirma la
justa fama universal de la antigua casa francesa.

| SAL AEPATI
F

ENTREVISTANDO

las funciones

de sus

órganos

to-

187)

de manera que pudiera afirmar en su artículo
que aquello era puro y embriagante alcohol.
Lipi es un elemento muy liberal, incapaz
de tolerar el encarcelamiento de un ciudadano porque fabrique licores inocuos y saludables.
Por eso exigía que se le permitiera “probar el producto confiscado.
Pepe
no es capaz de llegar a conclusiones sin previo peso de causas y hechos. Según él, nin-

Un trastorno del estómago o un desorden
funcional del hígado conducen las mas de
las veces a más graves padecimientos.

Corrija

CARAMBOLA

las ciudades del litoral atlántico del país.
Lipi fué autorizado para probar el whiskey,

IEMPRE que se sienta Ud. canS sado, desalentado y como perdida
toda ambición por el trabajo,
tome Sal Hepatica.

à

POR

(viene de la página

gún licor puede juzgarse inteligentemente
por un solo traguito.
Por tanto, probó y
probó copa tras copa hasta que, cuando hubo de llegar a una conclusión autorizada sobre la naturaleza del whiskey, estaba incapacitado para distinguir entre el Deber y el
Placer si ambos le hubiesen atacado a mordiscos al mismo tiempo.
Mi caso con Harold Lloyd era semejante.
Mi deber era conseguir la entrevista.
Por

)

mando
Sal
Hepatica
que es un laxante salino, suave y de seguros

resultados,

lo que

pude

ver,

el cinematógrafo

era

una

maldición para el artista. Y yo tenía otra
obligación que cumplir, por añadidura. Huésped de Lloyd, era mi deber aceptar cuanto
me ofreciera. Es de extricta etiqueta no rechazar

nada

al anfitrión,

ni siquiera

un

vaso

de agua turbia... y lo peor es que en este
caso no se tratada de agua, sino de... (; Shhh!
iQue me oyen los agentes de prohibición!)
De todos
GRATIS.
Un bonito y comodo abanico, se enviará a todo el que solicite dos pequeñas muestras de SAL
HEPATICA,
conteniendo cada una
de ellas una dosis. Incluya 10 cts.:
en sellos de correo para los gastos
postales.

rente

Estas no son máquinas de segunda mano, pues todas sus partes defectuosas han sido
totalmente reemplazadas con partes nuevas y perfectas.

estas

máquinas

están

en

perfecta

condición,

y libres

de todo

defecto,

$175.00

Máquina

SIMPLEX,

completa, con rollos y lentes e impulsada

a mano

Máquina

SIMPLEX,

completa, con lentes y rollos e impulsada

por motor

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano ....

150.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

175.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano .....

100.00

Máquina

MOTIOGRAPH,

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

125.00

Máquina

POWERS 6 -A, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano

175.00

Máquina

POWERS

200.00

6 -A, completa, con lentes y rollos e impulsada por motor

AMUSEMENT

SUPPLY

ESTABLECIDA

LA MAS

ANTIGUA

CASA

WABASH

CHICAGO,

<

COMPANY

1906

DE ACCESORIOS

746 SOUTH

ABRIL, 1922

EN

de publicidad

del cielo, menos

Máquinas Cinematográficas Reconstruidas—Garantizadas

que

aquello ponía

un tono

co-

de la casa

Pathé;

Paco

Saunders, fotógrafo oficial de CINE-MUNDIAL y yo... un joven Diógenes en busca
de una historia honrada...
Hablamos de cuanto arropa la comba azul

Bristol-Myers Co., New York, N.Y., E.U.A.

Garantizamos

modos,

lor de rosa a mi negra situación.
Eramos
cuatro, Harold Lloyd; Joe Reddy, genial ge-

CINEMATOGRAFICOS

AVENUE

ILLINOIS

de películas.

Y a decir ver-

dad, hablábamos como sabios.
Joe Reddy.
desarrolló un convincente tema sobre lo productivo que sería un acuario para la cría de
patos en el Atlántico. Saunders se empefió
en que los cuatro debíamos incorporarnos
para la producción de grosellas en Estados
Unidos, alegando que el dulce de grosellas,
como cosa nueva y de agridulce, delicioso sabor, se haría más popular que el pastel de
manzana en pocos meses. Casi habíamos decidido redactar los artículos de incorporación para meter manos a la industria, cuando se me ocurrió que la mejor manera de
hacer una fortuna era traficando en la venta
de desperdicios de frutos menores en conserva, resíduos que podríamos obtener por el
mero trabajo de recogerlos en las hostelerías .
y basureros municipales.
Mis cálculos mostraban ya una ganancia anual de tres millones, cuando sonó el timbre del teléfono.
Eché mano al aparato.
—Recuerda, Guillo, que no estoy en casa esta tarde—, dijo Lloyd. Pero yo no contesté.

Mi

mente

se aclaraba,

olvidándose

de

las carretas de desperdicios frutales.
—; Heló?
—Es la señorita Roberts, del Examinador,
—contestó una dulce voz al otro lado la lfnea. —Tengo una cita con el Sr. Lloyd.
— é Dónde está usted ahora?
— pregunté.
—Abajo, en el vestíbulo del hotel.
—Suba en seguida, señorita Roberts, el sefior Lloyd la verá con mucho gusto.
— Y con

>
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la misma, colgué el receptor antes de que
Reddy que se me echaba encima, pudiera restablecer la comunicación.
—j Por Baco!—exclamó Joe Reddy. —Perdona Harold, pero olvidé por completo que
había hecho una cita por tu cuenta con la
señorita Roberts para esta tarde a las cuatro.
—Buena me la han hecho Vds.—dijo Harold tratando con miles trabajos de ponerse
el saco estrujado. —; Porqué no le dijiste
que no estaba, Guillo?

TRES DE NUESTROS
CENTENARES
DE
ESPECIALIDADES
QUE
DEMANDA
UNIVERSAL Y QUE VENDEMOS A LOS MÁS BAJOS

É
zi
EE
No. CM-505.—Sortija de
Oro Sólido de 10 Kilates
y en
Engarce
Superior
Tiffany un Zafiro Blan-

—Porque tengo que hacerte una entrevista,
y si no me la das directamente tú, la con-

seguiré por carambola. El mingo estará aquí
en breve.
Hubo unos minutos de confusión y arreglo en toda la habitación del artista. El traje arrugado de Harold se estiró a cepillazos;
pusimos en orden muebles, cama. y botellas;
abrimos las ventanas... y momentos después
nos presentábamos cuatro jóvenes correctos
e inmaculados a la señorita Roberts que era
admitida por Joe Reddy, ahora un cepillado
agente de publicidad de impecable aspecto.
Debo decir a tiempo, por razones propias,
que la “señorita Roberts" no se llamaba así
ni era el “Examinador” el nombre del periódico que la enviaba.- Pero sí llegó una señorita,

en

carne

y hueso,

(y guapita),

Museo

Harold

Lloyd

se volvió

Jamás

hubiese

la cortesía

clamado
no

momentos
vas

antes:

—; Gracias

a Dios

Y comenzó el interrogatorio.
— Qué tiempo hace que está usted en Nueva York, senor Lloyd?
—Como una semana...
—¿Qué tiempo permanecerá aquí?
—No podría decirle, sefiorita. Tengo que
firmar un nuevo contrato con Pathé. Estoy
visitando todos los teatros de Nueva York y
qué sé yo cuántas otras cosas tendré que
hacer antes de marcharme a Los Angeles.
Creo que permaneceré varias semanas aquí.
—¿Le gusta Nueva York?
—j Que si me gusta! Más que el pan.
—De los espectáculos que ahora se representan en los teatros, ;cuál le agrada más?
—“Sally”.
Es una bella zarzuela y tiene
un coro envidiable...
—¿Y ese nuevo contrato?

—Pues

haciendo

peliculas

para

Pathé. Ellos han distribuído todas mis cintas
durante varios años, como sabe usted. Estoy

muy

esa

casa.

satisfecho

Haré

por

con

la organización

lo menos

cuatro

RADIUM

Q-

E

|

Uno...

$.1.30

|

puede

leerse

que

la

esfera tanto en
la obscuridad cemo a la luz. El
reloj ideal
para
debajo de la almohada.

Nuestrojpreclo ese

Sólido de 10 Kilates,

pecial:

igual a la anterior, con
Rubí Reconstruido__$3.75
Tamaños 5 al 8

El bello
CRUCIFIJO LUMINOSO
Una obra de arte para todo hogar católico.
Crucifijo hecho de metal con enlucido secreto especial y montado en cruz
de madera de superior acabo de ébano.
Irradia su mística luz en la noche en la
más obscura habitación.
Nuestro- precio. especial:

de manera

Todos
pagos

uno..$1.95

A
estos precios son Oro Americano,
de contado, e incluyen franqueo.

Tenemos de todo en las líneas de Joyería y Relojería y cotizaremos
precios especiales por lotes a comerciantes que los soliciten.
Diganos lo
que necesita.

JOSEPH
HAGN
Joyeros Manufactureros

Una docena.$14.50

223-225

W.

Madison

St.

COMPANY
al Por Mayor

Dept. C.M.

CHICAGO,

ILL.,

E.U.A.

ondgomeu
Ward er
CHICAGO,

E. U. A.

Quincuagesimo
Aniversario

Establecida
1872
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Este es Uno de
Nuestros Cinco
Grandes Almacenes

que

a entrevistarme!

seguiré

PL

6

11217. — Sortlja de

Oro

perso-

la joven sofiado

el actor consideraba una entrevista como la
peor calamidad del mundo.
Nunca hubiese
creído que aquel joven que con tanta amabilidad le contestaba sus preguntas, había exque

No.

de Historia.

nificada.

9

DIUM,
ablerto,
tamaño
16 para
caballeros, espalda y montadura
lisa
o labrada,
remontoir, arete
colgante,
cristal
cónico
grueso
y
caja
niquelada.
Nümeros
y manos acabados en
radium
luminoso

co,—el
mejor
substituto
del brillante actualmente
en
el mercado.
Precio:
Unas res E $4.50

a en-

trevistar a Harold Lloyd.
A su entrada en escena siguieron las presentaciones de reglamento.
Luego la entronizamos en la silla en que Harold descansaba momento antes, yo la observé mientras
ella enfilaba sus baterías de sonrisas sobre el
artista y... a pesar de lo que dice y reafirma Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura
acerca de vosotras, bellas lectoras, yo me
convencí de que no tenéis rival en las especies. De Catalina de Aragón espada en
mano, a Cleopatra y Julia Pérez con ojos y
sonrisas, sois invencibles. Al contemplar a la
senorita Roberts iniciando su ataque, me dije:
—Aquí saco yo en limpio algo que nunca
supe acerca de Harold Lloyd y voy a ponerlo en blanco y negro para colgarlo en el

fl

TIENEN
PRECIOS

de

nue-

vas películas este año. Algunas serán de más
de dos rollos o partes...
qué?
—Se trata de corresponder a las exigencias

Catálogo completo del quincuagésimo aniversario de
Ward, dando los precios bajos para 1922 sobre
mercaderías de superior calidad, el cual esta listo
para ser despachado.
Este catálogo y nuestro servicio mundial pondrá a sus
puertas nuestros almacenes y hará que sus compras resul-

ten económicas y fáciles. Todo lo necesario
Hogar, Escuelas, Oficinas y Haciendas.

Herramientas de agricultura
Artículos para el hogar

Ropa
Zapatos

Joyas
Artículos de plomería

Drogas
Abarrotes

Mercería
Accesorios de autómoviles

Medias

Artículos eléctricos

Instrumentos musicales
Artículos de deporte
Mercaderías en general

este catálogo escriba y pídalo, o llene este

Si Ud. desea
cupón.

ques

Ud. no

el

para

arriesga

I

mm emm

m

m

Montgomery

m

Ward

T

& Co.

a

ER EET c

Depto.AB

re

nada alordenarnos:

|
Í

Garantizamos completamente la vie

I de Ward, sin ninguna obligación de mi parte.
au:

trega Segura de las

1

en

|

cualquier parte del

l

mundo.

I

mercaderías

acl

7

CHICAGO, E. U. A.
Sirvase enviarme libre de porte el último catálogo

ombre

is

ur
——

ireccion

—¿Por

ABRIL, 1922
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y gusto de los empresarios, exhibidores y del
püblico.
Muchos teatros han exhibido con
más éxito las comedias que las cintas de espectáculo, dramas, etc. y las han podido presentar varias veces con igual buen resultado,
cosa que sucede rara vez con los fotodramas.
Usted misma habrá observado que su visita
a un teatro ha sido con frecuencia tiempo
perdido, que no ha pasado más buen rato
que el de la comedia incluída en el programa.

Aprenda

TELEGRAFIA
INALAMBRICA
En Su Propia Casa

El metraje no hace una buena película.
Un
fotodrama puede tener cien, hasta cincuenta

Por

pies, y ser sin embargo superior a la kilométrica película “especial” que a menudo resulta una lata. Llegará el día en que el exhibidor hará su programa con una. comedia

Correspondencia
En Veinte

Lecciones

en cuatro partes y asuntitos menores,
revistas, etc. Nosotros nos proponemos

tar la comedia como
grama en el cine.
Muy

plato principal

está

Nuestros

operadores tienen
en todo el mundo
salarios y libres de
viajes.

expertos

enseñarán

a

exclamó

la

un

par

de las famosas

ga-

para convencer a los incrédulos.
Tomé las gafas que había estado observando desde que llegué y que estaban en una
mesa
cercana
y se las mostré a la joven.
Eran unas gafas, o mejor dicho, un esqueleto de gafas, de concha de tortuga y sin cristales
—Oye, Harold,
—añadí como por repentina inspiración.
— Dile a la señorita lo de la
psicología de estas gafas.
Lo que nos de-

usted TELEGRAFIA INALAMBRICA EN MUY POCO TIEMPO Y SIN NECESIDAD DE SALIR "DE SU CASA y nosotros
estamos dispuestos a ayudarle a
conseguir una magnífica posición
tan pronto como haya terminado
su Curso.
El precio de nuestro Curso completo incluyendo los textos de
estudio y un INSTRUMENTO
TRANSMISOR
Y RECEPTOR
AUTOMATICO es de $70.00 oro
americano, pagaderos $10.00 al
matricularse y $5.00 mensuales

—Imagínese una cáscara de plátano en la
acera — siguió después de corta pausa.
—Hse
es un artefacto familiar en la comedia que

cubrir

el total;

o $60.00 al

contado.

El Curso y toda la correspondencia es en Espanol

No Pierda Tiempo
MATRICULESE HOY MISMO

comedia,
metido
en
algún
lío.
Indudablemente, el más jocoso. narrador de historias

festivas, es aquel que

puede

neciendo bien
gafas éstas.

Igual

lo.

Eso sucede

a cada

da

de chistoso

en

contingente

G. BRANCH

INSTITUTE OF SCIENCE
CHICAGO, E. U. A.

permadan

las

momento.

ello.

austero,

Pero

No hay na-

si un

ministerial,

joven

de

comedido,

—Y
luego, imagínese que un viejo harapiento y doblado bajo el peso de sus anos,
pasa, pisa la misma cáscara y cae.
Eso es
Aun

una

cáscara

de

banano

tiene

en sí poderosa tragedia y fuerte comicidad.
Sólo hay un paso de lo sublime a lo ridículo.
La película que mezcla momentos trágicos y
jucosos, la pelicula que hace a uno llorar y
es

la

que

alcanza

Ser jocoso

rio,—dije

JOSEPH

narrarlas
resultado

de esos que llevan patillas y la nariz en alto pasa, pisa la cáscara y cae, usted no puede evitar el reír ante su aprieto.
Su aire
de digna importancia, la cáscara y la caída,
hacen divertidísimo contraste.

—

THE

serio.

yo nunca uso, pero servirá de buen ejemplo.
Imagínese un joven de aire comün y corriente que pisa la cáscara, resbala, y cae al sue-

reir,

AS
zz

el

mayor

es, por lo visto, un

éxito.

asunto

se-

yo.

Harold me miró con aire que profetizaba
que se disponía a burlarse de mí. Pero yo
seguí:

i

Tinta Indeleble
de Payson
que

se

A comerciantes:
criban
pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

tarde.

oro americano.
giro postal.

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

INDELIBLE

INK

Massachusetts

nos esventas.

CO.
E. U. A.

minada la parte, hecha película, la proyectamos y estudiamos.
Si no nos parece bien,
volvemos a ensayarla y a fotografiarla o, la
descartamos por inservible. En mis comedias,
nunca olvidamos la trama. Son siempre una
especie de espiga bien desarrollada de la que
penden chistes, escenas jocosas y joco-serias
a manera de tentáculos. Siempre hay en ellas
una trama bien traída.

— Finalmente, y cuando está lista la película con sus títulos, la probamos en publico.
La llevamos a cualquier teatro sin previo
aviso. Los publicos la reciben por sorpresa
y a sangre fría, digamos. Allí estamos todos
los de la compañía y yo. Observamos la impresión que hace la comedia.
Si cierta escena que suponíamos haría reir de veras no
tiene el éxito esperado, no vacilamos en eliminarla y hacerla de nuevo.
No nos enganamos a nosotros mismos.
Imponemos ciertas reglas a nuestras peliculas y cuando están
listas para el público en general llevan una
trama con piés y cabeza y escenas de verdadera comicidad e interés, de modo que si no

obtenido

esta

co-

| —Ser jocoso es asunto serio, ¿verdad?, recalqué.
— Sí.
Es asunto serio — asintió vencido
Lloyd.—Hacemos todo el plan en acción de
la comedia y luego empezamos la impresión.
Estamos
horas sobre horas trabajando
en
cada una de esas escenas cómicas hasta que
nos parece que lo hacemos con perfección.
intonces la fotografiamos.
Cuando está ter-

he

que

pluma

30 centavos la botella,
Remita importe en

publico

material

con

se descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión
y
E
pérdidas.
Por un período de más de 30 anos se
ha estado usando
satisfactoriamente
en
Centro
y Sud América
y en las Indias Occidentales.

hacen

el buen

usa

mün y corriente, marca claramente
sin borrones
y no

aprovecha

todo

orC
I
i
J
e
e

CEU St St.Louis.

se

yo

eid
-

LT

—Ya sé que he conseguido mi entrevista;
mas quiero estar seguro de que la senorita

de

É

a

tarde...

—Le estaba explicando a Guillermo el porqué de las gafas sin cristales — mintió amablemente el artista. —-Me dan un aire de importancia.
Eso ayuda a crear interés en la
película cuando me hallo, como héroe de la

trágico.

Cada división es un archivo por separado. Se puede
añadir cualquier número de compartimientos necesarios para
archivos planos o verticales. El ancho de cada gaveta se
puede ajustar a capricho de una a diez pulgadas. Tiene
indice en el frente y por detrás. Los hay acabados
en
verde, roble y caoba.
Pídanos el pliego con ilustraciones e instrucciones gratis,
—
“Cómo Obtener Mayor Eficiencia en el Escritorio”.

señorita

cías esta

hasta

ver entre pilas de papeles repetidas veces al día.
Nuestro archivo provee un sitio para cada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO

del pro-

fas

Esta clase de
gran demanda
con magnificos
gastos en los

d
REOS. PAT.(
OfR.

A

interesante

Aquí

03 Mane DOW

Economiza tiempo, Limpia su escritorio, Separa en
Grupos, Clasifica y Distribuye su correspondencia,
papeles, memorandums, ete. Ocupa mucho menos
espacio que los cestos de alambre.
No más revol-

como
apor-

Roberts.
Yo la secundé.
—4Y
es cierto que sus gafas no llevan
cristales?—preguntó ella.
—No, no tienen cristales
— interrumpí yo.
El señor Lloyd nos estaba explicando eso
mismo.

ee

sonría

reír

a

mandíbula

se ría con
satisfecho.

ganas

suelta,

de

Carcajadas

dejan

rato

en

que

el

rato

o

y sonrisas

>
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y alla es cuanto
comedias.
Mitad

queremos

producir

con

y mitad, ¿no?—preguntó

—Exactamente,
matchitcha,

debe

Una
tener

comedia,
un

paso

mis

la joven.

como

una

variado;

ora

lento; ágil, movido después. Se saca mucho
partido del valor psicológico de lo inesperado. Por ejemplo, en mi próxima película,
aparece

todos
Ford.

en primer

que

término

lo que se creerán

es la manigueta

Naturalmente,

de un

esperan

automóvil

alguna

treta

de

las características a los célebres carritos. Luego me ven a mí tender el brazo y dar vueltas a la manigueta.
La muevo con furiosa
rapidez y nada parece acontecer.
Luego se
amplía la vista y, en vez de vérseme tratando de dar máquina al motor de un Ford,

estoy

dando

sorbetera.
las

vueltas
Lo

a la manigueta

inespera

comedias,

como

en

surte

gran

el. drama,

de

una

efecto
la

en

guerra,

el amor, en todo.
—Esto se está saliendo del cuadrante—dijo la joven Roberts.—Aqui nos tiene usted
hablando de amor, cuando yo debía estar
escribiendo mi entrevista en la redacción.
Entre generales protestas se marchó, dejando a cuatro jóvenes en cuatro distintos estados mentales...
—Bien—dije yo — ¿Verdad que es simpática la muchacha?
Y a Harold— ¿Lamentas
ahora que haya venido?
—Si—dijo Joe Reddy con orgullo de gerente de publicidad,—sólo yo puedo arreglar
estas entrevistas!. ..
De
bajo

buena
de la

gana lo hubiésemos echado decama, pero Joe es demasiado

gordo.
conseguiste tu entrevispreguntó Harold.

—Pues ya lo creo. Una entrevista mejor
que si hubiera premeditado un interrogatorio y me hubieses dicho que naciste en Nebraska, y comenzaste tu carrera teatral en
vodevil a los doce afios, y que tus películas
de mayor éxito han sido “A través de Broadway”, “La chica del gran pirata”, “¿Quién
dijo miedo?” y “Marinero de agua dulce”,
—Con toda franqueza, Guillermo — preguntó Reddy,—¿no crees que Harold es el
mejor cómico de su época?
—Creo que si; pero no seré yo el que se lo
diga, Tengo que desquitarme de alguna manera la que me ha hecho esta tarde. A decir
verdad, es mi opinión, que sólo hay tres
grandes cómicos de la pantalla: Chaplin, Linder y... tú, dije señalando a Lloyd.

—Ya es demasiado tarde para tomar fotografías — dijo Saunders.
—Mejor es que
Lloyd vaya mafiana a la redacción y en la
azotea del edificio de CINE-MUNDIAL haremos algunos retratos.
—j Excelente
!-—asintió Harold.— Entonces
a cenar

Descendimos

todos

en

juntos.

el ascensor.

Al

llegar

a

mitad del vestíbulo, un portero de color detuvo a Harold y, quitándose la gorra, permaneció

un

momento

frente

al artista,

con-

fuso y sin poder comenzar un discurso que
había sin duda aprendido de memoria y casi
olvidado

se iluminó

ya.

Por

fin dijo:

—Mister Lioyd... perdone mister Lloyd...
pero quiero aprovechá esta oportunidá pa...
quiero aprovechá esta oportunidá pa desile
que yo admiro mucho su películas... y aprovecho esta oportunidá pa desirle que goso
mucho viendo sus película... y aprovecho es-

ta oportunidá...
—Gracias

viejo, muchas

gracias—interrum-

pió Harold.
— Eres muy amable.
Harold extendió su mano amiga
ABRIL, 1922
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-

y su ros-

con

esa

sonrisa

que

nado tanto a presidentes como
a los magnates y a los plebeyos.
Dejamos

al

negrito

que

ha

a

fasci-

porteros,

permaneció

¿Qué

pa-

¿Es

clase
usted

de

hombres

es

No importa cuál es su estado ni qué lo
ha producido, puede usted desterrar sus E
dolencias, restaurar su Poder Debilitado
y Virilidad y hacerse apto para el Ma- B
trimonio y la Paternidad por medio del $

y

sus

nietos

a

sus

biz-

Al salir del hotel me fijé que Harold llevaba pintada en la cara la dicha que experimentaba
ante aquella genuina admiración del portero.
Su ojos amenazaban una
explosión de sentimentalismo y estaban sospechosamente húmedos...
¿Es Harold

un

sentimental ?

No. Un gran artista, un gran cómico, que
en el pináculo de la celebridad a sus veintisiete años, es sencillo y modesto y puede “codearse con los reyes sin perder su personalidad campechana”.
Ese es Harold Lloyd.

EL

MILAGRO

DE

LA

Descríbese

también,

gráficamente,

la

cristales.

Y

luego,

la

acción

mezcla

de

estos cristales con el bromuro de potasio y la
gelatina para formar la capa de emulsión con
la cual se cubre la película para hacerla sen-

sible a la luz.
El proceso
tiras

de extender

de “melaza”

esa

de algodón,

capa

sobre

el corte

fabricada

anualmente

en

veces.

Estas

seis

tiras,

semejantes

a hi-

los telegráficos, pasan sobre Nueva York, a
través del Atlántico, por encima de Londres,
París, Italia, Turquía, Persia, India, China,
Japón y el Pacífico y atraviesan por Hollywood antes de saltar sobre el continente y
volver de nuevo a Kodak Park.
Pequefias construcciones en miniatura, para dar idea de las características de cada
país, surgen sobre este globo cuya fabricación duró más de cuatro meses.

La

mota

de

algodón,

que

un

soplo

gastos

centavos

de

para

franqueo,

ayudar

etc.,

de

a

pagar

mi

libro,

"Promoción y Conservación de la Salud,
Fuerza y Energía Mental." Es un reconstructor

de hombres

y un

salvador

de

vidas. Envíe por él AHORA MISMO. HOY.

LIONEL

STRONGFORT

Especialista en Perfección Física y Salud
792 Strongfort Institute
Newark, New Jersey, E.U.de A.
----- Corte y envie por correo este cupon------

CUPÓN

DE

CONSULTA

GRATIS

Mr. Lionel Strongfort, 792 Strongfort Institute, Newark, N.J.,
IZ.
U. deA. Tenga la bondad de enviarme su libro,
‘‘Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”,
para cuyo
te-de las

porte incluyo 10 cent. He colocado una X
materias en las cuales estoy interesado.

.Barros
. .Delgadez

. .Insomnio

. .Romadizo
..Dolor de cabeza
. .Hernia
. .Lumbago
. .Neuritis
. .Neuralgia
..Tórax plano

delan-

. .Gastritis
. Caída del cabello

..Vista

débil

..Pies planos
.Mala
circulación
. .Desordenes
..Corazón débil
estomacales . . Desórdenes
. .Estrenimiento
de la piel
. . Indigestion
. .Decaimiento
. .Nerviosidad
.Hombros
. .Obesidad
redondeados

.Deformidad

..Sangre

(descríbase)
.Felicidad
matrimonial
.Desórdenes
femeninos
..Parto feliz
..Hijos saludables
.Aumento de talla

pobre

..Espalda

débil

..Mala memoria
. Corto de
..Debilidad
sexual
respiración
. .Pérdidas
vitales . .Molestia
. .Impotencia
pulmonar
. .Errores
juveniles. . Anemia
..Hábitos secretos ..Gran
Fuerza
..Reumatismo
.Desarrollo
. .Bilis
muscular

Nombve..........
Edad

Me OCUPACLO)

eee

E

ee

ee

Calle
Ciudad.

Estado............

Kodak

Park—un enorme globo que gira sobre sí
mismo, representando a la tierra, y en torno del cual la cinta de celuloide da vuelta
seis

diez

los

las

de es-

tas tiras, su perforación y el enrollamiento
de la película, se describe con todos sus pormenores.
Y después, como remate, aparece
—a
fin de que el espectador comprenda lo
que son 147,000 millas de película cinematográfica

con

..Asma

180)

del ácido nítrico sobre la plata y su transforen

rantizo.

Indique los padecimientos sobre los cuales desea
información
especial y confidencial- y envieme esa indicación jünto

. .Resfriados
. .Catarros

MOTA...

(viene de la página

saludable,

STRONGFORTISM,
la Ciencia Moderna
para Promover la Salud.
Yo se lo ga-

El Hombre Perfecto

-

fuerte,

usted?

tarán a
nietos.

nietos

sangre

un mode-

vigorosa y limpia, que reboza vitalidad y condiciones viriles? ; Es usted de los hombres débiles que pasan su vida en constante queja, una
aparencia de verdadero hombre, que
sufre de Catarro, Estrenimiento de
Vientre, Indigestión, agobiado por
el Reumatismo, Hernia, Debilidad
Espinal, Pecho Plano, Cargado de
Espalda,
Pies Planos, víctima de
Nerviosidad, Impotencia, Enfermedades Venéreas, Errores Juveniles,
y Agotamiento Vital producido por
los Excesos?

sus

lo en

lo que se llama

rado alli, dando vueltas a la gorra sin visera entre sus manos nerviosas y en su faz
toda una vida de orgullo y de sonrisas. Aquel
humilde admirador del cómico pensaba sin
duda en la dicha que experimentaria al llegar
a su oscuro hogar y contarle a su esposa
y sus hijitos la entrevista con Harold Lloyd.
Les dirá que el artista estrechó su mano
agradecido cuando él le dijo lo mucho que
gustaba sus películas. Y sus hijos se lo con-

mación

—¿De modo que
ta, Sinn-Fein?—me

vámonos

tro

basta

a hacer juguete del viento, se transforma,
por un prodigio de la industria, hasta apretar estrechamente a la tierra en sus delgadas cintas de celuloide. La mota de algodón,
convertida por los ácidos y la magia de la
plata en un girón de luz, donde las imágenes quedan perennemente
grabadas, ha de
ir más tarde, como va el trapo convertido en
papel y luego en periódico, a remover en el
alma de los hombres, la emoción, el interés,
el dolor o el regocijo...
Hollywood es el vino rojo del drama,
la
champafia de la tragedia, el Jerez del buen
humor.
Kodak Park es la copa de cristal
donde el Cine ofrece a los suyos el licor estimado... es el cáliz de plata en que se escanciará el Arte.

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.
Gustosos enviaremos Catálogos y precios a solicitud.

2

“They Come UpSmiling
Trade Mark

J.M.

THORBURN

CARTERS
53 Barclay St.

¿Cuánto

con
SEEDS,
Inc.
New York, E. U. A.

gasta Ud. en afilar su navaja?

La

afila

& COMPANY

Consolidados
TESTED

navaja

de

sus propias
gran

seguridad

hojas

y es una

economía.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

York,

E. U. A.

>

PAGINA

N

1 -I

CINE-MUNDIAL
HOLLYWOOD,

LA MORAL...

Es muy

(viene de la pagina 185)

fácil poder tener siempre
unas pulidas con

las

deros, abogados, cada uno con su propósito:
individual y su deseo de colaborar con los demás. Aun en ciudades en las que el dominio
del trabajo pertenece a una sola industria,
como

en Dayton

las máquinas

o registros pa-

ra ventas, o en Detroit los automóviles, el caso es distinto, porque una comunidad dedicada a un comercio es totalmente diversa de
otra que se ocupa de labores artísticas y
creadoras.
En Hollywood, la comunidad vive en condiciones anormales.
En primer lugar, sus
vecinos están constantemente bajo una super-

¿POR

QUE

— cuando es
ellas? Pruebe

un

TENER

PECAS?

tan fácil deshacerse de
este tratamiento: Untese

poco de CREMA

BELLA

AURORA

antes
de
suavidad.

acostarse.
Aplíquesela
con
Lávese a la mañana siguienbuen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla diTT
rectamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c

te con

un

Arrebol

STILLMAN

5

Pasta Dentífrica STILLMAN
1
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto
“¿Quiere usted ser Bella?"
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department
“E”, Aurora, Ill, E.U.A.

7

SW BELLA 40777

ÚS PARA LAS PRCA

UNA
POR

turalmente, como les gusta, continüan haciéndolo después de las horas de trabajo...
La mayoría de los actores y actrices de

VENUS

al besarse

dos

cine son físicamente bellos y jóvenes. Es natural que surjan relaciones entre unos y
otros. Recuérdese además que no tienen, en
realidad, vida social de ninguna clase. Los
aristócratas no los reciben, en parte porque
tienen fama de ser “ligeros de cascos”. Muchos de ellos, carecen de recursos propios,
es decir, no se bastan socialmente a sí mismos. En la actualidad, la pantalla comienza
ya a llamar a *la mejor clase" de personas,
pero la vasta mayoría de actores y actrices
carece de cultura suficiente.
Es, pues, natural, que estos actores y actrices traten de distraerse entre sí. Es seguro que en San Luis, como en todas parun

grupo

de gente

que se divierte

Si así fuera,

su

trabajo

ante

son

más

eléctricos.

ción,

(PATENTADA)

Daremos
derechos exclusivos para cada
torio a personas de responsabilidad.

terri-

Remita $5.00 y enviaremos un equipo de
muestra, listo para su uso y demostración.
Con esta muestra Ud. puede obtener pedidos
por miles de dólares, estableciendo así un negocio productivo,
de su propiedad.
Haga
la
remesa de $5.00 e indíquenos qué territorio puede Ud. abarcar, dando referencias bancarias.

ADSIGN
247
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CORPORATION

WEST
47TH
STREET
NEW YORK, U.S. A.
<

aunque

un

poco

melancólico,

50c ORO.

partes

para

MFG.

CO.,

Dept. C.

THE

WORLD’S

37 Tetuan

TRADE

St.

San

Ill.
150

AGENCY

Juan

LE CINÉOPSE
(Revista Técnica Ilustrada Mensual)
Organo de la

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

Es Universalmente Conocida
MAS DE 100.000 LECTORES
debido a su introducción en las Universidades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.
Suscripción para el Extranjero:

18 francos al año.

G.-Michel Coissac
Director

73, Boulevard
PARIS,

de

Grenelle,

73

(Francia)

Hay,

Tuve el gusto de comer, una vez, en compañía de Chaplin y de enredar una gratísima e interesante conversación con él. Descubrí que es inteligente y dado a la medita-

maravillosa

rótulos

todas

23 West Illinois St.
Chicago,
Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER
€ COMPAÑIA, P. O. Box
San Severino 1114, Matanzas
En Puerto Rico:

y la

siempre, artistas que viven una vida disipada,
pero esos pronto pierden el favor püblico.

y

PAGADO,
en

ramo completo de preparaciones
de tocador.
Dirigirse

la cá-

larguísimas

nes que interpretan: amor, odio, miedo.

PORTE

Agentes

nuestro

o gracia".

de trabajo

CORREO,

Necesitamos

mara desmerecería en seguida. Y hay un público exigente que vigila el menor descenso,
el menor tropiezo y que no tardaría en protestar y en hacer descender del pedestal a
la estrella *que ha perdido belleza, vitalidad
Las horas

SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua

nadie
social

dejan los nervios hechos trizas, sobre todo
porque exige tremendo tributo a las emocio-

en

““Rosavenus””

actores, pe-

teatral,

labor ante las luces del taller es de las,que

última

Unas

audiencia

pación.

La

para

NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS
POR UNA SEMANA

ro con la cámara fotográfica no se juega
impunemente. De modo que las estrellas adquieren la costumbre de hacer el amor y, na-

Nadie que conozca las pruebas a que tienen que someterse los actores o actrices de
cine antes de llegar al éxito, puede creer
que pasan la vida en las garras de la disi-

invención

Instantáneo

¡Resultados instantáneos!
¡No se necesita cepillo! Un solo toque a cada una les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR

bebiendo y organizando orgías, pero
piensa en desorganizar todo el orden
sólo por eso.

Gánese $5.000.00 o más al Año

Esmalte

estimulación emocional. Los actores de cine
tienen que hacer sus escenas de amor con
mucho mayor realismo que los cómicos de
teatro. Se puede dar gato por liebre a una

tes, existe

Establezca un negocio lucrativo, sin competencia, para el cual Ud. contará con nuestra cooperación
y ayuda, a efecto de asegurar el
mejor éxito.

El

como

la

mayoría
manera
blemas
muchos
lidades

de los comediantes, y que posee una
muy original de resolver ciertos prode la vida diaria. Me consta que hay
artistas de la pantalla con personasemejantes a la de Charlie.
Lo que quisiera yo presenciar es el resurgimiento de una actitud más fría e imparcial
respecto a la moralidad. La moral
— preciso
es recordarlo
— nunca pasará de ser más

turo y sin duda que no lo fué en el pasado.
La poligamia, por ejemplo, prevaleció entre
los hebreos y otros pueblos patriarcales de
la antigüedad.
Tal costumbre era lógica y

conveniente

y por tanto, moral
— en aquella

época. Los pueblos respectivos eran guerreros y el número de sus hombres mermaba

considerablemente después de cada batalla.
Las mujeres, en su totalidad, querían marido e hijos. ;Y por qué no habían de poseerlos? Cada hombre, pues, tendría varias
mujeres y numerosa descendencia.
Asi nacian nifios en cantidad que resarcían al pueblo de los caídos en el campo de batalla.
En

la actualidad,

la monogamia

parece

el

que un sistema que la sociedad eligió, por
conveniencia, y que resulta muy a propósito

mejor

en ciertos casos.
considera moral,

hombres y nifios. A mí me parece que es el
sistema mejor, por ahora. Pero nadie puede

Lo que en esta época se
podrá no serlo en lo fu-

sistema

para

unos

y otros:

>

mujeres,

PÁGINA
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MI-RITA
EXTIRPADOR

Marca Industrial
Registrada

DEL

CABELLO SUPERFLUO
Un tratamiento que destruirá todo el cabello supérfluo
de la cara o de cualquiera
otra parte del cuerpo, sin dejar marca alguna aun en el
cutis más delicado.
Extirpa
por completo las raíces del
cabello y extermina los conductos cabelludos. Elimina el

uso de agujas eléctricas, cáusticos

y polvos

irritantes.

Una sola aplicación de MI-RITA
extirpará completa y rápidamente
todo cabello supérfluo, sin causar

El Genuino Lleva esta

I E pe ia

yaceiando

Marca de Fabrica
Toda mujer que sufra las inconvenlencias de cabello supérfluo, debe saber que MI-RITA destruirá permanentemente atin el más tenaz crecimiento del cabello y que puede aplicarse el tratamiento en su propla casa.

A

solicitud enviaremos gratis folleto en español con
lista de nuestras preparaciones para embellecimiento del cabello y de la piel.
Escriba directamente a

Dr. Margaret Ruppert

predecir

si, en

siderará

lo mismo.

tiempos

por

venir, se le con-

La independencia

econó-

mica de la mujer traerá consigo muy grandes
y muy próximos cambios en este sentido.
Dentro de poco habrá tantas mujeres ganándose la vida como hombres hay. Y tan pronto como el hombre pierda su cargo de “ganapan oficial’, el matrimonio,
forzosamente,

cambiará

Haga Resaltar Toda Su
Belleza Con Las Célebres
Preparaciones de Tocador
de Wm. J. Brandt

de “sistema”.

Bien visto, nadie sabe a qué ha venido a
este mundo.
Algunos dicen que a desarro-

llar un tipo más elevado de animal humano.
Otros, que a vender mayor número de rieles.
Otros, que exclusivamente a propagar la especie. Pero ¿quién está en lo cierto y qué
es lo que realmente constituye la ‘moralidad’?
Los animales saben, por instinto, cómo vivir bien y siguen sus impulsos naturales.
Siempre comen cuando sienten hambre y no
se

meten

a averiguar

los cómos

¿NO

ESO NO

ASERRIO Y ALMACEN DE MADERAS

igual:
15 diferentes,
25 diferentes,
100 diferentes,
Remita el importe
se despachará su
AL POR MAYOR
postales y copias
culturas,
asuntos
gía, etc.

la

sin

P.

satinadas
...$1.00
iluminadas
.. 1.00
fotograbadas, chicas.. 1.00
en giro postal o bancario y
pedido a vuelta de correo.
serviremos toda clase de
fotográficas de cuadros, esreligiosos,
bañistas,
zoolo-

ABRAHAM

44 Whitehall

St.

Nueva

York

guerra.

En

mi

opinión,

esto

da.

Y cada

C. O. BAPTISTA
725 Kimball Hall, Chicago, E.U. de A.
Subscribase a

CINE-MUNDIAL
ABRIL, 1022
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más

coquetuela

que

sale por

ahí, con

bajando

en

armonía

con

los

elementos

HENNA
el Color

el Señor”.

Lo

malo

juzgar,

sino

también

PREGUNTAS

es

que

ES

UNA

para

realzar

para

devolver el color natué

la be-

lleza natural del
matiz
de
cual| quiera

cabellera.

No es afectado ni
por los procesos
del rizado
artificial, ni el lavado
de cabeza, ni los
| banos de agua salada. Viene en los
seguientes
matices:
Negro, Castaño Oscuro, Castano, Semi-Castano, Rojizo y Rubio.
Por correo
$2.60,
| Oro
Americano,
porte pagado.
“SUS
ARRUGAS
Y LINEAS
DESAPARECERAN
POR
UNO
O DOS
DIAS"
con
la

Nada

de

Pasta RINKEL-ADE de
William J. Brandt
tratamientos tardíos o largos.

Untesela
simplemente al acos-

tarse

del

de

un

par

A.

V.,

compre

ni señas,

210)

pasta

ni nada, más

de ojos de tempestad.
mi

Cienfuegos,
libro

donde

Cuba.
— Ruégole
están

que

Gracias.
las dos

que
direc-

ciones que pide.
A. C., Santiago

de

Cuba.
— Lo mismo

digo.—No conocí a James Norton.
Ailec y no Celia, Cienfuegos, Cuba. —
en razón está Ud.
Aquí van cuatro
preguntando si las artistas recibieron
nero y por qué no-lo devuelven.—“Dear
—Some time ago 1 had the pleasure of

le

Muy
letras
el diMiss
sending you a money order to cover the expense
of the mailing of your picture to me. May

arrugas

USTED PODRA LUCIR DONDE QUIERA SU CARA JOVEN,
SIN ARRUGAS, GRACIAS AL
CUIDADO
con la

Y RESPUESTAS

¡ Y tanto! Como que me ha dejado plantado,
con todas las de la ley.—Me encanta tener
un enemigo más en este mundo.
Venga de
ahí. Espero las pedradas a pie firme.
Incógnita, Cuba. — He recibido tu bello retrato, sin nombre

y sus

y
líneas
afeantes
habrán desaparecido
cuando
usted
despierte.
Aplíquese RINKELADE por la tarde y
no
tendrá
arrugas
cuando salga de paseo
por
la noche.

el de la venganza.

(viene de la página

SI

MARAVILLA

La loción sin segundo
ral al cabello que
se torna gris o decolora. Espléndido

nos-

el derecho

REIR

de Wm.
J. Brandt
Natural del Cabello

planeta.
Hace mucho tiempo, alguien dijo: “No juzguéis”. Tratemos de recordar esa recomendación y otra, muy sabia: “La venganza es
dijo

DE

SUCEDERIA

las mejillas pintadas y el pelo corto está tra-

mía,

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automaticos Kimball, pagadero
en dos afios. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por
monedas.

es

EAU
de
Restaura

que un esfuerzo de la naturaleza por encontrar substitución a los ochenta millones de
hombres que, en el conflicto, perdieron la vi-

otros, no sólo nos apropiamos

PIANOS
A
PLAZOS

no

GANAS

ella usara el líquido retocador COL-Y-BROW
de Wm. J. Brandt para cejas y pestanas. COLY-BROW realza la belleza de cejas y pestañas.
Es además excelente para devolver el color negro o castaño del cabello cuando se decolora o
torna gris y es absolutamente
inocuo. RESISTE el polvo y el sudor, NO SE BORRA y
viene en colores Negro y Castaño.
Solo $1.10
Oro Americano, porte pagado, por correo.

Duena Exclusiva del Tratamiento Mi- Rita
Dept. ‘U’—1112 Chestnut St., Philadelphia, Pa., E.U.A.

Postales de Artistas
del Cine

DA

tructor? Su belleza toda va al suelo por la falta de vida. y encanto de sus ojos.

ni los por-

qués. Sólo el hombre, con su intelecto superior, ha desarrollado un régimen estrafalario que lo mantiene en la duda constante de
si estará bien aquello, o estará mal.
1
mammae
[e]
Es inútil y necio negar que la cuestión
“sexo” es la más interesante del mundo. ¿A
GRAN TALLER DE
qué venir con hipocresías a este respecto?
Los libros que más se venden son las novelas de amor. Los relatos detectivescos y los
THOMPSON Y MOJENA
de aventuras tienen su público limitado, pero
lo que todo el mundo lee, son las novelas
Fabricantes de Sillas y Muebles
eróticas.
Para el público en general, las
en General
obras no deben dividirse en “Capítulo Primero” o “Capítulo Segundo”, sino “Beso priEspecialidad en Puertas,
mero”, “Beso Segundo”, etc., porque eso es
Persianas de Cedro y Caoba
en lo único que se interesa el lector.
Yo no veo nada de malo en las películas
Talleres: PUEBLO NUEVO
eróticas.
Las gentes a quienes agrada esta
Oficina: LIBERTAD 70.
HOLGUIN, Cuba.
clase de producciones de cine no se entusiasDEETTTTITTTTITTTI
CETEETTTTTTTTTEITTETTTTETTTTECETTTETETTTTETTTCETT
[C1
TETTE
[TTTTTTTTTTTTETT
[C1
CLETTTCETTTETTTLEITTLETTTLETTLIT]
CETT
CEETT
man con ellas porque sus pensamientos necesiten estímulo por ese camino, sino porque
abren una especie de válvula cerebral que
deja correr las ideas.
A mí, la moral no me preocupa, ni poco
ni mucho. Todos hablan de la “ola de inmoAdquiera una bonita colección de postales Iluralidad” que ha invadido las naciones desde
minadas, Satinadas, o Fotograbadas.
Precios

OS

esa dama toda emperifollada con los ojos muertos y como si hubiesen sufrido un golpe des-

RINKEL-

ADE.
No afectará
Su cara

En

determinará

cómodo

Oro

bote,

su fortuna

por

correo,

la salud del cutis por más
delicado que este sea.
porte

pagado,

$1.10,

Americano.

Untura DANDER-CIDE
de
Wm. J. Brandt
Cura garantizada contra la Caspa.
Si se aplica la
noche antes del lavado de la cabeza, dará inmediatos resultados. Curará hasta la más obstinada
Caspa.
Bote, por correo, porte pagado, $1.10, Oro
Americano.
Estas preparaciones pueden usarla los Hombres
mismo que las Mujeres, con iguales resultados.

Todo

Envío

HAIR

se

Hara

por

Correo

24 East 24th

Certificado

SPECIALTY
DEPARTMENT

St.

Nueva

lo

CO.

CM

York,

>

E. U. A.
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I ask if you
why

Pestanas
Hacen

Artisticas

Hablar

los

O

A

d nce,

hablan
más pe=

tanas

hermosas

The

queños

y

0jos,

vislambran.

pestañas

ar-

arte a una

sencillez,

den

veces,

y

usar

se

pue-

repetidas

quedando

fi-

jas en los parpados
a nuestro antojo.

Bellas en todos los
ojos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las NesJm Jie
:

Vienen en todos los
matices preferidos, a
$1.50 el par. Remita Giro
Postal o
Bancario. No olvide

Sus
ojos irradiaran
nuevo
encanto,
un
poco de coquetería,—luego, el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas,

rizadas

pestañas.

C. NESTLÉ
Inventores

del

de

de

Moda

12 and 14 East 49th Street

CO.

Ondulado

Originadores

Creadores

las

matiz

Permanente

ce

NestoLashes

y Arte

en

de

en

“EI

Nueva York, E. U. A.

Cuba para la venta de las Pestañas
Artísticas:
& VALDES,
Perseverancia 67, Habana.

del Silencio"

ooo

ooo

Soriano,

haya

salido

Teléfono

y “El

bien

Cuba.—
con

Ruth.

de la Muerte"

eones

Misterio

el interesado.

deje sin- nuevas

*

que

beautiful

la dirección

Palma

creo

Rojo

Sépalo

A

con

and, if so,

your

ha de ser Frank MacQuarrie. Los demás del
reparto, fuera de Ben y Neva, son Ernie
Shield, Howard Crampton y Joseph Girard.
Gastao Marques, Setubal, Portugal.—Gracias mil. Mae Gaston salió en “El Enigma

el Cabello.

Dept. F

Representantes
en
SANCHEZ

decirnos
su
predilecto:

Grey,

no

money

get

F. U. R. O. R., Palma Soriano, Cuba. —
De Perla ya he hablado mucho.—Le suplico
que se dirija directamente a la administración. Y dispense.
Antonia Morena, Jatibonico, Cuba.
— The
female of the species is more deadly than
the male".
Diga por ahí que le traduzcan
ésto.—Moreno
tiene varias novias.
No conozco a ningún cubano en el cine de aquí.—
El inglés es lo de menos.
M. de J. R., Torreón, Méjico.—La dirección de su carta estuvo muy bien.—Gracias.
Ud. es la unica lectora paciente que tengo.
— Si compra mi librito, encontrará en él la
dirección de Ford.
Enamorada andaluza, Santa Lucía, Cuba.
—No estoy bravo. Al contrario. El que ha-

fina ba-

se imperceptible sobre los ojos. Se ponen
con instatanea

y

to

—Carey
el de la novena de Pittsburg, no
es pariente de Harry.—Diríjase
a “Macy,
New York".

tísticas son hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto

sencillos

centellean

that

failed

Man

Locklear

y

received

have

photograph?’ ' y firme,
clara.

Ojos
Estas

brillantes,
hasta los
E

I

de los Trece".

Le suplico que

no

me

noticias.

Princesita del Amor, Torreón, Méjico.—

%

cConque

SS,

%

tà honra

$
xx
$

$
E
de

Jack V, Cienfuegos, Cuba.—Todas las direcciones solicitadas van en mi librito, excepto la de Benny Leonard, que recibe cartas

M.

%

en Madison

$

de

..

ve

B.

tu novio
para

A.

está celoso de mí?

¡Cuán-

la familia t—Sf,

Square

Garden,

F., Holguin,

New

Cuba.

York

City.

— Mándeme
25

3%

%

cts y le envio

$

&

la

u
de

“e

de
$

conozco a Alice Kintmenz.
;Quién es?
El Rey Negro, Cartagena,
Colombia.—

e.

Fox

el librito.—No

haya

contratado

XX

* — ;Daltasarz—Espero
“Y

2%

i

SU CARA

$

“o

2xX
de

$
**

"f

ut

%

SS
1

é

Antes

é

2

Después

E

RMOSA

dí a e s absolutamente

necesario

que

uno

se ocupe

de

pena

“el

ser

lo mejor

parecido

posible"

en

todas

su

fisonomía

si espera

ser

y seguir

ocasiones.

NO

DEJE

QUE

LOS

DEMAS

gratis,

aS

3%

cual

nuevo

si no da resultados

t

*$1

el

mi

para

o

le explicará

rados

la

manera

satisfactorios.

M. TRILETY

odelo

de

Diríjanse

Ee

ENS

a

)

corregir

ueden

las

corregirse

narices

Ackerman

Bldg.,

à

*

EE

€t

O

565

defec-

$
kx
AE

4?

j

Binghamton,

N.Y., E.U.A.

v.

$e

“Y

ele

>
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=

re-

Ee

Ce

SLO

ENG

puedo

ES
A

sus

delicadas

omae

-

Diablo
z

atenciones

Rojo,

ZO

Cuba,

dar

c

y A. H., San

=

y otros

amables

Luis

lectores.

mi

Po-

SE.

E

— Li

Deto.

El

Bueno

hay

de

Guzmán,

que

ATOR
parecen,
>

se tima

retocar

3

para

a nadie,
no

tiene que

ver eso

Valladolid,

entrevistas

que

salgan

hace

amigo
E

mío.—La

daño,

con

que

yo

Méjic

on

que

—

claras—
aquí q no

Per
Pero

spechosas.
sospechosas.
4
7

aDEAR
veces,
a

los sobres

las

de

fotografías

— —Las

goma

sepa.

de3

¿Qué

el cine?

Domingo. — Pues yo también.

| cs
el Ratón"

no

es

“The

Modern

Octopus”,

si-

patentado, plataformas despejadas, eje central de
ni
fren
olea y engranes montagozne, manigucta,
o
PARE

Stroheim y de éste es también el argumento.
:
:
o
Blanca Margarita, Palmira, Colombia.—

quero

ción.

Tonawanda,

od

No

lo pase

por

Gon

alto.

COMPANY,

N. Y., E. U. A.
-

ABRIL,

eelos

no “The Lion and the Mouse”, tomado de
una obra teatral que vi aquí hace ocho años.
—El protagonista de “La Ganzúa del Diablo” es Sam de Grasse, pero la dirigió Von

HERSCHELL

North

y

dice.
ve nos oC upamos de todo lo que me
Pregünteme
Ud. algo para
corresponder
a

Emos

pee

Na

Solicítense

detalles.

Sus

versos

Inc.

están

Pero
TENEN
Peta ane
E

de

primera,

y espero

as 2y explíqueme
E

otros

eso

de

Sa
Joven
hablé

ALLAN

MEMES.

5

=

gracias

E
Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio

ies,

e

=

España.
— ¿Qué
3

Gracias,

pase

QUO d mue.>

no

— Sí y gracias.

pig
PCrOSmáquina
Goes
ea nra
n Sel
esto
hace SIND
de nuestra
el aparato
PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac-

i

COMES
a

z

conteste?

porque

Méjico.
agradezco
mando— LeHae

e

Ilcea, Santo

CARROUSELES

que

Bertini.—No

balazos,

C., Mataró,
a

le

tosi, Méjico,

%

%

librito

nada

on

de su vida.

tuosas

pidiendo

na)

B.

que

NC

"*

sin costarle

destino

*

bod

mismo

su

o

Antonio
S

quiere

los

nombre.

«e

ahora las narices defectuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
la ocupación diaria del individuo.
: Es unn: método Pacagradable : y que no interrumpe
r
à Escriba
hoy

de ser

FOR-

DE SU CARA, pues eso perjudicará su bienestar.

Xx
DO

$
*
%

*
se
AS
$

a

.

Ý gracias.
Defensa,

algo

Deria maa o buena impresion que (Cause constantemente depends el cae o CS
¿

mi

%1

No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción
adelante en esta- vida.
propia, que de por si bien vale los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general
juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente, por su fisonomía; por tanto vale la

MEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO

^

+e

¿PERO SU NARIZ?
H oy

B

diré

ES

DO

4

la

P

e.

de

es verdad

a

manda

Audaz,

de

su retrato

centavos.—En
origen

Guadalajara,

Eddie.—Priscilla

alemán,

mediante

cuanto
pero

Méjico.
— Ya

es

amabilísima

los consabidos

a Elmo
nacido

Lincoln,
en

=>

los

y

25

es de

Estados

PÁGINA
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Unidos.
Cuenta treinta y tres años y lleva
muchos de trabajar sobre las tablas y en el
lienzo. Mide casi seis pies de altura y pesa
doscientas libras.
Posee ojos azules y pelo
castaño. Está en la “Universal”.

Sub-Respondedor,
formes.
vez

Apenas

de

darle

San Juan, P.

me

mi

salga

tarjeta,

otro

le daré

la

en

de

Ud.

de la barberia.

—No es extrano, hombre, porque yo sólo uso
La Crema Mennen Para Afeitar. Desde que
la uso ya no me preocupa la barba, pues puedo
afeitarme cuantas veces lo necesite, sin la menor
molestia. El Talco Mennen “for Men,” también suaviza el cutis y es una preparación especial
para hombres, tanto en su perfume como en su color.
La Crema Mennen Para Afeitar se halla al alcance
de todos sin necesidad de sacarse el grande en la lotería
o que salga su 8 colorado en la ruleta. El tubo verde y
blanco de Crema Mennen puede obtenerse en todas partes
a precios razonables y cada tubo durara cuatro meses.

MUNDIAL
para su sección de Arte Silencioso, háganos el favor de poner el nombre
de la revista que pagó el artículo.

The Hawk, Santo Domingo.— No sé si fué
Gina Reilly quien apareció con Mathot en
“El Conde de Montecristo” de Pathé. Ya lo
aclarará algún bondadoso lector.—Diríjase a
la administración.
La cinta de la lucha ya
debe haberse exhibido allá.—A lo otro no.

Perú.
— Le ruego

que,

para lo de la subscripción lea la oferta que
se hace en combinación con los álbumes y
que es la misma para todos los países. —Del
lío de Arbuckle, ya hablamos. Lo de Audrey,
¿qué es?—Nuestra revista no debe venderse
a más de 20 centavos.
M. A. L., Caracas, Venezuela.
— Mande el
argumento

al Sr.

Van

Buren

Powell

a

ANAIS

estas tan bien afeitado como si acabaras de salir

Silvestre de Loan, La Prensa, La Habana.
La próxima vez que tome Ud. algo de CINE-

Chiclayo,

\\\ \

—Hola, Manolo, es la una de la manana y

para que se entiendan con el Sub. Supongo
que tendrá fuerzas, porque algunos de los
de esta redacción se las echan de boxeadores
y qué sé yo.

Oswaldo,

\

¡Se va, se va—la bola!

R. — Con-

envidioso,

NÑ

a]

WWWWAWAWAWATWVW

esta

revista, sin olvidar sellos para su devolución,
y él le dirá si sirve o no. Aunque no creo
que ese sea el verdadero nombre de Pearl,
nadie le conoce otro. Mil gracias y seamos
amigos.

Trigueñita
R.

de ojos verdes,

— Norma

es

blanca

de

Río

ojos

Piedras,

negros,

P.

casa-

da, bellísima.—Shirley estaba con Fox, pero
ahora entiendo que sin contrato.—Eddie sigue

en el cine.

Abejita
pura,

Tropical,

vamos.

Miel

Guayama,

P.

hiblea.—Y

me

R.—

Miel

DO
etre
ada

envanece

tener ahí tan buenas amiguitas.
¿Cuándo
vendrán a verme?
Ya Rubita me calabaceó,
de

modo

que

estoy

en

disponibilidad.

Ven-

EAUA
AAA
AAA
AAA
RR
AR
O

ga otra.

C. A. A. Barranquilla, Colombia.
— “El
Fantasma Gris" no tiene nada que ver absolutamente con “The Bull’s Eye". Esta se
llamó, en español, “El Blanco Trágico" y es
otra

serie

en

episodios.—Mi

nombre,

Nemo.

J. M. A., Cienfuegos, Cuba.— Si las direcciones que pide, no están en mi librito, se
las daré con mucho gusto.
A.

V.,

Cienfuegos,

digo.—De
gamente

James
en

Petrana
toy yo
de

esta

Cuba.
— Lo mismo

Corbett,

ya he hablado

Garden,

a

quién
quien

Cuba.
— Loco

pueda
no

ser

esa

encuentro

en

mis

Domingo.
— Mandé

la carta.

Princesita orgullosa, Santiago, R. D. — Me
declaro incompetente en cuestiones de belleza

masculina.—Creighton

irlandés

consta.

y está

ha

de

ser

casado,

Lo de enamorado,

ahora

con

Griffith.

si. Es

Si me

manda el retrato, le doy más datos. Si no, no.

Alicia

R., Manzanillo,

ser

responsable

que

haz

Conque,

de mí

a

-de

tu

lo que

renglón

Cuba.
— No quiero
defunción,

quieras.

seguido

de

Te

de

modo

aguardo.

afirmar

me adoras, declaras que tengo la cabeza
na de cucarachas.—Favor de aclarar.

1922
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SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS
Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
ala medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda región del mundo. En nuestro magnifico equipo incluimos
inmejorables
y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores
Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magnificas Lanillas y finisimos Worsteds.
Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias sin
invertir

un

centavo,

aceptando

nuestra

oferta.

Le proporciona-

remos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad.
Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibira pronta atención.

que

EDWARD

lle-

Antonio E., Banes, Cuba.
— No conozco a
esa compafiía de Rochester. En cuanto a las
ABRIL,

LEEEELEEEELEELEEELELEEEEEELE
ORC
AO
EUELLE
EE
ELE

es-

Adela

—Pearl no tiene pierna de goma.
;De dónde sacan Uds. esas historias?—Librito.—No
sé quién es *La Dama Gris" de “La Mano
de la Venganza" de Gaumont. Ni Ultus.
Plesiosauro, Santo Domingo.—j Adiós mi
dinero!
Y los cazadores lo andan buscando
a Ud. en la Argentina.—Los artistas han de
tener el pellejo especial. A mí también me
ponen nervioso ciertas cosas.

pero no me

Subscribase

le

lar-

archivos.

N. L., Santo

UEELEEEEUTEEELEEEEEREEERUEEE UE LEER AAA
[E]
aao
|EEUU
inii
CHLOE

sección.

el loco, Morón,

pensando

q

“Los

DEPT.

C. M.

E. STRAUSS

Grandes

Sastres

Al Por

& CO.
Mayor"

CHICAGO,
>
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postales,

CHESTER

E. SAWYER,

130

West

46th

NUEVA

Direccion

cablegrafica:

Inc.

Street

Tengo años de práctica comprando material para algunas de las casas alquiladoras que más éxito han tenido en
la América Latina, y puedo ofrecer mis servicios en este sentido a casas acreditadas que necesiten comprar en Nueva York.

A LOS EXHIBIDORES:
Puedo obtener a los mejores precios y condiciones toda
clase de máquinas, butacas y accesorios cinematográficos.

la guerra.

Campeche, Tabasco, :

MERIDA,

YUCATAN,

MEXICO

EXPORTADORES
REPRESENTANTES
EXCLUSIVAS

Compra y Venta de Peliculas y Toda Clase de
Accesorios

Concernientes

al

Ramo.

AKRA SALES CORPORATION
1674 BROADWAY
NEW YORK, E.U.A.
Dirección

Cablegrafica:

“AKRASALES”,

New

Tampico,

al páblico

York

o menos.

por
eso

Méjico.
— Gracias

y

ya

y ver

por

Ud.

más,

“tomar

dónde

que

el pul-

vamos

erra-

lo sabe

hacer

de Cuba.—Me

contra-

ría verme en la necesidad de contestarte que
todo lo que me preguntas lleva respuesta en
mi librito.
Incógnita Misteriosa, Cuba.
— Ben Wilson
no es casado con Neva. Esta era novia de
Taylor, el director asesinado. Es, pues, solnombre, aclararé lo
se encele, que Rubi-

Carmen, Santiago de Cuba.
— Eddie Polo
no está ya en Cuba.—Librito.
Sur-Americano, Nueva York. — Margarita
Courtot nació aquí, pero se educó en Suiza.
Sin duda es la que Ud. conoce. Trabajó para
“Famous”, “Selznick” y “Pathé”.
Vive en
Weehawken.
Le daré su teléfono: Union

Huevo

Kd

más

pagan lo que pagan por las producciones.
D. Lirio, Cárdenas, Cuba. — Pathé está haciendo películas con gente de color.
— En cuanto a obras teatrales, ahora se exhibe aquí
una de la misma especie, con exitazo diario:"Shuffling Along".

1795.

COMISIONISTAS
AGENTES
IMPORTADORES

de las últi-

promedio es de-cincuenta. centavos oro
cada entrada. En palco, un dólar.—Por

tera.
Si me manda su
de la subscripción.—No
ta ya no me quiere.

Se envían números de muestra y tarifas a solicitud.
64

colaboraban,

Butterfly, Santiago

El Mejor Vehículo para Divulgar el Anuncio

POSTAL

Todas

dos.—Hábleme
muy bien.

Chiapas y Territorio de Quintana Roo.

APARTADO

casas

—No puedo remediar eso de que no vayan
allá cintas de primera. Será por lo carísimas.
Con lo que cobran por algunas de ellas, se
pueden comprar varios cines. De veras. “Allá
en el Este” apenas se está distribuyendo para ultramar.
Aquí varían los precios.
El

so"

R. MENENDEZ

en los Estados de Yucatán,

mejor

ción es la que nos sirve para

Diario Independiente fundado en 1912

DIRECCION:

anuncian

somos amigos íntimos.—La esposa de Wallace Reid es Dorothy Davenport y pronto saldrá en una película. Se había retirado del
arte.—No soy brusco, aunque a veces se me
va la mano.
Ni me fastidio, pues esta sec-

"LA REVISTA DE YUCATAN"

circulación

se

mas de Chaplin es “The Kid”, en cinco rollos. Basta poner “Los Angeles”.—En cuanto a Dempsey, Madison Square Garden, Nueva York. Llegó por la tarde su carta. Buenas tardes.
Emmita, Cadereyta, Méjico.
— No conozco
el reparto de “Barrabás” de Pathé de París,
pero verá Ud. cómo algún lector amable nos
saca de la duda, para enterarnos de quién es
Jaime.
Hombre de las Leyes, Ciénaga, Colombia.
No hubo ninguna casa que trabajara exclusivamente para el gobierno, en cine, durante

Conie,

cAmplisima

número

A. A., Lima, Perú.—La

“SAWYERFILM”

De todos los países de habla española y portuguesa:

CARLOS

este

Negro Zaino, Guadalajara, Méjico.
— Mix
es el mejor charro de los cuatro que mencionas.—Y no me vengas con “albures”.

YORK

A LOS IMPORTADORES Y ALQUILADORES
DE PELICULAS

Directo:

en

que las venden.
Ozo, Méjico. — Sí me asusto por la zeda.—
Ni Mary ni Priscilla hablan español, pero
con los ojos dicen maravillas. ¿O no?

sin sal, La

Habana.—Gracias

mil

por la postal y por el chascarrillo.
Como
nada me pregunta, le quedo debiendo un rato muy agradable. Vengan sus nuevas, amenas letras.
Mandibula de Hierro, Cartagena, Colombia.—Rompe-nueces, ¿eh?—Carlis Palmar es,
para mí, un misterio mayor que para Ud.

¿Dónde sale o qué hace? Aclare.
Metralla, Puerto Plata, R. D. — Ruth gana más de mil pesos a la semana, segün me
dicen.—La Bertini no ha venido.—Ruth es
divorciada.
Mercedes C., Guantánamo, Cuba. — Perdió
Ud. porque Elsie Ferguson no se parece a
Sylvia

Braemer,

ni a Florence

Vidor.

Y

lo

dejo al juicio de los demás lectores.
Pero
no se enoje conmigo.
Hugo Raffles, Nueva York.—En Columbia
University hay un curso que no es precisamente de cinematografía, sino más bien de
factura de argumentos, pero es en inglés.

Ahí

le informarán

de todo.

Y que

le apro-

veche.
ABRIL,

1922

<
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Chaplin publica un libro de
sus impresiones en Europa
I PEARL WHITE escribió una biografía
propia y Fairbanks editó una obra optimista, era de llamar la atención que
Chaplin, filósofo y cómico, no hubiera lanzado al mundo algun volumen repleto de sabiduría. Y ya lo lanzó. Se llama en inglés
“Mi Viaje a Europa" y es una gráfica descripción literaria de las reacciones del famoso
actor ante las gentes y las cosas del Viejo

Mundo.
La obra

no

es

sólo

interesante

desde

el

punto
de vista cinematográfico,
sino por
otros muchos conceptos, pues Charlie habló
largamente durante su viaje, con gran número de personajes de alta categoría en el
mundo de la política, la literatura, la industria y la filosofía, y las ideas vertidas en el

curso de esas conversaciones van transcritas
ahí. Este libro es un valioso documento personal,

escrito

en

estilo

sencillo,

claro

y con-

ciso, sin ribetes presuntuosos ni “literatura
barata". Las páginas que aluden al barrio
londinense en que él pasó su infancia son particularmente interesantes.
Después de leer el libro, queda la impresión de que Chaplin se revela como un hombre excepcional y despiértase el deseo de que
no sea éste el ultimo que escriba.
Cintas
Henri
ductor

francesas

Diamant-Berger,
francés,

llegó

aquí
prominente

hace

poco

a

Interocean

Forwarding
M. Moran, Director

276 Fifth Ave., Nueva
Teléfono:

Square

3243-3248

CONTAMOS CON LAS FACILIDADES PARA ATENDER NO SOLAMENTE A LOS EMBARQUES DEL COMERCIO CINEMATOGRAFICO, SINO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCADERÍA QUE
SE EXPORTE A ULTRAMAR, Y CON GUSTO NOS HARÍAMOS
CARGO DE LAS INSTRUCCIONES DE USTED.
Estamos a sus órdenes en la dirección arriba citada.
Sucursales:
LONDON:
61 Greek Street, Soho Square.
SAN FRANCISCO:
235 Montgomery St.
PARIS: 203 Rue Faubourgh St. Denis
BRUSSELLS:
68 Rue des Commercants
ANTWERP:
10, 12 Rue de L'Amidon

SYDNEY:
31 Margaret Street
CHICAGO: 8 South Dearbornn Street
BARCELONA:
Rambla Santa Mónica, 29
(GENOA: Piazza Sauli, 7
ROTTERDAM:
Sheepsmakershave, 68

pro-

Harry Carey con R-C
Harry Carey ha firmado contrato con la
Robertson-Cole para la interpretación de varios fotodramas de largo metraje. Este convenio aclara los rumores que había de que
el actor en cuestión intentaba filmar con
otra compañía.
Se ignora todavía a quién
se encomendará la dirección de las produc-

PELICULAS
SERIES- DRAMAS

-COMEDIAS - EDUCATIVAS

NUEVOS ASUNTOS
PERFECTO ESTADO

AY

& KAY

PRECIOS ACOMODADOS
PAGOS CONVENIENTES

FILM
126

COMMERCIAL

COMPANY

West 46th Street
New York

respectivas.

Eddie Polo hará seis series
por su cuenta y las distribuirá
DDIE

POLO

se cuenta,

desde

hace

cas semanas, entre los productores

JUEGO GENERADOR ELECTRICO

po-

Fabricado

de pe-

lículas. Terminado su contrato con la
“Universal”, ha fundado su propia compañía,
de la cual será presidente y gerente general,
al mismo tiempo que primer actor. Al efecto,
se propone hacer innovaciones
de distribución de sus cintas,
cotización de precios especiales
lador, según la importancia de
con contrato individual.

en el sistema
tales como la
a cada alquisu territorio,

Ocho años trabajó Polo con la Universal,
a la entera satisfacción de ambas partes contratantes.
Hablando el artista de sus proyectos, afirmó que, en libertad para elegir

asuntos al asumir resnonsabilidad absoluta,
esperaba mejorar la calidad de sus películas.
Seis series tiene el artista en proyecto y
pronto comenzará la fabricación de las mis-

mas.

Mathis,

argumentista

de

asuntos

de libros

y dramas

origina-

les. El primer trabajo que se le ha encomendado es el de *Sangre y Arena", de Blasco Ibáfiez, en que el intérprete principal será
Rudolf Valentino.
La Srta. Mathis adaptó,
con éxito, “Los Cuatro Jinetes".

ABRIL, 1922 <

por

THE UNIVERSAL MOTOR

COMPANY

Oshkosh, Wis., E. U. A.
Garantizamos

COMPACTO

que este generador

dará

EL MAXIMUM DE SERVICIO SATISFACTORIO
Y DE UN DISEÑO MODELO FABRICADO EN DOS

TAMAÑOS

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.

* Metro",

acaba de firmar contrato con la Famous Players-Lasky Corporation, para adaptar a la
pantalla

York, E. U. A.

Nueva

de Dumas, durante el verano y que tiene un
contrato de producción cinematográfica con
Carpentier.

June

Inc.

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA DE ATENDER A EMBARQUES
DE PELÍCULAS Y ACCESORIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

York con copias de “Los Tres Mosqueteros"
de Pathé-Consortium Cinema, de París (que
tiene 47 rollos) y el *Mauvais Enfant", interpretado por Chevalier, estrella del Casino
de París. El Sr. Diamant-Berger indicó que
iba a llevar al lienzo “Veinte Años Después”

ciones

Madison

Company,
Gerente

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.
PUE

PIDA HOY MISMO EL CATALOGO No. 30
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Un Honorsi

Douglas M'Lean

DOUGLAS
MacLEAN, una de las sesenta y tres estrellas populares
que aparecen en el ALBUM de CINE-MUNDIAL,
dice lo siguiente
acerca del hermoso libro:

pr

e

AAA

Douglas
MaoLean
Thomas H. Inoe Studi: oB
Culver

]

City,California

Septiembre 28,
1921.

Sr.

Guillermo

J, Reilly,

Cine-Mundial,

516

Fifth

Hueva

Avenue,

York.

Estimado

señor

Reilly:-

Gracias
22 y el Albun
Puede

ha

sido

un

me en eae

bello
al

favoritos.

su atenta

del

Cine-Mundial.

estar

honor

es mi honor

sus

por

de

seguro

para

si

inoluir-

eleoto

entre

libro,

verne

que,

Vds.

muoho

Yo leo a memudo

mayor

los núneros

de eu revista y gozo dohlenente porque

puedo,

naturalmente,

estimar

en

lo que vale el arte que hay en ella
y porque ejercito mi pobre espafiol
con el excelente de eus columnas.
Reitero
por
moso

haber

sido

libro,

mí agradecimiento
incluído

y oon

nie

en

ese

mejores

8008 por su éxito ne repito,
Cordialmente euyo,
(Firmado)

DOUGLAS

herde-

MACLEAN

|

q

Debido a la economía de los gastos originales, la segunda edición del ALBUM
de CINE-MUNDIAL
con sesenta y tres fotografías a colores y sesenta y tres
biografías interesantisimas puede obtenerse por

SOLO
Con

una

subscripción

anual,
O

$1.

solo vale
50 CENTAVOS.
sea

ambos

por

$2.50.

VENEZUELA — Album sólo, 5 Bolívares; Album y suscripción, 1215 Bolívares.
ARGENTINA — Album sólo, 2 Pesos argentinos ;Album y suscripción, 6 Pesos.

CINE-MUNDIAL,
|

Adjunto

[]

|

516

Fifth

$

para

Avenue,
que

Nueva

se sirva

York.
enviarme:

CINE-MUNDIAL durante un ano y un ejemplar del ALBUM de CINE-MUNDIAL.

El

ALBUM

de

CINE-MUNDIAL

solamente.

Nombre
Direccion
| Ciudad Sa
e pes A
|

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

(Marque

con

una

(x)

el renglón

que

interese)

Avrit, 1922
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LIMITED

ESTABLECIDA

10 BRIDGE

PAGINA

EN

1879

MATRIZ

ju

NEW

- Dirección cablegráfica ‘‘Chipmunk,

YORK

N. Y."

SUCURSALES:
SYDNEY
MELBOURNE
PERTH
WELLINGTON

LONDRES
BARCELONA
MONTREAL
SANTIAGO DE CHILE

DEPARTAMENTO

ESPECIAL

BUENOS AIRES
MEXICO
HABANA
SAN JUAN, P. R.

CINEMATOGRAFICO

Nuestra especialidad
La Selección de Peliculas de

Verdadera

Atracción

Nuestras Selecciones ponen

Dinero en su Taquilla
CONOCEMOS

SU MERCADO

Y SU

PUBLICO

Representantes exclusivos del maravilloso

AMPICO

El notable piano Reproductor

El Concertista del Cine

Siendo duefio de un AMPICO puede usted hacer oír en
su propio teatro a los pianistas más célebres anunciando
nümeros de concierto por tales virtuosos como

GODOWSKY,
RACHMANINOFF,
TERESA CARRENO, RUBINSTEIN,
ELLY NEY, ETC.

Vendemos

Todo

Cuanto

Pertenece

al Ramo

Cinematográfico

PIDAN INFORMES
A

NEW

YORK

O

A

CUALQUIERA

DE

NUESTRAS

SUCURSALES

ABRIL, 1922
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Treinta y seis Producciones
;
:
de cinco y seis rollos cada una.

:

à

Cincuenta y dos comedias

e

de dos

X

ESTRELLAS:

*

Ann Little
Marjorie Daw
Kathleen Kirkham
Peggy O'Da

H
t
KA
e
$

Lilly Leslie

“

Charlotte Marian

rollos.
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D

Margaret Cullington

e

Rubye de Remer

¿e

Francis Ford
Jack Perrin
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Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

MATERIAL CINEMATOGRAFICO
Pathé de Paris
CONTINSOUZA

Gate 2

CONSTRUCTOR

9 royeclor

Modelo Robusto y Perfeccionado

Pathé
que deja muy detrás de of
a todo lo que se ha hecho

hasta ahora en el
nusmo

género

Clpenas

lado

gi

lanzado

mundo

pide

lo

a

Pathe |
Para todos informes utiles y venta:
ESTADOS

UNIDOS

REPUBLICA
ESTADOS

DE

MEXICANOS en

CUBA...

UNIDOS

DE

..

VENEZUELA...... Sociedad

REPUBLICA DE COSTA RICA...
HONDURAS, NICARAGUA,
$..
SAN SALVADOR. GUATEMALA
Casak Central

German Camus y Cia...

Mauricio
Mauricio

Apartado

Soriano.

Ps

de Cines

y Espectáculos.....Apartado

Soriano

mo
3

1560 MEXICO,

-San Rafael, 63 Bajos.
80

PARA LOS DEMAS

CARACAS

rue Pierret Haret............ PARIS

REPUBLICA ARGENTINA
.......——— MAX
GLUCKSMANN
wes cereum
=: 45-83 Calle Callao cessa
ux

Sucursales:

|...

BUENOS

AIRES

Calle 18 de Julio.......... MONTEVIDEO
Agustinas, 728, SANTIAGO DE CHILE

PAISES: Etablissements CONTINSOUZA,

403 Rue des Pyrenées - PARIS

D. F.

HABANA

(Francia)

El lente Kodak Anastigmático f.7.7
y la

KODAK, Jr.
A utográfica No. 2C

Una cámara superior
equipada con un lente
superior.

Los lentes anastigmáticos Kodak se fabrican en las propias fábricas de lentes
de la compafifa Kodak de acuerdo con sus propias fórmulas. Los peritos que proyectan la cámara ylos que proyectan el lentetrabajan en íntima cooperación. Los

últimos no piensan en el nombre genérico “cámara, '' al hacer sus diseños, sino en
un modelo determinado, cuyas cualidades son conocidas, así como su tamaño y el

obturador de que está provisto. El mismo propósito guía al quediseña las cámaras
y al que diseña los lentes.

El lente con que está provista la Kodak Junior Autográfica No. 2C se fabrica
especialmente para esta cámara. Es más rápido que el mejor de los lentes rectilineos, y es insuperable en cuanto a las otras dos características propias de los lentes anastigmáticos: precisión y amplitud del radio focal.

La Kodak No. 2C se usa para tomar vistas de 2% x 4 pulgadas (7.3 x12.4 cm),
casi del tamaño de una tarjeta postal. Está equipada con el obturador Kodak Ball
Bearing (de articulación de bolas y, al igual de todas las Kodaks, posee la 1nnovación autográfica mediante la cual se pueden escribir la fecha y el título al margen del negativo en el momento de hacer la exposición.

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S.A.
KODAK ARGENTINA, Lr».

KODAK

Corrientes 2558, Buenos Aires

Rua Camerino 95, Rio de Janeiro:

BRASILEIRA,

Lrp.

PRECIO
ORO AMERICANO
EN

ESPANA

A

Entered
May,

as

second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March
Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase.
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5—

A monthly

published
Subscription

by the Chalmers
price:

$2.00.

Publishing
Single

copy:
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20

cents.

at

516

Fifth
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New

3rd

York,

1879.
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O SU EQUIVA
— UNA

PES

DE TALMAGE
El Peinado Sin Igual
OLO

los ingredientes

más puros y mas eficaces se usan

para

hacer esta preparación de mérito extraordinario, puesto que
para poder mantener la alta reputación que universalmente
tienen en la actualidad los productos superiores de TAL MAGE;
los maestros químicos que los preparan han por fin después de muchos afios de estudio incesante, logrado confeccionar esta prepara-

ción la cual al juzgar por la satisfacción que hasta ahora ha dado,
merece la aprobación del mundo entero.
Con justa razón le llamamos

preparativo

como

raro

que

“ARDUX”

es, y que

el PEINADO

SIN

tan

para distinguirlo como

adecuádamente

IGUAL.

se le conoce

No hay cosa que le iguale para suavizar y hacer lustroso el
cabello, además de ser la mejor y más bien conocida preparación
para hacer LACIO el cabello crespo, rizado o éaracolado. Quita
la caspa e impide que se salga el pelo.

Puede

decirse

con

quieran mantener

toda

sinceridad

la hermosura

natural

que

para

del cabello, es una de las necesidades de que no
negarse y por lo tanto no debiera de faltarles
viaje ni en

las personas

que

y el vivo brillo y atractivo

el hogar.

debieran de abnunca ni en el

Se aplica con facilidad frotándose bien con las puntas de los
dedos, y al peinarse se notará un contraste perceptible, dando por
resultado que el “ARDUX” es el Peinado Sin Igual, y es la preparación que mayor satisfacción da para los finés a que se destina.
Hay imitaciones en el mercado, pero sólo un “ARDUX” producto
original el cual esté seguro de conseguir, y en el caso de que su
boticario no tenga existencia de esta tan necesaria preparación,
gustosos le remitiremos una muestra en envase regular al recibo
del importe
— $1.00 (oro americano) cuyo precio incluye portes
de correo y seguro. Precio especial por cantidades.

Preparaciones de Tocador “TALMAGE”
El hechizo

juvenil

se consigue

y mantiene

con

el uso

constante

base

es PUREZA

y por

lo tanto

el deleite

de toda

persona

de buen

El renglón consiste de un surtido completo de productos preparados
cios más módicos por artículos de CALIDAD SUPERIOR:
Polvo

para

la

Loción

para

las

Labios..
Manos a

EA
-

0.65

RA a e ADES O ALE

Precios

cotizados

en

Oro

Descuento

Americano
liberal

por

Poudre
Solicitamos

Celeste

(en

caja).......................

correspondencia

de

comerciantes

TALMAGE
CHICAGO,

ILL.

$3.45

e

incluyen

cantidades

ESPECIALIDADES

La

c/u

importadores

gusto y bien

por

expertos,

vestir.

a los

pre-

Crema
Desvaneciente...
Cold Cream...........
Talco!
Se
eres
Lapiz para las Cejas
Caja de Fantasia

Cara...

Agua de Tocador
Colorete
ius
Colorete para los

de Tocador

“CELESTE

“TALMAGE”
cuya

de las Preparaciones

DE

de

media

FAMA

y

65c.

certificado

gruesa

y

seguro.

arriba

UNIVERSAL:

La
reputables

E 35c.

franqueo,

Rose
a

Celeste

quienes

les

(en

botella)..........................

interesen

nuestras

condiciones

$2.30
especiales

MANUFACTURING
719

N. Wells

Street

c/u

Preparaclones

de

Talmage

COMPANY
U. S. A.
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El reconocimiento universal acerca
de la superioridad de la Victrola
confirma el juicio de los artistas de más
fama en el mundo.
La Victrola es el
instrumento de su predilección.
El
hecho de que aquellos artistas hagan
sus discos Victor para el uso especial de
la Victrola es la más alta recomendación
que puede tener un instrumento.
Precio de las Victrolas de $25
a $1500.
Escríbanos solicitando
catálogos.

Victor Talking Machine Co.
Camden, N. J., E. U. de A.

é
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i
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UN MARAVILLOSO JUGUETE
DIRECTAMENTE

DE

CINELANDIA

El Proyector PORDELL Trae la Magia del Cine a Su Hogar
Provee entretenimientos para jóvenes y adultos. Llene el cupón de abajo para obtener su
“PORDELL” hoy mismo.

Por medio de una simple bateria de magnesio este maravilloso juguete es capaz de—
Reproducir escenas reales de las peliculas
hasta un tamano de 9 pies sobre cualquier fondo blanco.
Enseñar

Mostrar

dibujo con

escenas

objetos

¡¡COMERCIANTES!!
El Proyector PORDELL le ofrece grandes
oportunidades de ventas. Es un artículo insuperable para vendedores de películas y accesorios, tiendas de toda especie,—tiendas de juguetes, cigarros, novedades, mercadería en general,
papelerías y puestos de publicaciones.
Sea usted el primero en vender esta maravilla
cinematográfica en su territorio. Cablegrafie o
escriba hoy mismo solicitando precios especiales para comerciantes. Si desea precios sobre
Media Docena de Proyectores Pordell, cablegrafie “Media”; sobre Una Docena, “Una”; sobre
Dos Docenas, “Dos”, etc. No espere. Hágalo inmediatamente.

iluminados.

amplificadas

de viajes, his-

toria, acontecimientos recientes, caricaturas, etc.
Es

Ideal

dores,

Para

Editores

el Hogar,

de

la Escuela,

Paginas

Jocosas

Vende-

y

Cari-

caturas.

NO

NADA DE PELIGROS.
ELECTRICIDAD.
EMPUJE

SIMPLEMENTE

SE

NECESITA

EL BOTON.

50 VISTAS ESCOGIDAS DE PELICULAS FAMOSAS GRATIS CON CADA PROYECTOR.

|» ¡PERIODICOS! ¡REVISTAS!

Tenemos millones de vistas disponibles. Usted
puede obtener cajas de 50 vistas a 20 centavos
adicionales la caja.

Nosotros tenemos un plan especial por medio del cual ustedes pueden multiplicar su circulación con el Proyector PORDELL y al mismo tiempo fomentar el negocio local.
Escriban hoy mismo solicitando detalles.

Este juguete ha hecho gran impresión en todas partes y en el mundo cinematográfico.

Proyector PORDELL

"3.79

con 50 vistas por

|

^

^]

BATERIA 50 CENTAVOS
ADICIONALES

323 East

IMPORTE

Adjunto $:iin
Proyectores PORDELL,

EN

Giro Postal o Bancario pagadero a la vista en New York

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

PROJECTOR,

34th Street

Nombre

REMITA

"777777
PORDELL

anunciantes

INC.
Nueva

para
porte

York, E. U. A.
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pagado, a —

232

|;

AA

PATA

1

ey

STA MENSUAL ILUSTRADA
REVI
DEARTE LETRAS Y DIVERSIONES DE TODA CIASE

Ma C

AM

4
“9 Ex

Mim -4 oT

Tomo VII, No. 5

SUMARIO
Frontispicio-

El

sses iii

fulanismo

en

Norte

234

El triunfo

Ame-

de la ciencia

Por Francisco Elías
Carta-entrevista

Serrín y celuloide
Por Guillermo J. Reilly
Aventuras
en

La

de la familia

Nueva

York

Por Ramiro

Pérez

Por

Pérez

B

aturrillo

partida

Guaitsel
d

neoyorquino

Por Jorge

lámpara del alma
Por Eduardo Zamacois

Hermida

Aeronáutica

Por A. J. Chalmers
ah
Nuestra opinion

Graciela Pareto
Por J. M. Bada
Cine-Mundial en Cinelandia
Por José M. Sanchez Garcia
Don Juan Tenorio en Nueva
York
Por José Juan

Eduardo
il

por

Corresponsales
Informacion

General

Tablada

POO0O0O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000070000000000008000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005044

CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficinas de redacción y administración en 516
Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL DE CHALMERS, empresa
fundada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr.,
Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y Tesorero; todos con despacho en la dirección

Fifth

antes

citada.

—

Director:

F.

ORTEGA.

CINE-MUNDIAL

P

"m

E

E

x»

3

o

|
;

|

E]
STE es uno de los grandes, primeros actores
Silent Call" (^Elllamamiento silencioso") se
quistó sus mejores laureles y "Strongheart" es su
fuerza, van reflejados en su noble semblante.
Y
tiene lugar preferente, no sólo por sus hazañas y

de la cinematografía contemporánea.
“The
titula la pelicula del Primer Circuito en que connombre.
El talento, el valor, la bondad y la
en la galeria de criaturas ilustres del arte mudo
sus interpretaciones, sino por su belleza. Sobre

la pantalla, las emociones se reflejan, calladas, en el semblante y el dón de la palabra sale sobrando. No es extraño que un héroe del silencio, resulte, pues, un héroe-estrella del lienzo luminoso.
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Published and distributed under permit (No. 637) authorized by the Act of October
17, on file at the Post Office of New York, N. Y. By order of the
President, A. S. Burleson, Postmaster General.

“El Fulanismo en Morte América
ý

EARST, en articulo publicado en todos sus diarios, con mas de diez millones de lectores esparcidos por los Estados Unidos, acaba
s proclamar la teoría de que la salvación de esta república estriba, no en partidos ni programas politicos, sino en los principios
convicciones personales de los hombres que el pueblo elija para cargos públicos.

Según Hearst, y según todo aquel con los ojos abiertos, a Wilson lo derrotaron por intentar imponer su “Liga de las naciones”.
Harding fué al poder, empujado por una pluralidad avasalladora, porque el pueblo norteamericano estaba opuesto a todo lo que significara inmiscuirse directamente en asuntos europeos. Y estaba opuesto, y sigue estandolo, porque presentía y presiente que todas esas
conferencias, concilios y asambleas están encaminadas a hacerle soltar parte del botín económico acumulado durante el conflicto.
*

ok x

El dinero del mundo se halla actualmente en los Estados Unidos. Con él iban a construir y subvencionar una marina mercante colosal, una armada superior a las demás juntas, fortificaciones inexpugnables en Filipinas y otras posesiones del Pacífico; pero los ingleses se han encargado, comercialmente, de que los trasatlánticos yanquis resulten un mal negocio, y, por medio de la diplomacia, en
la Conferencia de Washington lograron, juntos con los japoneses, mantener el statu quo en cuanto a poderío naval.

La oposición popular no ha
el presidente actual está rodeado
“decentes” y “serias” — Francia,
ponía alianzas con toda clase de

servido de nada. Harding ha hecho lo mismo que quería hacer Wilson, con la diferencia de que como
de conservadores, que son los que mandan hoy, los compromisos se han firmado con las naciones
Inglaterra, Italia y el Japón — mientras que su antecesor, a quien le daba por fungir de liberal, proestados, grandes y pequeños, por medio de la difunta “Liga”.
*

*

*

No hay duda de que conviene que este país asuma una responsabilidad en proporción con su pujanza. Lo exige ese equilibrio imprescindible a la estabilidad del mundo en que vivimos. Sería desastroso para todos, incluso para esta misma nación, que se intentara llevar a la práctica aquellos planes de rápido engrandecimiento. Todo eso vendrá, pero gradualmente. Los Estados Unidos no deben, ni
pueden en realidad; terminar su programa naval porque significaría la bancarrota para las demás potencias, que estarían obligadas a
seguirlos. Por idéntica razón, tampoco pueden exigir que les paguen los que les deben, o abstenerse de prestar su apoyo financiero a
todo lo que implique rehabilitar los países empobrecidos por la guerra, a fin de que puedan comprar y vender, y las cosas se normalicen,
pues si aquellos edificios se derrumbaran el nuestro también se vendría abajo, ya que todos descansan sobre los mismos cimientos. De
manera que la política de Harding es la unica práctica en estos momentos, como también lo era la de Wilson eliminando la nube de
frases huecas en que su sostenedor nos la presentaba.
Pero no se trata de eso.

Se trata de que los banqueros, los grandes industriales, la gente acaudalada en general — que dominan con sus donativos en épocas electorales a los dos grandes partidos que aquí ejercen el poder— apoyan esa política y la han sacado triunfante a pesar de que
el pueblo se opuso a ella por una mayoría de siete millones de votos.
*

*

*

Wilson, al asumir por segunda vez la presidencia, lo hizo bajo la promesa solemne de no perturbar la paz, y, efectivamente, a los
pocos meses nos metió en la guerra. Harding atacó durante la campana todo cuanto tendiera a ligarse con Europa, y, al ser electo, lo
primero que hace es firmar cuatro tratados. Igual procedimiento han seguido todos los presidentes y todos los partidos, hasta que el
yanqui, a pesar de su carnerismo innato, empieza a percatarse de que cada cuatro años, con precisión matemática, lo engañan como a
un chino, y, en su afán por romper el círculo vicioso, ahora anda invocando precisamente la doctrina que tanto dafio ha causado a los
países de origen hispano: la de las convicciones personales — el fulanismo.
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Reilly despierta el
“¿monstruo de los ojos
verdes”? en el pecho de
Eddy cuando
“'vampea" a Kathleen My-

ers,

su

estrella,

su hermana,
Polo.

y a

Malvina

I—Eddy
Polo, “hijo
del circo”,
formaba
parte de la companía
Polo & Familia a los
dos años de edad.

2—A los cinco años,
Eddy subió en globo y descendió en
paracaídas
con su
empresario, en Viena.

1

Serrin y Celuloide
Historia de la vida de Eddy Polo

3—Desde los Il a los
15 años, Polo viajó ““por
su cuenta"
por toda
Europa, dando funciones acrobáticas en fondas, calles y posadas.

por Guillermo Y Feeilly
NA

calle

empedrada

Una taberna vestida
padoras.
Una hilera

que

de

Belgrado.

de verdes trede mesas con-

curridas en la acera. Rollizas mozas
sirven, amables, los licores y refrescos.

Una bullanguera

multitud haciendo

corro

en

forma de herradura frente a las mesas del
café, y se ahupa entusiasmada para ver a
un mcuhacho con traje de gimnasta que tien-

de una alfombra

en las baldosas y hace todas

las

un

piruetas

cuenta

de

titiritero.

apenas doce afios.

El

muchacho

Es robusto.

Sus

formas muestran ün ‘maravilloso desarrollo
físico. Tiene ojos negros y brillantes. Una

—¡ Qué muchacho!
El sigue, amo único
es la interminable

de su

Carretera

vida.

Su

ruta

de la Aventura.

—iQué

admirable

Eddy

Polo, en

El camino que llevó a Eddy Polo a la constelación cinematográfica, no fué la principes-

piruetas.

Fué una rara coincidencia del Destino el
que, cuando fuera yo a entrevistarle la semana pasada en los talleres donde hace su
primera película como
productor indepen-

baila

sobre

sus

talones

como

un trompo; ora gira como una loca rueda
desprendida de alguna carreta; ora salta recogido sobre sí mismo a manera de rana, o
se tuerce como una gárgola esculpida.
De
repente, da tres vueltas veloces sobre sí mismo, hay un rápido vuelo de;un cuerpo compacto por el aire, cae, fijo como la figura de
una bailarina que detiene sus volteretas en
gracioso gesto plástico, y acaba la función.
El muchacho enrolla su esterilla, recoge las
monedas de plata y de cobre que la multitud arroja a sus pies mientras aplaude, y
sigue sonriente su camino. La blanca figura
del joven maromero se pierde calle abajo,
con rumbo

a nuevas

te a la taberna

Mayo, 1922

tierras, y los viejos fren-

exclaman:

<=

ca senda

de la facilidad

ruta pintoresca

y el ocio, sino

de la aventura

la

y el trabajo.

diente, le hallara filmando “El Capitán Kidd”.
Eddy Polo no ha sido un pirata. Nunca echó
a pique un galeón cargado de oro; nunca
trasbordó

4—Y, desde su regreso a
América, trabajó en muchos circos y se hizo ''estrella” del trapecio
— el
mejor *''planchista" del
famoso circo Barnum
&
Bailey.

muchacho!

¿Quién es él?...
¡Eddy... vuestro
carne y hueso!

melena como':de azabache corona su testa.
La turba.que le aplaude muestra gran interés en este mozo que viene de tierras lejanas y admira la perfecta ejecución de sus
Ora

.

Su tesoro, unas cuantas monedas que marcan
con monorrítmico retintín sus pasos firmes,
decididos. Su cama, al caer la hora del suefio, cualquier sombra protectora de algün pino en la vereda. Su biombo, la comba azul
del cielo tapizado de estrellas.

prisioneros

bajo

el azote

de su lá-

tigo; pero la historia de su vida es como la
de un salteador de mar de los tiempos de
capa y espada; como la vida misma del Capitán Kidd... sin el negro pendón con la té-

tiritero de la legua “trabajando por su cuenta" y dando su función frente a una taberna
de la vieja Belgrado, es típico de los cuadros
que vienen a formar el mixto retrato de
Eddy Polo de hoy. Ningün otro actor más
a propósito que él, por su propia vida, para
interpretar caracteres aventureros en la pantalla. Muchas de las arriesgadas piruetas que

ante el objetivo ha hecho. para entusiasmo de
los amantes del cine, palidecen ante la realidad de la vida misma del artista.
Eddy Polo es un hijo del circo. Es el más
joven de la prole de “Polo y Familia", célebre grupo de artistas del trapecio y la arena.
Cuatro hijas precedieron a Eddy y todas eran

trica caravela, sin puñales, sin sangre, sin
joyas desprendidas del cuello de hermosas
cautivas y sin tercerolas repletas de pelu-

ya

conas.

Nació

El cuadro

de Eddy

Polo

muchacho;

el ti-

expertas

de que

trapecistas

él hiciera

su

y maromeras,

entrada

bajo

antes

el toldo.

en un desierto del norte de California,

(Continúa en la página 271)
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formidable

del

circo

atleta

alcanza

pansión
pectoral
pulgadas!

una

de

El gesto de Eddy
en una escena
de
"Libertad",
una de
sus primeras series.

hijo
ex-

trece

Siete “pieles-rojas'”
muerden el polvo
cuando hacen frente al heróico cascarrabias.

Polo y su primera
dama, la gentil Kathleen Myers, dispuestos a principiar una
reyerta con los filibusteros en una escena
de “El
Capitán Kidd", su mejor
serie.

Eddy corona con su bonete
a nuestro redactor Reilly, en
un *'descanso'" durante la fotografía
de
‘‘ EI
Capitan
Kidd". Pero los ojos negros
de Malvina valen más que
una corona...

Capa
drios

y Espada, virotos, linterna.

zos, amor y gallardía, tesoros enterrados y sangre, agua y

arena.

Tales

son

los

ingredientes
que
en
la alquimia
del ‘‘estudio” hicieron a “‘El-

Capitán

rie

entre

Kidd",
las

se-

series.

5—*''No te metas
en películas”'—le
dijo su amigo. Pero el acróbata se
salió con la suya
y en un mes se
hizo aclamar co-

moel más teme-

rario de los héroes de la pantalla.

Mayo, 1922,.<—2——-
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tierra, una raza que ha dado empleados públicos fieles a todos los gobiernos, diputados para todas las mayorías,
que han sido hijos agradecidos de todo Presupuesto municipal o nacional,
que han sido agricultores y como tales
han

producido

des

y los

las

patatas

melones

más

más

gran-

redondos

del

país?

A las mujeres de mi familia las mataba aquello de risa y Doris, luego de
poner como chupa de dómine a todos
los Pérez habidos y por haber, declaró terminantemente:
—Es absurdo lo que pretendes. ¿No

A (AS
Cy

Sa

(

sabes

que

en

los

tiempos

que

corren

sería ponernos en ridículo, en un terrible ridículo el que nos dedicáramos
a mimarte a ti? ¿Es que quieres que
pasemos por gente beu
y atrasada?

Así es que

©
<>

no Wabo transacción posible y me di a la tarea
de buscar un perro de raza fina con su correseponé
é
diente pedigree.

o

Porque

eso

sí, mi

mu-

jer me lo advirtió: el pe-

E
M

AER

of

A
ADIE que se estime,
York, vive sin un

aquí, en Nueva
pet.
Para ser

elegante, para estar a la moda, hay
que tener un animalito cualquiera,
perro por lo general, para el cual son

(

<<

fe

4

EE

E T

Gubbia, San Jorge con su dragón, San Nicolds con su paloma, San Roque con su

perro...

besos y las caricias y los cojines más mullidos; eso es lo que se llama el pet, es decir,

—No me vengas con monsergas de Calendario
— dijo indignada Doris.
— Te digo que
lo del pet es de Ultima invención y si lo
dudas allí tienes a las Talmadge con sus loros, a Mary Miles Minter con sus canarios,

el mimado.

a Doug

un

todos

los

Allá

mimos,

en

los

nuestras

mejores

tierras

bocados,

tropicales,

los

todo

cristiano tiene su perro; pero puertas afuera, en el patio, donde los perros deben estar

y donde, a sus anchas, pueden hacer sus perrerías, pasar sus enfermedades, sudar sus
fiebres y rascar sus sarnas.

Aquí

un

el seno

bibelot

de sala, vive

en

el perro

es

de la fa-

milia, disfruta de todo lo mejor, es centro
de atenciones y cuidados y vale un capital,

además.
Cuando

Doris

mi

como

mujer,

me

de lo elegante

me

la inefable

obliga

y chic que

dijo que debía

es tener

a la mayor

quirir uno si no queríamos
provincianos.

Traté
pero

de

quitarle

ella ordenó

Dorotea

a llamarla,

la

un

perro,

brevedad

pasar

idea

o

se enteró
ad-

por idiotas

de

la cabeza;

sencillamente:

—Compra un perro de buena raza y con
su correspondiente pedigree
— dijo — y déjate de reflexiones.
Sin un pet seremos gente
a quien nadie tiene consideración ni respeto

y nuestras hijas, Luisita y Lolita, no encontrarán novios millonarios como tanto lo deseamos.

Eso

de

tener

un

animal

para

mi-

marlo, es el último grito de la moda.
—¡Qué ha de serlo! — protesté.
— Tú no
estudias y por eso no sabes lo antigua que

es esa costumbre.
dario

pet.

está

Allí están

dejan
Rafael

mentir,
con

gallo, San

Mayo,

lleno

1922

su

Sin ir más
de

allá, el Calen-

que

tuvieron

con sus estampas
San

Marcos

pescado,

Francisco

<

santos

con
San

de Asís

su

que no me
su

toro,

Pedro

con

con

San
su

su lobo de

Fairbanks

con

su

caballo,

a Harold

Lloyd con su perro..
—Está bien —le dije
— no continúes

con

la lista que sería interminable.
Pero dime,
pecadora impenitente, enemiga del Calendario, ¿qué razón hay para que nosotros que

no tenemos los millones de esas estrellas del
Cine, nos pongamos a imitarlas?

—La

razón
— dijo ella muy

convencida—

es que pronto nuestras hijas encontrarán
vios millonarios, se casarán, y millonarios
rán también, Mr. Pérez y su mujer.
—Eso será lo que tase un sastre
— le
je— pero en todo caso
— y al pronunciar
tas palabras un velo de emoción cubría

nose-

diesmi
voz —si ha de haber un pet en esta casa,
¿por qué no he de serlo yo, tu leal maridito,

tu

viejo

compafiero,

tu

eterna

víctima?

rro podría no tener orejas o cabeza o rabo o
cualquier órgano del cuerne
po, pero que no le falta=
ra el pedigree.
* ok x
Yo he sido muy aficionado a los animales. A mi maestro de primeras letras le tenía intenso cariño porque todo
el mundo decía que era un animal. A los ocho
afios había yo educado un sapo y ya sabía
lo que le dicen los mirlos a las mirlas cuando

les cantan el “Susana ven” en las tardes de
primavera, y lo que significan los estridores
de los grillitos cuando juegan con las grilitas sobre el césped epitalámico en los cálidos veranos tropicales.
Pero

francamente,

por

los

perros

no

he

tenido nunca gran afición. Desde que siendo
muy niíio, me dejó sin pantalones el perro
de un vecino a cuya huerta solía yo entrar
a proveerme de fruta furtivamente, le tengo
mala voluntad a la raza canina. Así es que
no fué muy de mi agrado el recorrido que
tuve que hacer por las tiendas de perros o
kennels que hay en esta ciudad; aunque después de todo no dejé de tener ratos agradables cuando la vendedora era una rubita de
esas que lo hacen a uno sentirse rejuvenecido.
Después de mil rebuscas quedé convencido que hay en Nueva York más clases de
perros que en ninguna otra parte del mundo;

—4 Víctima has dicho?
— exclamó echando
fuego por los ojos y con las ufias dispuestas

hay perros de San Bernardo del tamaño de
un asno, perros de Chihuahua con hocico de

para

mosquito que caben en la palma de la mano,
perros todo cabeza como los Scotch Terriers,

un

arañazo.

—Victima de tus encantos
— le dije para
calmarla. Y luego proseguí:
—¿Por qué no habrían de ser para mí los
cojines mullidos, los bocaditos selectos y todo eso que hay que darle al pet?
Dorotea se llenó de indignación. Eso de
que aspirara yo a ser el pet de la casa, le
pareció la más desorbitada de mis pretensiones. Llamó a mis hijas y las tres se rieron
a mandíbula batiente,
—Si fueras siquiera de buena raza como
los galgos rusos
— dijo Dorotea.
—¿De
buena
raza?
— dije indignado.—
¿Dónde la hay mejor que los Pérez de mi

perros que no tienen pelo sino püas como
los puercoespines; hay los poodles, que parecen

un

intestino

forrado

en

lana

sin car-

dar, bull-dogs con la cara más feroce que la
misma

Dorotea,

perros

esféricos,

cuadrados,

perros cubistas, perros azules, verdes, perros
impresionistas, perros teñidos con henna, pe-

rros

con

rizado

permanente.

- Y luego, los precios.
Cien dólares vale aquí cualquier gozquecillo ladrador y si uno quiere tener un perro
de alguna prestancia, ha de pagar sumas
con

las

cuales

se

compra

todo
>

un

hato
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ganado

en

nuestras

tierras

y a

veces

todo

un hato de ganado humano para formar una
de esas mayorias que hacen Presidentes de
la República y Beneméritos de la Patria.
Pero para no acabar con la ultima brizna
de la paz doméstica, solté varios centenares
de dólares por un cachorro de raza Bostonterrier que es un bull-dog aliviado, es decir,
no

tan

feroz

ni tan

feo

como

los bull-dogs

corrientes. El dueño del kennel me dió un
pedigree que hace descender al perrito del
lobo del Paraíso Terrenal.
Porque consta que en el Paraíso no hubo
perros.
Por eso era Paraíso.
Y las pobres pulgas vivían en las ramas
de los árboles.
AS
DE
Pero desde que compré el perro, al que
bautizamos “Togo”, perdí mi tranquilidad.
Traté de alimentarlo con carne y mi mujer casi me

saca

los ojos.

—Ni una hilacha de carne a “Togo”—
dijo.
— Los pets no comen carne, comen vegetales, berzas, patatas, judías...
—Eso es música de viento — le dije. — Los
perros deben comer carne para ser sanos y
fuertes.

Y siguió

una

discusión

de la cual salí yo

con algunas cuantas averías y “Togo” sometido a un extricto régimen vegetariano, como
si fuera un fakir el pobre.
Yo tenía, además, que seguir extrictamen-

te y al pie de la letra todas
nes

consignadas

en una

las instruccio-

cartilla

que

me

die-

ron en el kennel: baño diario de agua tibia,
dos comidas diarias pesadas y medidas, cuatro salidas al aire libre de las cuales yo tenía
que

encargarme

a pesar de la nieve

Association",

registrarme

en la Sociedad

Pro-

tectora de Animales (no tanto por mí como
por el perro), llevarlo a vacunar contra el
distemper y comprar una mordaza de acuerdo con lo que manda la ley. Lo que todas
estas cosas cuestan no hay para qué decirlo
y mucho menos lo que cuesta ese ir y venir
con el perro en automóvil a tanto la hora,
pues con perros no se puede viajar en los
. tranvías.

Y así iba yo pasando la vida, detestando
cada vez más al can que pasaba el día durmiendo en los más lujosos divanes de nuestro
piso y sobre la mejor seda de los almohadones, que se alimentaba de vegetales selectos en los inviernes cuando esos vegetales
cuestan una fortuna, que se comía las cajas
enteras de bombones de Maillard sin que
para mí hubiera, aunque me estuviera asfi-

xiando la bronquitis, ni una mala pastilla
de tolú.
$e B d
Hasta que un día entre los días del tiempo,
“Togo” se escapó.
Yo creí tocar el cielo
con las manos

de la alegría que experimenté.

Me cuidé de no decir palabra a mi mujer y
mis hijas, que me habrían obligado a salir
inmediatamente en busca del ingrato, y dejé
transcurrir las horas esperando que a “Togo”
lo

aplastara

un

automóvil,

lo

triturara

un

tranvía o se lo apropiara alguna de esas solteronas entusiastas por la raza canina, que
pueblan la ciudad de Nueva York.
Y estaba yo sofiando por anticipado con
las delicias de ese desenlace, cuando vino la
criada a avisarme que era yo solicitado en

la puerta

por un grupo

Salí

encontré

y me

de personas.

frente

a tres policiales

con

cara

veinte

muy

severa

ciudadanos

a quien

acompañaban

y ciudadanas

y,

además,

“Togo”, amarrado con gruesos calabrotes como si fuera un león escapado de la menagerie
y con una carita de aflicción que partía el
alma,
—¿Es suyo este perro? — preguntó uno de
los “officers”, como se llama aquí a los polizontes, que aunque muy grandes y frondosos son los mismos de todo el mundo,
— Sí, senor — contesté
— mío es el perrito
y se llama
de hacerme

“Togo”.
— Y traté de sonreír
entender con mi escaso inglés.

y

—No estamos averiguando el nombre del
animal sino quién es su propietario — contestó el “officer”.
— Y ya que lo sabemos vengo a notificarle que su perro andaba sin
guardián por la calle, que fué golpeado por

un automóvil, que trató de morder a varias
personas, que interrumpió el tráfico, que sa-

tisfizo sus necesidades
cio

vecino,

compuestos

dición

que

en el hall de un edifiladridos

des-

a un polizonte que le intimó

ren-

y que

contestó

trató

con

de morderlo

por

detrás,

que es como pretender dar un mordisco a
traición a la ciudad y condado de Nueva
York, que él con plena autoridad representa.
—Fué una casualidad que se escapara
perro
— dije en tono muy compungido.

—Contra

el

la ley no cuentan casualidades—

dijo el polizonte

con

mucha

severidad,

mien-

tras sus compañeros y los veinte testigos ponían las caras muy largas. — Usted es el responsable de todo. ;Es usted ciudadano americano? Si no lo es, ;ha tomado ya los primeros papeles?
;Ha sido procesado alguna
(Continúa

en la página 270)

y de mi

reuma y mis alifafes, laxante cada viernes,
tónico para el pelo los sábados, recorte de
las ufias los domingos, etc., etc.
Para encontrarme en definitiva y tranquila
posesión del animal tuve que obtener un
“permit” o matrícula en la oficina municipal,
inscribir el pedigree en la “American Kennel

Ee
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A
L expreso que sale de Valencia a las
ocho y cuarenta de la noche, y que
cumpliendo, sin duda, precepto
de
elegancia propio de un tren distinguido, suele llegar a Madrid con una, y a veces

con

dos horas

de retraso,

pasa

por la esta-

ción de Albacete a las tres de la madrugada,
minutos más o menos,
Bien sabemos que esa hora, de las tres, y
las que siguen hasta despuntar el nuevo amanecer, son las peores de la noche. Una emoción de brujería las anima.
De las veinticuatro
hermanas
— doce rojas y doce lívidas
— que alternativamente juegan con el

Sol y la Luna, ellas son las en que la Muerte guadafiea más aprisa; glaciales, entumecedoras, ungidas de silencio, su abrojo detiene el corazón de los agozinantes y les
blanquea los labios.
Bajo su maleficio, en
nuestras arterias la sangre corre más despacio, y, nuestro suefio
— parodia del eterno
descanso
— hácese más profundo.
Son las
horas propicias al crimen y a las citas, color de sangre,

pálidas
aülan,
al Mal
ron al

del amor

prohibido;

las horas

de la superstición, en que los perros
y cantan los gallos para ahuyentar
Espíritu; y los mendigos que durmie-

raso,

menterios,

mueren

sobre

la

de

frío;

albura

y en

de

las

los

ce-

piedras

tumbales, la sombra de los cipreses herméticos parece alargarse...
Pues fué en esa hora yerta y hostil, cuando da principio el episodio que voy a contar.
El tren había salido de Valencia con poquísimos viajeros. En el compartimento que
yo elegí, sólo íbamos un sefior y yo, lo que
nos infundió la esperanza de poder pasar
una noche tranquila. Los asientos recién reparados, eran mullidos, y los tubos de la calefacción trabajaban bien.
Cerramos
para
mejor abrigarnos, la portezuela del tránsito
y apagamos la luz. Suavemente
dad y el traqueteo monorrítmico
fueron emperezándonos; el sueño

la obscuridel vagón,
nos ronda-

ba y sentíamos sobre los párpados la dulzura
de sus dedos de algodón. A intervalos largos
el convoy
gritaba a

se
los

detenía,
vagones

y una
negros

voz maquinal
y callados, el

nombre de un pueblo:
o
sl ACI
i Alberique!. . .
iJátival...
A poco la vacilante claridad interior de
nuestra alma se extinguió también, y ya no
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oíamos más. 'lranscurrió mucho tiempo antes de que volviéramos a abrir los ojos. El
tren estaba parado y fueron su mismo silencio y quietud, los que me despertaron. Nos

hallábamos en Albacete, una de las estaciones más frías de Espafia. Por el andén, bajo la noche

neblinosa

y glacial, algunas

NA

figu-

ras embozadas en mantas, circulaban.
En
aquel instante la puertecilla del departamento se abrió, y sobre la claridad del pasillo

— ¿PAS
AAA

prensa,

que

Los

tres

de ser filmados.

mosqueteros

acababan

Su alegría desbordó.

¿Era

posible que aquellos héroes, que sólo en su
imaginación había conocido, viviesen aunque
sólo fuese con la vagarosa corporeidad de
las imágenes?...
Sin perder momento se
marchó a Madrid
— pues le faltó paciencia
para aguardar a que la película llegase a

Albacete
— y con

toda

el alma

concentrada

correr la cortinilla de la puerta, y, a tientas,
buscó acomodo en un ángulo. Momentos des-

en los ojos asistió a los lances del “primer
episodio”.
Imposible describir la tolvanera
de emociones que la visión de aquellos extremados rasgos caballerescos desencerraron
en su alma: lloró, vibró y, mientras miraba,
los diálogos de los personajes resonaban mis-

pués dormía.

teriosamente

entreví una silueta de mujer elegante.
Por
todo equipaje traía un bolsillo y una almohada.

La

Vino

viajera,

tras

la mañana,

de

y con

entrar,

volvió

a

la luz y el rego-

en los oídos de su espíritu.

vo, sin embargo

Tu-

— según nos refirió con inge-

cijo de haber descansado bien, los deseos urbanos de charlar.
Prendióse la dama del

nuidad
Athos.

diálogo

Athos de la película lucía un bigotillo de
adolescente y una perilla ridícula; era insignificante; tenía algo de maniquí y ella, sin
saber por qué, “le soñaba de otra manera”
El rey de Francia tampoco correspondió a la
idea que de él se había forjado...
—Hace más de un siglo —la interrumpi
sonriendo
— que los reyes no están a la altura de las esperanzas que pusimos en ellos;
es como si el cargo “les viniese ancho”
Ella, sin hacerme caso, prosiguió:
—Entonces
cifré todos mis amores
en
D'Artagnan. ¡Ah! Ese sí que es “mi D’Artagnan”. En seguida le reconocí: es el mismo... ¡el mismo!... Desde entonces, apenas
leo en los periódicos que va a proyectarse
un nuevo episodio, telefoneo a una amiga
que tengo en Madrid para que compre dos

y pronto

supimos

que

nuestra

com-

pañera de viaje iba a Madrid exclusivamente
a ver el “cuarto episodio” de la película Los
tres

mosqueteros.

—jNo es posible!—exclamé estupefacto.
—¿Por qué lo juzga usted imposible?—
repuso ella fríamente.
—¿No va usted más que.a eso?
—Nada
más.
Eché su contestación
a broma, tan 'extraordinaria me pareció.
—¿No habrá—repuse—además de esos tres
mosqueteros de farándula, que usted tanto
admira,

un

cuarto

mosquetero,

más

humano,

vestido a la moderna, que se hallará sentado al lado de usted en el cine, mientras
Athos, Porthos y D’Artagnan, hacen atrocidades sobre la pantalla?...
Negó ella rotundamente, y con una austeridad en los ojos y una sequedad en la

frase, que me obligaron

a creerla:

únicos mosqueteros que
los de Dumas.
Razonó

la interesaban
después aquel

moramiento:

el famosísimo

libro

a ella los
eran
ena-

de Dumas,

que leyó muchas veces de niña, le produjo
emociones insuperables.
Más tarde, ya moza, la fascinación se reprodujo, y su dolor
fué grande: ¿por qué en la vida no había
heroínas y galanes como aquellos?... Durante algunos años la soñadora acarició la ilusión de encontrarse con Athos, en Albacete; porque de los tres célebres matamoros

de la novela,
corazón.
Así

Athos era el preferido de su
vivió hasta que supo, por la

butacas,

pueril
— una terrible desilusión con
Su corazón se encogió de dolor: el

y en

seguida

tomo

el tren.

¿Quién será tan viejo de corazón que no
comprenda cuánto hay de juvenil y de admirable en el ejemplo de esa mujer que, por
ver una película, afronta las molestias y los
gastos de un viaje de varias horas?...
Nada la importan el frío, ni la hora ingrata en
que el expreso de Valencia pasa por Albacete, ni las incomodidades

del

regreso.

(Continúa

<

en la página

280)
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Para

no sentir las fatigas de la ida a Madrid,
harto tiene con reflexionar en “lo que va a
ver”; y para consolarse de la pena de volver,
con rumiar “lo que ha visto”.
¡Cuán bello
entusiasmo de mocedad hay en esto! Y el
cronista, que empezó tomando el lance a bro-

sm
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AP

voz

una

seguridad

admirable.

Las

veces

.que-la hemos oído siempre nos dió más de
lo que esperábamos. Sabíamos que en París,
Estocolmo, Monte Carlo, Madrid, Viena y
Londres había sido aclamada como suprema
representante de nuestro arte, pero en el fon-

f
/

do temíamos las exageraciones de la prensa.
Cuando apareció en el escenario, frágil y harmoniosa
como
una infanta de Velázquez,
comprendimos que en aquella menuda figura estaba aprisionado un gran espíritu.

lo

La escena del jardín fué
mejor que hemos visto.

como

si se tratara

del acto

insuperable: de
Sin afectación,
más

natural,

can-

taba, y su voz, lentamente, iba tejiendo la
tragedia.
Su acento mágico se plegaba exquisitamente a las inflexiones dolorosas de la
müsica de Verdi.
Sin embargo, quisiéramos oírla en obras
puramente harmónicas como las de Wagner.
Creemos que su voz se presta más a la so-

lemne tempestad de aquella musica
quejas de la melodía italiana.

que a las

Sin encurrir en naturales apasionamientos
raza, puede decirse que actualmente los
ünicos cantantes que conocen su arte a per-

de

fección son los espafioles y los alemanes. La
larga serie de artistas italianos, yanquis, rusos y de otras nacionalidades que llenan los
elencos de la “Metropolitan” y de la “Chicago”, son gente preocupada más por el producto material de su trabajo que por la gloria artística. En la Pareto el canto es un don
innato, no un producto de conservatorio.
Nació, como la Barrientos, frente al viejo
mar

latino,

en tierra

de catalanes.

En

Espa-

ña estudió con Vidal y más tarde, en Italia,
con el famoso maestro Sibella. Hizo su debut con “Carmen” en el Liceo y a los diez y
ocho años se presentó ante el público madrileno en la ópera de Bellini, *La Sonámbula".
Desde entonces su carrera ha sido una larga sucesión de triunfos, aunque aquí todavía
no ha llegado a la apoteosis definitiva.
Y
esto se debe, a esa desidia de los artistas
espafioles, a esa indiferencia que sienten por
la prensa, olvidando que las reputaciones son
obras de los periodistas y no del verdadero
mérito...
María Barrientos, poseyendo la más perfecta voz humana, no es considerada aquí ni

siquiera
Curci,

como

quien,

probable
sin duda

rival

alguna,

de

la

es su

CGalli-

inferior.

De los artistas espafioles actualmente en
este país sólo Mardones ha tenido la fortuna de que le llamen unico, y esto porque no
hay. otro con quien compararlo. No obstante,
el *Metropolitan" trajo a Chaliapin y lo puso por encima de Mardones, siendo el bajo
ICENTE BALLESTER y yo acompañábamos a Graciela Pareto a la
residencia de Lucrecia Bori. El au-

to corría

a lo largo

de la Quinta

Avenida y en el cálido recogimiento del vehículo hablamos largamente.
La vida artística de la Pareto es bastante
conocida, pero temo, sin embargo, que algu-

nos de los lectores de esta revista no estén
familiarizados con su nombre.
En Europa
y la América hispana, Graciela Pareto es una
figura popularísima, pero en los Estados Unidos poco se sabía de ella. Mary Garden, que
Si no es una gran cantante sí es una gran artista, la contrató convencida de que la diva
catalana sería un éxito completo. Desgracia-

damente

no fué así.

Mary

Garden

se olvidó

de hacer la debida propaganda y nuestra gentilisima compatriota ha tenido que conformarse con un triunfo relativo.
Lástima grande, porque la Pareto tiene
una voz admirable y sus condiciones artísticas son poco comunes.
Ha cantado las más
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difíciles obras del repertorio lírico y su trabajo siempre ha sido excelente y lleno de una
profunda gracia natural.
En La Traviata hizo gala de facultades
asombrosas.

Su

voz

es límpida,

fácil,

en

ex-

tremo expresiva. El clásico adiós a París fué
emocionante y tocado de un sentimentalismo
de muy buena ley.
En el dolor de la pecadora arrepentida había un sello de verdad,
de verdadera angustia.
La
Pareto, junto con la Barrientos y la
Ottein, forma el trio “coloratura” más formidable y más artístico que jamás haya tenido España.
La voz de la Pareto no tiene
el vigor de la
la suya es más

de Amelita Galli-Curci,
fina, más segura y más

pero
emo-

cionante.
En la Galli-Curci encontramos esplendores
fugaces, pero en general su voz carece de arte. Hay veces que es sin color, absolutamente fría. La Pareto, en cambio, con su voz
breve, siempre nos estusiasma, porque sabe
cuándo hay que forzar la cuerda.
Hay en

ruso

un

cantante

gastado,

de voz

lenta

y di-

ficultosa.
Gracias a su gran talento como
actor Chaliapin logra despiertar a los oyentes. En “Boris Gudonoff" él y Mardones trabajaron juntos y la voz del bajo espafiol apa-

gaba la del ruso.

Mas decir que Mardones

superior a Chaliapin tal vez le parezca
chos un sacrilegio, porque el püblico

es

a mujuzga

a los artistas a través de los periódicos

y no

de su sensorio.

Y el caso
Pareto.

Ella

de Mardones
canta

mejor

es el mismo
que

de la

muchas

glo-

rias de reputación fabulosa, tales como Geraldine Farrar, Rosa Ponselle y hasta la misma Mme. Jeritza, quien no pasa de ser una

artista mediocre con intervalos felices.
Mary Garden ha tomado a la Pareto bajo
sus alas de Victoria de Samotracia, y no dudamos que hará de ella una figura universalmente famosa. La Garden sabe cuánto vale
nuestra compatriota y seguramente
sobre su cabeza encantadora el óleo
de la consagración definitiva.
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CORRESPONSAL

EN LOS ANGELES

que

también

viven

en la escandalizada

Ave-

nida de Harper.
Luisita Lorraine está puntiaguda de genio.
Actualmente prepara en la “Universal” una
película en que intervienen fieras, y francamente, pienso que esto no es bueno para mi
amiga, porque hay un refrán que dice que

“el que entre lobos anda...”
CS
Mabel

Normand,

ha anunciado

que cuando

termine en el “Mack
Sennett” su película
“Susana”, efectuará un viaje por la noble
Europa, donde hará propaganda contra las
drogas morbosas. ¡Esta mujer, en una de sus
locuras, es capaz de regenerarse!
A
Larry Semon me dice que sus películas,
por el éxito que alcanzan, son una terrible
y continuada pesadilla para Harold Lloyd.
Me asegura que su nueva cinta “El Sustituto”, causará un cólico-miserere a su rival,
porque en ella ha logrado alcanzar la meta
de la comicidad.
Por si de algo sirve mi
opinión, bueno es que diga que me gustan
más las películas de Lloyd.
Pees
ees
Helen Holmes ya no se acuerda de cuando
fué artista de cine; el Tiempo todo lo borra.
Lo mismo le pasa a House Peters, quien en
su casa de Santa Mónica, juega todos los
días a las comiditas en unión de sus biznietos. Francis Ford también está mandado retirar de la circulación püblica, porque la
gente le curiosea como a una momia faraónica,

*

Tom

Mix

(de

arrepentimiento
mildad,

la

*

*

*Fox"),

ha

iniciado ‘el

de sus pecados contra la Hu-

y recordando

a Cristo

se ha dejado

colocar la otra tarde dos sonoras bofetadas.
ER E). m
Douglas Fairbanks está enfermo del mal
de piedra, pero su caso es muy extrafio y
alarmante, porque la dolencia le ha atacado
especialmente al cerebro.
mom
x
Colleen Moore posee en propiedad menos
carne que una ensalada de lechuga.
*

*

*

William S. Hart, está furioso desde que la
*Metro" le ganó el argumento de *Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis", obra que él hubiera querido interpretar por tratarse de caballitos.
*

Este

VIELE

de la izquierda es nuestro nuevo corresponsal en Los Angeles, y el otro
— por si no
ustedes
— es Ben Turpin, el bizco más célebre del cinematógrafo, que
aparece en las cintas de Mack Sennett.
TH EE IF I V E E LI I II E

ECTORA:
pero

I

E

E

E

AR

ante ti me presento modesto,

muy

limpio.

Tengo

un

frac

con

OO

sono. Pues
que la...

tan a la carrera que me esperabas, que no
tuve tiempo para ponérmelo, ávido de verte
y de servirte.
dicado

Bueno,

el amigo

aquí estoy:

Ortega

que

debo

me

ha in-

limitarme

a satisfacer tu curiosidad en asuntos chismocinematográficos y vengo dispuesto a ello.
Pero

antes

certe

una

decirte,

de

entrar

süplica

debe

en

y es

quedar

materia

esta:

deseo

lo que

hondamente

voy

ha-

a

sepultado

entre los dos; caicula cuál será mi interés
en esta petición, cuando que de ello depende
el evitar que sobre mí llueva una tunda de

puñetazos:

¿accedes...?

en ti la bondad

Mavo,

1922

«

Era

y la belleza

de

esperarse:

marchan

al uní-

*

AO

al grano:

comenzaré

por

Al cabo
decirte

*

*

lace Reid,

George

Walsh

y William

S. Hart,

*

destapado

Qe

el

*

los hermanos

Smith, de la “Vitagraph”, han
que la cabeza humana también

x

Sefiorita Viola Dana, va a entablar un juicio contra su vecina la sefiora Alla Nazimova,
exigiéndole indemnización por los trastornos
digestivos que le ocasionan las canciones con
que continuamente
alborota la rusa.
Me
cuentan que la sefiora Nazimova ha encontrado en el canto exótico una original receta
para lograr robustecerse, y se pasa todo el
día haciendo ejercicios de algo que debe ser
müsica cubista.
Varios arqueólogos se han
situado en las inmediaciones de la casa de
Alla, porque creen que no se trata de música
ultra-moderna, sino de canciones bárbaras
aprendidas por la rusa en su nifiez. La queja
de la sefiorita Dana, será suscrita por Wal-

x

de largos estudios,

vir para pensar.

sus forros y galones de seda, lo compré para las grandes ceremonias y hoy
lo hubiera lucido ante tu presencia, perdona,
ante tu gentil presencia, pero me avisaron

lo reconocen

*

A Jackie Coogan se le ha
amor por Baby Peggy.

descubierto
puede ser-

;

wm

No es cierto que Sessue Hayakawa lavara
ropa antes de ser artista de Cine: los que
tal dicen le tienen envidia o le confunden
con un chino que se llama Yakahawa.

CU.

EX

ER

Las hermanas Talmadge dicen que aun les
queda provisión de la asaura que compraron.

*
Tony

Moreno,

que

ko
ha olvidado

mucho

del

idioma materno, cree que es igual decir: *Las
piernas de Dolores" que “Dolores de piernas”.

Gom
m
Rodolfo Valentino (de la *Lasky"), se ha
dejado crecer las patillas, para su papel en
(Continúa

en la página 273)
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Don Juan Tenorio en Nueva York
Por JOSE JUAN TABLADA
—Don Juan Tenorio, el mismo
Burlador de Sevilla, acaba de estar
en Nueva York—
me dijo mi amigo
Tommy

A

Reegal,

fool?

replicó.
— Estuvo

positi-

Visitó los

cabarets y acaba de salir de la Prisión Municipal, de *Las Tumbas", no sé si bajo caución o simplemente amonestado... y por fin,
casi ciego, ha vuelto a embarcarse!
Pensé que era mejor dejar a mi amigo explayarse que contradecirlo. Coincidiendo con
las leyes tiránicas del estado seco, venía yo

notando en él una exacerbación de la fantasía, inquietante, pero divertida... Cierta mañana me telefoneó con el fin exclusivo de participarme que había descubierto en Nueva
York, vivo aün y graznando, al Cuervo de
Edgar Allan Poe, y quizás alguna vez cuente
aquí, los pormenores de su original encues-

ta. Otra ocasión, regresando del teatro y pasando en el Elevado, a la altura de la calle
SI, me hizo asomarme a la ventanilla, para
mostrarme cómo la luna llena en el cenit,
hacía que las jirafas asomaran las cabezas
del Museo

de Historia

Na-

tural...
¿Es que la total abstinencia de licores ha
recreado una virginidad de ilusiones en mi
amigo?
¿Es que como exacto hombre de
ciencia, toma la ilusión por realidad y viceversa, la realidad por ilusión?... ¿O es por
fin, que profesando la certidumbre de que
siendo en el concepto moderno, síntesis científica y creación artística una misma cosa,
establece las verdades futuras, dejando a los
eruditos del porvenir, la ínfima tarea de demostrarlas? Quizás no sea nada de eso, quizás todo consista en que no teniendo whiskey

Pero,

de todos

recurre

modos,

que

se trataba

como

a otras
afuera

pan

dos de Don

eres

Juan.

Tanto

Don

Juan

como

el

mercio

neoyorquino,

yanquis,

salidos

a Méjico
nadie...

redactadas

de las “high

por expertos

schools”, llegan

o a Buenos Aires, no las entiende
Además
a Don Juan, con las es-

puelas, se le enredaban los pies en el “foxtrot" y con la pesada capa de “velludo”, no
le era posible hacer “shimmy”...
Tonterias
si tú quieres, pero, vamos, ¡a Nueva York
hay que venir preparado!
Así tantos “Don
Quijotes" que de la Península o de Sud América arroja la emigración incesantemente a
estas playas...
;Cuántos vienen a esta metrópoli a “desfacer agravios y a enderezar
entuertos”, sobre todo en el terreno del Arte!
Al desembarcar,

con
tan
cho
bilt
ses
“de

tenores

y sopranos

anuncian

aplomo, que cantarán en la *MetropoliOpera House"; los pintores dan por heque retratarán a Rockefeller y Vandercon sus respectivas familias... y dos medespués, ;ay!, los caballeros y las damas
la triste figura", con gesto avinagrado y

filosofía desprendida de las cosas terrestres,
declaran que el Ideal yace aquí extrangulado
por el Bluff y que el reino de ellos no .es
positivamente de este mundo...
—La culpa la tiene este medio—añadió mi

amigo
— no sé si sarcástico

o sincero,

este

medio ingrato que en el vértigo del maquinismo y del anuncio, no se da tiempo para
injertar *glándulas de Don Quijote" en sus

que

pan...

no

ame-

ricanista—interrumpi—pero te
distraes Tommy;
équé
pasó
con
Don Juan?
Reegal sonrió
amargamente

y

prosiguió:

—Cuando Don
Juan, para probar
su caballeresco
desprecio hacia el
dinero, encendió su cigarro con un billete de
a veinte dólares, notó amoscado, que en vez
de admiración, despertaba entre las “girls”
lástimas y burlas. Alguna lo llamó “sucker”,
otra “jack-ass” (groseros sinónimos de bobalicón y estápido) y otra por fin le dió una
“conferencia comprimida sobre economía política, demostrándole que lo único que hacía
quemando billetes, era beneficiar a los Cresos
de Wall Street, que no necesitaban de él.
Después, no sin verificar antes que aun el
número

del billete

se había

quemado,

le vol-

vió con desprecio, al héroe, las espaldas
gentes y desnudas.

Don

tur-

Juan picado, se atusó el mostacho,

a

la Douglas Fairbanks, y para demostrar a
la chica su creciente desprecio hacia ella y
hacia el dinero, comenzó a repartir billetes
entre las demás representantes de lo que él

creía

el sexo

débil...

—A los hombres les hizo un fiero gesto, a
la William Hart.
—Don Juan se había convertido, merced

a sus maniobras, en una especie de urna donde todo el feminismo militante quería depositar

su

voto,

cuando

en

esto

un

hombrazo,

Siñor!

.

Don Juan, llevándose la mano a la tizona
(que por fortuna se había quedado en el
guardarropa), exclamó trémulo de ira:
— Soy... Don Juan!
—Si fueras San Juan, Porto Rico, sería lo
mismo
— concluyó el agente de la ley, encogiéndose de hombros...
Viendo a Don Juan sin plumas, un argentino, envidioso, exclamó desde mesa próxima:
—jChé...!
¡Lo han descrestado!
Un vendedor de plumas fuente, se acercó
al Tenorio ofreciéndole su mercancía, como

llueve

S ER ER
Para estimularlo observé:
—Siento, en verdad, que no me hayas comunicado con mayor oportunidad la presencia de Don Juan en Nueva York; hubiéramos
ido a verlo...
Mi amigo, escéptico, movió la cabeza negativamente y repuso:
—Te hubiera acontecido lo que a todos.
Cuando lo vimos, sentado en una mesa del
“Flapper's Club”, con cierta bailarina espa-

un

sustituto...

Y como el héroe a regaña dientes, hablara
de su “valentía”, la más mimosa de las “girls”
acariciándole el .mentón, le murmuró para

ñola, nacida y educada en Oklahoma, a pesar de su traje de la época, nadie lo identificó. Creyeron que se trataba de tomar una

consolarlo,

con

voz

de

arrullo:

—jOh, yes! Tú valiente...
tú Rudolph, Darling!

xo

escena para el Cine. Alguien dijo que era
Leo Deitrichstein y otro más que se trataba

<

el hom-

—Veo

tes"

a cántaros, prefiero mil veces oír a Tommy
Reegal que ponerme los zapatos de goma...

Mayo, 1922

vive

bre!

abriéndose paso bruscamente entre las mujeres, llegó hasta él y sin darle tiempo a evitarlo, sacó unas grandes tijeras y le cortó el
penacho de plumas de “aigrette” diciendo,
sin quitarse el puro de la boca:
—Leyes Estados Unidos, prohiben “aigret-

drogas

de un simple concurrente a un baile de disfraces, en el hotel vecino.
—Pero
— observé — las mujeres no olfa-

materiales y prosaicas humanidades... ¡No sólo de

—Quizá... ¡pero algo sucedió, sin embargo, que... vamos, amenguó la sensación! En
primer lugar, poco se sabe en Estados Uni-

de los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”...
Es cierto que en las escuelas se leen páginas
de Cervantes; pero eso no es sino con fines
comerciales, para la exportación y el intercambio. Por eso, cuando las circulares del co-

sonrisa.

vamente aquí, casi una semana...

a la mano, mi amigo
más enérgicas...

instinto,

tica

dando que aqui se
las mixtificaciones de los “Santos Inocentes",
como en Francia el *poisson d'Avril"...

por los tragaluces

su seguro

propio Don Quijote, no serán leídos aquí
hasta que no los firme Blasco Ibáñez.
Por
lo general se cree que Don Quijote es uno

— April

de eso —

con

del Seductor, del Burlador siempre triunfante, del Hombre Vampiro por excelencia?

envolviendo en el
humo azul de su
pipa una enigmá-

—me limité a preguntarle, recorcelebran el 1° de Abril

—Nada

tearon

José Juan Tablada, el poeta, una de las figuras descollantes de las letras hispanas,
que entra
con

este

nümero

boradores

en

de

el grupo

de cola-

CINE-MUNDIAL

ck

Tú

Valentino,

E

Era ya, como dicen los jugadores, la hora
"de emparejarse"... Don Juan, pues, buscó
su pareja fijándose en una *girl" que se pa(Continúa

en la página

273)
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c

Cuando Jim Sirocco, de Catapulta City, lanzó un
reto

al

globo

rráqueo,

te-

el globo

terráqueo se calló
como un solo hombre. El cartel incluía a todos los
boxeadores
de todos los pesos,
medidas y densidades, sin excluir
a los chinos ni a los gorilas.

¿Quién era Sirocco?
Adivino esta pregunta en los
labios de algün lector analfabeto.
Sirocco era el boxeador más
formidable que había penetrado
jamás

en

la

cuadratura

de

un

círculo.
Cuando uno de sus puños llegaba a su destino, simultáneaente la Empresa de Pompas Fúnebres adquiría un nuevo cliente.
Era el terror vitalicio de su
pueblo.
El día en que se levantaba de
mal humor, el “sheriff” dimitía y
el alcalde pedía su traslado a una isla desierta de Polinesia.
Una vez se fué a pasear con un gorila”y
los vecinos creyeron que llevaba a la iglesia
a Wallace Reid en traje de primera comunión.

Hubiera
rra

de

pasado

cocodrilos

por

hermoso

y boas

ro en Catapulta City no era
buen mozo.
Y nada más.
(Después

de

ver

su

en

una

tie-

constrictores.

más

retrato,

Pe-

que

Bull

un

Mon-

tana se hizo bastantes ilusiones sobre su
propia belleza, hasta el punto de pretender
ingresar en el ballet
Se partía la raya

de Madame Pavlova.)
con un serrucho y se

afeitaba dos veces al día con una escardadora mecánica.
Fumaba cartuchos de dina-

mita

y usaba

el Vesubio

como

encendedor

Sirocco era invencible e intransitable.
En vano se había intentado hasta entonces oponerle un digno
contrincante.
Primero se le
había “matchado”
con un campeón

bastante aceptable
en la época.
Jack Dempsey
era su nombre.
Al pobre le habían metido en la
cabeza la idea de

ir a buscarle

automático.

Era un ser sentimental, a pesar de todo.
Amaba a la Estatua de la Libertad. Platónicamente,

pen-

dencia a Sirocco,
que era como aconsejar a un pastor anglicano que fuera a discutir teología con una pan-

¡Hallábala tan grácil y simpática!
Pero
— añadía y se le escapa un suspiro
que rompía todos los cristales del vecinda-

tera de Java, y allá fué nuestro hombre con
la mirada triste y el testamento en casa del

rio

El encuentro tuvo lugar en un pueblecito
de la costa del Pacífico que respondía al
nombre modesto de Matancillas.
Cuando el püblico, formado por todos los
facinerosos que podían reunirse en un pue-

— jtiene

una

el

reto

del

mía.
¡Shrapnels!

Mayo,

1922

tan

enfermiza!

que el globo terráqueo recibió
Campeón y no dijo esta boca

Decíamos
es

constitución

<

Tenía

razón.

notario.

blo cuya principal industria era el asesinato,
vió reunidos a los dos atletas, gritó como
un solo delincuente:
iNo sabe lo que se
“i Perdónalo, Sirocco!
hace!"
El tal Dempsey, al lado de su adversario,
ofrecía el aspecto contrito y ruboroso de una
novicia antes de tomar el. velo.
Debemos hacer aquí justicia a Sirocco. El
aspecto frágil de su adversario conmovió una
>
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oculta fibra de:su corazón, una fibra del tamano de un joven arbusto.
Lo cogió por una oreja, delicadamente,
como quien coge entre el pulgar y el índice
una exquisita mariposa, y se lo llevó de allí,
a un Pensionado de Señoritas Tuberculosas,
en donde se nos dice que aün sigue el desdichado dedicado a pintar abanicos y a dibujar flores en cañamazo.
El público. respiró.
Un asesinato más o menos no significaba
nada para ellos.
Pero ¡pardiez! una cosa
era matar a hombres y otra quitarle la vida
a doncellas anémicas.
Después de esta desdichada prueba, unos
“promotores” de Chicago tuvieron la idea
de “matchar” a Sirocco con un tanque ligero que había hecho una brillante campaña
en el Somme.
Sirocco aceptó y el resultado
fué desastroso para el tanque. Dijo éste más
tarde que prefería cinco minutos de flirteo
con un Skoda del 420 a entendérselas de
nuevo con el joven Sirocco.
Sucesivamente
lo “matcharon”
con
una
apisonadora

mecánica,

con

un

tractor

eléc-

trico y con una locomotora
“Compound”.
(Esta última salió pitando y hasta ahora no
se tiene noticias de su paradero.) Otros tantos fracasos estrepitosos.
CES
Catapulta City seguía teniendo entre sus
muros a la: plaga nacional.
Dos veces lo habían mandado a la silla
eléctrica.
Pero de estas dos pruebas había salido el
hombre indignado, con un humor insoportable.
—Estos tratamientos por la electricidad
son pura camama
— decía furibundo.
Le sobraba la razón.
¿Qué efecto podía hacerle a él, un hombre
que usaba el rayo para masaje facial, una
corriente de 20,000 miserables voltios?
Ninguno. Absolutamente ningún efecto.
Y he aquí que de repente, apareció en to-

dos

los

periódicos

de

los

Estados

Unidos

um anuncio sensacional.
El Profesor

Mac-Anna,

de la Universidad

Lo cual no le impidió lanzar al día siIsland, autor de la famosa Teoría
guiente en su periódico una crónica sende la Camelanciabilidad, pedía un encuentro
sacional en la que declaraba
al Profesor
con Jim Sirocco.
Mac-Anna un boxeador de la especie de los
Sí. Exactamente.
Un hombre de ciencia
científicos, de esos que se entrenan
con la
se proponía enfrentarse con el Campeón de
Tabla de Logaritmos en una mano y en la
todas las Epocas.
otra la Enciclopedia Británica.
Sirocco leyó este cartel de desafío y lanOtro periodista fué a ver a Sirocco.
zó tal carcajada que los vecinos de Catapulta
Su heredero escribió la crónica póstuma.
City se dijeron: ¡Nada! Otro terremoto...
Sirocco aceptaba el encuentro.
Su única
Puesto de jovial humor, dió un golpecito .
amistoso a un oso polar que le servía de
condición era que la bolsa fuera de 100,000
dólares. Los gastos de entierro del Profesor
secretario social.
¡Pobre plantígrado!
En
a cargo del Empresario.
un momento
presentó su dimisión de oso
Dejaba en libertad de fijar por éste la
para transformarse en una elegante alfomduración del match. Cnico, diez, dos mil quibrilla.
nientos “rounds”.
Salió a la calle con el periódico en la maEl por su parte únicamente se compromeno y el pánico cundió entre el vecindario.
tía a hacer durar el “match” el tiempo neEl “sheriff” cerró las puertas de la cárcel,

de Coney

decidido a mantener
trance, a aquel azote

fuera de ella, a todo
de la humanidad.

¿Atila?
¡Ja ja! Catapulta City habría dado a Atila
el diploma de hijo predilecto del pueblo y
un puesto honorario en la Congregación de
Jóvenes Cristianos.
Mientras tanto un corresponsal del “Infundiograph” fué a celebrar una entrevista
con el Profesor Mac-Anna.
Advirtió en seguida el periodista que las
apariencias del insigne hombre de ciencia no
le designaban ciertamente como digno adversario del hijo repulsivo de Catapulta City.
Una delgadez que habría abochornado a
una bicicleta.
Su

estatura,

la del Mono

Tenía por lo demás
distinguido

cuadrumano,

de inteligencia.
—Si, distinguido

Cónsul.

todas las trazas de este
aunque

periodiquero.

sin

su

Voy

aire

a te-

ner un encuentro con Jim Sirocco. En él se
ventilará un viejo litigio. ¿Qué es lo que
puede más en la Tierra?
¿La Ciencia, o la
Fuerza Bruta?
Podéis retiraros.
Eso fué todo lo que contestó a las 157
preguntas que le dirigió el Campeón de la
“Ultima Hora”.
El periodista no tuvo más remedio que
retirarse.

cesario para sacar del Profesor una instantánea al Y de segundo.
Después de este tiempo el Profesor te-

nía por

delante

toda

la eternidad

para

re-

flexionar sobre su locura.
En fin, para no hacer corto el relato.
Las condiciones se aceptaron por una y
otra parte y se acordó que el “match” se

verificaría

el Día

del

Trabajo,

llamado

así

porque nadie da un golpe, y en la arena
que poseía, para esta clase de fiestas, la congregación
de los Carmelitas Descalzos de

cierto distrito situado
la Isla de Cuba.
Tenían

en

los alrededores

los campeones

un

mes

para

de

entre-

narse.
El Profesor no permitió a ningún periodista el acceso al laboratorio en donde tenía lugar su entrenamiento secreto.
Jim Sirocco, por su lado, entró en combinación

con

un

Comité

Turco,

el cual le fa-

cilitaba para su entrenamiento considerables
partidas de armenios, que nuestro hombre
iba despachando al Empíreo con su gracia
habitual.
Su golpe favorito era un papirotazo en.
la nuca.
Un

obús

del

77,

a su

lado,

podía

pasar

fácilmente por una felicitación de Año Nuevo, de esas que tienen una cintita rosa en
una

esquina,

Fué sólo un mes: de entrenamiento.
Pero fué un mes que permitió al Gremio
de Empresarios de Pompas Fúnebres abonar
un dividendo extraordinario a los accionistas.
*

0E

0k

Una arena. 150,000 espectadores.
Todas las penitenciarias del mundo habían
dado aquellos días vacaciones a sus. educandos.
Así quedaba explicada la afluencia.
El primero en saltar las :
cuerdas fué Jim Sirocco.
Grande. Musculoso. Feroz.
Sonrió.
Y algunas seN
foras se desmayaron.
`
A su vez penetró dentro de las cuerdas el Profesor Mac-Anna.
(Continúa en la página 280)
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terponer Douglas con tono quejumbroso—
y no mis trajes propiamente dichos...

—Bueno,
Mary

como

las

corbatas

si quisiera

entonces
— replicó
hacer

esa

concesión

sólo para mantener la paz doméstica.
— Si se
le deja solo, compra las corbatas más extraordinarias que hayan sido concebidas por
una imaginación cubista.
Por eso es que
tuve que intervenir y regalé todas las que poseía a Bill Hart. Y le compré otras nuevas...
Supongo que eso de que él seleccione mis ropas es un rumor que tuvo su origen en el
hecho de que insiste en que me vista sin emperifollarme y con sencillez, pero como yo
tengo idénticas ideas, nunca nos disputamos
' por eso.
—Mary—interpuso

AY

90000000
*

NA

afición

JUAN

'((=

En ville.
Muy

querido amigo:

Hallándome

postrado en el lecho del dolor, víc-

tima de una perra influenza (vulgo “trancazo”)
con ribetes de reumatismo, no puedo, este mes,
escribir la entrevista que es de mi obligación hacer cada treinta dias. Pero, consciente del sagrado
cumplimiento de mi deber, me tomo la libertad
de remitir a Ud., inclusa, otra entrevista hecha con
Mary Pickford por mi amigo don Benjamín de
Cáceres, que apareció en el “New York Times” de
esta ciudad, hace pocos días, y que ha sido traducida “directamente” del inglés, para ocupar el sitio
que correspondía a mi sección, por éste su atento,
seguro servidor y entrevistador,
EDUARDO

STA

entrevista

fué hecha

GUAITSEL.

en

automó-

vil
— habla el Sr. de Cáceres
— durante el trayecto del Hotel Ritz al
Palacio

de Justicia,

donde

Mary

Pick-

ford litigaba en un pleito de que todo el
mundo está enterado. Ibamos en el carruaje,
Douglas, Mary y yo; ellos, frente a mí y el
que escribe de espaldas al chófer. La metrópoli, caleidoscópica, huía a mis ojos, vertiginosamente, por ambas ventanillas.
Hablé de Nueva York, y Mary dijo:
Cada ciudad que visito cree que llega
“a conocerme”, cuando, en realidad, soy yo
quien “la
sorbo, en

conozco”,
todos sus

de mi intimidad con
cuando haga alguna

Mayo, 1922
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y la examino
detalles, para

sus gentes,
película...

y la abservirme

más

tarde,

—Sí — interrumpe Douglas
— tu vida es
una sucesión de sutiles observaciones psicológicas...
—Es muy temprano para hablar de psicologia— respondió su mujer. — Eso queda para después del café, de sobremesa, por la
noche...
—Hábleme Ud. de su estancia en Europa...
—Le diré que las muchachas no se ven tan
elegantes como aquí, ni en Londres ni...
— Cree que el franco y la libra y el marco

vuelvan algün día a valer lo que valían?—
interrumpió Douglas dirigiéndose a mí,
—Pero Mary no hizo caso y continuó impertérrita:
—Ni

en París.

Pero, en cambio,

debo

con-

fesar que, en el continente europeo hallé a
las gentes más sinceras que aquí. Quizá nuestro encanto reside justamente en esas pequefias hipocresías. . .

—La

filosofía

debe

servirse,

como

la psi-

cología, después del café, querida Mary—
volvió a interrumpir Fairbanks.
Me correspondía dar otro giro a la conversación.
—¿Es cierto
— inquirí — que el Sr. Fairbanks es quien decide qué vestidos debe usted
comprar

predilecta,

consorte

mt
( LL...
Ee
RL

de CINE-MUNDIAL.

acuer-

señor

Cáceres?—interrum-

pió a su vez Mary, para desquitarse de Douglas.
— Pues cuento tres manías predilectas:
mi trabajo, mi hermano Jack y el optimismo.
Amo a los jóvenes y a los viejos y trato de
hacerlos sonreír cada vez que puedo. Soy
una mujer como otra cualquiera y no tengo
nada de cósmico en mi interior. Einstein...
—; Mary!
— exclamó Douglas alarmado...
—Es verdad, dejemos la filosofía. ¿Sabe
Ud. que me propongo dirigir la próxima película de mi hermano?
—¿Con megáfono y todo?
— interrogó el

JIMPLEZAĴ

Al Sr. Director

su marido.—¿te

das lo que dijo Mark Twain que era la mayor ambición de su vida?
—No.
¿Qué era?
—Lanzar un huevo fresco sobre un abanico eléctrico en un restaurant donde hubiera mucha gente...
—¿Y a qué viene eso? — pregunté.
4
—Es que acabo de ver pasar a un señor
barbudo y no hay ocasión en que encuentre
a personas con barbas, que no me entren tentaciones de quemárselas...
—¿Me preguntaba usted si tenía alguna

y ponerse?

Douglas contemplaba el techo del auto como en éxtasis.
Mary se echó a reír. Comprendí, en un segundo, que había dado un
faux pas.
—No, no y no. ;De dónde ha sacado Ud.
semejante cosa?
Lo cierto es que soy yo
quien elije los trajes de él...
—Sólo mis corbatas, prenda
— tornó a in-

impertinente,

con

una

sonrisa

de

incredulidad.
—j Si, señor; con megáfono y todo! Será
la directora Mary Pickford... Ahora lo verán ustedes...
E
Y tornándose grave, continuó:
—Yo

no represento

nunca

más que un so-

lo papel: el de Mary Pickford, y ese es el
secreto de mi arte, de todo arte. La vida y
el arte de un artista deben completarse. Si
no se posesiona del papel, la producción será un fracaso. Yo he llegado al éxito, porque
he puesto mi alma entera en cada una de
mis creaciones. Lo que no soy, personalmen-

te, nunca lo podré expresar.
ningún público.

—¿Y

le agrada a usted ser famosa?

—Confieso
ello,

Ni lo toleraría

que sí, aunque

realmente.

Pero

con

nunca

pienso en

frecuencia

tiene

sus inconvenientes...
—Titulo para un libro
— interrumpe Douglas— “Cómo ser feliz, aunque famoso”.
—¿Qué impresión le causa Nueva York,
comparada con Hollywood?
— pregunto prudentemente.
—jEso lo tomo para mí — exclamó Douglas mientras su mujer sonreía.
— Nosotros
no vivimos en Hollywood, sino en nuestra
casa. Se han dicho más estupideces a propósito de Hollywood (y repito que nosotros
no habitamos allí) que acerca de cualquiera
otra población del mundo, excepto Nueva
York. Y bien sabe Ud. todo lo que en contra de Nueva York cuentan en el Oeste. Horrores dicen. Y con Hollywood pasa lo mismo en otras partes. Pero una golondrina no
hace

Oeste,

Personalmente,

verano...

porque

me

encantan

los

prefiero

grandes

el

es-

(Continúa en la página 275)
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CINE-MUNDIAL

A muerte de Bert Williams, ocurrida hace varias semanas, le hace a uno pensar
en la atracción incomprensible que tienen los
Estados Unidos, y especialmente la ciudad

una vez hablando ante una asamblea de actores
— que en Londres comí en la mesa del
Presidente del Gabinete de Ministros y me

de Nueva

en

York,

para

toda

clase

senté

de artistas.

E
DEE
¿Por qué vendrán? ¿Por qué esa ansia de
triunfar aquí? Para los que están en contacto con la escena norteamericaha, la impaciencia

del artista

extranjero

por crearse

en su palco

Estados

en

el teatro,

Unidos

mientras

el sirviente

que

blanco

que barre mi camerino tiene a deshonra hacerlo y no pierde oportunidad de revelarme
sus sentimientos.
RR

un

nombre en estas tierras siempre ha sido una
incógnita que hasta la fecha nadie ha logrado despejar claramente.

am. ws ve&t .

tánico.

Tuvo

entre

los personajes
En

Nueva

sus

más

York,

amigos

encopetados

sin

embargo,

Bri-

algunos

de

de Europa.
donde

murió

y donde trabajó gran parte de su vida, no
pasaba de ser un buen “cómico negro” a
quien el público sólo permitía hacer las payasadas
—

de rúbrica

Nunca

podré

CK

*

¿Vendrán porque aqui se gane más dinero?
¿O porque consideren al país un centro de
cultura donde valga la pena triunfar?

rey y la nobleza más selecta del Imperio
Recuerdo a Williams, mulato de la isla de
Barbadas que hubiera pasado por blanco en
muchos sitios, triunfando en Londres hace
varios años. Iba al frente de una compañía
de color, que por más de dos años se sostuvo en el Teatro Shaftesbury con la opereta
“In Dahomey”, a lleno por noche. Trabajó
hasta en el Palacio de Buckingham, ante el

los

en escena.
olvidar
— dijo

Williams

¿O

porque

sientan

esa

satisfacción,

esa

aureola que tanto agrada al artista?
No. Estoy harto de hablar y discutir el
problema con actores y actrices de todas nacionalidades — espafioles, franceses, rusos, ingleses, norteamericanos mismos, que, dicho
sea de paso, son los que mayores pestes echan
del país. Todos están conformes en que los
sueldos fabulosos de Norte América son una
especie de camelo, ya que, salvo rarísimas

CINE-MUNDIAL acaba de sufrir un ataque directo y gratuito por parte de la Junta de Aranceles de las Cortes españolas.
Y, en defensa propia, CINE-MUNDIAL se toma la libertad de decir cuatro verdades a la susodicha Junta y PROTESTA,
ante las aludidas Cortes y ante sus lectores, contra la injusticia v, sobre todo, contra la puerilidad de ese ataque, que parece
formulado exclusivamente con el fin de dañar a esta revista.
“Arancel del Hambre” ha llamado la prensa española a las nuevas tarifas que incluyen la imposición de una tasa de
DOS PESETAS por kilo en Aduana, a toda publicación editada en espafiol en países de habla extranjera. Este impuesto
representa el pago, por CINE-MUNDIAL, de ocho centavos oro, cuando menos, por cada ejemplar remitido a Espana, APARTE DE LOS GASTOS DE FRANQUEO POSTAL, ENFAJILLADO y VENTA AL MENUDEO, o sea una pérdida neta,
al precio de venta actual, de DIEZ Y SEIS CENTAVOS ORO por cada ejemplar vendido. En otras palabras, o el lector
tendrá que pagar el triple de lo que actualmente invierte en un ejemplar de nuestra revista, o CINE-MUNDIAL hará el
brillantísimo negocio de conservar su circulación en España gastándose veinticuatro centavos de dólar en remitir allá cada
ejemplar para venderlo al püblico a veinte centavos plata espafiola cada uno!
Como CINE-MUNDIAL es, prácticamente, la única revista escrita en español y editada en país extranjero QUE SE
LEE EN ESPANA, a las claras se ve que el ataque está dirigido contra nosotros. Y el derecho de pataleo, ültimo que se
concede a las gentes, es el primero de que hacemos aquí uso. Vamos ahora con las verdades.

CINE-MUNDIAL es la ünica revista escrita en castellano y publicada fuera de Espana o en Espana misma, que se
lee de un cabo a otro del planeta. CINE-MUNDIAL es la ünica revista que se vende simultáneamente en la Puerta del Sol
de Madrid, en la Rambla de Barcelona, en los kioscos de Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago y Montevideo, en las calles
de las ciudades de la Republica Mejicana y por todas las Antillas. CINE-MUNDIAL es la ünica revista escrita en castellano que se vende, por centenares, en los ferrocarriles de Francia, en los expendios de París y en las estaciones de trenes
y almacenes de publicaciones de Nueva York. CINE-MUNDIAL es la ünica revista escrita en castellano que tiene subscriptores en China, Japón, Turquía, Africa del Sur, Australia, Asia Meridional y Extremo Oriente. CINE-MUNDIAL es la
ünica revista escrita en castellano que circula en todos los Estados del Sur de la Unión Americana. En otras palabras,
CINE-MUNDIAL es la ünica revista genuinamente hispana que tiene, no sobre el papel, ni por vía de autobombo, sino
EFECTIVAMENTE, lectores asiduos en TODA LA TIERRA.

|

¡Y A ESTA REVISTA QUE LLEVA EL MENSAJE DE LA MADRE
PLANETA, SE LE QUIERE CERRAR LA PUERTA DE ESPANA!

PATRIA

A TODOS

LOS CONFINES

DEL

En nombre de nuestros lectores españoles, en nombre de nuestros lectores de descendencia española, en nombre de nuestros lectores extranjeros de aquí y de ultramar, en nombre del sentido común y de la justicia, PROTESTAMOS, no por el
daño pecuniario que este ataque a mansalva representa para nuestros intereses, sino por el espiritu ciego que dictó la aprobación de semejante ley.
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excepciones, para ganarlos es menester convertirse en hábil empresario; no he encontra-

¡Corpo di Baco!

do uno solo que tenga el menor respeto por
el gusto artístico del püblico, y, en cuanto a

satisfacciones, bueno... si fuera a repetir las
cosas que se dicen por ahí cuando se toca
ese punto sería cuestión de ir a parar a los
tribunales.

ventor,

hasta aquí se habrá
que ahora voy a explicar el origen, causa y efectos de esa atracción, pero se equivoca. Francamente, yo no
me la explico. Quizás sea la enorme publicidad en que envuelven los yanquis todas sus
con

la

cual

se

hipnotizan

hasta

gran

ellos

O hay como aprender una cosa
\
bien, y, después, dedicarse a ella
~
exclusivamente.
En lo que se relaciona

Sino que lo diga Rickard, célebre
como

orga-

nizador de las peleas Gans-Nelson, JohnsonJeffries, Williard-Dempsey y Dempsey-Carpentier,
ciales.

que

anda

ahora

metido

en

bien

líos judi-

logos

—Si,

señor;

he sido

banquero

juego
— dijo contestando

a una

de casas
pregunta

jor

de

aseguran

Católica,

del

alguno.

a levantar

mi

continúan

pondiente

café,

permitía

la

de juego

donde

entrada

bajo
de

con

su

ningün

menores

o

corresmujeres.

el fiscal.

de la calle 42. Había
compradores
sudamericanos
y.

allí varios
yanquis, que, entre paréntesis, quedaron sorprendidos de que la vecina república hubiera
adelantado tanto -en cuestiones cinematográficas. La obra pertenecía al género dramámoderna,

e iba

deslizándose

reojo

bastante

espectadores

sospechosa

— y uno

de

con

gritó:

equivocación,

pero

no

pudo

lograrlo,

las

tretas

de

que

se

había

valido

el cómico

para birlarle los diez “machacantes” aludidos
en una traducción de títulos.
Por fin, para
que se callara, se le prometió escribir a Méjico sobre el particular.

Mayo,

1922
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tratos

y a

medida que el traidor iba haciendo las fechorías propias de su papel, el hombre de la deuda explicaba a los que entendían
castellano

que

Los

este

los
no

ataque

anteriores
dieron

causará

de

resultado

presbíteros,

me-

la Iglesia
práctico

pastores

y

damas

enseñándolas

hasta

donde

permite

Casi todos los países de la América Hispana tienen en la actualidad sus campeones
locales, muchachos que hacen lo que pueden
hasta que cae por allá algún yanqui de quinto
o sexto orden, imposibilitado de obtener con-

los

—¡Ese sinvergiienza me debe diez dólares!
Mier, representante de la casa, intentó apaciguar el alboroto alegando que se trataba de
una

que

que

nado al “Arte Hombruno", como llaman los
yanquis al negocio éste de esquivar, devolver
y recibir trompadas.

bastante amenidad sobre el lienzo hasta que
entró en escena el traidor
— individuo de mediana estatura, trigueño y con una mirada
de

en

A noticia de que el argentino Luis Firpo
esté dando la nota sensacional en los
círculos pugilísticos de los Estados Unidos,
causará intenso regocijo en toda la América
Latina, que en los últimos años se ha aficio-

de proyección

época

enriquecerá

cablegrama de
París anunciando que los fabricantes de seda,
en solemne sesión, han proclamado que las
faldas cortas y los escotes largos no son más
que una artimafia de los modistas para seguir cobrando los mismos precios y dar menos material, y esto si tiene importancia, porque las mujeres son capaces de cualquier sacrificio si sé les mete en la cabeza que alguien
trata de estafarlas.

ECIENTEMENTE se exhibió una película
de Germán
Camus,
de Méjico, en un

tico,

y se

la moda y la policía. .
Ahora acaba de llegar un

concepto

—En
empresas mineras
— respondió Rickard.
— En mi juego, les ganaba yo; en el
de ellos, me ganaron ellos.

cuarto

gente

desocupadas
de Yanquilandia
también comienzan a agitarse, aunque las chicas de por
aqui con extremidades inferiores presentables

En esta forma acumulé una fortuna de seiscientos a setecientos mil dólares en cuatro
años, que luego perdí en seis meses.

—¿Cómo? — interrogó

a la

efecto

fiscal.
— Cuando era joven andaba de un lado a otro por las regiones mineras del Oeste.
En cuanto empezaba a correr el oro en algün nuevo campo de explotación, allí iba yo
casa

confite-

OMO todos los años por esta época,
ya se ha iniciado la campaña contra la
“inmoralidad” en las modas femeninas. El
nuevo Papa ha roto el fuego esta vez en forma indirecta, haciendo llegar a oídos de las
familias pudientes de Italia el desagrado que
le causan los vestidos hoy en boga. Los psicó-

con hacer fortuna, al menos, esta regla es

del pugilismo

de una

El “pastel esquimal” es un mantecado que
no se derrite.
Puede uno metérselo 'en el
bolsillo y dejarlo por horas enteras sin peligro de que manche la ropa. Cuando quiere
uno comérselo, lo saca y ahí esta... ¡completamente helado!
Viene envuelto en papel
de plata y tiene una especie de costra fina
de chocolate u otra substancia. A simple vista no se diferencia de los dulces corrientes, pero toda la parte interior es mantecado.

para experimentar indignaciones y berrenchines a granel.

casi fija.

ex-dependiente

poco tiempo, voy a describir en dos palabras
de qué se trata.

mismos. O quizás estribe en que los artistas,
gente por lo regular bastante aficionada a la
bohemia, les agrade pasarlo mal de vez en
cuando y tragar un poco de bilis, en cuyo
caso los Estados Unidos en general y Nueva York en particular les darán motivos
sobrados, todos los días y a toda hora,

entre los amantes

joven

ría neoyorquina convertido en millonario de
la noche a la mañana.
Como es probable que todavía no haya
llegado a la América Latina, y como tengo
además la seguridad de que por allá, donde
hace bastante calor, el que lo lleve hará un

El que haya leído
figurado, seguramente,

cosas,

CABO de comerme un “pastel esquimal”
y puedo asegurar que es delicioso. Hace
meses había leído algo sobre este nuevo dulce
en los diarios, y especialmente sobre los enormes beneficios que estaba rindiendo a su in-

o mejor dicho, “corpo” de Betty Compson, estrella de
la “Paramount”, que trae pensativos y cabizbajos
a los jóvenes neoyorquinos.
En otra ocasión,
muchachos, os dije algo sobre la poesía de
la curva que revela la figura de esta
artista, y en esta sencilla *'toilette" podréis observarla

en todo su esplendor.

en

los

Estados

Unidos,

y en

un

dos

por tres cloroforma a todas las “glorias”
nacionales. Me aseguran que los chilenos, en
su afán por destacarse en este campo, llegan
hasta a inscribir como ciudadanos a cuanto
pugilista
playas.

extranjero
ERO

Firpo

tiene

desciende
HA

por

aquellas

x

veinticuatro

años,

>

mide

casi
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Apuntes tomados desde el “ringside” la noche de la pelea entre L
Firpo,
cuy
trato
aparece en el centro, y Joe McCann.
— 1. Un grupo de los
“nuestros”.
— 2. El maestro de ceremonias presentando un boxeador
al püblico.
— 3. L
padrinos
de Firpo.—4.
La trompada favorita
de Firpo.—
5. McCann enjugándose la boca al final del tercer “round”.— 6. Momentos antes
de terminar
el encuentro: McCann
agarrandose para evadir los golpes de
maza del
argentino,
q
ntinüa en el
ch"
su ataq
los riñones. — 7. El “knock-out”.

Mavo,

1922
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Ruth Roland en una “Doble Exposición”

vergencia de criterio entre el juez y el “manager" de uno de los contrincantes, divergencia que amenizó el acto con un nümero que
no estaba en el programa y culminó en el
pufietazo más científico de toda la noche. Al
“manager” se lo llevaron ipso facto a la esta-.
ción de policía y noté que el juez había perdido un incisivo, entre otras lesiones de pronóstico reservado. Este espectáculo gratuito
nos puso a todos de buen humor hasta que
atravesaron las cuerdas Maxted y Firpo.
Sos
m
Al

iniciarse

las hostilidades,

Firpo

se

fué

hacia el amigo Maxted y, olvidando sin duda
que éste goza de prestigio bien cimentado, le
atizó un pufietazo descomunal sobre la cabeza con aquella mano derecha que parece un
jamón gallego en toda plenitud. En ese preciso momento el ‘Sailor’ se dió cuenta de
que la mar estaba borrascosa y la noche iba
a ser de tempestad. En efecto: desde el primero hasta el séptimo *round", en que la lucha terminó con un golpe en la nuca, el norteamericano no hizo más que recibir linternazos
— con la derecha, con la, izquierda, de
abajo a arriba, de arriba a abajo, por los
costados, por la cabeza, por la espalda, en
fin: las únicas armas que el argentino se
abstuvo de emplear fueron los dientes y el
cubo de agua. Huelga decir que aquello se
convirtió en una casa de locos. La gritería
era ensordecedora.
Los paisanos de Firpo
armaron un escándalo que debió haberse oído
en Buenos Aires.
Los italianos (enterados
de que es mixto de genovés y asturiana)
berreaban sin cesar: F-i-i-rp-o-o... Kill'im,
F-i-i-rp-o-o-o.
Y los yanquis, naturalmente,
echaban resoplidos y “goddamis” de indignación.

*

ok

ox

A las dos semanas lo vi de nuevo pelear
con “Joe” McCann en el mismo sitio. “Joe”
duró

Esta

PRA

no es una fotografía, sino un poema que tiene por asunto dos rodillas insuperables.
La perfección
la curva en todo su esplendor la alcanza Ruth en esta “pose” única y no es exageración
decir (o a ver quién protesta) que Venus envidiaría esa línea impecable.

ALA

UC

RADAR

RADIADOR

OO

OD

dos metros de estatura y pesa alrededor
doscientas veinticinco libras. Físicamente
más

grande

que

Dempsey

o el negro

de
es

Wills,

los boxeadores de peso completo que hoy van
a la cabeza. Carpentier, que nunca ha pesado arriba de 172 libras, es un niño a su lado.
Ko

*

de boxeadores. En los Estados Unidos no se
toma en serio a los pugilistas de ultramar, y
sólo a los australianos, franceses e ingleses
se les da alguna beligerancia.

Los yanquis

dejan de tener

Por lo regular,

en esto.

no

los que resultan buenos por allá, aquí no
sirven para competir ni con los de tercera
fila. En Norte América se cuentan a millares
los

encuentros

que

se

celebran

y, por eso, sus profesionales
cio bastante

mejor

diariamente,

conocen

su ofi-

que los de cualquier

otro

país del mundo.
A los dos meses de arribar, los consejeros
de Firpo
— de quienes pienso decir algo más
adelante
arreglaron un “match” con “Sailor” Maxted en Newark, ciudad del Estado
de New Jersey, a cuarenta minutos de Nueva
York. El marinero éste es un individuo tra-

Mayo,

1922

<

“rounds”,

dos

de

campeón
durante

muy

mala

catadura,

de la armada
los últimos

decisivamente

que

ha

norteamericana

tres meses

a “Wolf”

Larsen

siderarlo
sido

y que

ha derrotado

y “Tarzan”

Larkin, dos mastodontes bastante peligrosos.
La pequeña colonia argentina de Nueva York
en

masa

al “Broad,

A.

C.”,

menos

que

tías de los yanquis, que ya comienzan

ROO

cosa

propia.

Si

dentro de poco lo anunciarán

bado,

se trasladó

*

Llegó a Nueva York sin previo anuncio.
Es hombre modesto y la Argentina, además,
no se ha distinguido nunca como productora

razón

AA

de

cinco

club

donde iba a celebrarse el desafío, y allá me
fuí yo también a presenciar la catástrofe.
De mala gana me senté al lado del “ring”,
porque, como he dicho antes, llega uno a
cansarse de ver cómo les rompen la cara im-

el

otro, pero se defendió mejor. A la mitad
de la tercera sesión pescó a Firpo con un
golpe en la quijada y lo hizo venir a tierra,
aunque se levantó inmediatamente. También
lo castigó bastante por el pecho y estómago
al principio de la lucha. Esta vez pude observar que Firpo se ha captado las simpa-

de Newark,

N.J.,

a con-

sigue

ganando,

como

Lu Firpo,

U.S.A.
LE

*

Conozco a Firpo y soy amigo de algunos
de sus amigos, pero no tengo interés en
agradar ni engafíar a nadie. Por eso voy a

decir, con la mayor claridad a mi alcance,
que este pugilista anda rodeado de diferentes
paisanos muy amables, simpáticos, corteses,
bien intencionados hasta la pared de enfrente, PERO QUE NO SABEN UNA JOTA
DE BOXEO.
Estos buenos sefiores andan
obsesionados con la idea de que pelee en
seguida con Wills, Dempsey o Fulton, lo cual
sería un solemne disparate. Firpo tiene va-

punemente a los pugilistas extranjeros que
vienen por aquí. Y este Firpo, por añadidura, era una especie de compatriota. Los arlentía, juventud, unas proporciones
físicas
gentinos a mi alrededor estaban armando una _
ideales, habilidad natural, resistencia para
algarabía de mil diablos. Varios tahures yanaguantar golpes y esa acometividad astuta y
quis, en busca de “suckers” (primos), revocruel sin la cual no se puede triunfar en este
loteaban por allí haciendo apuestas. Los suddeporte; pero es lento en sus movimientos,
americanos, sin perder una, cubrían cuanto
se guarda poco y boxea casi al descubierto,
dinero se presentaba, y los “ventajistas” de
y, en una palabra, tiene mucho que aprender
Broadway encantados de la vida. Pero ¡qué
todavía antes de estar en condiciones de encierto es aquello de que “Dios protege a la
frentarse con los maestros citados.
inocencia”!

Gom
La

función,

marle, empezó
En la primera

o como
bajo
pelea

Que se ponga

m
quieran

en buenas

manos,

que siga

practicando con los Maxted y McCann, y den-

ustedes

lla-

los mejores auspicios.
hubo una pequeíia di-

tro de uno o dos afios no sería difícil que el
campeón mundial de peso completo fuera un
argentino.
Jorge Hermida
>
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Una lección costosa
N HIDROPLANO de pasajeros, que
volaba recientemente por las costas
de

Florida,

fué

obligado

a

descen-

der entre Miami y Bimini. El viaje
tarda, por lo regular, 40 minutos. Había tormenta y, cuando después de asirse desesperadamente a la caída máquina, a la que las
olas batían sin cesar, pasaron larguísimas horas sin que apareciese socorro alguno, los
cinco pasajeros fueron, al fin, arrastrados
al abismo por las aguas. Sólo el piloto sobrevivió, por unos días, después de haber
sido recogido por un barco que pasaba.
Cuando se reflexiona en que este accidente
ocurrió a muy corta distancia de la costa y
sobre la ruta de los buques que hacen el
servicio en el Caribe y en el Golfo, la catástrofe resulta doblemente penosa. Su significación es tremenda.
El desastre advierte, en letras trágicas, que
todos los gobiernos deben tomar parte activa
en ayudar y dirigir su tráfico aéreo, si desean
evitar accidentes como el que comentamos.
El servicio de pasajeros por el aire está desarrollándose cada día más y exigiendo que
se regule el tráfico respectivo, oficialmente.
De lo contrario, el público perderá la confianza en esta nueva forma de transporte.
Si el hidroplano perdido hubiese llevado
instalación radiográfica a bordo, por prescripción de ley, se habría evitado el accidente

y se hubieran salvado cinco vidas humanas.
En vez de enfriar los entusiasmos en favor

Ross Macpherson Smith era una de las glorias de la aviación contemporánea, y sus hazañas, de las cuales la última iba a ser la
más sonada, dan
internacional.

Los

capitanes

a su

muerte

un

carácter

oy
ES
Sacadura y Coutinho,

ron

hasta

las

Palmas,

en

Canarias,

una

con

aquellos

otros

exploradores

avia-

dores navales portugueses, estan tratando de
llevar a cabo uno de los vuelos más audaces
e interesantes de la aviación trasatlántica
moderna y es de desearse que los guíe a través de la comba azul del Atlántico el espíritu de Magallanes.
Salieron de Lisboa el 30 de marzo y vola-

tancia de 710 millas.

compararse

sus compatriotas que, siglos há, surcaron el
océano tempestuoso en misión de progreso...
Este nuevo paso en el avance de la navegación aérea es una gloria más para el espiritu latino.

dis-

Después de varios días

destinados a hacerse de combustible y a examinar sus máquinas, renovaron la travesía
y llegaron a San Vicente, de las islas del
Cabo Verde, 816 millas más allá en aguas
del Atlántico. Cuando escribimos estas líneas,
los dos aviadores esperan que el tiempo les
sea favorable, para continuar a Fernando
Moranha, que está a 278 millas de Pernambuco, en Brasil. Esta es la parte más peligrosa del vuelo, porque la ünica precaución
que se ha tomado para la seguridad de los

exploradores del aire, es la de estacionar tres
cruceros sobre la línea del trayecto. La distancia por recorrer aquí es de 1390 millas.
Otra vez marca el espíritu temerario de
los portugueses una línea de oro entre los
dos hemisferios.
Estos nuevos aventureros
lusitanos que, a merced de una frágil nave
aérea tratan de abrir el camino azul, pueden

Aviación

práctica

en

Alemania

La temporada de transporte aéreo de pasajeros está preparándose con febril actividad en Alemania.
Hay siete compañías de
viajes aéreos en aquel país que, durante el
transcurso de 1921, condujeron 6,820 personas y 30,710 kilos de equipaje y bultos postales, con un recorrido total de 1,650,000 kilómetros.
La ruta principal es la de CopenhagueHamburgo- Berlín- Dresden- Praga, que atraviesa toda la Europa Central y que ahora se
tiene el proyecto de extender, por Viena, Belgrado y Bucarest, hasta Constantinopla. Con
el concurso del gobierno Soviet, se ligará a
Kónisberg con Riga y Kovno, para iniciar el
servicio aéreo de esta última población a
Moscou. Pronto, quizá
— si se pone en práctica el monopolio concedido a las compañías
alemanas por los maximalistas
— habrá un
servicio aéreo entre Moscou y Kiev y Berlín
y Petrogrado.
Aeronautica
Aunque
en

no

Venezuela,

hay
la

(Continúa

militar en
aviación

Venezuela
comercial

Secretaría

en la página

de

o civil

Guerra,

en

275)

de la aviación comercial, el aterrizaje y subsecuente salvamente con ayuda de un radiófono, habría servido, entonces, para aumentar

la confianza del püblico.
La lección ha sido costosa, pero si significa
que servirá para impedir ocurrencias semejantes en lo futuro y para traer consigo el
reglamento oficial y la intervención del gobierno,

la triste

pérdida

no

*ock

será en

vano.

*

El Capitán Rvald Amundsen, explorador
ártico, ha completado sus preparativos para
una expedición, que durará cinco afios, en
las regiones polares.
Í
Intenta estar en constante comunicación
con el resto del mundo por medio de un poderoso aparato radio-telegráfico, y será el
primer explorador ártico que use un aeroplano
— equipado

bajos
nas:

con

trineos
— en sus

de descubrimiento.
un

Avro

y un
x

Lleva

dos

tra-

máqui-

JL-6.
*

*

Sir Ross Smith, el famoso aeronauta inglés que hiciera hace poco el vuelo entre Inglaterra y Australia, murió trágicamente el
13 de abril, cuando la máquina Vickers-Viking, que estaba probando para preparar su
proyectado vuelo en derredor del mundo, se
desplomó a tierra. Falleció en el mismo accidente su mecánico, J. M. Bennett.
Mavo,

1922

«——

Una

de las naves

aéreas

de la Aeromarine
Co. “anclada” frente al “muelle”
Habana los pasajeros que arriban de Cayo Hueso.

donde

desembarcan

>

en
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Reseñas criticas de las últimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

EL CONDE

DE

MONTECRISTO

(Monte-Cristo)
"Fox"—2400

metros

Reparto: Edmundo Dantés, John Gilbert; Mercedes, Estelle Taylor; De Villefort, Robert McKim; Caderoussee, William B. Mong; Haydée,
Virginia Faire; Luigi Vampa, George Seigmann y
el Abate Faria, Spottiswoode Aitken.
Los personajes se supone que sean (ésto es una
suposición) los de Alejandro Dumas en su novela
del mismo nombre. El argumento es de Bernard

McKonville

y la dirección de Emmet

J. Flynn.

pirante a actor, propina una

Argumento
Si el asunto fuera el de la novela de Dumas,
habría que aludir aquí a él, pero no. Edmundo
Dantés, joven marino, es acusado de traición el
día en que celebra sus esponsales con Mercedes.
Es inocente. Dos rivales suyos (dos, conste) que
están celosos de él, no paran hasta que consiguen
que Edmundo sea condenado a cadena perpetua.
Al cabo de veinte anos de cautiverio, se pone

de

acuerdo con un camarada de prisión para construir un túnel y salir de ahí a la manera de los
topos. Una vez fuera, toma posesión de cierto
tesoro cuyo secreto le confió el Abate. De regreso, en Francia, rico y poderoso, se prepara a vengarse de sus enemigos. Estos mueren en la infamia, y Edmundo

se casa

con Mercedes,

las tablas y, a fuerza de tomar clases por correspondencia y de rogar y suplicar a cuanto empresario pasa por el pueblo, termina por obtener empleo como ganapám y recadero en una compañía
de la legua. Lo único que como actor hace, es
salir a decir dos palabras en el escenario. El mozo tiene por ídolo al primer actor de la compañía, a quien imita en estilo, maneras y vestido. Además está enamorado de Emilia, bella
cómica.
Un día, un ladrón disfrazado despoja
a todos los concurrentes al teatro y obliga al muchacho a que recoja los valores, mientras él amenaza a los circunstantes. Pero, indignado el as-

rras.
Ya se puso de acuerdo con nosotros Charles
Ray y, viendo que le faltaba director, decidió
dirigirse él mismo.
Pero, con pena vemos que
ni aun así ha salido del enredo. Esta cinta, a
despecho de los esfuerzos del popular actor—que
se cuenta entre los primeros—no es siquiera regular. Merece una silba individual Charlotte Pierce,
que no hace más que saltar de un lado a otro como un grillo. En resumidas cuentas, que lo mejor
de la producción son los muebles.—Reilly.

viuda de

VER

uno de los pícaros, no sin antes haber distribuido
sus millones entre los pobres.

me desgañite, en contra de estos desmanes y caiga
quien cayere. Es una lástima que, a una presentación tan buena como la de esta cinta, a una

interpretación muy aceptable y a unos actores que
saben hacer las cosas, se haya afiadido este pegote
cinematográfico, disfrazado con la tünica esplen-

dente de un genio. No dudo que la película guste
entre los nuestros, porque el nombre de Dumas
es demasiado grande para que lo empequefiezca
un ultraje de más o de menos. Pero eso no será
por culpa de los productores, sino por la popularidad del ultrajado.
— Guaitsel.
COMICO

DE LA LEGUA

“Metro '—1500

Intérprete

principal:

Argumento
Charles Ray.

de

Charles Ray. Colaborado-

Richard

Andres.

Lionel Bely Charlotte

Dirección

de

está enamorado

de

Argumento

Un muchacho

MAVO

O

de provincia

P. Lockney.
Argumento de Rex Taylor, adaptacion de Edith
Kennedy y dirección de Harry Beaumont.
Argumento

Diana Webster y el novio de su tia, Jimmy
Harrison, se ven obligados a pernoctar en un hotel rural. Son vistos por un joven a quien Diana
es presentada mds tarde y que resulta ser amigo
del hermano de la muchacha. Se llama Bruce y
se enamora de Diana, aunque no puede olvidar el
incidente del hotel, de modo que aquello no marcha. Pero Diana, que lo quiere, decide vengarse de
su desconfianza, poniéndole en una situación delicada e inexplicable. Pero el asunto se embrolla
de modo que la muchacha. queda más comprometida que nunca y va a dar a la Comisaría con
Bruce y otros amigos. Jimmy, sin embargo, aclara las cosas y todo termina en nupcias.
Comedia de complicaciones, bien dirigida, bien
interpretada y de legítiva diversión. Viola se luce. Hay en el tema, espontaneidad, imaginación,

metros

res: Wilfred Lucas, Florence Oberle,
more, George Nichols, Blanche Rose
Pierce.

Argumento
En cuatro palabras, una muchacha que aspira
a ser ultra-moderna y comienza por cortarse el
cabello, rehusa casarse con el novio que le ha
elegido su familia y que la adora. Y a fin de escapar a la boda huye a refugiarse en una colonia de artistas "emancipados" de ambos sexos,
donde ocurren una serie de incidentes que desengañan a la muchacha. Contrita y mustia, vuelve
al redil...
y al altar.

Esta película es una sátira amena y bien llevadas, contra las tendencias de ciertas jóvenes contemporáneas. Lo de “Peloncita” es porque el cortar el cabello a la altura de los hombros, se
considera aquí como un paso casi socialista. El
tema es frágil, pero la interpretación no deja
nada que desear.
La cinta resulta, pues, divertida, aunque no pasa de ser de programa corriente.—Guaitsel.

EL CAPITAN

KIDD

(Cap'n Kidd)
“Eddie Polo”— 1800 metros
Intérpretes principales: Eddie Polo y Katherine
Meyers. Argumento y dirección de Eddie Polo,
en colaboración con J. P. MacGowan. Distribución a cargo de la “Star Serial Corporation".

metros

Intérprete principal: Viola Dana. Colaboradores: Allan Forrest, Gertrude Astor, Philo McCullough, Harold Goodwin, Edward Connelly, Josephine Crowell, Colin Kinney, Grace Morse y J.

chispa y buen gusto. Como película de entretenimiento, es digna de alabanza.—Ariza.

(The Barnstormer)
"Primer Circuito’’—1500

ES CREER

(Seeing is Believing)

Las casas de producción cinematográfica debían
dejar en paz a los muertos y abstenerse de “mejorar" las obras clásicas de la literatura, al transportarlas a la pantalla. A ültima fechas, parece
que tienen especial inquina .contra el pobre de
Dumas, y han arremetido sin misericordia contra
“Los Tres Mosqueteros" primero, y ahora cona “El Conde de Montecristo”. Está bien que
presenten argumentos salidos de las acaloradas
imaginaciones de las *eminencias" locales, ya que,
al fin y al cabo, todo queda en casa; pero ¿por
qué ensafiarse contra el genio extranjero y hacer
pedazos sus mejores obras? Yo chillaré hasta que

paliza al bandolero

que resulta ser el primer actor. Y, claro, todo concluye en la boda del joven con la Emilia de ma-

Argumento de Hector Turnbull, adaptación de
Harvey Thaw y dirección de Thomas Heffron.

Argumento

Los argumentos de las series, son cortados casi
siempre por el mismo patrón, de modo que no
es posible concentrar en un resumen las aventuras
que esta producción caracterizan.
Bastard decir
que tiene mayor metraje que las ordinarias, pues
ee diez y ocho episodios de dos tambores caa uno.
Las hazafias del pirata cuya vida forma la base
de esta producción, parecen como mandadas hacer para la interpretación de Polo, el atleta, en
tanto que la época pintoresca en que se suponen que esas empresas se realizan, ofrece amplio
campo a los escenarios atractivos. A ver si, en
ésta su primera película independiente, logra Eddie
el mismo éxito que en las precedentes.
— Reilly.

EL DESENGANO
(Island Wives)
“Vitagraph” —1500 metros
Intérprete principal: Corinne Griffith. Colaboradores: Charles Trowbridge, Rockcliffe Fellows,
Ivan Christy, Edna Hibbard, Norman Rankow,
Peggy Parr, Barney Sherry, John Galsworthy y
Mrs. Trowbridge.

Argumento de Bob Dexter, adaptación de WilKam B. Courtney y dirección de Webster Campell.

PELONCITA

Argumento

(Bobbed Hair)

Una mujer de raza blanca habita la Polinesia.
Agotada por el intenso calor y furiosa por la corte que le hace un hombre a quien detesta, suspira por la existencia del Norte, donde, aparte de
las dulces brisas septentrionales, sueña con los vestidos de seda y los refinamientos de la civilización. Una tempestad sirve para que la dama vea

“Paramount "—1500 metros

Intérprete principal: Wanda
radores: William Boyd, Adele
Wyant, Jane Starr, Margaret
P. Carleton y Ethel Wales.

Hawley. ColaboFarrington, Leigh
Vilmore, William

> PÁGINA

252

CINE-MUNDIAL

Una artista argentina de triunfo en triunfo.

satisfechos sus deseos, pero, ya en San Francisco,

descubre que hay en la vida peores cosas que el
calor y demas minimas molestias de la existencia
tropical. Y vuelve, contrita y desenganada, a las
islas polinésicas a reunirse con su marido.

Una

sucesión

de hermosisimas

escenas

natura-

les, fotografiadas maravillosamente y un gran nümero de escenarios costosos y de suprema elegancia, para que luzca aun más la belleza de Corinne. Tal es esta película. Hay la ventaja de que
la actriz está constantemente sobre la pantalla y
sus atractivos se ponen de relieve casi en todas
las escenas. Aparte de ésto, la cinta no sirve. Pero conste que nadie se quejará de haber pagado

por ver lo que ahí se ve.—Ariza.
ROBINSON CRUSOE
(Robinson Crusoe)
"Universal"—1800 metros

Intérprete principal: Harry Myers. Colaboradores: Noble Johnson, Gertrude Olmstead, Percy
Pembroke, Aaron Edwards, Josef Swickard, Gertrude Claire, Emmett King y Margaret Livingstone.
Adaptación de la novela de Daniel Defoe, por
Emma B. Clifton. Dirección de Robert F. Hill.
- Fotografía de Charles Kauffman.
Argumento
Todos conocemos
— o debemos
conocer
— la
inmortal obra del náufrago de la isla de Juan Fernández y no voy aquí a hacer competencia a los
redactores de la sección de Bibliografía, repitiendo lo que el libro relata.

Los primeros episodios de esta serie —
una

serie en

diez y ocho

episodios,

cada uno — auguran buen éxito
Hay interés, acción y excelente
Myers se encarga de naufragar
lo demás que corresponde al

pues es

de dos rollos

a la producción.
fotografía. Harry
y de hacer todo
protagonista, con

una actividad y un aire de rompe y rasga que no

hay más que pedir. Los demás del reparto, bien
y la dirección de primer orden. Habrá que presenciar los demás episodios para formarse idea
completa de la película.— Guaitsel.

MIARKA

LETS
ATAR

(Gypsy Passion)
"Producción

francesa —1800

metros

Intérprete principal: Madame Réjane, la gran
trágica francesa. De sus colaboradores, ninguno es
mencionado en la película. Dirección de Louis
Mercanton. El asunto está tomado de la novela
original de Jean Richepin, Miarka, la Fille de
l'Ours.
Argumento
Una vieja gitana tiene la convicción de que su
niea está destinada a casarse con el rey de las
tribus nómadas. Esta certidumbre profética y su
realizacion constituyen todo el tema del melodrama.

Como se trata de una pelicula europea, es de
rigor hallar en ella los mismos defectos caracteristicos: fotografia inadecuada, pésima continuidad, que hace que se salte de una escena a otra,
sin establecer relacion alguna entre ellas y mala
eleccion

de los actores

que

colaboran

con

ES

Camila

en

la es-

:

(Pay Day)
Chaplin—"'Primer Circuito"—1600 metros
Intérprete principal: Charlie Chaplin. Colaboradores: Phyllis Allen, Edna Purviance, Mack
Swain y Sydney Chaplin.
IAN
Argumento
Reseñar los argumentos de las comedias de
1922 <

actualmente,

y se

Chaplin es tarea, aparte de difícil, inútil. Bastará,
pues, en este caso particular, decir que se trata
de un “obrero” y de sus aventuras el día en que
cobra el sueldo y lo defiende contra los asaltos de
su cara mitad.

recomiendo.—Ariza.

Mayo,

Méjico,

prepara

a venir

muchos
cosecha

a Nueva

laureles en España
clamorosas ovaciones

y

en

York.

O

trella. A despecho de tales inconvenientes, el fotodrama resulta un verdadero monumento de cinematografia, gracias a las dotes tragicas de la
Réjane. No cabe. duda que la malograda actriz
tenía un perfecto dominio sobre su semblante y
sus escenas de emoción pueden resultar materia
de estudio para más de un astro de la pantalla
contemporánea. Su labor en esta cinta y la dirección de Mercanton, no obstante los lunares señalados al principio, son lo mejor de la obra, que

DIA DE PAGA

Quiroga, eminente actriz argentina que, después de recoger
Francia, tanto en las tablas como en el lienzo cinematográfico,

EEE E

“El Nene” del famoso comediante estableció
una marca, por encima o debajo de la cual hay
que juzgar sucesivas producciones. “Día de Paga”
no es, ni con mucho, un “Kid”, pero sí tan buena
como cualquiera de las que, en sus buenos tiempos, hiciera el mismo para Essanay. Las escenas
son uña sucesión de trucos y pantomimas verdaderamente cómicas, y no hay un metro en que
Chaplin no aparezca, luciendo sus habilidades, es
decir, haciendo reír. A pesar de que el metraje

es corto, el mímico

se. multiplica y hay Chaplin

desde el principio hasta el fin, para regocijo de
los circunstantes. En otras palabras: la película
es buena y dará dinero y satisfacción.— Reilly.

EL PARIENTE

POBRE

(A Poor Relation)
“Goldwyn” — 1,500 «metros. — Esta película,
encomendada a Will Rogers y en la que también
toman parte Sylvia Breamer, Wallace MacDonald
y otros cómicos de fuste, demuestra una vez más
la versatilidad del primer actor a quien tan buenos ratos debemos los aficionados al arte mudo.
Acostumbrados a verle en papeles de vaquero ruboroso y tímido, o de simpático haragán que hace
filosofía por los caminos, nos sorprende en una
interpretación como nunca le habíamos aplaudido
antes, pero, a pesar de esa diferencia de caracteres, Rogers pone esa naturalidad que lo hace genial en todas las escenas de la obra, y el resultado es excelente.
Es la historia de un hombre perseguido por la desgracia, pero que acaba por alcanzar la prosperidad y la dicha (en
forma de matrimonio).
Recomiendo la pelícu-

la. — Guaitsel.
>
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me

ban

CONOCIDO

Confesiones

discursos. Á estas personas no las escucho nunca y, en

íntimas de

Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

XIV—BEATRIZ
Todos han oido llamar al cine la “naciente indusiria”. Asi la califican ciertas antiguallas en forma humana que todavia no se dan cuenta de que “el nene”
dejó los pafiales hace tiempo y tiene barbas ya—a riesgo de que Fox se dé cuenta de que las posee y se las
arranque de cuajo.
El cine ha dejado la infancia. Es un Coloso. Esta
plantado sobre el universo, con un.pie en el planeta

Tierra y otro en el planeta Neptuno, y al revés del
Coloso de Rodas, su actitud es tan firme y bien equilibrada, que no hay riesgo de que se zambulla en las
profundas aguas del Olvido.
Sin embargo,

ya dije que existen gentes

que es todavia un niño de teta.

que creen

A últimas fechas, se ha

puesto malcriado y rebelde. De modo que, hace poco,
en cierta mañana invernal, alguien lo dejó a la puerta
de la casa de Will Hays. Noticias de abandonos de
infantes a las puertas de los domicilios, son cosas de to-

dos los dias.

El suelto relativo al niño-cine, ha de ha-

ber sido por este estilo:

“Esta mañana,

Will Hays,

Director General de Correos, abrió el zaguán de su casa, dispuesto a hacer su acostumbrado paseo por el
parque, antes de asumir sus responsabilidades en el
Gabinete presidencial, cuando, con la sorpresa que es
de imaginar, encontró en el dintel de la puerta un bebé,
hijo evidentemente

de padres ricos, a juzgar por la se-

da y encajes en que iban envueltas sus tiernas carnecitas. Prendidos con un alfiler, a uno de los pañales, ha-

bia ciento cincuenta mil dólares en efectivo. El Sr. Hays
conmovido y emocionado, tomó al bebé en brazos, lo
adoptó y prometió cuidarlo con eficacia y cariño, durante tres años, si sus padres se comprometen a mandarle

$150,000 cada año”.
La otra noche, los padres que abandonaron al nene,

ofrecieron una opipara comida al Sr. Hays en el Hotel Astor, a fin de saber en qué forma se proponia cui-

dar y educar al “expósito”.
Una comisión especial vino a invitarme al banquete.
Naturalmente, como esas cosas me producen invencible tedio, decliné la invitación.
La comisión, no obstante, quiso saber lo que tenia

yo que decir respecto a los discursos y palabreria que
sin duda iban a caer sobre los asistentes al agape, como un Vesubio logorréico. Tanto insistieron, que con- senti en instalar en mi biblioteca un radiófono.
Asi
podria escuchar a los oradores y suspender su locuacidad, a mi antojo,

cortando la corriente

eléctrica cuan-

do me viniera en mientes,

Millares de personas
burgh, escuchan,

en Brooklyn, Newark o Pitts-

con sus radiófonos, ópera,

conciertos,

solos de violoncelo o de guitarra, o algo igualmente divertido. Yo, desgraciado de mi, iba a verme condenado
a oir sólo palabras, palabras y palabras.
La noche del banquete, endosé mi túnica persa, me
hundi en mi mullido sillón afghanistano y, para hacer
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tiempo, escribí algunos párrafos de mi Biografía de la
—Pero no quiero eso, Leoncio. Lo quiero a Ud.
Baronesa de Krudener—aquella dama de edad incierta * Quiero estar a su lado, trabajar con Ud. Hagamos, juny virtud semejante, a quien convirtió la muerte de un
tos, las películas que el mundo quiere ver, bellas, humaamigo y que se dedicó, desde entonces, a convertir, a
nas, tremendas: Ud. con su cerebro, yo con mi cuerpo.
su vez, a reyes y principes. Su más sonada conversión
No hay comparación artística posible, lo reconozco, pefué la del Emperador Alejandro de Rusia, y su histero cuando vi a Marion Davies y al Sr. Hearst, pensé .. .
rismo espiritual dió pretexto a la celebrada Santa Alian— Beatriz, —respondi— posee Ud. un bello cuerpo, un
za de 1815, recibida en aquellos tiempos con el mismo
hermoso semblante y una mente extraordinaria, Pero
hueco optimismo con que, ahora, se da la bienvenida a
tiene, sobre todo, un gran nombre. Una Beatriz dió al
las utopias del Desarme General.
mundo una de las obras maestras de la literatura, por
Pero, de ésto, ya hablaremos más tarde.
medio del Dante. Los literatos pretenden que fué la miseria del mundo medioeval la que envió a Dante al inCuando las ondas oratorias comenzaron a filtrarse a
fierno. No es verdad. Fué Beatriz.
través del teléfono sin hilos que tenía junto, me enteré
de que hablaba, a la sazón, John Emerson, encargado
—Y yo, amiga mía, no quiero detenerme en ningún infierno, por mujer alguna, a despecho de los
de presentar a los oradores y de organizar la serie de
cuanto a Emerson,

en lo personal,

lo considero como

un filisteo que, en vez de escribir argumentos cinematográficos, debia estar dedicado a abrir ostiones. De modo que segui, imperturbable, con mi biografía, desconectando mi audifono.
A poco, el operador del radiófono que la comisión
habia puesto a mis órdenes, me llamó para decirme que
el Honorable John F. Hylan, alcalde de Nueva York,
tenia la palabra. Segui trabajando. Hablaron, luego,
los presidentes de las diversas compañias productoras.
Y yo, como si nada: más interés tiene mi biografia,
Finalmente, se me advirtió que William Randolph
Hearst se habia puesto en pie para decir un discurso.
Dejé mi obra, encendi mi margilé y puse el audifono en
mis orejas: tenía curiosidad de saber lo que este propietario de periódicos que “hablan” diariamente a millones
de personas, diría al Sr. Hays.
— Tomo la palabra,—dijo—como productor de peliculas de cine y propietario de las “Cosmopolitan Productions". A menudo se me ha preguntado si hay dinero en los negecios de cine.
misma

que dió un

Y mi respuesta ha sido la

aficionado

a las carreras

hipicas,

cuando le interrogaron si había dinero en los caballos:
“¡Ya lo creo que hay ahi dinero! Todo el mio”. Los
millones que gano con mis periódicos, los he hundido

en el barril sin fondo de la cinematografia.
Si Calderón no hubiera escrito más que “El Alcalde
de Zalamea”, con eso habría bastado. Si Hearst no hubiera dicho más que lo que dijo aquella noche, habria sido bastante. Siguió hablando. Pero no para mi. Dejé
el aparato y no volvi a ocuparme de él ni aun cuando

me dijeron que Hays decía su “Speech”.

Transportémonos ahora desde mi biblioteca hasta m;
Sala Rosa, donde, ocho horas antes, Beatriz, después de

mucho insistir, habia sido admitida por mi ayuda de camara. lba vestida como el piel-roja que marchaba a la
guerra: con todo el barbaro esplendor de una odalisca.
Evidentemente que yo era la presa...
Y desarrolló sus planes. Me dijo que estaba a punto
de terminar el contrato firmado con la compañia produc-

tora que ahora la emplea. Y se le ofrecia renovarlo en
condiciones tales, que el sueldo hubiera bastado a reconstruir varias catedrales en Francia.

Dantes y los Hearsts,
La escena se transporta de nuevo a mi biblioteca.
Una vez más, hállome sentado en mi sillón de Afgha-

nistan y visto mi tünica persa, embebido en la historia
de la baronesa que, con su histerismo, provocó la Santa Alianza. Escribo el prólogo. Está dirigido “A todos
los Hombres” y el tema es “En lo que a las mujeres
corresponde, nada de alianzas, ni santas ni non-santas”.
Por la copia,

:
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El Tio Faroles
Por NARCISO

DIAZ DE ESCOBAR

N

la Plaza de la Encarnación de la
ciudad de la Giralda, existía hace pocos años, y aun creo que existirá
pues no era del todo viejo y rebosaba salud, un zapatero llamado Andrés López, que usaba el apodo de “El Tío Faroles”,
por que al anochecer era el encargado de encender las luces de gas que en otros tiempos
alumbraban el barrio de la Macarena.
Era de un feo subido, pues la naturaleza
no había querido proporcionarle un solo
atractivo y en cambio le fué pródiga en defectos. Bajillo de cuerpo, rechoncho, de piernas cortas y brazos largos, de ojos pequefios y ribeteados, boca descomunal y nariz
de águila, mi hombre asustaba a los chiquillos del Barrio y a los que no eran chiquillos cuando de noche lo encontraban al
volver de una esquina.
:
Aficionado a las faldas no encontró fácilmente mujer a quien hacer su compañera
y a fuerza de declaraciones a cuantas veía,

logró

que

lo admitiese

una

fabricanta

cua-

rentona, sucia y desgarbada, que tampoco te-

nía nada de Venus y cuya historia era de una
moralidad dudosa.
El día que se casaron
no fué chica la cencerrada que el matrimonio se llevó, tan ruidosa que meses después
aun tenía en los oídos los ecos de aquellos centenares de cencerros, almirescos y latas
hechos sonar por mano de los granujas de

la Alfalfa, donde tenía su parroquia el zapatero de viejo.
Cuentan las comadres murmuradoras que
Andrés tenía una lengua de escorpión y que
no había mocita, casada, ni viuda, que se
librase de sus falsos testimonios, ni hombre
en quien no hallase algo que censurar. Verdad es que esta manía le costó bastantes ma-

los ratos.
alguno que otro escándalo y si
fuese franco hubiese confesado que se ganó
más de. un garrotazo de algún sujeto no dispuesto a sufrir aquellas ofensivas censuras.
Desde niño tuvo gran afición al Teatro,
siendo asiduo concurrente a las galerías del
Duque, o Portela, pero cuando empezaron en
Sevilla los Cines se dedicó a ellos con pre(Continúa

en la página 276)
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Cronica de la Habana
Actividades de la Sociedad “Pro Arte Musical".—Empresarios aprovechados.—
Algo sobre las producciones cubanas.— Movimiento
cinematográfico del mes.—Gonzalo Tamargo se establece en el negocio de películas.— Desaparece la casa Caba y
Cia.—Noticias de provincias. —Compañias teatrales, números de variedades y otros espectáculos.
(De nuestro representante
XISTE aquí una Sociedad llamada “Pro
Arte Musical” que está rindiendo una
grande y patriótica labor cultural. Esta sociedad, que preside la señora María Teresa García Montes de Giberga, ha hecho
desfilar por la Habana los más eminentes
artistas. Para ello organizó numerosos conciertos, con un desprecio olímpico del negocio y con las miras puestas en el elevado
“ideal del arte.
*Pro Arte Musical" está organizado y compuesto por señoras y señoritas de la buena
sociedad habanera.
Y como no convierte el
arte

en

mercadería,

hace

labor

de

sanea-

miento artístico y contribuye a depurar el
gusto de nuestro püblico.
Los ültimos artistas que ha presentado en
la Habana fueron la notable cantante Eva
Gauthier y el eminente pianista polaco Josef
Hofmann.
Y anuncia para estos días la presentación
en el teatro “Capitolio” de la mezzo-soprano
‘Margarita
Sylva, procedente
del Chicago
Opera Company.
También anuncia para en breve dos o tres
conciertos

Es
por
una
bien

por

el tenor

Martinelli.

digna de aplauso la labor emprendida
esta sociedad.
Le deseo larga vida y
serie ininterrumpida de triunfos para
del arte y del püblico habanero.
*

0k

x

Ocurre en Cuba una cosa muy curiosa con
las películas. Las casas alquiladoras las envían a los empresarios clientes suyos mediante el precio estipulado. Pero ocurre que algunos empresarios del interior, después que
ellos exhiben las películas, las alquilan a
otros teatros, sin previo conocimiento de las
casas alquiladoras. Estas, en vista de semejante abuso parecen dispuestas a nombrar
inspectores especiales a fin de enviar a los
tribunales a los empresarios que, poco eserupulosos, negocian con películas que les
han sido alquiladas para una sola exhibición.
*

*

general, Eduardo

A. Quinones)

Procedente de España, ha llegado a esta
capital, el señor Gonzalo Tamargo, conocido
hombre de negocios.
El señor Tamargo, según mis noticias, trae
la representación de importantes casas europeas productoras de películas.
No cabe dudar del triunfo del señor Tamargo

en el negocio

de películas.

margo,

son

que trae el señor Ta-

extensivas

a Méjico.

ino ES ES
Mr. Griffith, administrador de la Oficina
que aquí tiene establecida la Universal, ha
hecho

un

viaje por la provincia

oriental

pa-

ra estudiar personalmente la forma en que
allí se hace el negocio cinematográfico.
Mr. Griffith lleva solamente
frente de esta sucursal.
*

XX

dos

meses

al

tas, señores Abelardo Vázquez
casa

y José E. Ca-

alquiladora

toda

Mavo, 1922 <

Mr.

Henry

KE

La “Cinema

Film”, de don Pedro Roselló

e

hijo, ha hecho contrato con la marca “Selznick" para traer a Cuba sus películas.
Felicito a la “Cinema” por la buena adquisición que hizo.
KE
EK
Puntualmente recibo las interesantes publicaciones habaneras “Social”, “Civilización”,
“Cintas y Estrellas" y “Confetti”.
Todas ellas vienen plenas de amenidad.
SE
y Artigas

preparan

varios

estrenos

el “Capitolio”.
Todos muy interesantes,
Entre las últimas películas que estrenaron
con buen éxito figuran “Pecado de Amar”
y “Danton, o todo por una mujer”, esta última editada en Alemania.
ese
En “Campoamor” se estrenó “La agorera”,
que gustó mucho.
Se anuncia “Los incurables”, por Mae
Murray.

Ca

Ra

ES

etc.

“La Nueva España” está recorriendo triunfalmente todos los teatros de la isla.
*

*

Los sefiores Blanco

men

y ofrecen

vedad.
Ultimamente

terioso",

por

x

y Martinez

al püblico

no se duer-

novedad

tras

no-

presentaron el “Enigma misAntonio Moreno.
Se trata de

una serie que gustó muchísimo.
También han presentado *Por la razón o
por la fuerza" y “¿Cuánto vale su reputación?", ambas por Corinne Griffith.
Y anuncian *La mano del muerto", de la

Vitagraph.

Film.

E EX m
Notas de mis corresponsales:
De Holguín. — Para los primeros días del
próximo mes de abril se anuncia la inaugu-

x

El sefior Argileo Darías, fundador y gerente de la *Antillan Film", casa importadora
de películas, ha dejado de pertenecer a ella.
La dirección del negocio de la “Antillan
Film" ha sido asumida por el sefior Ramón
Cifuentes,

gráfico.

numentos,

parte técnica está a cargo del señor Abe-lardo Domingo.
No gusto de hacer augurios. Veremos lo
00K

Cuba,

Ha constituído un enorme éxito la exhibición de la película intitulada “La Nueva España”.
Esta cinta hace desfilar por la pantalla toda la España con sus inimitables paisajes, sus
costumbres típicas, sus industrias, sus mo-

Se est4 haciendo una pelicula cubana. Llevara por titulo “Amor” y la edita la Flash
Film.
El autor del argumento y director de la
producción es el señor Ramón
Peón.
La

*

en

Sustituyéndolo aquí quedó Enrique Báez,
perfecto conocedor
del negocio
cinemato-

Santos

*k

que nos presenta la Flash

Unidos”

en

x

Ha desaparecido la casa alquiladora de
“Caba y Co.” En su lugar ha sido fundada
la *American Film Co.", que como la anterior se dedicará a la importación de películas.
Al frente de la *American Film Co." figuran los conocidos y expertos cinematografissasus.
Deseo a la nueva
clase de triunfos.

“Artistas
Weiner.

Su activi-

dad y su talento son garantías de buen éxito.
Las representaciones

Se encuentra en Puerto Rico, a donde fué
en viaje de negocios, el representante de los

ración de un bonito teatro,
sefior Federico. Narbona.
Conrado W. Massaguer, director de las revistas ‘‘Social” y “Carteles” de la Habana, entre las mejores que se publican-hoy en castellano.

El sefior Narbona
(Continúa

se propone

propiedad

del

traer a Hol-

en la página 276)
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Cronica General de Espana
Se inaugura un cinematógrafo de lujo en Barcelona.—La producción nacional no da muestras de vida.—Muere un conocido
fabricante de películas. —Cintas alemanas a porrillo, pero sólo Gaumont presenta producción francesa.—Entre
los espectáculos teatrales hay de todo un poco.— Estrenos, éxitos y fracasos.— Notas taurinas.
(De nuestro representante general, Eduardo

conocer comenzar esta crónica dando
a conocer a los lectores de CINE-MUNDIAL un fausto suceso en los anales
de nuestra cinematografía.
Nos referimos a la inauguración del PathéQe

Cinema,

en

Situado

una

de nuestras

mejores

vías, que viene a llenar una necesidad para
el püblico distinguido del Ensanche de Barcarente

hasta

tir sus
“En

mismos
efecto,

conceptos:
ignoramos

apro-

de locales

ahora

celona,

NM.
piados para albergarlo.
Una revista, “El Mundo Cinematográfico v
de esta ciudad, al hablarnos de la inauguración del Pathé-Cinema, nos dice lo siguiente,
que nos apresuramos a copiar, para no repepor

motivos,

qué

hasta ahora las calles comprendidas en ese
quartier distinguido y cosmopolita que llamamos el Ensanche carecían de cinematográfos
adecuados para albergar ese püblico selecto,
amigo del conforte, que habita las casas suntuosas de la citada barriada.
no

“En Barcelona, hasta el momento actual,
existían más que dos cines relativamen-

te elegantes: el Salón Cataluña y el PalaceCine.
“Todo el público distinguido de nuestra
ciudad tenía, forzosamente, si era aficionado
al cine, que

cola ante

hacer

dos salones,

esos

en

espera

las taquillas

de

una

lo-

de hallar

calidad relativamente cómoda.
“Claro está que una gran parte de ese
público optaba por renunciar a su espectáculo favorito, para evitarse las incomodidades
de la espera a que daba lugar la falta de
local.
Tiene razón el pediódico mencionado. Y
por tenerla, el Pathé-Cinema ha venido a llenar una necesidad imperiosa.
El nuevo cine, construído con todos los
adelantos modernos, higiénico, alegre, cómodo y espacioso, con la novedad además de

poseer un órgano orquestal situado detrás de

la pantalla metálica, y con la nota atrayente de las buenas películas que se proyectan en
él, promete verse muy concurrido.
En lo que concierne a nuevos locales destinados a proyección de films, los barceloneses
hemos adelantado bastante de poco tiempo a
esta parte, pues además del cinematográfo
referido, a pocos pasos de él se abrirá un
nuevo salón, también con la categoría de
“elegante”, llamado Cinema
Kursaal, cuya
inauguración tendrá lugar dentro de breves
días; el Cine-Teatro Metropolitan avanza notablemente en su construcción, prometiendo
ser un verdadero palacio de la cinematografía; y en el casco antiguo de la ciudad, en
la Gran Vía Layetana, la casa Pathé está
levantando un nuevo cinematográfo, que por
el sitio estratégico que ocupa, será también
acogido con agrado por el público.

Se
cado

está
en

preparando,

Barcelona

para

pues,

un

buen

Solá)

crónica anterior. Y en Madrid, la Atlántida
ha estrenado con éxito enorme “La verbena de la Paloma”, el popularísimo sainete de
Ricardo de la Vega, que ha sido traído a
la Ciudad Condal por don José Montañola.
Estas son las únicas noticias que podemos
dar en lo que respecta a nuestra producción.
Nos vemos obligados a consignar, con dolor, la muerte prematura de don Juan Solá
Mestres, director y fundador que fué de la
manufactura barcelonesa Studio Films, y uno
de los hombres más entusiastas de nuestra
naciente industria cinematográfica.
Falleció
en Madrid, a donde había ido recientemente
para dirigir las películas que produce la
Atlántida S. A., de aquella capital.
Respecto a películas extranjeras, se nota
bastante animación en nuestro mercado. Muchos alquiladores se apresuran a comprar todo, lo bueno y malo, que hay en la plaza,
a fin de estar bien equipados para cuando
llegue el momento de ponerse en vigor la
nueva ley arancelaria.
Motivado a la ruptura de-las relaciones
comerciales con Francia, pocas películas de
allende los Pirineos llegan a Barcelona. Sin
embargo, la casa Gaumont continúa recibiendo algunas de sus superproducciones “Pax”,
editadas con el derroche de lujo y de arte a
que nos tiene acostumbrados. Pathé también
nos presenta semanalmente películas francesas, y su obra maestra “Los tres mosqueteros” sigue proyectándose en Pathé-Cinema
con un éxito clamoroso y merecido.
En cambio, hay en plaza innumerables películas alemanas de todas clases y para todos
los gustos,

una

de

las cuales,

“Dantón”,

ha

producidas

en

España,

creemos

que

cines,

poco

amigos

y

las

alentar

Mayo,
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ni tan interesantes

que nos

obliguen

a

vez aumentadas por los tres hijos del actor:
Marcial, Sofía y Angeles Morano, que demostraron cumplidamente, por sus aptitudes
artísticas

y su dominio

de la escena,

ser dig-

nos hijos de artista tan glorioso.
Paco Morano nos presentó algunas obras
conocidas y dos estrenos: *El condenado",
de López Pinillos, y “La casa del odio", un
fuerte drama familiar que se presta admirablemente para que un actor de la talla de

triunfos
en

escénicos

su

larga

Pinillos

ha escrito

vigorosa,

pasional.

toscas

primitivas,

y

que

vida

Morano

una

obra

Los personajes,
que

se

ha

teatral.

recia,

de almas

mueven

en

la

ca teatral,

con

un

realismo

tan cálido

en

el

diálogo, que a las primeras escenas el espectador “entra” francamente en el drama, y
una viva corriente de interés se establece entre el escenario y la sala.
Y, a nuestro juicio, es éste el gran mérito
de un dramaturgo.
En

los

primeros balbuceos de la novel industria.
En Barcelona, una manufactura está dando los últimos toques a la película “Don Juan
Tenorio”, basada en el popular drama de Zorrilla, y de la cual nos ocupamos ya en una

a

obra, son humanos, extraordinariamente humanos, aunque un sector de la crítica no
quiera reconecerlo.
Se ha puesto de moda entre algunos críticos censurar la labor de *Parmeno", haciendo notar que toda ella es externa, superficial, que no existe el drama psicológico.
Nosotros no queremos reconcer estos defectos. Vemos en López Pinillos un escritor fuerte, de temperamento viril, que gusta de presentarnos en toda su desnudez esas
almas rudas y simples que se encierran en los
pobladores de nuestros campos.
Y esto lo
hace con un dominio tan grande de la técni-

de los emprede

perteneciente

entusiasmarnos, ni tan mezquinos que tengamos para ellos un gesto de desdén.
Ante todo, conviene consignar la llegada
del gran Paco Morano y sus huestes, esta

López

A pesar del afán proteccionista del Gobier-

de

trales,

conseguido

no, la producción nacional continúa casi sin
dar sefiales de vida, sumida en ese letargo
a que la condujo la cobardía de los capita-

listas y la falta. de patriotismo

Venus”,

na, la partitura musical que le corresponde,
pudiendo la orquesta seguir admirablemente
los compases, así como los artistas que la
cantarán detrás de la pantalla. Estamos seguros de que esta novedad, causará una revolución en el público, y su estreno revestirá
los caracteres
de un verdadero
acontecimiento.
Terminaremos esta breve reseña pelicular
haciendo constar que la magnífica serie de
la casa Gaumont, “Las dos niñas de París”,
obra maestra de Luís Feuillade, será pronto
admirada por nuestro público en el Cinema
Kursaal, que pronto se inaugurará. También
en este nuevo salón veremos “El Alcalde de
Zalamea”, editado por la Decla-Bioscop y
presentado por la casa M. de Miguel y Compañía.
Bom
m
Y vamos ahora con los espectáculos tea-

grandes

cintas extranjeras continuarán vendiéndose
en gran número en nuestra ciudad.

sarios

“Miss

En “El Condenado”, esa difícil sencillez,
ese calor de humanidad que el actor sabe imprimir a sus creaciones, tienen ocasión de
mostrarse de modo bien visible, pudiendo
afirmarse que es esta obra uno de los más

atin a pesar del proyecto de Aranceles que
el Gobierno actual imaginó para las películas
no

filmada,

la casa Trián, que es un prodigio de interpretación.
Tiene esta opereta la rara cualidad de llevar impresa, debajo de cada esce-

obtenido enorme “succés”.
Las casas Orbe, Trián y Hansa Film MoMorano haga una creación magistral de su
nopol han adquirido un extenso surtido de
producciones germanas, algunas de ellas ex- ' papel.
Excusado es decir que Paco no desaprocelentes.
Entre estas producciones destaca,
vechó la ocasión y que hizo gustar al públipor su importancia y originalidad, una opeco todas las exquisiteces de su arte.

mer-

la cinematografía,

reta

El

tenor José Moriche,
temporada en el Real
fando en Méjico y
mente se halla en
dado
algunos

catalán, que después de una
de Madrid, estuvo triunen la Habana y actualNueva York, donde ha
conciertos
privados.

el Teatro

Goya

tendremos

todavía

a

Morano por algán tiempo, y de ello nos felicitamos, ya que así podremos saborear el
arte vigoroso del creador de “Papá Lebonnard”,
;
;
Tres firmas prestigiosas, que por sí solas
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Miel sobre hojuelas (la pierna es de Gloria)

bastarian para llenar el teatro, han estrenado en el Tívoli una zarzuela grande, que obSon estas firmas:
tuvo un éxito completo.
Eduardo Marquina y Gregorio Martínez Sierra, que escribieron el libro, y el maestro
Amadeo Vives, que lo musicó.
Claro está que con estos precedentes, habia expectación en Barcelona por conocer
“Bergamino el Lampo", que así se titula la
nueva zarzuela. Y esta expectación no se vió
El libro es una verdadera joya
defraudada.
literaria,

lo cual

tal vez

gustará

literaria,

excesivamente

más

por

representado.

que

leído

"En cuanto a la musica, si bien Vives, durante el transcurso de la obra, no tenía mu-

cho material aprovechable para escribir una
partitura genial, en cambio se desquitó en el
prólogo, que resultó verdaderamente magnifico, siendo ovacionado por los “morenos”.
Sagi-Barba, Mary Isaura y Pepe Acuaviva,
a pesar de luchar con escollos de importancia, lograron salir airosos, y no sabemos por
qué causa, a los pocos días del estreno, interpretaron los papeles principales Pablo Gorgé
y Clarita Panach, dando así lugar a que el
püblico hiciese enojosas comparaciones.
En el Poliorama se estrenó *Es mi hombre", tragedia grotesca de Carlos Arniches,
que posee la rara cualidad de mezclarse en

y lo dramático,

ella lo cómico

sin que

por

eso decaiga un momento el interés del asunto. El autor ha querido presentarnos un trozo de vida, con sus mismas alegrías inespeY
radas y sus mismos inesperados dolores.
ha triunfado rotundamente. Claro es que esto sólo es capaz de hacerlo un comediógrafo como Arniches, maestro en el arte de manejar los mufiecos en el escenario y poseedor
del secreto de interesar al püblico sólo con
la vivacidad graciosa de su diálogo.
Guell y la Asquerino han quedado a la altura de su fama, y Juárez creó con mucha
realidad

personaje

un

También

se estrenó

la canastera,

o entre

Glo:ia Swanson,
las mañanas,
ODOR

este teatro

“Rocio

calé y calé", sainete

OOOO

UOMO

OOOO

payaso.

en

dos actos, de costumbres gitanas, debido al
talento de los Sres. Asenjo y Torres del
Alamo.
Hay algunos cuadros que están bien observados, pero en general la acción tiende a deshilvanarse por la precipitación de los auTLMHLUILULIRILHERALIERLLHL RELIABLE

de la Paramount, se dedica a la moderna moda de dejarse pintar las medias, todas
iComo si no llamaran la atención sin necesidad de adornitos!
dibujo distinto.

tores en encarrilar el diálogo hacia donde
ellos pretenden.
.
La Asquerino creó una gitana llena de gracia y donosura, y Juárez hizo un poco el

secundario.

en

estrella
con un

Alfredo de Sanctis, al frente de una compañía italiana, admirablemente disciplinada,
ha debutado en el Teatro Romea.
Al principio el püblico se retrajo un poco, y el negocio presentaba mal cariz; pero bien pronto se corrieron por la ciudad las voces que
LLL

00)

LIEBE

0

UD

JO

A

SI

OCRE ARA RARAN

pregonaban las excelencias del artistas, y actualmente el Romea se ve muy concurrido.

Es De Sanctis un actor de asombrosa ductilidad, que posee todos los géneros, llegando a hacerse aplaudir en el transcurso de
una función interpretando
un juguete cómico.
Además
de otras obras

una' tragedia

y

de menor categoría nos ha presentado el artista italiano
algunos dramas de Bataille y de Bracco en
los que hizo alarde de su talento creador.
En el Principal-Palace continúan los éxitos, cada vez más estruendosos, de “Oh, la
Revue", delicioso pretexto para presentarnos
mujeres bellísimas y cuadros de gran visua-

lidad, realzados
Nati

por un suntuoso

la Bilbainita,

con

sus

decorado.

bailes

gitanos,

y Pilar Alonson con sus cuplés populares,
triunfan en el Teatro Eldorado, cosechando
cada noche aplausos a granel.
Y nada más por hoy en lo que respecta a
espectáculos teatrales.
SE
Poco podemos todavía decir de toros. Dentro de pocos días empezará la temporada en
Barcelona, y entonces será ocasión de ocuparse algo detenidamente de los astros coletudos.
Baste
toreros

saber, por el momento, que varios
“de postín” han regresado ya de
América y se disponen a actuar en las plazas del Mediodía, que son las primeras en
iniciar la temporada taurina.

En

nuestra

ciudad,

la primera

“combina-

ción” de que tenemos noticia, es una corrida
en la plaza Monumental, en la que actuarán
de matadores Chicuelo, Granero y Marcial
Lalanda, con toros de Concha y Sierra.
Quedamos, pues, a la expectativa
acontecimientos que se preparan.

A los lectores

de

los

de CINE-MUNDIAL

Con toda franqueza, ¿les gustan más los
retratos de artistas en rotograbado, como salen en este número, o a colores, como en
ediciones precedentes? Si les agrada el nuevo procedimiento, digannoslo, por conducto
del Respondedor.
Y si no les agrada, pues
“Susana”

Mayo, 1922

se denomina
sospechar

<-

la última

que

esa

película de Mack
“Susana”

tenga

Sennett,

ribetes

de la que

andaluces,

es intérprete

a juzgar

por

Mabel

Normand.

la fotografía.

Es de

lo mismo. El caso es complacerles y saber a
qué atenernos. `
>
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éJIco
Cronica de Meéji
Talleres

que suspenden

trabajos.—Litigio

sobre

una exclusiva.—Las

empresas

norteamericanas y las peliculas que denigran

a Méjico.—
Por los teatros de la ciudad.—Deportes.—Llegada del "Hombre-Mosca"—
Toros, toreros, “duelos
de suicidas”, etc., etc.—Un detalle sobre la adaptación al lienzo de “Sangre y Arena".
(De muestro

OS Estudios Camus han cerrado sus puertas y para explicarlo se dan dos razones:
el viaje

del

director

Vollrath,

alma

de

la producción, y el fracaso económico originado por el alto costo de las cintas, que el
püblico quiere ver a los mismos precios que
las extranjeras.
Afortunadamente,
los propietarios anuncian que la suspensión de labores no es definitiva; y nosotros lo deseamos así, por el
bien de la cinematografía nacional, ya que los
señores Camus y Compañía han sido los primeros en hacer aquí verdaderas películas.
OS
Son ellos también los nuevos representantes de la Goldwyn, cuyos fotodramas sigue
acogiendo el público con predilección.
Y acaban de tener un disgusto serio con
M. González y Compañía, porque exhibieron
“El viejo nido”, una obra maestra de la
marca citada, a pesar de haberse publicado
un

telegrama

de

los

fabricantes,

en

que

di-

cen con claridad que estos señores obran
fraudulentamente.
El lío aún no está aclarado por completo
y no se sabe a quién dar la razón; lo cual
nos hace preguntarnos si será posible que
las protestas de la prensa y los importadores

honrados

contra

la piratería,

hayan

sido

nulas.

m s m
Al fin fué estrenado *El Chiquillo", de
Charles Chaplin, la tan esperada producción
del

genial

cómico.

Y

yo

creo

que,

a pesar

de los elogios, cuyo tamaño inspiraba desconfianza, de la prensa americana, nadie esperaba encontrar los tesoros de sentimiento
y humor

que

Epifanio

Soto)

una de las primeras la Famous Players, S. A.,
que, no obstante, ha recibido ya un aviso de
que, si no retira de la circulación mundial

uno de sus fotodramas, no se permitirá que
ninguna obra de sus marcas entre a Méjico.
Precisamente la Famous Players acaba de
firmar un ventajoso contrato con el Circuito
Olimpia y será interesante ver si renuncia
a él o accede a las indicaciones que se le
han hecho.
Probablemente
de esa elección dependa
mucho la conducta de las otras casas. Será
la respuesta verdadera (nada de adhesiones
y promesas) a lo que pide el gobierno.
Y

confiamos

en

que,

como

buenos

ameri-

canos, sabrán preferir al placer poco productivo de convertirnos en cafres, las voces
de su conveniencia.

contiene.

Leía
es una

XE
hace poco tiempo que Mae Murray
chiquilla que no sabe desnudarse; y

viendo

“El

lirio

dorado",

su

interpretación

que acaba de ofrecer el Olimpia, pensaba
que el que tal escribió lo hizo desde un punto de vista extremadamente sensual; porque
Mae Murray es una de las pocas mujeres
que sabe desnudarse en forma de hacer sentir en calma la suave emoción de su belleza.
PUM

corresponsal,

Con referencia a la circular del gobierno
a los productores de los Estados Unidos avisándoles que se prohibiría la explotación en
esta repüblica de todo el material de las
casas que hagan películas denigrantes al país,
la Asociación de Comercio de New Orleans
declaró que las constantes referencias a la
vida del bandido de aquí, *sin tomar en cuenta la parte favorable de la vida mejicana,
afectan sobremanera las relaciones amistosas
y mejor entendimiento comercial entre ambas naciones, calculándose sean causa de dificultades y desfavorable opinión siendo que,
para lograr un mejor intercambio comercial,
debemos primero procurar un mayor acercamiento, apreciando el lado mejor de cada una".
Algunas
empresas
manufactureras
también manifestaron estar de acuerdo, siendo

TEATRALES
La fiebre de sindicalización

atacó a los có-

micos, que se unieron contra los empresarios
de los teatros Lirico, Fabregas, Hidalgo y

Principal, enumerándoles las condiciones en
que volverían a trabajar de nuevo para ellos,
y llegando a no respetar los derechos del
püblico interrumpiendo con violencia las representaciones del Hidalgo.

CCC

SLO

Hubo

una

larga

serie

de conferencias

en-

tre los representantes de ambas partes, el
gobernador del Distrito Federal y don Adolfode la Huerta, siendo el primero en llegar a
un acuerdo el Fábregas, coliseo que ya está
trabajando con María Conesa al frente.
Los

actuado

artistas

reunidos,

por

su

parte,

han

en el Iris y en otros locales de me-

nor importancia,

repartiéndose los productos.

Sod
dm
Camila Quiroga se ha ido, dejándonos
recuerdo imperecedero de su arte.

Pero

afortunadamente,

aün

tenemos

el

aquí

a María Palou; y cuando ésta se vaya, llegará la Xirgú y la compañía del afamado
Ernesto Vilches.

También es
Gloria Torrea,

muy estimable como
que está en el Ideal.

que los amantes

del drama

estamos

actriz
Nada,

de suerte.

DEPORTES
Ante
de Babe

todo

hay

White,

que

hablar

“el hombre

de

la llegada

mosca”,

que

con

la mayor tranquilidad sube por la parte exterior de la catedral hasta la cruz que corona una de las torres, en la cual desarrolla
su espeluznante repertorio de equilibrismos.
La amplísima Plaza de la Constitución no
es suficiente para dar cabida a la enorme
cantidad de espectadores que acude al espectáculo gratuito, me supongo que con la
malsana esperanza de ver romperse la crisma
a White.

E

A los campos de balompié, llegó un pasajero soplo de vida con el fin de las dos ligas.
El “Real España” sostuvo su campeonato,
venciendo al “América” por dos tantos.
Y el “Asturias” tomó revancha del “Ger-

mania”, que le arrebatara

el lugar de honor

en la Liga Mejicana, ganándole en el torneo eliminatorio por la Copa Tower. Tenía

que

ser.

Ro o

BE

Despertó interés el encuentro de pugilato
entre el californiano Jimmy Fitten y Patricio Martínez Arredondo, considerado cam-

peón de peso ligero.
El segundo fué descalificado por una falta, pasando su título a poder de Fitten.

TOROS
Ahora

que, buscando

afortunados

tema para estos des-

renglones,

ando

por

la

plaza

con más frecuencia que antafio, siento aumentarse mi asco por la fiesta; pues poco a
poco he podido ir apreciando, bajo lo que a
primera vista se antoja la franca y ruido-

sa, ya que no sana, alegria de los tendidos,
una mezcla atroz de todas las pasiones bajas.
Analicemos la Corrida de Covadonga, que
acaba de celebrarse con la pompa acostumbrada: a Gaona le han salido dos toros malos, de esos en los que sólo puede soportarse
a los que están luchando por abrirse paso.
Gaona, que ya tiene un nombre y por lo
mismo, como tantos otros, desprecia al público (primer lunar), no hace nada; pues un
periodista a quien al principio de la temporada denunció un diario rival como antigaonista, lo declara sin derecho a la denomina-

ción de califa
na lid.
A Silveti, en

Sanchez

Mejias en la faena mas atrevida que ha realizado durante la presente temporada taurina de Méjico.
En la fotografia aparece momentos antes de arrollarlo la fiera.
Segün nuestro corresponsal, estas vistas aparecerán en. la película *Sangre
y Arena",
que actualmente se filma en Los Angeles.

Mayo, 1922
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taurino,

que

cambio,

ganara

en

bue'

le ha salido

un

toro

noble y bravo, y él, acudiendo a todos sus
recursos, ha hecho una faena colosal; pues
aün duran los aplausos entusiastas de la mayoría, cuando sus detractores aseguran con
(Continúa en la página 278)
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Cronica

de Venezuela

Se celebraron con. entusiasmo en la capital las fiestas de Momo.—La temporada en el Olimpia y el movimiento teatral.—Se fue
"Rubito" a España y llegó a Caracas “El Gallo".—Se prolonga la temporada hipica y se mata un caballo
de precio.—Se suceden con rapidez los estrenos de material cinematográfico.
(De nuestro

ON la acostumbrada algazara callejera y
con gran entusiasmo,
celebráronse en
Caracas las tradicionales fiestas de Momo, Nuestra ciudad, que (a Dios gracias)
para la juerga siempre está dispuesta, se desbordó por calles y plazas y bailaron sin parar
*desde la Princesa altiva hasta la que pesca
en ruin barca". Hubo comparsas carnavalescas notables, como bellas y originales, y carrozas adornadas con alegorías del festival,
con

marcado

tivo

chinesco

buen

gusto,

entre

con

pagoda

otras,

y puente

un

en

mo-

chona de un Confucio lacio y sonriente. Otra,
un Centro Pompeyano, especie de ánfora o

copa, en la que burbujeaban diez palmitos de
primera; y una decoración egipcia, y otra bíblica, y una Marina y una Bohemia con “orfebresas" y la mar; todo muy chic y espiritual. Claro que también se veía cada mamarracho que era un encanto!!
El Miércoles de Ceniza, entre la Higiene y
el Aseo Urbano se encargaron de barrer lo
que quedó del efímero emporio de Momo.
*

x

Con el Carnaval terminó la temporada popular del Olimpia, en la que venía actuando
con éxito la compañía Bonoris Saavedra,
agrupgción de cómicos nacionales de todos
calibres y quilates. Se rumorea que la Empresa está en adquirir un local, que se llamará “Salón Victoria”, para el que se ha
abierto un abono de once funciones a cuatro
duros.
xd

oe

ce

Después de trabajar en todos los teatros
de la capital, partió en tournée para el interior el cuarteto Alhambra, modestos artistas
espafioles, que, si no entusiasmaron, tampoco
aburrieron. El repertorio de que disponen es
moderno, pero de escaso atractivo.
*

Ke

x

Con la ida del diestro criollo *Rubito" para España, la temporada de toros en Caracas
perdió todo su calor y aquel exaltado ‘entusiasmo que reinó durante cuatro meses. Los
diestros que quedaron en Caracas alimentando el “fuego sacro"—a pesar de tener méritos indiscutibles, como el francés Pouly, Angelete, Andaluz y otros—hasta que llegara
S. E. Don Rafael Gómez y Ortega (a) “El
Gallo", no lograron arrastrar püblico, y tuvimos un melancólico mes taurino, en que las
Empresas perdieron buena parte del dinero
que exprimieron a Rubito.
Y el Gallo llegó.
Ya desde Colón nos “cacaraqueó” un cable
en que se anunciaba, hasta que un paquebot
de la Trasatlántica Francesa nos lo depositó precisamente en La Guaira. Volvió a tener actualidad el olvidado refrán de “qué
hay de Gallo, chico?", y los cronistas taurinos
afilaron el lápiz, dispusieron cuartillas y comenzó el consabido chaparrón de “interviús”
con el famoso espada, con grabados ilustrativos: *El Gallo con unos- amigos en la terraza

del

Hotel”,

“El

Gallo

en

la

intimidad,

con un puro en la boca y en chinelas”,
Gallo desayunándose",
se", y también, claro,

ciendo

su

reclamo

con

“El

“El Gallo afeitándolos comerciantes ha-

él: *El

Gallo

no

se

purga sino con la deliciosa y efervescente
Etcétera”... La lata mayúscula.
Con general sorpresa, la tarde de la pri-

mera corrida, con los palcos llenos, estaban
los tendidos poco menos que vacíos. La corrida resultó un poco sosa. No tuvo el Gallo
“Una

ganado

Tarde”

de

cumplió

Mavo, 1922
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esas

sonadas

y gitanas.

mal y al espada

ron vérsele cuatro o cinco cosas, eso si, “‘super”, marca “El Gallo". Pero la gente, que
había pagado muy caro, no se conformó con
ésto, y hubo chillidos y denuestos y desaliento. (!!). Esperemos la segunda.
SEE

La

temporada

gracias a los esfuerzos
tores
en

del

Hipódromo

mantener

vivo

NK

hípica

entre

se

ha

prolongado

de los señores
Nacional,
nosotros

Direc-

mo por este deporte.

El

sólo pudie-

A propósito,

un caso de

suicidio! *Brown Prince", el gallardo purasangre; el de los éxitos ruidosos, mimado del

público, sin que fallara ningún domingo en
llevarse algún premio de los gordos, salió a
pasear por la ciudad el sábado de Carnaval,
y fuera que se asustara, o impericia del
“jockey”, fué a dar un terrible batacazo con-

infatigables
el entusias-

arco,

bajo el que asomaba una docena de musmes
encantadoras, bajo la mirada tutelar y bona-

*

corresponsal)

OT

He aqui algunas de las carrozas que tomaron parte en el
Carnaval de Caracas, que rivaliza con el de Niza en alegria y esplendor:
“Centro Pompeyano"
(Tercer Premio) .—
“Mujeres Bíblicas" (mención honorifica).—‘‘Las Cinco Repúblicas”? (mención honorífica).
— “Las Chinas"
(primer
premio).—‘‘Las bañistas” (segundo premio), y “Las Egipcias"
(otro
primer
premio).
— Las fotografías
son
de
Manrique y Compañía.

(Continúa

en la página

279)
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Cronica

de Costa

Rica

Programas comunes en la temporada.—Abundan los numeros de Variedades.—Competencia entre dos empresas.—Por el Teatro
Nacional.—Peliculas mejicanas que agradan.—El “ azz” hace su debut en el pais.—Se abren nuevos cines.—

Se organizan conciertos de beneficencia.—Las actividades del Sr. Facio.—Otras notas.

OCO, mejor dicho, nada sensacional se
ha presentado en el mes de marzo: todo
se ha reducido a programas comunes, y,
aunque las casas alquiladoras ofrecen para

la nueva temporada grandes novedades, nada puede decirse hasta que se vean.
A pesar de la crisis por que atravesamos,
los teatros no han decaído y siguen sosteniéndose, si no con llenos completos por lo

menos

defendiéndose.

En cuanto a estrenos de cintas americanas de primera categoría han brillado y brillan por su ausencia. Unicamente medianías
son las que nos traen, lo cual es de lamentar pues por allá hay material muy bueno
aun cuando caro y yo creo que el püblico
no tendría reparo en pagar.
Muchos son los números de variedades que
se anuncian y después de mucho tiempo de

esperarlos,

hoy vienen

en tropel.

Ojalá

lle-

ven buena impresión de estas tierras para que
no se olviden de nosotros y vuelvan por acá.

los lugares mas
el nuevo Arte y
lo tienen con el
el sostenimiento

retirados se va imponiendo
muchas son las escuelas que
fin de allegar fondos para
de los alumnos pobres.

* Ok *
Procedente de Venezuela llegó a ésta la
empresa cinematográfica Camer y Compañía,
que presentó

entre

otras con

y comedia.

Aún

no

se sabe

si a

primeros de mayo llegue la compañía del
maestro Bracale, que tan buena impresión
causó el año pasado, lo mismo que a Esperanza Iris y el gran
-Vilches.
Gom
m
Con la separación de dos de los miembros
de la Sociedad de Espectáculos de Costa Rica, se ha declarado la competencia entre los
teatros América y Variedades.
Dada la situación de ambos y ser el mismo público el
concurrente,

lucha.

El

tiene

que

América

ser

muy

pertenece

reñida

hoy

la

a los se-

ñores Girton y Castro Beche y el Variedades
al señor M. Urbini.
ER
E
Mlle.

Nella

Mazimova,

fué presentada
Variedades.

bailarina

clásica,

con éxito por la empresa

del

mo om
Por cuenta de los sefiores Facio y Urbini
serán las representaciones que dé en ésta el
circo

mejicano

Sáenz

Freres,

que

viene

de

Colombia.

* o* *
Las primeras cintas mejicanas de los estudios Camus que se pasaron en Costa Rica,
fueron traídas por la compafiia de variedades Consuelo Mayendia y tuvieron muy buena aceptación, sobre todo las de las Fiestas
del Centenario de la Conmemoración de la
Independencia.
Dichas películas no tienen
nada que envidiar a las europeas.
Lástima
que

estando

frecuencia

tan

ese

cerca

no

se traiga

con

buen

éxito

"La víctima del secreto de confesión" y “El
Convertido”, ambas de la Asociación de Jó_venes

Cristianos.

Piensa

establecer

de alquiler de películas para
el resto de Centro América.

una

Costa

casa

Rica

y

Aquí

pueden

organizarse

buenas

L año cinematográfico ha empezado poco
menos que mal, entre nosotros. Se han
hecho preparativos aparatosos y se han
exhibido

películas

poco

satisfactorias.

“Ve-

neno Social” y “Mercadería Averiada” han
salvado en parte la mala impresión que nos
dejara enero.
Este mes ha reaparecido Viola Dana, en “Huérfana Mártir”, cinta que
fuera aclamada el día de su estreno en esta
ciudad.
Después, como nota saliente, hemos tenido “Chile y su progreso”, cinta que reseña

las actividades

nacionales.
2x9
Bs
incidentes ligeros que

Los
han servido de
motivo para que el Coronel Acorssi, jefe de
la Misión Militar italiana, recientemente llegada

al Ecuador,

rete

a duelo

a un

jefe del

ejército de este país, han adquirido proporciones asombrosas, hasta parecer que se buscara el argumento para una película sensacional y bullanguera; pero, felizmente, la distancia a que se hallan ahora los duelistas será buena opositora para evitar el desafío.

Qe

El furor
inusitado.

por

PRO

aumentar

Rá

los espectáculos

es

ATM

cia

siembra

más

or-

comprobarse por la
Padovani y Vives,

la discordia

y no

Paz

a

sus

Muchos
nuevos
pueblos pequeños
Mayo.

1922

<

Leopoldo Godowsky, uno de los primeros pianistas
compositores del mundo, se propone hacer una

en
en

pro-

Vázquez,

hijo.

y que contiene carruseles, carros locos, un
Siladromo, una rueda de Chicago y se exhiben sirenas, estatuas vivientes, fenómenos humanos y otras tantas atracciones que han

sorbido el seso a quienes gustan de admirar
cuadros plásticos y sentir emociones fuertes.
Y los sefiores de la Junta del Centenario

de Quito, pagarán Veinte Mil Sucres para
ver todo eso en las próximas fiestas de mayo. Y después se dirá que los empresarios
no hacen su negocio en el Ecuador!
*

*K

*

Tenemos al presente el teatro “Edén” en
construcción. Al viejo galpón que se escondía, tímido y avergonzado, entre los vistosos
edificios del Boulevard *Nueve de Octubre",
ha de sustituir, después de poco, un bello y
suntuoso “rascacielo” de cemento armado.
Con ese y otro edificio que actualmente hace
construir

el Sr.

Rivas,

conocido

empresario

de espectáculos, Guayaquil poseerá
meros edificios de cinco pisos.
RES
provincias

no

es

menor

los

pri-

el entusiasmo

importante

ko

revista

ë

guayaquilena

“No-

vedades” anuncia en su edición de febrero 16
que el próximo número de ‘dicha publicación
contendrá varias páginas profusamente ilustradas con numerosos retratos de estrellas del
cine, en conmemoración del décimo aniversario de la fundación de la Empresa de Películas “Paramount”. La mencionada revista
ha venido, de tiempos a esta parte, publi-

benefi-

cines se han abierto
de la república. Hasta

Sandorf",

Verne,

Tenemos al presente, nada menos que trescientos metros de una de nuestras más anchurosas calles ocupados con el aparatoso
circo que lleva el nombre de “Coney Island”

x

*

restos.

M.

La

Falleció en Heredia el 5 de marzo el conocido empresario de teatros y circos don Francisco Lezama, quien habia logrado conquistar
una buena posición en este país. Era mejicano.

*Matías

Los sefiores Monge y Pagés inauguraron
un nuevo teatro en Cartago, donde están
exhibiendo todo el material que ellos reciben.

En

a nadie.
X

la cinta francesa

adaptación de la obra de Julio
piedad del Sr. D. Facio.
HE

por la cinematografía.
Cuenca posee ya su simpático teatro “Variedades”. Allí se está pasando unos cuantos
dramitas policíacos, como “La Daga”, que,
a decir de los diarios azuayos, es altamente
sensacional y ha hecho el encanto del público de nuestra Atenas. Y se ha pedido el “reprisse” porque han gustado sobremanera los
contrastes “sui generis” que ofrecen esos dramas espeluznantes por lo sangrientos con los
sencillos pasajes idílicos donde el amor se
siente palpitante y triunfal. Después de todo, es cuestión de gustos, y nada más.

que estuvieron ültimamente, y lo que se necesita es que haya unión y se acaben las rencillas entre los músicos, que eso, en vez de

adelantar,

mo do m
Dos Luis Brilla salió para Centro América con un gran stock de películas italianas
para explotarlas en todo su circuito.
Eo mm d
En los teatros Variedades y Trébol será

Crónica del Ecuador

material.

questas, como ha podido
opinión de los maestros

tiene.

A

nmm

La orquesta del maestro Santisteban Repetto recibió un instrumental de “Jazz Band”
con el cual está haciendo las delicias de los
espectadores al teatro Moderno,
pues hoy
por hoy es el mejor grupo que tiene Costa
Rica.

que

exhibida

Varios jóvenes de la buena sociedad están
organizando conciertos con el fin de allegar
fondos a la Casa de Caridad. Ellos son los
sefiores R. Azuola, J. Bosch, S. Durán y la
señorita S. Villalaz que, bajo la dirección del
maestro Aguilar Machado, últimamente han
dando algunos en Alajuela y Cartago, don-

E
El Teatro Nacional fué concedido por tres
temporadas al Sr. D. Facio y veremos ópera, opereta

muy

de fueron muy aplaudidos. Ya que en Costa
Rica no existe un conservatorio y hay mucha
vocación por el canto, es de aplaudir la labor
de estos jóvenes, que quieren dar a conocer dentro y fuera del país los elementos

“tournée”
por los teatros municipales de
la América
del Sur, durante
la próxima
temporada

cando interesantes informaciones y artísticos
retratos de las más elogiadas actrices, con
lo que alienta grandemente el gusto general
por el teatro mudo.
Marcos Plácido.

>
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Cronica de Santo Domingo
La Compania de comedias de Rafael Arcos.— Triunfo de Federico Armayor. —El proyecto de monumento en la tumba de Cristóbal Colón.—Coronación de la Virgen de la Altagracia en la basilica. — Fregoliro entre resctrcs.— Exitazo
de los hermanos Soler. —La lucha del Siglo.— Interesantes estrenos.
— A puntaciones del mes.
(De nuestro

OMO anunciamos en nuestra anterior co, rrespondencia, estuvo visitándonos por
espacio de varias semanas la Compañía
de Comedias y Revistas de Rafael Arcos, que
alcanzó un triunfo completo.
El “respetable”, que raras veces se equivoca, lo predijo y así fué. Desde la noche del
3

debut

los

éxitos

se

fueron

sucediendo

uno

tras otro sin que- una palabra de reproche
saliera de los labios de los más exigentes.
El interés se mantuvo siempre en el público
y puede decirse que a muy pocas
nes artísticas se le ha dispensado

agrupaciola acogida

corresponsal,

jado confirmada

de que

venía

José

de manera

Diaz

Valdepares)

brillante

la fama

precedida.
KR

ERO

ER

Es actualmente objeto de vivos comentarios el proyecto de monumento a Colón, donde descansarán sus restos y que se levantará
en la Plaza Colombina de esta ciudad.
El
monumento en cuestión consiste en un faro
alumbrado por poderoso foco eléctrico que
indicará en las tenebrosidades de la noche el
camino a seguir los navegantes.

*

ck

Fregolino como otras veces estuvo bastante
interesante y entusiasmó al püblico en más
de una

ocasión, siendo

muchas

veces

Es:

uo

ie

Interesantes por demás han sido las cintas
pasadas por nuestras pantallas durante el
mes. Entre ellas recordamos la pelea efectuada en New Jersey (Lucha del Siglo) hace

poco

entre

Carpentier

y Dempsey,

y por

primera vez hemos visto la simpática figura
de Antonio
Moreno
(en serie) junto con
Pearl White en “La Casa del Odio"; “Barbarie” con Norma Talmadge; Constance Talmadge en “Medias de Seda”; “Genial Entrometido", donde nuevamente apareció Anto-

nio Moreno; William Desmond en “Venganwa”; “Nobleza Obliga” con Sessue Hayakawa

<

x

de allegar

*

fondos

para

la cam-

pana patriótica que se lleva a efecto en estos
momentos,
tendrá
lugar próximamente
un
rumboso baile ofrecido por la Junta Patriótica de Damas.

(muy interesante); “El Hombre de la Media
Noche" (serie) con James Carbet; “Misterio
de los 13” con Francis Ford, Rosemary The-

by y Philip

Ford;

Sr.

Federico

Armayor,

positor

de

maestro

la

concertador

Compania

de

y

com-

Arcos

“Sombras

El Cine “Capetillo”, de que es activo empresario el Sr. Meléndez, sigue triunfando al
extremo de que ya el local es pequeño para
contener todo el público que asiste diariamente.

obligado

a bisar algunos de los actos cómicos que tan
bien interpreta. El amigo Roque fué también muy aplaudido.
En cuanto a los hermanos Soler, los vientos que les han soplado
por aquí no pueden ser más agradables.

Mayo, 1922

objeto

o

Fregolino primero y los hermanos Soler
después, han hecho las delicias del publico
en los.teatros Colón e Independencia.

Arcos, primer actor de la Compañía de Comedias y Revistas del mismo nombre

*

Con

La idea no deja de ser hermosa y es hija
del Hon. W. Pulliam, actual Receptor General de las Aduanas Dominicanas, y su setiora esposa. Ellos se proponen invertir todas sus energías por ver convertido en tangible realidad lo que hasta el presente solamente es una ilusión.
La inauguración de esta nueva tumba donde descansarán las cenizas del ilustre descu-

que tuvo ésta.
Por referencia de la prensa extranjera conocíamos de Arcos y su prestigio, pero nunca llegó a preocuparnos porque no nos figurábamos lo que real y justicieramente es.
Cuando se trabaja con amor y buena voluntad siempre hay algün elogio para los ejecutores y esto es precisamente lo que le ha
bridor de América, constituirá un acontecisucedido a Arcos, pero con la diferencia de
miento en el continente y será una ceremoque ha agregado a todo ello un sello de
nia originalísima, jamás presenciada en pueoriginalidad y limpieza digno de encomio.
blo alguno y donde siquiera por un momento
Arcos pertenece a la escuela de los buenos
se unirán en estrecho abrazo todos los pueartistas y en justicia debemos consignar que
blos de este hemisferio y palpitarán ante el
como él pocos son los que hemos admirado,
genio inmortal de la Raza.
y conste que a estas playas han arribado
ee ok ok
muchos, triunfando unos y fracasando otros
Un acontecimiento religioso de alta trasde la manera más ruidosa.
cendencia tendrá lugar aquí dentro de poco.
Párrafos aparte merece el Sr. Federico Armayor, director de orquesta, quien supo de- : Se trata de la coronación en la Basílica de
Ntra. Sra. de la Altagracia, cuyo culto consjar complacido al püblico ganándose la simtituye un símbolo para todos los nacidos en
patia general y un sinnúmero de aplausos
esta tierra.
que seguramente recordará con agrado.
La coronación de la Altagracia fué ordeLa compañía, pues, es superior y ha denada por S. S. el difunto Benedicto XV en
decreto que diera cuando el Arzobispo Nouel
hizo su ultimo viaje a Roma, antes de su gravedad. Esta prerrogativa concedida a los dominicanos manifiesta muy bien el concepto
que tenía formado el antiguo Papa de esta
Isla del Caribe.
Los trabajos de la Junta Diocesana nombrada al efecto por nuestro prelado para encauzar los actos van muy adelantados y la
actividad desplegada nos hace anunciar que
todo cuanto se emprenda obtendrá gran éxito.

Rafael

Norma Talmadge y Eugenio O’Brien; ‘Rio
Grande", con Rosemary Theby; “Ambiciones
Mundanas”, por Dorothy Philips; “Bajo Contrato”, con Norma y Eugenio O'Brien.

de Ayer”,

con

*

*

x

En la vecina población de San Isidro se
ha abierto un nuevo cine que ha comenzado
sus negocios de manera halagadora.
x

ck

*

Actualmente se llevan a efecto en la fachada del teatro *Independencia" innumerables reparaciones que hace tiempo eran ya
necesarias.
m E e
Muy animadas han resultado las tradicionales fiestas del aristocrático barrio de San
Carlos. A pesar de la crisis, no pudo estar
mejor.
S mm
Se anuncia para muy pronto la visita que

nos hará Villaespesa y su
blico impaciente aguarda
afamado cuadro.
mo m um
Se está ya anunciando
interesante cinta titulada
Aurora",

en

cuya

trama

compafiía. El puel arribo de este
el estreno de una
“Cuando nace la
luchan

el espiritis-

mo y la ciencia,

>
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Cronica

de Lisboa

A “Portugalia Film" filma scenas da comedia dos Irmaos Quintero “O Centenario."—A Companhia de Madame Piérat.—Entrevistando.—llda Stichini fala-nos dos films americanos, que muito aprecia —“Caldevilla
Film.” —T eatros.—
Ultimas exhibições. —Tournées ao Brasil. ‘Temporada de Touros.—Notas soltas.
(De nuestro
OMO experiencia, a Portugalia-Film acaba de filmar algumas scenas da comenario”

dia dos Irmáos Quintero, o “O Centeque se representou com grande suces-

so no Teatro Nacional.
E” justo, desde já, confessar a boa impressáo colhida, nas breves horas que estivemos
no studio da Portugalia aonde se nota uma
completa organisacáo nos varios ramos de
actividade, fructo de muito trabalho da parte daquelles que, táo honestamente,
desejam enriquecer a cinematografia portuguesa

com obras de valor.
A Portugalia tem, pois, á sua frente, náo
só um campo fertil de exploracáo, como um
futuro muitio tentador na cinematografia
mundial pois que, 4 semelhanca das suas congéneres estrangeiras, está apta a bem produzir e aproduzir muito, enaltecendo assim
o nome de Portugal em toda a parte.
Dalgumas palavras que ouvimos aos seus
directores e que tão bem caem no espirito daqueles que, como nós, teem tentado luctar
contra a inactividade da industria cinematografica portuguesa,
dedicando
desde ha
muito a este assunto algumas columnas deste jornal, vemos que a Portugalia tem o seu
programa tracado e pól-o-ha em pratica dentro de muito breve ,sem desfalecimentos de
especie alguma. Comprehendeu o papel que
pode desempenhar na propaganda de Portugal no estrangeiro e a essa propaganda

se vae

dedicar,

representante-corresponsal)

Pelos mesmos artistas que interpretaram
esta peca no Nacional, foi ela filmada no
studio da Portugalia e táo artisticamente que
mereceu os aplausos do publico durante a
sua exibicáo no saláo Olimpia. José Ricardo,
o admiravel creador de tantas pecas teatraes,
nada perdeu do seu valor artistico, manifes-

para

tando-se

mitido não deixa de assistir as matinées,
um vivo entusiasmo.

um

perfeito

actor

cinematografico,

conhecedor da sua técnica.
Joaquim Costa, bem e o mesmo sucedendo
com Laura Hirsch e Ana de Oliveira. Rafael Marques, perfeitamente conhecedor da
arte

cinematografica,

interpretou

como

o

grande actor que é.
Para o fim deixamos Ilda Stichini. Era
uma estreante receiosa e queremos fazer a
nossa critica um pouco mais detalhada. Agradou-nos. E; uma figura graciosa que muito
contribuirá para o futuro da cinematografia
portuguesa.
Agora que ja passou o ensaio
geral, preciso é que, quanto antes, faca a sur

estreia num film de responsabilidade. Entre
a literatura portuguesa ha figuras que se
coadunam perfeitamente com o seu temperamente.

* k *
Terminadas algumas scenas de “O Centenario", um descanco: bem merecido foi facultado aos artistas.
Animadamente

vel

exito

do

film

conserva-se

sobre

e aproveitamos

o prova-

a ocasiáo

colher

gumas

00k

tro, nao o é menos

ra

a arte

do

de

vosismo

não

film

para

e sempre

que

Ado-

é percom

de todos

os artistas, ao

pronunciarmos

Stichini

e

entretanto

fala-nos

dos

films

americanos, que muito aprecia.
—Mary Pickford, considera-a,

desde ha muito, a melhor artista
americana, Vi algumas das suas
peliculas no Brazil e acho que
foi fadada para a arte do silencio.
Depois,
a cinematografia
americana apresentase cheia duma vivacidade que atrae e entusiasma. Sou uma admiradora dos
films americanos."
E' grato registarmos este elogio nas colunas do CINE-MUN-:

DIAL esperando apenas que um
dia, outro tanto possa ser dito
dos films portugueses e da atriz
Ilda Stichini.
a
x
Inicia, dentro- de breve, a sua
producáo,

esta

nova

empreza,

com um film intitulado *A Tempestade", original portuguez. Segundo ouvimos, todo ele é accáo,
rapida,
comovente,
brutal.
E’
uma tragedia rustica, originada
num deflagrar de paixóes amoro-

lhe

sas intensas.

Por isso a companhia
Piérat foi um insucesso

Seguidamente a Caldevilla-Film
trará ao écran *As pupillas do
Sr. Reitor" de Julio Diniz que
sera posto com toda a propriedade e rigor.
x x
Nacional. Para a epoca do Carnaval levou a scene a peca de

de Mme.
e foi pe-

na, pois o repertorio levado a
scena era de molde a agradar,
uma
vez que se representavam

“Marionettes” de Pierre Wolff,
“Marche
Nuptial” de Bataille,
"La Princesse George" de Dumas
Fils, *Monna Vanna” de Maeter-

Mufioz Seca, “A carta anonima",
que náo desagradou.

etc.

Bom
que

nos

Ilda

deram.

link,

pela cinematografia.

silencio

que se acerca

mostran-

que

al-

cinematografia,

filmarem, pela primeira vez. Artista em evidencia, tem recursos de sobejo para triunfar
na cinematografia, como o conseguiu no teatro, aonde hoje é considerada uma das “ingenuas" mais completas, depois de Rosa Damasceno.
Aguardaremos, no entanto, a passagem do

0x

figuras,

a

Inquirimos entáo sobre as primeiras impresões colhidas ao defrontar-se com a objectiva.
—Nao calcula, tenho muito medo de não
ficar bem... Como sabe é a primeira vez e
desconheco se a minha fisionomia terá todos
os requisitos necessarios e que sáo indispensaveis a uma artista cinematografica.
No
teatro, os artistas teem muito mais defeza.
Ali é apenas o gesto e o jogo fisionomico,
nada mais. Emfim aguardo a minha sentena... e com muito medo.
Ilda Stichini sofre, nesto momento, do ner-

A companhia de Mme. Piérat
não agradou, o que não quer dizer que Marie Therése Piérat nào
tivesse sido convenientemente
comprehendida
e elogiada pelo
seu magnifico trabalho.
E' que a companhia, que mais
parecia um grupo de condenados
a trabalhos forcados, tornou-se
insuportavel para a culta plateia
do Nacional, que nào se entusiasma com uma grande figura apenas, como se nela se resumisse
todo o valor duma peca, exigindo
um conjunto harmonico e inteligente

sobre

compnanto fosse a primera vez que ia ver
a sua figura projectada no écran.
Ilda Stichini que é uma entusiasta pelo tea-

do ao mundo inteiro os nossos artistas e as nossas belezas.
A Portugalia vae trabalhar e,
sem querermos esquecer a Invicta do Porto, é mais um raio de
sol que desponta para o futuro
deste paiz.
*

da ilustre atriz Ilda Stichini

impressióes

se

é que,
anuncia

de

futuro
já

a

e por-

vinda

Avenida.

de

Raquel

outras
companhias
estrangeiras,
se tenha mais cuidado com a escolha dos elencos, para se nào

repetir o caso de agora, que só
um perfeito desconhecimento do
publico portuguez, pode justificar.
Em Portugal conhece-se teatro
e faz-se teatro. Era isso que
conveniente dizer lá fora.

Mayo, 1922

<

era

de

Para
Barros,

festa
subiu

d aatriz
á cena

a “Phi-Phi” de Willemetz e Sollar cuja opereta foi um dos grandes sucessos de Paris, razáo porque, aqui e tambem porque a vestiram demasiadamente,
grandes sucesso.
pe
Corinne Griffith sigue luciendo,
Estrellas van y estrellas. vienen, pero
de
alto de las constelaciones de cine, e los destellos deslumbradores
a
de diosa.
hermosur
Como aquí está, sale en su última cinta
para “Vitagraph”:
“Island Wives”

en
su

lo

nao

fez

Politeama. “A casaca encarnada” de Vitoriano Braga. A peça
(Continúa

en la página 279)
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de

de estudiantes, tanto directamente, como por
correspondencia, y otra clase de telegrafía
inalámbrica, que actualmente cuenta concursantes en casi toda la América, además de
los que asisten a las aulas de Chicago.
Es obvio que, tratándose de establecimientos de ensefianza moderna, éstos a que nos
referimos están en mejores condiciones para

CEERXXIIREERKEREEXIXTEREZERM

P

Circios5 Esnemato: ZAZ

=>

UN

BLES

CENTROSDE ENSENANZA

PARA

LATINOAMERICANOS

Las escuelas de los Estados Unidos están atrayendo a sus aulas a
los estudiantes de toda la América, merced a sus modernos sistemas
OMO consecuencia de la guerra mundial
y de la consiguiente
desorganización
económica

y social de los países europeos

que en el conflicto tuvieron parte, las famosas Universidades en las cuales bebian sabiduria
en

los estudiantes

Bélgica,

en

de todo

Alemania,

Francia, han sufrido
mentos de enseñanza

en

el mundo,
Inglaterra

ya
o en

de modo que sus eleno en todos los casos

están a la altura de las exigencias contemporáneas ni del progreso de la ciencia. Esto
no significa de ningün modo que sus cátedras o sus profesores tengan menos méritos
o menos
conocimientos,
sino sencillamente
que, por las dificultades económicas inheren-

tes al caos bélico y a sus resultados posteriores, no hay ni puede haber, por ahora, en
aquellas instituciones, los mismos elementos
para

impartir

ensefianza

que

en

otras

nacio-

nes no afectadas en ese sentido por la guerra.
De los grandes países centros de instrucción, quedan, pues, los Estados

Unidos,

como

el ánico en donde la dotación y personal de
colegios y universidades está a la altura de
los avances de la ciencia, cuyo progreso aumenta

cada

vez

más,

hasta

el grado

de que

— como ha sucedido con la radiografía, por
ejemplo
— bastan unos cuantos meses para
abrir un vastisimo e inexplorado campo de
“experiencias y de estudios, que exige metodología,
pedagogía,
sistemas,
aparatos y
maestros especiales. Esto representa no sólo
un aumento en el personal de clases y labo-

ratorios, sino
consulta,

un

textos

caudal

enorme

y

reorganización

una

de libros

com-

pleta de los cursos.
Siempre

fué

este

país

favorecido,

en

sus

instituciones de ensefianza, por gran nümero de alumnos que, de otras tierras, vinieron
a educarse aquí. Pero, desde hace tres años

a la fecha, los estudiantes extranjeros han
aumentado, y con razón, considerablemente,
al grado de que, en muchos casos, fué necesario aumentar el personal docente.
Entre los establecimientos mejor dotados
y más a propósito para la educación técnica
de estudiantes de nuestros países, se cuenta

el Instituto
de Ingeniería
de Joseph
G.
Branch, de Chicago, en donde, a fin de que
los cursos
resulten satisfactorios, hay un
grupo de profesores ingenieros que dan cátedra en espafiol. Esta es la primera institución que establece el precedente de impartir conocimientos técnicos en el idioma de
los educandos.
Hay otros colegios que tienen clases por
correspondencia, como el de Scranton, que
es muy conocido en toda la América Latina.
En el Instituto de Ingeniería de Joseph G.
Branch— que también da clases de esta carrera por correo
— hay un curso preparatorio de jóvenes que se proponen pertenecer a
la Marina

mercante,

y que estuvo,

durante

la

guerra, bajo la supervisión del Gobierno. Esta escuela tiene una cátedra completa de radiografía, en la que hay enrolados multitud

impartir conocimiento, que cualesquiera otros
del Viejo Mundo, sobre todo: tratándose de
cursos de ingeniería eivil, electricidad y mecánica.
Y los jóvenes que, en las naciones

de

habla

seen
sólo
tes,
más
que
sos

hacer esas carreras, hallarán aquí no
las facilidades a que hemos aludido ansino las ventajas de una comunicación
rápida con sus familiares, en caso de
prefieran los cursos directos a los curpor correspondencia.

española

de

este

hemisferio,

de-

Arbuckle, declarado inocente
por aclamación, sale libre
L 12 de abril y después. de deliberar

do-

ce minutos justos, el tercer jurado encargado por los tribunales de San Francisco de determinar la culpabilidad de Roscoe
Arbuckle, *Gordito", en la muerte de Virgina Rappe, declaró al cómico inocente.
Esta

decisión

fué adoptada

por aclamación

de los

jurados, entre los cuales había cuatro mujeres, al cabo de cinco semanas de litigio.
La defensa declaró que la Srta. Rappe había muerto a consecuencia de una crisis aguda: de una enfermedad crónica.
Este fué el tercer jurado que conoció de
la causa de Arbuckle. Los dos anteriores no
llegaron a ponerse de acuerdo.
Además

de declararlo

inocente,

los jurados

hicieron público un-documento en que afirman que Arbuckle fué víctima de una injusticia, ya que -no se presentó ni la sombra de
una prueba en su contra. Añadieron que le
deseaban futuros éxitos y prosperidad.
El “Gordito” estaba emocionadísimo con
tantas

demostraciones.

| Su.

esposa,

Minta

Durfee, que no se ha separado de su lado,
se echó -a llorar y dió un beso al defensor,
Gavin McNab.
Luego, ella y su marido estrecharon la mano de todos.los miembros
del jurado.
x
Al comentar la absolución de Arbuckle, el

Sr. Jesse

L.-Lasky,de la Famous

Players,

con “quien “Fatty” tiene contrato, declaró
que la ültima comedia del actor sería inmediatamente distribuida entre los alquiladores
del país.y que del recjbimiento que el publico
hiciera a la producción, dependería la renovación del aludido contrato.
“Snub”.

Grupo de estudiantes

Mayo, 1922

<

de-una

de las cátedras

——

en

el Instituto

de Ingeniería

de Joseph G: Branch,

de Chicago...

Pollard

se casó

“Snub” Pollard se casó, pero no con Marie Mosquini, que era lo que todos decían, sin
duda porque con ella. aparece en todas sus
comedias parà Pathé, sino con la Sra. ElizaLa boda
-beth Bowen, de Bisbee, Arizona.
Y el viaje de luna de
“fué el 28 de marzo.
miel se hará a Australia, donde viven los
padres del novio.
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George Walsh y Senna Owen,
|
su mujer, en lío de divorcio
L 17 de marzo,

Seena

George

Owen,

separada

de

Walsh,

presentó,

ante los tribunales

que
su

vivía

ICHAEL

marido,

causado

de Los

lor. la actriz.
Con ésto ya se ha armado

un embrollo junto al cual la famosa Troya resulta plácida
siesta. La que primero protestó fué Estelle
que, apenas se enteró de lo que Seena decía,
respondió con una contra-demanda, por difamación,

por cien mil dólares,

que unos
de Walsh

contra

Seena

y

polizontes enviahabían penetrado

a su domicilio
Luego tomó

y atropellado sus derechos.
la palabra el propio George,

es decir, tomó

una

máquina

de escribir

cibe, como Seena dice, mil dólares a la semana, sino sólo quinientos; que no tiene economías algunas; que su mujer nunca lo ha
ayudado a los gastos de la casa, aunque per-

cibe un sueldo bastante decente; que la susodicha mujer le tiró una plancha a la cabeza
cierta mafiana en que él estaba afeitándose
pacíficamente; que Patricia, hijita de ambos
cónyuges, y de cinco afios de edad, está al
cuidado de él y que Seena se trae, además,
geniecito

de esos

que

sacan

canas

verdes

hasta a los atletas.
Afiade George que las disensiones domésticas comenzaron poco después del nacimiento
de Patricia y que llegaron al período escan-daloso cuando su mujer lo abandonó en Nueva York, el primero de marzo de 1918. Dice
que, para quitarse líos, tuvo un arreglo con
su esposa, por el cual convinieron en vivir
aparte, a condición de que él le daría cinco
mil pesos y no volvería a ocuparse de ella.
Total, que George está que arde, que Seena
se encuentra poco menos que muda de furor
y que Estelle Taylor padece cada rabieta que
Dios

toca

a juicio.

Por lo demás,

todo

cantante

sensación
de

rrido nada semejante
acüstica humana.
Prita,

que

tiene

la

Fonética

por razón de poseer una
tavas.
No hay memoria

en

vienés,

ante

ha

Sociedad

Experimental,

escala de cinco ocde que haya ocu-

la historia

cuarenta

y

de

cuatro

la

afios,

puede cantar hasta fa, en notas bajas, una
octava más abajo que los bajos, más de dos
octavas más abajo que la nota ínfima del
violín, y una nota más baja que el *record"
mundial establecido en el siglo diez y ocho
por el bajo alemán Fisher.
La nota más alta de Prita es “La”, es decir, una nota más alta que la suprema de
Adelina Patti.
Sus notas bajas se consideran llenas y perfectas, en tanto que las de soprano igualan a
las del cantante Moreschi, el famoso “soloista" de la Basílica de San Pedro en Roma.

y un

papel y mandó al juez que está enterándose
de la causa algunos detalles “pertinentes” y
con mucha miga, también por vía de contrademanda, afirmando, por su cuenta y riesgo,
y sin que nosotros tengamos nada que ver
en el asunto, que, en primer lugar, no per-

un

PRITA,

Austriaca

An-

geles, formal demanda de divorcio en contra
de dicho actor y exigiendo “dafios y perjuicios", es decir, una rentecita vitalicia para
atender a sus necesidades. Seena — cuyo verdadero nombre es Signe Auen
— se basa para su demanda en las relaciones que, segün
ella, existen entre su consorte y Estelle Tay-

declaró, además,
dos por la mujer

Un cantante austriaco que
posee una voz con 5 octavas

es paz y comedia.

Francesca Bertini en litigio
contra Francesca Bertini
N los tribunales
ce poco

un

de Roma

caso jurídico

se ventiló

protagonista de la causa es la actriz cinematográfica Francesca Bertini. Hay que aclarar
que el verdadero nombre de esta luminosa

estrella es Elena Vitiello.
Ahora bien, una Francesca

Bertini

tica,

considerándose

habita

en

Firenze,

autén-

usurpada del nombre por la famosa actriz,
la demandó a fin de impedir que llevase en
lo sucesivo el nombre y apellido con el cual
la hemos conocido desde que apareció en
la pantalla. Además, exigió dafios y perjuicios por una barbaridad de liras y pretendió
que el nombre de Francesca Bertini quedase
proscrito para siempre de la industria y el
arte cinematográficos.
:

Pero el juez opinó que el derecho el seudónimo era tan legítimo como el derecho al
nombre y que lo que parecia tan complicado
al principio, no era, en realidad, más que
un sencillo caso de homonimia, y en consecuencia, no habia delito que perseguir, ya

que las dos damas se dedicaban a
muy distintas (siendo una actriz
maestra de escuela) y no podría
competencia mutua susceptible de

actividades
y la otra
sobrevenir
dafiar sus

intereses.
Y así terminó el litigio entre
Bertini y Francesca Bertini.

Francesca

Empresario

de Colombia

El Sr. Manuel S. Navarro, de Colombia,
ha tenido la bondad de hacer una visita a
nuestra redacción.
El Sr. Navarro, que reside en Honda, está afiliado con la casa de
Di Doménico Hermanos, empresarios de espectáculos y cines en aquella repüblica, y
tiene, además, un comercio propio de importación extranjera y de exportación de frutos
tropicales.
X
2
El Sr. Navarro se ocupa actualmente en la
reconstrucción de un salón-teatro de modernisímo material, y con capacidad para dos
mil espectadores, en Honda.
“Select”

distribuirá

E.

M.

jector,

Mayo,

Porter,
Inc.”,

1922

<

presidente

de

la “Pordell

de quien hablamos
edición precedente.

en

Pro-

nuestra

tribuídas

por la “Select”.

Schlesinger

El Sr. Gus Schlesinger con
la casa de Warner Brothers
L Sr. Gus Schlesinger, que durante siete
años estuvo a cargo de la gerencia de
exportación y de otras importantes funciones en la Inter-Ocean Film Company y
que, además, emprendió por su cuenta más
tarde, negocios de películas para el extranjero, está, desde hace algunas semanas, como
gerente general del Departamento Extranjero de Warner Brothers, una de las empresas manufactureras y distribuidoras de películas más antiguas, más acreditadas y mejor organizadas de este país.
Una serie en quince episodios y dos producciones especiales, acaban de ser lanzadas
al mercado extranjero por el Sr. Schlesinger
por cuenta de Warner Brothers. La serie es

de las denominadas de “Fieras” y en ella apaaparecen todos los animales salvajes catalogados

en las zoologías.

Darmond.

Este es el primer

resultado de la reorganización de la primera de estas casas productoras...

En

cuanto

La estrella es Grace
a los fotodramas,

son

“Días Escolares”, con el chiquillo Wesley
Barry, y “Yo soy la Ley”, de James Oliver
Corwood, en que aparecen Alice Lake, Kenneth Harlan, Rosemary Theby, Gaston Glass,
Wallace Beery, Noah Berry y Héctor Se-

rrano.
El éxito

que

las producciones

distribuídas

por Warner Brothers alcanzaron el año pasado y la reputación de los artistas que estas nuevas películas tienen por intérpretes,
bastan para predecir una buena acogida a
las cintas de que se trata.
El Sr. Schlesinger, que será quien se entienda para la venta de estas producciones
y de todas

las de la casa

distribuidora,

con

los exhibidores de los demás países, está en
condiciones especialísimas para aumentar el
crédito de que en ultramar gozan Warner
Brothers. Es uno de los pocos cinematografistas norteamericanos

que ha estado

en con-

tacto constante con el mercado latinoamericano durante años enteros; conoce al dedillo
la idiosincrasia de los alquiladores de nuestros países y los gustos y exigencias de nuestros públicos y está así, en mejor aptitud
de proveer a esas necesidades.

“Selznick”

La “Selznick Pictures Corporation” firmó
el mes pasado un contrato con la “Select
Pictures Corporation” por medio del cual las
producciones de ambas compañías serán disSr.

Gus

ha-

extraordinario,

en materia de derecho al pseudónimo.
Este pleito es ünico desde el punto de vista
de la jurisprudencia porque no tiene precedentes, y todavía más importante, porque la

que

Sr.

Bert

Parker

por

su cuenta

La Srta. Bert Parker, muy
sus actividades en el mercado
películas,

ha

instalado

sus

conocida por
extranjero de
oficinas

en

el

“State Loew’s Building”, de Nueva York,
donde se propone dedicarse exclusivamente
al despacho de material a los pafses de habla
espafiola

y portuguesa.
->
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Betty

Compson

y Theodore

Kosloff

ensayando

las

escenas

de

baile

para

la

película

“El

Dogal”.

DTU

25,000 fotografias por segundo
saca una invencion francesa
N cablegrama de París da cuenta de que
el Profesor Bull (?) presentó a la Academia de Ciencias de París, bajo la égida
del famoso psicólogo Charles Richet, una
invención suya que permitirá la fotografía de
objetos

en

movimiento

a una

velocidad

la utilidad que el cine tiene para mostrar,
gráficamente, cosas que, de otro modo, la
mente encuentra dificultades para concebir.

Herbert Rawlinson acusado
por una que se envenena
A Sra. Ethel Clark, de Boston, presentó
hace poco, acusación en contra del co-

que,

hasta la fecha, había sido imposible obtener
ni a la simple vista, ni con cámaras ultrarrápidas.
La invención, según parece, permite la fotografía de 250 vistas sucesivas en un centésimo de segundo, mediante el empleo de un
prisma que gira cien veces por segundo y sobre el cual se hacen caer una serie de rayos
luminosos eléctricos. La proyección de las
imágenes se hace sobre una película fija.
Si este invento resulta práctico, pronto
podremos ver sobre la pantalla, sin dificultades, la trayectoria de un obús!

nocido

afirmar

que su mamá
Herbert

era

no estaba

como

su

en lo justo

hermano,

Hace

tiempo

que

viene

fortuna,

rumorándose

actor afirmó

el mes

do y que, para
primera de una
propias.

pasado,

para

que se en-

que está sólo descansan-

el otoño, ya tendrá lista la
nueva serie de producciones

Una película alemana, claro,
explica la teoría de Einstein
RONTO

llegará a los Estados Unidos, pa-

ra su exhibición en Nueva York y Chicago una
cinta cinematográfica
en seis

tambores,

es decir,

1800

metros,

que

expli-

cará a las gentes la teoría de Einstein. Esta producción es el fruto del trabajo de seis
profesores europeos, autores del “argumento” y consiste casi enteramente en dibujos
animados y “dobles exposiciones”.
Para describir gráficamente la teoría de la
relatividad

en

espacio,

luz

y

movimiento,

aparece, por ejemplo, un hombre que dispara dos balazos contra un objeto dado. El
segundo disparo ha sido hecho doce horas
después del primero, pero da en el blanco
(que se supone estar en un punto del cielo)
mucho antes que el primer disparo, porque la
tierra ha girado de modo que está más cerca
que antes del susodicho blanco.
Independientemente de la claridad con que
la teoría de Einstein quede explicada mediante esta película, resulta interesante

Mayo, 1922

<

no

tomó

suficiente

Pero, por

estricnina.

que

William S. Hart se retira de la pantalla. Y,
naturalmente, muchos eran los inquietos. Pero ya pueden estar tranquilos. El famoso
tere todo el mundo,

y el

galán más amable y dulce de la tierra.
Y
mientras el enredo se desarrollaba en los tribunales, ¿saben ustedes lo que hizo Dorothy?
¡Pues casarse con otro!
Con eso, el pleito se vino abajo por su
propio peso. Y apenas se enteró doña Ethel
de que su hija era, de repente, la señora de

Karl Elms, decidió envenenarse. ..
Hart sigue en la brecha

notar

“Los

Cuatro

Jinetes”

en

Paris

Cuando la “Metro” quiso presentar “Los
Cuatro Jinetes” en París, se armó un escándalo. Primero, porque protestó contra la película el embajador alemán. Y luego, porque
se enfurecieron los miembros de la Sociedad
de Autores por la exhibición de la cinta en
el “sagrado” recinto del Vaudeville, nunca
antes “profanado” por el cine. Pero Poincaré, a quien tocó decidir el asunto, autorizó a
la casa productora a que hiciera la presentación, contra el Embajador Meyer, y contra
la Sociedad de Autores.

Una comedia de cine cura
a una niña en un hospital
TAN

Atlantic
un
well,

caso
de

City

sucedió

curiosísimo.
siete

años,

el mes
Katherine

en

el

pasado
Hart-

Hospital

In-

fantil de Chelsea, cerca de Atlantic City, estaba consumiéndose lentamente, por un mal
extraño que los médicos no podían diagnos-

ticar, ni aliviar. Una tarde, una compañía
de relículas dió, para beneficio de los asilados
c
ı institución, una función cinematográfica.
rine

cinta

curó

a la enferma.

dormir
— cosa

que

Aquella

no

había

noche

ocurrido

en mucho tiempo— y al día siguiente comió,
se movió y comenzó a dar síntomas de evi-

dente mejoría. Pronto saldrá del hospital.
El caso es auténtico y la prueba de que no
se trata de un reclamo es que la compafiía
que presentó la película es inglesa y que nadie sabe ni el nombre

era

de la comedia,

ni quién

el intérprete.

actor Herbert Rawlinson, a quien

atribuye relaciones con una hija de dicha
señora, menor de edad y llamada Dorothy.
Pero resultó que la joven fué la primera en
y que

La

pudo

Las enfermeras, sabiendo que a Katheno le quedaban más que unos cuantos
de vida, la llevaron al cuarto obscuro

días
en que se exhibían las películas.
La enfermita, de puro débil, ya ni hablaba y apenas si se movia. Presentóse una comedia. A instancias de la enfermera, Katherine abrió los ojos. Y se hizo el milagro.
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A

respecto
Silencio
profundo.
— No chisto
Callo número increíble centímetros
montaña preguntas.
Resérvome alusión insultos involuntaria lentitud provoca.
Cierro discretos labios en lo referente fechas cartas. Enmudezco por no decir ganiShhhh!
¡Ni
sadas y póngome a trabajar.
una palabra!
atraso.
alcanza

Amigo Respondedor:
En enero te mandé una carta en que estampé mi firma: “Silvestre Flor”; y tú, falaz
y traidor, la contestaste a Mareué; ¿por qué
lo hiciste? ¿por qué?... Aquel plagiario, no
sé dónde mi carta se halló ni dónde me la
copió; mas lo que al punto se ve por ser: la
cosa tan clara como sol de mediodía, es. que
el pobre no repara en que no sabe poesía.
Fíjate, Respondedor, Respondedor muy ingrato, que concluye mi anterior: “Contesta y
hazme favor de mandarme tu retrato. Cuerámaro, Guanajuato, México.
Silvestre Flor.”
Y Marcué tuvo el candor de quitar a mi es-

critura por dos veces un renglón; sólo cabe
tal diablura en cabeza de melón!
Perdono
su mala acción, pero a ti no te perdono; resolveré

perdonarte

si alegas algo en tu abono

con que puedas disculparte.
Pidiendo a Dios que te preste salud y paz
y contento y que no te lleve el viento, se des.pide

Flor Silvestre,
Mira,

Silvestre,

tengamos

Méjico.

la fiesta

en

paz.

La proximidad del verano me pone compasivo y hasta melifluo... y me quita la gana de
buscar consonantes.
Confórmate
‘con estos
renglones, y a otra.
Bautista el Mentiroso, La Paz, Bolivia.—
Pues no es el único. Digo que no es el único
amigo que allá tengo.—Carmel Myers, nacida
en San Francisco, abril de 1901, vive en
Hollywood; su ültima producción para Universal: *El Corazón de una Judía". Casada.

Ya

dije con

quién.—De

Priscilla,

idem,

con

todos sus detalles. Espero otra carta, aungue me hable de política. Y gracias.
Otro preguntón, Córdoba, Argentina.— Sí
es cierto que abandonó Polo la Universal.
Está por su cuenta.
Carey, también, y trabajará para la Robertson-Cole.—Chaplin aca-

ba de hacer “Pay Day”, su última farsa.
A. C. R., Zacatecas, Méjico.
— Lo único
que puede Ud. hacer es pedir el número que
le falta a nuestros agentes en la capital: A.
Quezada e Hijo, la. de Donceles, 10.—¿Conque los del Circuito Olimpia sólo mandan
cintas malas a Zacatecas? Pues aquí lo pongo para que se enmienden.
Y si no se enmiendan y siguen subiendo los precios, me
indignaré de veras.
Marcelo G. G., Zaragoza, Espana.
— Sus
versos están de primera y los guardo, pero
ao los publico por falta de espacio. Perdóneme. Celebro que vendan allá mi librito.—
Perla tiene contrato con Pathé y ya dejó a
Fox, pero está en vacaciones por prescripción médica.—Gracias.

L. F. F., Manzanillo, Cuba.
— Imposible
contestar por correo. ;Qué hago con sus seYlos?—Corinne sigue con la Vitagraph y acaba de hacer una película preciosa: “Miel Silvestre".—Es casada, tejana y lindfsima.
Dante,

Méjico.
— Mil gracias.

renunciado

a propinar

cuchos

que

bombo

y sólo

nos

palizas

Ya

despojan,

porque

es

protestamos

contra

las publi-

caciones de relativa importancia.
día crece la circulación de la

que

otros

se

Mayo,
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le adelantaron.

son

las

darles

Como cada
revista, los

“plagios” son más raros.
Oveja, La Paz, Bolivia.
— Habrá
encantado.—Sí

hemos

a los periodi-

Y

Talmadge.

que no era necesario poner el
nombre.
No soy filatélico.—
Pregunte más.
Limón, Lima, Perú.— ¿Tiene agrio
primera,
no.

otras.

Yo,

Creímos

id
j

5

|

Realidad, Güira, Cuba.—
En primer lugar, no eres fea. En segundo lugar, si no
me quieres, no es razón para que seamos

enemigos.
Al contrario.
Tus versos
cada vez mejor. No quiero calabazas.

NO.
— Y

por otra.

Blanca, Aguas Blancas, Perú.—Dispense mi
tardanza.
den, New

están
Pre-

fiero guayabas. Si no me escribes de nuevo,
te declaro la guerra.
Federico M. G., Puerto Espafia, Trinidad.

—Dempsey,
Madison Square GarYork.—A su segunda, no.—No me
pregunte de argumentos de cine: eso me pone de mal humor.—Vuelva por aquí.
Estrella, Santa Clara, Cuba.
— ; Conque
"para tener buen esposo, büscalo con cinco

rán el librito. Gracias.
Sherlock Holmes, Presidente de la etc., Habana.
— Me confunden tantos favores. A lo
de Ethel respondí bien. En cuanto a la di-

"ces": callado,
cortés"?
Pues

ford

vias.—Vivian

cuerdo y celoso, caritativo y
les paso la receta a mis no-

Martín es la esposa de William

Jefferson y tiene una niñita.—Bebé Daniels
hablà espafiol. Y algo Gloria Swanson.
Y

bastante Dolores Casinelli.
Torreón, Méjico.
— Sí me gustó el libro
con que Ud. tuvo la bondad de obsequiarme,
y se lo agradezco

muchísimo.

A. L. G., San Antonio Oeste, Río Negro,
Argentina.
— Perdone mi retraso.— Vuelvo a
encarecerle que no deje de darme buenos
ratos

con

sus

cartas.

Somos

hermanos

de

desventura.—; Escribirá?
El Santón, Santiago de Cuba.
— Alah-ilAlah!—KEso que Ud. pregunta es precisamente lo que están tratando de averiguar los
jurados de Fatty... y en el momento en que
escribo,

todavía

no

lo aclaran.

Mi novia más querida, Santiago de Cuba.—
Tu sabes lo que dices.—No hay peligro: Rubita ya no me quiere, ni en salsa.—Lo de
Priscilla, sí.—Reilly es enamorado, pero con
suerte.
Y no tengas celos, y escríbeme.

Un

enamorado,

Cartagena,

Colombia.—

Ninguna de las tres artistas por quienes me
pregunta tiene consorte en la actualidad, de
modo que enamórese
sin desconfianza.
Si
ellas no le han mandado sus efigies, será porque faltó algün requisito a su petición. ;En
qué más puedo servirlo?
Ego Sum qui Sum, Habana.
— Ahora lo
comprendo todo.—Sí nos ocupamos de las
artistas

europeas,

en

las secciones

correspon-

dientes—Todavia
no veo “Los Tres Mosqueteros" de Pathé y no puedo hacer comparaciones justas, pero sin duda que han
de estar más “auténticos” que los de aquí.—
Gracias.

Thelmutis,

Guayama,

P.

R.—

¿Curiosa?

Claro, es mujer.—Pues no soy sonrosado, ni
claro de color.—Su cabello es castaño y rizado. ¿Acerté?

Huevo sin Sal, Habana.
— Gracias mil por
la inquebrantable fidelidad con que, cada semana, me envía Ud. las ilustraciones de los
diarios de allá, acompañadas de tan sabrosos
recaditos y comentarios.
¿Cómo quiere que
le pague tan asiduos y constantes favores?
Condesa de Chezy, Trinidad, Cuba.—Carol
Holloway nunca ha sido mujer de Antonio

Moreno,

ni divorciada

de

William

Duncan.

¿Por qué?—Cémeme, porque digo que sí a
lo de las cartas. ¿Cómo se entiende que no
haya llegado el librito?
Lirio Negro, Mayaguez, P. R.
— La dirección de Richard está en mi librito.
į Mándeme la fotografía inmediatamente!

Alicia

R.,

Manzanillo,

Cuba.
— ¿Conque

me dirijo a un cadáver? ¿Conque te has mas
tado por mí y me llamas ingrato desde ultratumba?
He recibido la esquela de defun-

ción y me abruman
tome

Ud. visto

y

el carácter?
— A su
no.
A su segunda,

.A-su-tercera,

vuelva

Chaquetan, Cartagena, Colombia.
— Lo de
Marie Walcamp, no es cierto.—Marguerite
Courtot es soltera.—No sé quién es la muchacha de “El Terror de la Sierra”, porque
en mis archivos sólo tengo la marca de la
casa productora, “Pathé-Diando”, y la fecha
en que salió la cinta: Marzo de 1919.

los remordimientos.

tétrico, lúgubre y macabro.

quieres?

Puesto

que

der en vida, no queda
dicarse al espiritismo.

no

te pude

más

Sién-

.¿Qué

más

correspon-

remedio

que

de-

—Si tiene la
sellos postales

rección

bondad de enviar 25 cts. en
a la administración, le remiti-

de Theda,

nació

en

NO

1893,

es esa.—Mary

Dorothy

Gish

en

Pick1898,

Lillian en 1896, Anita Stewart en 1895, Ethel
Clayton en 1892, Norma en 1897, Constance
en 1900 y Douglas Fairbanks en 1883.

T. A. y A., Holguin, Cuba.
— No me intimidan

amenazas,

ni de Ku-Klux

ni de nadie.

Ni diré mi nombre. Ni les importa.—El negrito sigue trabajando con Pathé, en las películas de Snub Pollard.

Emilia C. D., Antigua, Guatemala. — Mary
Pickford, Beverly Hills,
Pearl White, Pathé, New
te ahora).

Mila

Lara, Santa

Los. Angeles, Cal.;
York. (Está ausen-

Ana,

Salvador.
— Pues

la engafiaron. Ni estoy herido, ni tuve desafio con nadie. La Ultima vez que refií por
culpa de una mujer fué a bofetada limpia
y me parece que saqué la peor parte realmente.
(Pero conste que con la novia me
quedé yo).—Excelentes versos. Mande otros.

Pasionaria,

Jaya,

R. D. — Linda

flor que

agradezco y guardo.—Ya me es simpática.—
No a todos gusta Chaplin.—Theda Bara es
yanqui.—Frank Mayo es divorciado y vuelto
a casar con Dagmar Godowsky.— Espero más.
Una de Marte, Méjico.
— El compositor de
"Humoresque" es Dvorak, un hüngaro.
El

trozo se llama así, sin traducción.—Buck Jones es soltero, pero Chesebro, creo que no.
—¿Será Meighan el que Ud. dice que salió
con Gloria?— Gaston Glass es francés y trabajó con

Pathé

y Gaumont

allá.

Lovesick, Yaritagua, Venezuela.—Pues perdí, porque ni entiendo lo que me dice, ni conozco esa lengua rara, ni soy Reilly, ni nada. Hágame el favor de aclarar y de preguntarme algo sólido.
Perfume de las Islas Borromeas, Méjico.—
El Cielo se lo aumente de gloria. Las postales están bellísimas y las guardaré en nombre del arte.
:
J. B. G. H., Barquisimeto, Venezuela.—
Mira lo que digo de Pearl un poco más arriba. Escribele, pero conste que no habla castellano. Me conformo con la colaboración de
tus cartas.
Hamlet,

rección

Sigue

mandándolas.

Santurce,

de

Asta

P.

R. — No tengo la di-

Nielsen,

pero pruebe

con

ésta: Nimmelkaftet, 45, Copenhague.—Precisamente en el mes que Ud. me escribió sa-

lieron los retratos que quería en esta revista.
— El apellido de Monroe Salisbury, se pronuncia

así, como

se escribe,

aunque

pasando

como sobre ascuas sobre la e y la u.—El
otro, Lu Code.
The little ant, Santa Clara, Cuba.
— Me
hicieron reír sus versos. Envíe otros.
— Su
coterránea me
la Universal.

dejó plantado.

Ben

sigue con

J. G., Holguín, Cuba.— Diríjase a Macy's,
Herald Square, New York.

La

Novia

del

Respondedor,

Manzanillo,

Cuba. —¡Qué sabrosamente charlas y qué
miga tiene lo que dices! Conformes en todo,
hasta en tu teoría de los feos.—Los intér>
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pretes

de “El Hijo

de Tarzán”

están

en

una

lista que me prometieron los alquiladores y
que... no me han mandado. Así te obligo a
que me escribas de nuevo.
Marquesita

de Ojos

Tristes,

León,

Nicara-

gua.
— Moreno no vive aquí. Pearl no tiene
marido. Y la Srta. Romero recibe cartas en
esta redacción, lo mismo que yo. Y Ud. tiene una letra monísima. Y alégrense sus ojos.
Y vuelva por más contestaciones.
Ratero Relampago, Coamo, P. R. — Ahora

sí me

he indignado

de veras.

;De dónde

sa-

ca Ud, que soy impertinente con Udes?
No
me importa que me rina, pues para eso estoy,
pero sí que me eche culpas que no tengo.
Apelo a mis demás lectores, para que me
hagan justicia.
Lirio, Guantánamo, Cuba.— Con Lila Lee,
en *Amor de Chiquillos", de la Paramount,
aparece como “Jaime”, Harold Goodwin.
Walter Jamenson, Santiago, R. D.— No
dispongo de la dirección de James Corbett.
Escriba

a

*Keith's

Vaudeville

Circuit,

New

York".

Broken Doll, Barranquilla, Colombia.—Ud.
pretende hacer de CINE-MUNDIAL
ción
ción

una

sec-

exclusivamente mía, y con la colaborade las lectoras y lectores.
Pues exce-

lente idea. Pero seguro que al Director no
le cae en gracia. Escríbale y escríbame, que
lo hace muy bien.
Enrique H., Puerto Plata, R. D.
— Ya hablé de Corine hoy.
— Mary Walcamp no ha
muerto.
Mildred Harris está sana y trabajadora...

y tan

guapa.—Bebé

Daniels

habla

castellano.
Canón F. A., Guadalajara,
vió Ud. qué mal salió Guaitsel

Méjico.
— Ya
apenas le dieron dos páginas.—;A Ud. también le dió ca-

labazas su novia?
sentimiento.
Mire

Pues lo acompafio en
cómo me dejó Rubita.

el

Blanco y Negro, Badalona, España.—Moreno
recibe
correspondencia
en
‘Athletic
Club", Los Angeles.
En el nümero anterior
salió una carta-modelo en inglés.

La Dulce Muerte, Cadereyta, Méjico.—
¿Dulce?
¿Cómo lo sabe?—El primero por
quien

me

pregunta

es John

Bowers,

que sale

con Mary Miles Minter. El otro, aunque no
estoy seguro, creo que es Herbert Rawlinson.

La Respondedora,

Méjico.— Si quiere que

abra el concurso, mándeme la fotografía de
las... extremidades y verá Ud. cómo lo inicio inmediatamente.

+ Flor Portorriqueña,

Santurce, P. R.—Alice

Brady es divorciada. Habrá Ud. visto que ya
salió aquí lo de “Amor Tropical”.—Mae Murray es casada también.—Librito.—Francis
Bushman dicen que está trabajando, pero yo
no lo he visto hace la mar de tiempo.—¿Ud.
opina que soy grosero, como su compatriota
Ratero Relámpago? Hábleme can franqueza.
Muñeca de los Besos, San Pedro, Méjico.—

Lo que le dije está tomado

de una

que sin duda no ha visto Ud.—No
Sr.

ese.

Lo

siento,

porque,

amigo

ha de ser simpático.—Librito,

zarzuela

conozco
de

al

Ud.,

oro americano.

Timbaler del Bruch, Barcelona.
— Margarita Clark tiene de altura cuatro pies, diez
pulgadas; Mary Pickford, cinco pies justos. .
La primera cuenta 35 afios de edad y apareció ante el püblico cuando tenía 2. Casada:
—Pasan del millón los vehículos automotores
aquí.
Los habitantes, de seis.
Diríjase a
Macy's, New York.
Una ingenua, Barcelona.—Frank Mayo, 36

años, amable.—Al
nozco en retrato.

chico de Wallace: lo. coParecido al padre.—Este

tiene un metro 85 centímetros de altura.—.
Morena, 0jazos, pequefiita, sonriente. Un lu-

nar,

¿no es cierto? - Dígamelo

en otra carta.

Furor, Palma Soriano, Cuba.—McCutcheon
anda perdido.—Ruth nunca fué esposa de
Seitz.—El

ma

chino

García.—No

ese

1922
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es cubano,

sé de ninguno

películas.
Dafné, Monterrey,
Mayo,

no

que

ni se lla-

salga en

México.—Preciosa

pos-

tal.

Me

encantàn.—No

he visto

a Wallace.

Hace.tiempo que no visita Nueva York. Le
daré su recado.
Palabra.
— Alta, delgada,
nerviosa, ojos inquietos pero sofiadores. Amabilísima. Afecta a leer. Le gustan las visitas,
pero más leer. ; Acerté?— Gracias.
Manilla M., Camagüey, Cuba.—Realart y
Paramount son la misma cosa, cuando se trata de pagar el sueldo a Bebé.—Es Ud. muy
buena

conmigo.—Silvia

Breamer

está

con

el

Primer Circuito. Herbert Heyes, con la Universal.
Molly King con la *American Cinema”. y Nell. Shipman con “Curwood-Carver”.
—Las cintas de E. K. Lincoln creo que las
distribuye la “International”.
Admirador de Priscilla Dean.—Hojee esta
revista y verá la sorpresa que le reserva...
por fin!

El de los Episodios,

Rodas, Cuba.—; Muer-

to y todo
¡Ya ni en
perdería la
Memorias.
M. G.,
gracias por

me sigue Ud. disparanto cartas?
la paz de los sepulcros creo
!—Se
otra postal.—Todos bien, gracias.

están muy

bonitas.—Los

Zaragoza,
España.
— Muchísimas
sus postales, que guardaré y que

sellos de correo

de-

ben ser yanquis.
No hay remedio.—Repito
que el tipo ese no es corresponsal de Pearl,
ni nada. Cuidese... y escribame nuevamente.

Sensitiva, Guatemala.—No se sabe a ciencia cierta por qué se envenenó Olive. No he
visto “El Fantasma sin nombre”.—Ya saldrá Larkin.—Los
intérpretes de la “Llave
Maestra” son Ella Hall y Robert Leonard.
El Hombre, etc., Santo Domingo.—Todas
sus preguntas han sido respondidas ya. Excepto los domicilios de Rico y Guaitsel, que
no

hojea

conozco.—Si

tes hallará

las

los números

preceden-

contestaciones.—Gracias.

Roleaux, Villa Duarte, R. D.—Es

Grace

y

no Pearl, diga lo que quiera su amigo. EsY déme
pero que estará usted satisfecho.
cuantas molestias guste.

Diablo

Granada,

a Caballo,

Nicaragua.—

Ni aunque me lo pida
¿Por qué a caballo?
Ud. en verso, puedo sacar aquí mi retrato.
— Le
Guatemala.
de Oriente,
Princesita
prometo que saldrán Larkin y Baby.—A su
P. ni
Gloria Swanson.—Ni
otra pregunta.
R. me simpatizan en películas, aunque sí pera las dos.—Jane
sonalmente, pues conozco
Novak es la que salió con Hart, según creo.
—Josefina, aqui—Gracias.
Some Boy, San José de Costa Rica.—Some
question!

Y como

no es de cine, no se la res-

pondo.
Uno, dos, tres, etc., Riobamba, Ecuador.—
Aquí responderé las cartas que Ud. fechó en
Cuba y en Buenos Aires (¿por qué, incauto
mancebo, cuando los sellos hablaban por sí

Señalo como autores de un despojo dei *
cual no puedo defenderme, pero contra
el que

me

folleto

titulado

rebelo,

a los editores

“Direcciones

de un

de Artis-

tas Cinematográficos”, de la Biblioteca
Cine-Revista, Atenas A. G., Calle Enrique Granados, 30, Barcelona, España.
Estos señores han copiado literalmente
mi librito de direcciones, que me costó
largas semanas de trabajo recopilar y
lo vistieron con sus propias ropas, para venderlo a cincuenta céntimos.
El
despojo queda impune ante la ley, porque no hay tratado de propiedad literaria que me defienda, pero el gusto
de exhibir públicamente a estos buenos
aprovechándose de mi
señores como
` propia, ardua obra y de la de los corresponsales de otros países que me
ayudaron, no me lo quita nadie. Ade-

mas, ofrezco GRATIS

y libre de porte

mi librito a cuantos en España tomen
una subscripción a CINE-MUNDIAL.

mismos?)—A sus preguntas ecuatorianas, no.
—A lo argentino: Juanita no manda su efiBie gratis.
24 afios.—De Moreno y Chesebro ya hablé hoy.—Vidas privadas de artistas son para mí misterio, salvo honrosas excepciones.
Edith Roberts no dice su edad.
—Los dibujos, de mano maestra.—Lois Wilson ha hecho varias cintas de primer orden:
es esposa de Felipe Smalley. Y ya no le contesto más, porque no es justo, y quiero que
me escriba de nuevo.
Tonny Isla, Santiago de Cuba.—Creí que
me había olvidado.
Sigo igual. Y también
Moreno.—Madge
hace tiempo que no hace
una película.—;Y a Ud. cómo le va de Carnaval y de Cuaresma?
Romántico, Santiago de Chile.—En ‘Amor’,
Louise Glaum. En la de Chaplin, Edna Purviance. Y vuelva por más.

Bacardi,

Caibarién,

Cuba.—No

me

venga

a dar sed.—;Qué quiere que le conteste a
sus.versos? Le preguntaré si son suyos, efectivamente,
Esperanza,

;
Torreón, Méjico.—Pocas letras
más bellas, dentro de las que expresan carácter. Ya sabía que era Ud. linda, sólo por
eso. —Dígame el secreto.—-Carminati ¿es estrella italiana?
Confieso
mi
ignorancia.

Priscilla
lentes,

debe tener

ni gruesos

veintitrés años.—No

ni de ninguna

uso

manera

soy ni siquiera aspirante a gordo. Al
quepo muy bien, con dos muchachas,
asiento de un auto.

y no

revés:
en el

Vizconde, Holguín, Cuba.—No sé qué ha
sido de Boardman. No lo he visto en el lienzo hace mucho tiempo.—De “Los Vampiros”
ya di el reparto.—La que más me gusta de
las series de la “Universal” es una que no
tarda en ir por allá, de Ben y Neva: “La
Perla Misteriosa”.
Featherweight, Camajuaní, Cuba.—Harry
Carey es el marido de Olive Fuller Gordon.
El

tiene

cuarenta

y dos

añitos

a cuestas.

La desconocida, Santiago de Cuba.
— Es
cierto: la Bertini se casó y piensa retirarse
de la pantalla.
La acompaño en el sentimiento.

Raffles,

Jatibonico,

Cuba.
— La dirección

que me pide está en mi librito. Sí, es difícil
llegar a ser estrella del arte mudo.—Moreno,

soltero.
Alma Flor, Puerto Plata, R. D.—Rubita

ya

me dejó plantado.—Hope es amabilísima.—
Mary está ya en Los Angeles.—A Rico lo vi
en Broadway
hace poco.—Te
espero para
estrecharte la mano.

Gloria, San Pedro,

Honduras.—Hoy

salen,

por excepción, las direcciones de los artistas
en quienes se interesa.
Pearl y Mary no
hablan castellano. ¿No se acuerda de su apelido?

¡Ah!

usted

está

enamorada.

Nedrag Learsi, Santo Domingo, R. D.—
¡Compadre! Josefina Romero no hace series,
ni para Pathé ni para nadie.—Hart tiene el
cabello canoso. El pinto es así: pinto.—Eve` lyn no es novia de Hermida. Y ya me cansé
de contestarle
mensualmente,

(es que quiero que me escriba
como todos mis amigos, y Ud.

es de los mejores).

Condesita
Nuestro

britos.—Alla

Gloria

de

agente

para

Ch.,
en

Santa

Rita,

la Habana

Nazimova

Paramount

Cuba.—

vende

trabaja

para

y Louise

mis

li-

Metro,

Glaum

pa-

ra Associated Producers.—Los
cupones internacionales aquí con frecuencia son rechazados por el correo. Es mejor enviar sellos.
—No me molesta Ud., sino que me encanta.
John Brown, Santa Lucia, Cuba.—Los inmigrantes cubanos tienen entrada libre y sin
dificultades a este país.
Intruso, Guayos, Cuba.— Nunca
en esta
sección. —Eddie Polo sigue trabajando en películas.—Francis

aunque hace
“Federated”.

MacDonald

poco

hizo

Pepe, Barcelona.—Muy
hipotéticamente

que

te

una

está

bien.
he

con

cinta

Metro,

de marca

Supongamos

entendido.
>
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lante. — No soy sarcástico. De veras.
La
prueba es que te contesto y todo.—Si ya se
te había ocurrido escribir a Mary, gpara qué
me pediste permiso, Pepe de mis entretelas?
—Mi opinión es que allá, como en todas partes, tengo amigos que me quieren. Y si no
me escribes otra, no te contaré entre ellos.

Dos Atletas, Sabadell, España.
— Muchas
gracias por los retratos.—Si quieren un buen
consejo, quédense por allá. Yo sé lo que
me digo. Ahora los actores de cine están
en crisis. Y nada les digo de los atletas.
Dos Mariposas, La Habana.—Mary y Douglas no tienen nifios.—Virginia Rappe tuvo
varios directores. Nunca fué estrella.
Esfinge Amorosa, Lima, Perú.—Cuénteme
"tantas
cosas”
como
quiera.
— ¿Constance
Talmadge en luna de miel?
Nada de eso.
Está divorciándose. Esa es la vida.—Lástima
que no pueda ir a veranear allá. Lo más que
me ausento son quince días.—Mediana estatura, ojos brillantísimos. Parlanchina.
Muy
guapa. gAcerté?—Mi librito, 25 cts.
Ni T. Metas, Valladolid, Méjico.—Gracias
por su invitación al baile. Estaré ahí... en
espíritu.—Bébase una grande a mi salud.
Mi amiga, Bogotá, Colombia.
— Dorothy
Dalton es divorciada de Lew Cody. Escribale Ud. a Paramount, pero le advierto que
no habla espafiol.
Y escribame a mí también. Yo sí lo hablo.
Manuel G. R., Barranquilla, Colombia.—
La American Art Co. ya no existe, gracias
a CINE-MUNDIAL que se quejó a las autoridades postales y éstas cerraron la casa.—
Espero que no le hayan hecho a Ud. daño.

Llano,

Tarragona,

la foto y el sello.
Ud.

a mí,

aunque

España.
— Gracias

Le advierto
le llevo

por

que se parece

casi

media

vara

de alto.—Ojalá no tenga que ir a Marruecos. Los argumentos, sólo en inglés. Vuelva
a escribirme, aunque sea desde su regimiento.

Parca, Santo Domingo.—Ya hablé de Arbuckle y su lío, y de Pearl.—No sé quiénes
salen en *Las Aventuras del Capitán Hansen”, pero ya me lo dirá algún amable lector .—Ann Forrest entiendo que es soltera.
Pero Betty Ross Clarke es esposa de Arthur
Collins.
1
Trigueñita, San Pedro de Macorís, R. D. —
No es verdad que sea Ud. fea.—El Victor
King de *La Bala de Bronce" es, segün presumo, Jack Mulhall.
Mireya, Gibara, Cuba.—Muy bien su acróstico. Lo guardaré.—Wallace Reid es esposo
de Dorothy Davenport, a quien tal vez haya
Ud. visto en películas.
Todos los artistas
por quienes me pregunta nacieron aquí, menos Moreno que es español.—Blanche Sweet
dicen que se va a casar.—Doris May, nació
en Seattle, inició su carrera como substituta

de Mary Pickford, se llama en realidad Helen
Garrett y es esposa de Wallace MacDonald.
Josie, Matanzas, Cuba.
— Ralp Graves está ahora con
trabaja con

el Primer Circuito. Habel Daly
Goldwyn y loe otros también

con Primer Circuito. Si compró mi “Primera
Gaveta", ahí encontrará las direcciones.—Da
gusto contestar a quien tan amable es para
hacer preguntas.
Mercy Pérez, Santiago

de Cuba.
— Ni me
muero ni resucito. Me ahogo, nada más, entre tanta carta, y cada seis meses salgo a la
superficie a... contestar.—Pues sí, vivimos en
atmósfera de divorcios. Por eso un servidor
prefiere la soltería.—Norma habita en Long
Island... y Los Angeles.
Kismet, Camagüey, Cuba.—Pues verá Ud.:
Vivian Reed ya no trabaja con nadie; Mary
Anderson con Charles Ray; Julián Eltinge
con “Republic”, y Mae Gaston, sólo Dios sabe.—Sus demás preguntas, que pertenecen
al Afio Uno, han sido satisfechas en ediciones precedentes.
Airolg, Santiago de Cuba.—Le ruego que
escriba a. la administración.
— Mabel Normand, soltera. Nazimova, todo lo contrario.
—Ford ha salido en algunas películas, hace
Mavo,

1922

«

poco, en calidad de “extra”. En cuanto a
Grace, no sé qué le pase.—Hasta la vista y
que se divierta en el veraneo.
Vesania, Banes, Cuba.—La engañaron vil-

mente.
No soy microscópico.
Lo que me
falte de grasa, me sobra de estatura. Memorias

a su

futuro

suegro.

Tosca, Habana, Cuba.—No sé quién es el
de ojos azules que trabaja en “Zíngara”.—
En mi librito están las direcciones de
velli y Manzini.
La de Olga Benneti,
Monte Tarpeo, 61, Roma.

NoVía

Pedro J. G., Santa Clara, Cuba.—Le agradezco mucho su libro, pero siento no poder
ayudarlo en lo que me propone.
Víctima del Respondedor, San Juan, P. R.
—¢Victima antes de conocerme? Imposible.
—Espero su llegada para que vea que tiene
errónea idea de mí. Y seguimos amigos “del
alma".
Hija del Cielo, Utuado, P. R.
— En mi librito está la dirección de Jean Sothern. Dispense.—King Baggot sí es casado.
Juan Centella, Vega Baja, P. R.—La Bertini es casada.—La dirección de Olive va en
mi

“Primera

Gaveta”.

;

Germán F. V., Méjico.
— Todo lo relativo
a argumentos, su manera de mandarlos y todo lo que

Ud.

pregunta,

apareció

ya en

tas columnas,
bajo la supervisión
Powell.—Nosotros
no
compramos

es-

del Sr.
asuntos,

pero el Sr. Powell—si vienen en inglés—se
encarga de “ponerlos en buen camino".
Flora del Palancar, Uruápam, Méjico.—
¡Qué gusto ver sus letras al cabo de tan
larga ausencia!—La intérprete de “The Girl
and the Web” es Blanche Sweet. El de “A
Man and his Woman” es Herbert Rawlinron. El que aparece con Pearl en “The Fatal Ring" es Earle Fox. Así me gusta que
me pregunten.—Katherine y Francis no son
hermanos.—Rico no vuelve.—Lo demás, ya lo

he respondido antes.—Y sigue Ud. teniendo
excelente letra.
Um apaixonado, Lisboa.—Moreno es espafiol, pero no me consta que haya nacido
en Madrid. Parece que vió la luz en la Línea.—Pearl está en Europa, ahora, trabajando en un Teatro de París.—¿Cuándo vie-

ne Ud. por acá?
Diablillo con faldas, Barcelona.
— ; Ya le
contestaron de la administración?—¿De qué
marca es “Siempre que no es azul" ?—Sí, la
falta de espacio me roba muy

gratas charlas.

Pero Ud. que cuenta con tiempo, escríbame
largamente. No sea mala.—En “Polly la del
Circo"

con

Mae,

salen

Vernon

Steele

(el

que hace de ministro protestante) y Wellington Playter, el dueño de la empresa.
¿A
cuál de ellos alude Ud?
J. F. G., Mérida, Méjico.—Si la administración queda mal con Ud., avíseme.—No
soy Reilly—;Tiene ya mi librito?

Bertha
no

me

Lovely, Cartagena,

dice

qué

libro

Colombia.
— Si

quiere

no podré darle direcciones.

en

particular,

;O quiere usted

revistas?

i

J. V. R., Barcelona.—Librito, pero no compre el de los que me despojaron.—Supongo
que el monumento más alto, aquí, será el de
Colón. Pero,
comprometo.

como

no los he medido,

no

me

Eusamar Guderin, Guayaquil, Ecuador.—
Gracias por todo lo que me envió y a ver
en qué puedo servirlo.
Polo Sur, Córdoba, Argentina.
— ; Brrrr!

Polo está ahora por su cuenta

y no percibe

sueldo, sino beneficios.—*'Vitagraph".—Atletas del cine: Fairbanks, Polo, Mix, Bushman,
y la mar de otros que no recuerdo.—Nuestra revista vale, allá, cincuenta centavos argentinos.

Pancracia, Panama.—Pues no sé. Y perdone mi laconismo,
Morenita Linda, San José, Nicaragua.—
¿Escribirle a León Mathot?—¿Pero no lees
CINE-MUNDIAL, primor?—Mándame tu efi-

gie sin excusa ni pretexto.—De lo contrario,
me indignaré.
Bogotana, Bogotá, Colombia.—¿Soñó Ud.
conmigo? ¡Y tan lejos!—Todo está bien, excepto que no me parezco a Seitz. Está con

Pathé y es casado.—Lo

demás

círselo.

escribe

A ver si así me

no puedo denuevamente.

Eric Dubois, San Salvador.—;La
da de las actrices
La

que

más

me

más lin-

de cine de aquí?
gusta

(por

No

ahora)

sé.

Vivian

Rich. Escríbame más.
Shytá, Caracas, Venezuela.
— Le aseguro
que esta es la primera carta que recibo de
Ud. Se ha enojado injustamente.
Y lo peor
es que me llegó mutilada y sólo la tercera
pregunta vino.—John Barrymore cuenta 39

afios de edad.—Warren

Kerrigan, 33.—No

es

verdad que sea Ud. fea.
Mary enamorada, Managua, Nicaragua.—
¿También Ud. se indigna? De mal en peor.
—Aquí van las líneas que pedía, pero como
sólo me dice cosas dulces y quejas amargas,
no sé qué responderle. Suspiraré.

F. B., Barcelona.
— Ya sé que allá les gustan los deportes. Y en muchas otras naciones, además.—Mary Miles es solterita.
¿Y
guapa, eh?—Las casas fabricantes de películas son innumerables... y nacen y mueren,
como las estrellas errantes.—Siete millones.
—Mae

Marsh,

casada.

Lord Byron de A., Barcelona.
— La de su
segunda pregunta ha de ser Bebé Daniels,
que salió con Gloria en varias cintas. Si no
es ella, avíseme y seguiré tratando de adivinar, porque no es de “Fox” esa película.
—En cuanto a la que trabaja con Harold
—so

guasón—
no. es

y se llama Mildred
Bebé Daniels.

“morenaza”

Davis.

sino

Antes,

rubia

salía

con

Juan B., Barcelona.
— Siento haberme retardado tanto. ¿Se perdería la carta?—Conste que yo le serví lo mejor que pude.
Tonia Neguita, Barcelona.
— ¿Conque no
cree nada de mí, sólo porque no le contesto? ¿Y no se le ha ocurrido que las cartas
pueden perderse? Yo no dejo sin respuesta
NI UNA.—Mándeme el retrato. No le aconsejo que venga por aquí.—Datos de Annette
Kellermann. Australiana, nadadora profesional, con numerosos records europeos y americanos.
Larga experiencia en Variedades.
Treinta y pico de años. Trabajó para Fox,
Casada.—
Primer Circuito y Educational.

¿Qué más?—¿Persiste

Ud. en su cólera?

Cayo Q. de L., Barcelona.
— A estas fechas ya debe venir hacia acá. No deje de visitarme.—48 Estados.—Aquí estamos enterados de todo... hasta cierto punto, como habrá visto por ediciones precedentes. —Espero
que no deje de venir a verme.

María

C., Tacuyaba,

Méjico.—Billy

nunca

trabajó para Pathé.—El reparto completo de
“El Romance de Gloria” (de marca Kleine)
es inútil darlo, porque los nombres fueron
cambiados.
Pero toman parte, además de
Billy

Burke:

Henry

Kolker,

David

Powell,

William Roselle, Frank Belcher, William T.
Carleton, Jule Power, Henry Weaver, Frank
McGlynn.—Mary tiene por hermana a Lottie.

Ha

salido

en

cintas

viejas,

pero

ahora

creo que vuelve al lienzo.—El que aparece
con Shirley Mason en “Su Domador de Elefantes” es Henry J. Hebert.—No se quejará
usted.
Partido de mal rayo, Barranquilla, Colombia.
— La última de Pearl White se llama
“El Pavorreal de Broadway”.—Le ruego que,
al pedirme reparto de series o fotodramas,
mencione siempre la marca. De otro modo,

no podré complacerlo. Eso me ocurre en el
caso de “Las Garras del León”.
Venus de Milo, Méjico.—Polo ya no está
en la Universal.
Por eso le devolvieron la
carta.—Bob Reeves vivía hasta hace seis meses en 223 S. Flower, Los Angeles, Cal. ¿De
ahí se la mandaron tachada? Le ruego que
me explique, porque no quiero enredar esto
de mi “Librito”.
>
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‘Brings ‘You Instant Charm

Mas Fragante Que
Un Huerto Florido

La perfumada brisa de un jardin no es mas refrescante y delicada que la exquisita Fragancia
Pompeian que usted polvorea en su cutis agradecido.
Es un talco de impalpable finura que aumenta el
encanto de la persona. Es tan suave y refrescante
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce
un inmediato descanso ademas de comunicarle su
delicado perfume.
Hay muchas ocasiones durante el dia en las cua
les una persona activa puede usar con ventaja un
poco de Fragancia Pompeian. De venta en toda:
las droguerías y perfumerías.
Adquiera

y

las

Ud. nuestro

cuatro

cuadro

muestras

que

artístico

se

para

envían

1922 Pompeian Beauty Pinel

POMPEIAN
Departamento

CLEVELAND,

OHIO,

NE
y

mo, un toque de Rouge Pompeian
para dar un poco de color a las

RA
EA

revista

!
i
i
'

CO.

T m

CORTE
THE

ESTE

CUPON

Y ENVIELO

POMPEIAN
CO.,
Dept. 29, Cleveland,

Señores:

Les

adjunto

10c

Ohio,

E.

moneda

sellos de correo para que se sirvan
euadro
artístico para
1922 y las
ofrecen.

HOY

U.

MISMO

A.

americana

en
mandarme su
muestras
que

LI

29

L

Nombre

...

1
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al dirigirse
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Direcció nik —

A

esta

(Bloom)
mejillas.

535

————

Ciudad:

Menciónese

(Day

Cream) invisible.
Después, Polvos de Belleza Pompeian (Beauty Powder). Por últi-

— Use Pompeian””

inmediatamente.

THE

preparaciones

“No envi ie la Belleza

Pompeian
(Beauty
Pompeian),
Rouge
Pompeian
(Bloom), Crema de Noche Pompeian (Night Cream)
y Fragancia Pompeian (talco). Envíe usted el cu-

in Venice

tres

para belleza instantánea
Primero,
Crema
de, Día Pompeian

él.

macén de 50c a $1. Con cada uno de estos cuadros
artísticos enviamos muestras de Polvos de Belleza

pón

Estas

1922,

con

“Luna de Miel en Venecia”.
¡Qué romance!
El
balcón iluminado por los rayos de la luna!
¡Las
ligeras góndolas! ¡Las serenatas de los gondoleros!
Toda esta historia romántica se cuenta en el nuevo
cuadro artístico Pompeian, para 1922, en preciosos
colores, tamaño 28 x 714 pulgadas. Se envía por 10c
moneda americana, siendo su precio en cualquier al-
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a

los

anunciantes

—

recs

o

ee,

algo
—
lll

menos que se especifique el color,
mandaremos polvo blanco.
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PERRERIAS
(viene de la página 239)
vez?
¿Padece
de enfermedad
contagiosa?
¿Tiene mal aliento? ¿Piensa o ha pensado en
asesinar al Presidente de los Estados Unidos
o en derrocar el Gobierno de la Federación
Americana?
¿Es usted anarquista?
¿Ha estado alguna vez en un asilo de locos? ¿Conoce Ud. a Nicolás

—Oiga
poderme
— ¿Quién
polizonte,
averiguar
No
me

Lenine o a León Trotzky*

usted, tío preguntón
—le dije sin
contener ante aquel interrogatorio
le ha dado derecho a un zopenco
a un tío cualquiera, para tratar de
mis intimidades?

pude

decir

levantaron,

una

me

palabra

más.

acogotaron,

En

me

peso

tundieron

a la vista de mi mujer y de mis hijas que
se desmayaron pensando en lo que podría
_ pasarle al perrito, y por fin me condujeron
“a una bartolina policíaca entre la algarabía
de los testigos

que

clamaban

por que

me

lin-

charan.

¿Qué Es Lo Que
Usted Exije De Una Navaja?
Si lo que usted quiere es una navaja que reuna muchas ventajas
sobre todas las demás que usted conoce, no hay duda que la
"Durham-Duplex" es la que le conviene.

La Navaja de Seguridad

Al día siguiente fuí presentado al Juez,
un juez con cara de trasnochado y con la
nariz muy rubicunda (a pesar de la prohibición) a quien tenía todo el mundo
que
dirigirse llamándolo “Su Honor”.
Por medio de un abogado que mi mujer me envió
tuve que contestar a los siguientes cargos:
Violación de las leyes de sanidad de Nueva
York, interrupción del tráfico automovilístico y del pedestre, amenaza a la tranquilidad
pública, “susto y miseria” sufrida por algunas personas que presenciaron los desafueros
del perro, negativa a contestar a las preguntas sacramentales a que la autoridad debe
someter a los extranjeros, insulto a un polizonte a quien se dió el nombre de tío y por
fin “conducta desordenada”, como en inglés
se llama a la acción de amoscarse.
El juez abrió

Reune las tres condiciones esenciales para hacer la barba a
la perfección.
Comodidad, Seguridad y Limpieza; son ventajas
que por sí solas bastan para hacerla preferible por las personas entendidas.
Nada
hay comparable a ella para rasurar la
barba más duray espesa, aun cuando se tenga una piel muy
sensible o irritable.
Esto se debe a lo perfecto de su construcción, que permite hacer la barba sin irritar el cutis más delicado.

Cuando usted aplica a su cara una Navaja “Durham-Duplex”
IVA
SN
v
10'QtAvw
ONY
9/3505
$3I81n02
=

adivina usted instintivamente que ésta le ha de rasurar con exquisita suavidad y agradable
sensación de limpieza.
Tal es la
impresión que usted recibe al tomarla entre sus manos.
Todos

los

Buenos Comerciantes
Venden las
Seguridad “DURHAM-DUPLEX””

Todos

los Consumidores
de Seguridad

Navajas

de

Progresistas Emplean las Navajas
‘‘DURHAM-DUPLEX”’

Acuda hoy mismo a su proveedor; pídale que le muestre una
Navaja “DURHAM-DUPLEX”;
Pálpela bien y vea como se equilibra en

su

su casa

y aféitese con ella, y todo esto será una verdadera

mano;

note

la sencillez

de su construcción, llévela a

lación para usted.

Pida
catálogos

Mayo,

1922

<

reve-

la sesión

cuenta

a un

de apoplegía

doctor

que

me

y de derrame

feroz

trató

de

amago

de bilis.

Sin embargo, mi mujer está contentísima
con el escandalito, primero porque nos devolvieron el perro y luego porque fuí publicado en todos Jos diarios con retrato y todo
y con títulos a siete columnas que dicen: “El
Rey del café de Sud América ante los tribunales: Trat6 de asesinar a tres policiales"

y otras cositas más.

Jersey City, U. S. A.

El
Y
qué
El
que

Pero
regreso

ES

una

“Total, que resulté culpable, a pesar de los
esfuerzos del abogado que hizo una defensa
colosal y cobró una cuenta colosal también;
que tuve que pagar doscientos dólares de
multa a la ciudad; que tuve que indemnizar
a cada uno de los transeuntes que probó con
testigos que había sufrido “susto y miseria”;
y que, por fin, tuve que pagar una gruesa

Durham-Duplex
Razor Company
Establecidos en 1907

dándome

reprimenda y pintando los horrores causados,
la pública indignación, por los desórdenes
del perro y mi desacato a la autoridad. Luego declaró que yo era un hombre peligroso,
pues había dicho que era “americano” cuando se sabia positivamente que era un simple
“caribbean”, como nos llaman a los que somos nativos de alguna de las Repúblicas del
Trópico.

yo no hago
a mi tierra.

perrito me

más

que

sofiar

con

el

acompahará, es claro.
¡qué palizas, Dios Santo,

una vez allá...
palizas!

sólo pensar en ellas me alivia el atade bilis que he venido padeciendo!
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TODOS

los
hombres
tienen siempre

acción

Eversharp

a

la

de
un
¿Ya

mano.

tiene Vd. el suyo?
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.

Fabricado y garantizado por
THE
WAHL
COMPANY
Nueva

429
York

Broadway

E. U. de A.

EVERSHARP .
El legitimo lleva el nombre grabado

SERRIN

payaso

Y CELULOIDE

(viene de la página 236)
cuando

el circo de “Polo

y Familia”

se diri-

gía a una población donde daría funciones.
Su cuna fué un baúl del circo. Se crió en
el circo. Aprendió a amar al circo como todos los de su familia.

No es de extrañar

que,

años después, cuando interpretaba asuntos
del circo para la pantalla, les diera realidad
tanta y rodeara las escenas escabrosas de sus
películas con tan genuino material de circo.
A la edad

de dos

años,

comenzó

Eddy

su

carrera, saliendo en el Circo “Polo y Familia”
disfrazado de payaso diminuto.
Desde que
aparecieron en su cuerpo los primeros síntomas

de fuerza física, su padre comenzó

a en-

trenarlo en el arte acrobático. A los cuatro
años, formaba Eddy parte del reparto como
miembro real y efectivo de “Polo y Familia”.
Poco después de su participación en las
funciones del circo, se trasladó con su ambulante tropa a Italia. El veterano padre de
Eddy sufrió series lesiones al caer desde el
trapecio en una de sus funciones en Italia y,
siendo sin él imposible continuar el aplaudido
“Número de los Polo”, colocó a cada uno de
sus hijos en distintas compañías de circos.

Eddy ingresó
Henry Wolf.

en

la

pequeña

trouppe

de

Con este empresario pasó a Viena.
Contaba apenas cinco años cuando ascendió con
Wolf en un globo y ambos se lanzaron en
un paracaídas ante las multitudes vienesas.
La emoción que causó Eddy Polo en aquella aventura, no la sobrepujará nunca nin-

guna

de sus subsiguientes

luznantes

Con

piruetas

Wolf

diabluras

y espe-

de dos años

un

formidable

atleta

de

lo que

do

me

aseguró

mientras

Europa

hasta

soy de Santo

Tomás,

Su aprendizaje fué riguroso, y
a su vida al aire libre, hizo del

Mayo, 1922

<

del camino.
esos

cuatro

años

de peregrinación

co-

ganado

atravesó

el canal

en

pocos

años.

Aunque

muy

joven,

hasta caer de cabeza en un estrecho pozo de
agua, con la misma naturalidad que un sapo.
Más de una vez llenó todos los nümeros de
un programa de circo, desde payaso hasta
zambullidor, con el concurso de otro payaso
que entretenía al püblico mientras cambiaba
de traje y montaban trapecios, cuerdas, pozos, o preparaban el hipódromo para su montura.

pocos sólo porque al menos podía reposar en
una cama y comer como Dios manda.
El circo ambulaba por Espafia, cuando el
joven acróbata decidió abandonar a Wolf.
Había cumplido once años. Durante cuatro,

En

de

te, barrista, acróbata; bailaba en la cuerda
como un hábil japonés y se lanzaba de alturas espeluznantes dando vueltas en el aire

— sePaga?... — contestó
sonriendo
tristemente.
— Muchas veces me creia feliz como

yos

de

Polo podía hacer todos los números del circo.
Era trapecista, equilibrista, arriesgado jine-

—Supongo que muchas veces sabría usted,
como todo acróbata
— dije — lo que es la
desilusión de un fin de semana sin paga.

solariegas.
Llevaba a la espalda su pobre
equipo de titiritero y, antes de entrar en una
población, vestía sus indumentos de acróbata.
Al salir de la ciudad volvía a transformarse

transporte

tación

Aunque ganó mucho en desarrollo, Polo
perdió en otros sentidos mientras estuvo bajo
la tutela de Henry Wolf. El empresario era
rudo y tiránico y, aunque Eddy era el más
joven de su trouppe, resultaba víctima del
peor trato a manos de su jefe.

recorrió
el viejo continente,
dando
“solos
acrobáticos" frente a las tabernas de las ciudades, las posadas del camino, y en las villas

hay en los caminos

en carácter de “llovido”.
En Inglaterra formó parte de varias compafías y logró hacerse de envidiable repu-

pedí una cinta métrica y le impuse una prueba. ¡Polo alcanzó una expansión pectoral de
once pulgadas y media sin mucho esfuerzo!
¡He aquí un superhombre en las películas!

en vagabundo y guardaba en la mochila el
cumplir - blanco traje del circo que lavaba en los arro-

once años.
ésto, unido

que

toral de ¡trece pulgadas!
como

guijarro

a Constantinopla.

Contaba quince afios cuando cruzó el Canal de la Mancha. Libre recorrió las veredas
y caminos reales del continente y, en un bu-

—Con unos días de ejercicio — dijo — puefácilmente alcanzar una expansión pecColega legítimo

cuanto

Madrid

le entrevistaba.

en pistas y películas.

recorrió

noció

maravillosa constitución. El desarrollo físico
de Polo puede calcularse teniendo en cuenta

Las gentes del circo hablaban entonces de
las grandes
oportunidades
que ofrecía el
Nuevo Mundo a sus artistas y a sus bolsillos.
Polo no perdió tiempo y un día feliz volvió
a pisar la tierra que le viera nacer. Se unió
-

al Gran Circo de Walter Main y más tarde
formó parte de la Compañía Acrobática Wal-

lace. En una de las funciones del Circo Wallace

hizo Eddy

las delicias

del público

con

un acto de trapecio a gran altura. Fué tal
el éxito que sus arriesgadas piruetas alcanzaron en esa ocasión, que. el famoso Siegrist,

del Circo

Barnum

€

Bailey,

lo declaró

el.

primer trapecista del mundo y lo contrató |
pagándole una fortuna. Durante varios años `
trabajó en capacidad de trapecista con ese
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circo,

haciéndose

cada

día

más

famoso

con

su

número.
¿Quién no ha sido presa de escalofríos al
contemplar la maestría y corpulencia de esa
“base

fuerte”

del

Circo

Barnum

&

Bailey,

de ese temerario acróbata que, colgando cabeza abajo en el mástil más elevado del circo,
agarra infaliblemente las muñecas del acróbata volador que se lanza hacia él por el espacio? Esa era la arriesgada treta de Eddy
Polo. ¿Es de extrañar que sus películas estén
repletas de sensacionales suertes, de las más
atrevidas aventuras y demostraciones de vigor?

Como decidía, como ponía en acción, atrevido y confiado, todas las cosas y actos de
su vida, decidió Eddy Polo su entrada en la
vida cinematográfica.
Estaba con el Circo

Barnum

SAL AEPATICA
usada

todas las mafianas

antes del

desayuno le mantendrá a Ud. en
buen estado de salud, proporcionándole sangre rica, vigor y resistencia,

COMBINACIÓN SALINA

LAXANTE Y ELIMINADOR

La buena salud que Ud. envidia de
otros puede obtenerla mediante la
eliminación de todas las materias
venenosas del organismo.
Sal Hepatica es una combinación
gusto, laxante y eliminadora.

h

peradePatrica Regine

wee

SS NU

gg

salina, de buen

Un bonito y cómodo abanico, se enviará a todo el SEO solicite dos pequeñas muestras. de SAL HEPATICA, conteniendo cada una de ellas una dosis. Incluya
10 centavos en sellos de correo para los gastos postales.

BRISTOL-MYERS

CO., NEW

YORK,

IN GEN IERIA

N. Yo E: UMA.

ELECTRICA

Cursos
Nuestro

Prácticos por Correspondencia
en Espanol.

curso

de ELECTRICIDAD

PRACTICA

en

doce lecciones y seis libros de texto comprende:
LIBRO 1. Lecciones 1 y 2: Naturaleza de la Electricidad; Electricidad Estática; Electricidad Dinámica. — LIBRO 2. Lecciones 3 y 4: Energía, Trabajo
y Fuerza; Medida de la Energía, Trabajo y Fuerza;
Potencia Mecánica y Eléctrica; Tipos de Pilas; Baterías; Conexión de Pilas; Circuito Eléctrico. — LIBRO 3. Lecciones 5 y 6: Magnetismo; Magnetismo
Cubs Pied) QA é del hee cus id qp
Eléctrico; Medidas Eléctricas; Conducción e Induc^
ción; Investigaciones Eléctricas de Faraday; Inducción Magneto-Eléctrica. — LIBRO 4. Lecciones 7
y 8: El Dinamo; Generación Mecánica de las Corrientes; La Armadura; Arreglo de la Armadura y del Campo; El Circuito Magnético; Alambrado de la Armadura. — LIBRO 5. Lec-

<

ches

ciones 9 y 10: Propiedades de las Corrientes Alternas; Máquinas de Corriente Alterna;
Máquinas de Corriente Directa; Generadores Eléctricos. — LIBRO 6. Lecciones 11 y 12: El
Transformador; El Motor Eléctrico; Empuje; Fuerza; Iluminación Eléctrica; Ferrocarriles
Eléctricos; Estaciones de Fuerza; Trabajo de Estaciones Centrales; Alambrado Eléctrico;
Tablas de Alambrado. — Todos los libros de texto de este curso son gratuitos.
PRECIO: $50.00, pagando $5.00 al tiempo de matricularse y $5.00 por mes hasta
cubrir el total. — 10 por ciento de descuento si se paga el total al contado.
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Gobierno

de

los

—Por suerte, no necesito el dinero que tú
me pagarías
— le contestó Polo.
— Dame algo que hacer, sea lo que fuere.
Aunque contra sus deseos, Lherman le prometió una “partecita” para el día siguiente.
El papel resultó ser el de un comparsa en
cierta escena de hospital que Lherman estaba
filmando para “Cupido en el Hospital”, comedia de Hank Mann.
—Ve a vestirte de enfermo — le dijo Lherman. En breve apareció Polo metido en un
camisón de dormir y la frente vendada con
enorme pañuelo blanco.
—De verdad que pareces un enfermo—
dijo el director al verle.
— Métete en esa
cama.
Eddy trepó a la cama, la última de una
larga hilera y por cierto la más distanciada
de la cámara. Lherman le explicó el papel a
los “pacientes”.
—Cuando Hank Mann venga y deje caer
la bomba — explicó
— ustedes se supone que
serán “volados” de las camas por la fuerza
de la explosión, y saldrán volados, ¿entendido?, ¡VOLADOS, no arrastrados!
— repitió con energía el director.
Ensayaron la escena varias veces y finalmente Lherman gritó: —¡CAMARA!
Hank

Estados

Unidos

Mann

en la mano
la lanzó,

entró

rápidamente,

llevando

una bomba cuya mecha humeaba;
y salió

corriendo.

Los

“pacientes”

saltaron de sus camas. Polo, que había traído más libras de imaginación que las que
podían comprarse con los tres pesos que su
papel le ganaba, dió saltos acrobáticos sobre

todas las camas

de la hilera, y terminó

con

un perfecto salto mortal en la última. Aquello era “acción” inesperada y Lherman quedó
perplejo, ojos y boca abiertos. Al finalizar
el día de trabajo, Lherman pagó a Polo sus
tres pesos como “extra” y le dijo:
—Vuelve mañana y tendré trabajo para ti.
Al

detallados

INSTITUTE

& Bailey que daba fin a su tempo-

rada con sus últimas funciones en Memphis,
Estado de Tennessee. La noche de la última
función, se decidió a ir a Los Angeles. Esa
misma noche, a las diez y media, estaban
Eddy Polo y su equipaje en un expreso rumbo a California. La mañana siguiente a su
arribo a Cinelandia, se dirigió al “local” donde su viejo amigo Henry Lherman dirigía
una compañía de comedias. Pidió a Lherman
trabajo como actor; pero éste se declaró enemigo de sus pretensiones y le aseguró que estaba destinado a ser uno de la falanje de
extras desocupados que trabajaban un día y
pasan con hambre una semana,

tercer

día,

le ofreció

un

contrato

por

seis meses, con cincuenta dólares semanales.
—Yo no quiero contratas
— dijo Polo.—
Lo que quiero es que la gente de aquí sepa
lo que puedo hacer.
Al final del quinto día, Francis Ford man>
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Mande su pedido AHORA MISMO > asegure
pronta entrega
MOTORES
MARINOS

Estos MOTORES no tienen RIVAL como perfecta fuerza de locomoción para lanchas de pesca y de paseo.

Con

una

tiene

lancha

una

de buen

velocidad

de

diseño
14 M.

de esquife,
P.

H.

Material

se ob-

y

Construcción

fácilmente.

|

los

Mejores Obtenibles

Precio

E"

Las piezas de
todos nuestros tamaños pueden

incluyendo

reponerse

con

piezas

Ford.

Manubrio de
Reserva
Pida

Catálogo
Hoy

New Jersey Motor Sales Company
KEYPORT,

NEW

dó buscar a Polo. Ford estaba haciendo “Ahí
vienen los Campbell”, película de la Univer“sal. Le dió un papel en la película y quedó
maravillado cuando vió a Eddy saltar a caballo un abismo, y lanzarse desde una altura
considerable a una red que él mismo había
tejido para la escena más peligrosa de la
película.
Ford no perdió más tiempo.
Se
fué a las oficinas de la Universal y propuso
que se hiciera una buena serie en la que
aparecerían él y Polo. La Universal accedió
y poco después comenzaron los trabajos de
interpretación de “La moneda rota”.
Esta
serie llegó a veintiséis episodios. A la fecha,
se pudieran estar haciendo episodios de “La
moneda rota”, pero viendo que Eddy se quedaba con todos los honores en la empresa,
Ford le despidió sin más ni más.
No bien lo despidió Fird, cuando Polo firmó
contrato con la Universal en Nueva York.
Su vida parece estar destinada a consistir
de inesperadas “entradas” y “salidas”.
Poco después apareció “Libertad”, su primera serie para la Universal. El éxito fué
enorme.
A ésta siguieron “Hija del Oriente”, “El Blanco trágico”, “La atracción del
circo”, “El rey del circo”, “Sed de oro” y
“La daga que se desvanece”.
Y ahora, se ha decidido a producir películas “por

su

cuenta”,

como

a los once

años

recorrió la vieja Europa.
Hace tres meses
formó su propia compañía y está terminando
una serie, “El Capitán Kidd”, película que
distribuirá la Star Serial Corporation, de la
que es presidente el Sr. Joe Brandt.

Ocho años de experiencia en la producción de series, darán su ópimo fruto en la
factura de “El Capitán Kidd”.
Polo está
haciendo uso de todo su tesoro de pericia,
conocimientos y experiencia, para que su

AAA

A

JERSEY, E. U. A.

primera producción independiente sea la mejor de todas las que ha hecho. J. P. McGowan y Burton King, dos directores de renombre, colaboran con él a este fin. Tuve
la suerte de ver un escenario de uno de los
modernos episodios. Era una bella sala de
recepción, que eclipsaba por su riqueza muchos de los salones semejantes que he visto
en famosos fotodramas de cinco rollos.
¡Y
esta bella escena forma parte de la mitad
de uno de los episodios de “El Capitán Kidd”!
Ayer asistí a una exhibición privada de los
tres primeros episodios. Asuntos de piratería, llenos de emocionante acción
— una maravilla en fotodramas de este género.
Eddy me dijo que haría una Serie en la
América del Sur.
—He hecho películas en Cuba y Méjico—
dijo
— y quiero completar mi experiencia en
las repüblicas hispanas haciendo una serie
completa en la América española.
La sencillez y franqueza de carácter de
Polo hace amigos suyos de cuantos tienen la
suerte de conocerle.
Eddy tiene relaciones
en todas partes del mundo.
—Desde mi regreso a Estados Unidos—
decía — he recorrido Inglaterra y el viejo
continente con los más famosos circos y compañías de variedades... y...
Aquí se dejaba llevar por su cordialidad
franca para todos, y cantaba alabanzas para
los pueblos y para los amigos que ha hecho
en

sus

largas

peregrinaciones

artísticas

des-

de muy niño. Así ha sabido corresponder a
las inolvidables recepciones que por doquiera

mundo, y le lleva a todos los pueblos un cuadro vivo de cómo sabe premiar el mundo a
aquellos que son temerarios, tienen pericia,
imaginación, nobleza y, sobre todo, saben
trabajar duro.
CINE-MUNDIAL

EN

CINELANDIA

(Viene de la página 242)
la película “Sangre y Arena”.
pero parece un lacayo inglés.

Go

ES

El cree que no,

ES

Un juez no sabe cómo fallar en el caso
presentado por Joe Martin, contra el filmador Bull Montana.
Joe exige indemnización
a Bull, porque éste explota la misma caracterización que a él le regaló la *monísima"
de su madre; y Bull alega que él no usa
make-up.
Cuando
termine
el pleito daré
cuenta del resultado.

S Ed +
Lectora: lo que te he contado es esencialmente verídico, te lo garantizo a fe de caballero y amigo; ahora bien, antes de retirarme,

quiero

recordarte

lo

convenido,

o

sea:

que no propalarás estas indiscreciones.
Recuerda que haciéndolo así, ahorrarás varias
palizas a este tu devoto admirador que besa
tu mano y te desea ver en el próximo número.

Los Angeles, California, Mayo de 1922,
DON

JUAN

TENORIO

EN

NUEVA

YORK

(Viene de la página 243)

recía a Doña Ana de Pantoja, aunque con
el cabello oxigenado.
Le guiñó el ojo, al
estilo de Broadway, y le dijo algo en “slang”
con marcado acento andaluz.
Polo ha abandonado el serrín para dediLa aludida con un gesto super voluptuoso,
carse al celuloide. Pero el celuloide le ha ga- .
a la Theda Bara, se envolvió en un abrigo
nado millones de nuevos amigos en todo el

encontró y a los aplausos
tributaron.

-

_

_-_ _----

merecidos

que

le
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HERMOSA
SU CARA ¿PEROESSU NARIZ
?
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i

bsolutamente

necesario

que

uno

se
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ocupe

fifisonomíaía

su

si

si

espera

ser

1

algo

ir

y

seguir
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OTE E ES idas No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción
propia, que de por sí bien vale los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general
juzgará 2 una persona en gran manera, si no enteramente, por su fisonomía; por tanto vale la
pena “el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones.
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su bienestar.
De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida.

“%

¿Cuál

"t

mente.

Y

hoy

ahora

Es un

mismo

defectuosas

método

pidiendo

sin hacer

agradable

librito

tuosas sin costarle nada

operación

y que

gratis,

no

el cual

si no da resultados
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Dirijanse

satisfactorios.

Especialista

a

y permanente-

del individuo.

Vampiro,

humana,

y de orgullo,

siguió

decorado

al

y escalofriada
sumisa

al hé-

roe...
Don Juan, al parecer, había triunfado.

Re-

petía entre dientes una versión de circunstancias esperando el momento íntimo y propicio
para dispararla en Riverside:
"]t is not true my love "
(¿No es verdad paloma mía?)
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North

por la belleza de sus diseños y las mu-

chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

HERSCHELL
Tonawanda,

COMPANY,

Inc.

que

no

sabía,

bien

atenerse,

»

nen con instatánea
sencillez, y se pueden
usar
repetidas
veces, quedando
fijas en los párpados
a

nuestro

Sus ojos irradiarán
nuevo
encanto,
un
poco de coquetería,—luego, el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas,

cirnos

pestañas.

C. NESTLÉ CO. |
Inventores

del

Ondulado

Originadores
Creadores

12 and

en

SANCHEZ

1922

de

<

de

Moda

14 East 49th Street
Representantes

antojo.

Vienen en todos los
matices preferidos, a
$1.50 oro americano
el par. Remita Giro Postal o Bancario.
No olvide de-

rizadas

las
y

Arte

Cuba
&

para

VALDES,

la

venta

su

matiz

pre-

antes

el

Cabello.

Nueva
de

las

Perseverancia

Pestañas
67,

Habana.

comprometerse

a

na-

NO

SE ADMITEN

CHEQUES

Juan

(Pero en nadie más)

entonces,

haciendo

un

gesto

de su escarcela...

Nada, más

—¿No money?
— gritó Doña Ana como si
Don Juan fuera sordo, y oprimió otro botón
eléctrico...
Sin

saber

cómo,

suelo se le hundía

Don

Juan

sintió

bajo los pies.

Era

que

el

que

el

elevador lo bajaba, como tramoya de teatro,
y lo ponia de patitas en la calle, mientras un
negrazo, todo ojos y dientes, le daba con la
puerta en las narices, diciéndole estúpidamente:

—j jAttaboy!!
—Rogelio el Malaguefio, concluyó el relato
de esta primera salida de Don Juan, jurando
como

un

carretonero:
zea!...

En

Riversaide,

a

laz

cuatro de la mañana y sin capa...! ¡Porque
había orvidao dezirle a Ujté que el apajarao
de Don Juan se la había dejao corgá en el
perchero!

Permanente

en

de

esto:

—jMardita

NestoLashes

Dept. F

era

que un retrato de Doña Inés... ¡Todo el billetaje se lo había gastado para lucirse, en
el cabaret!

Estas
pestañas
artísticas son
hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto
arte a una fina base imperceptible sobre los ojos. Se po-

Bellas en todos los
ojos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las Nesto Lashes.

Juan

de resignación, ofreció un giro postal de la
Oficina de Pamplona, pero Doña Ana creyendo que se trataba de pamplina, lo rehusó
también.
Don Juan, alarmado ya, registró

Ojos

Desde debajo de pestafias
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta los más
pequeños
y
sencillos
ojos,
centellean
y
vislumbran.

a bien, si Don

—Don Juan, aunque con repugnancia, aceptó dar un cheque en previa garantía, pero no
bien lo había iniciado, cuando Dofia Ana
oprimió un botón y al punto apareció, sobre
el piano, un letrero eléctrico, que decia todo

—Don

Artisticas
los

mientras

da, y rogó a Don Juan que como ella se
consideraba a sí misma como una especie de
institución bancaria dispuesta a confiarle todos sus fondos, el galán debía caucionar su
manejo previamente...

hasta el fondo

Hablar

Juan,

confió:

(Confiamos en Dios)

Subscribase a CINE-MUNDIAL

Hacen

Don

"In God we trust"... “But in nobody else"

N. Y., E. U. A.

Pestanas

de

actor de Cine por el traje, o petrolero por
la manera de gastar el dinero, quiso saber a

CARROUSELES

ALLAN

escudero

Con Doña Ana de Pantoja la cosa abortó
prematuramente, pues la oxigenada beldad

qué

si

ES

defec-

narices
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—Lo
que siguió
— díjome Tomy Reegal
acentuando la expresión trágica de su rostro — pertenece a la vida privada...
Pero
como no hay vida privada para un ayuda
de cámara, y como Rogelio el camarista malaguefio del hotel “Las Cuatro Américas”,

4,

Binghamton, N.Y.. E.U.A.

IO

ii
t

A tiempo que el “jazz-band” estallaba tocando “La Paloma", con inflexión nupcial y
letra de Blasco Ibáñez...

Escriba

defectos de la cara

565 Ackerman Bldg.,

o,ho odSe eee he Ke

con seruridad

la ocupación

le explicará
TY

pronto,

-ueden corregirse

24)

(Modelo

Aparato ““Trados”

Con mi nuevo

ha de ser su destino final?

las narices

3

Mayo,

de

sangre

LJ
4

oe

$

de amor

3

oe
3,

piel

con

35

...

&

legítima

N

"ec

*

de

“Batik”

York, E. U. A.

José Juan
“Don Juan Tenorio en Nueva
(Segunda

Artísticas:

Búsquese

Tablada.

York”

Salida)

en el próximo número
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>
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Ganese $5000.00 o más al Año.
Establezca un negocio lucrativo, sin competencia, para el cual Ud. contara con nuestra coeperación y ayuda » & efecto de asegurar el
mejor éxito.

A

Y SEPARATE

INTERLOCKING UNITS

Daremos derechos exclusivos para cada
torio a personas de responsabilidad.

terri-

Remita $5.00 y enviaremos un equipo de
muestra, listo para su uso y demostración.

Con esta muestra Ud. puede obtener pedidos
por miles de dólares, estableciendo así un negocio productivo, de su propiedad.
Haga la
remesa de $5.00 e indíquenos qué territorio puede Ud. abarcar, dando referencias bancarias.

247

CORPORATION

WEST
47TH
STREET
NEW YORK, U.S.A.

Tinta Indeleble
de Payson
que se usa con pluma común y corriente, marca claramente sin borrones y no
ge descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y
E
pérdidas.
Por un período de más de 30 anos se
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud América
y en las Indias Occidentales.

30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

Instamos a usted a que
nuestra proposición
de

INDELIBLE

pacios.
Aquí, me siento como encarcelado
y presos me parecen todos los neoyorquinos.
Me parece que estos millones que discurren
por las calles, sólo han salido de sus celdas
a respirar un poco de aire... Claro que esto
sólo es una impresión mía...
simultáneamente
—j Muy bien! — dijimos
Mary y yo.
—¿No ha pensado Ud. en abandonar las
películas? — interrogué a Mary.

—No

(PATENTADA)

nos esventas.

INK

Massachusetts

CO.
E. U. A.

PARTIDA

(Viene de la página 246)

otros,

La última y más maravillosa
invención en rótulos eléctricos.

ADSIGN

CARTA-ENTREVISTA POR
DOBRE

de la pantalla,

vivimos

una

—Una doble vida — prosiguió su mujer—
pero sólo psicológicamente hablando. Yo tengo dos personalidades; ésta con quien Ud.
habla ahora y la que en la pantalla se mue-

ve y gesticula.
impresión

que

Nunca
me

olvidaré

produjo

la tremenda

el ver,

sobre

el

lienzo, mi primera cinta.
Me pareció que
había muerto y que era mi espectro el que

vagaba en aquel mundo de sombras. Quedé
tan impresionada que hubo de pasar mucho
tiempo antes de que me resolviera a verme
de nuevo en cine.
—¿Tiene usted alguna filosofía de la viGE o og
—Filosofia
de la vida?
¿Qué es
eso,
Douglas?
—Pues es una serie de epigramas, querida
consorte, que inventan algunos para fastidiar
al prójimo, o en otras palabras, un escenario psíquico que construímos para que otros
representen en él...
—Bueno, pues ahora que ya me lo explicaron
— me replicó Mary — afirmo que ni
tengo ni quiero filosofías de la vida...
—¿ Y cuándo aparecerán Uds. dos, juntos,
en una película?
— dije como quien dispara
dos

cañones

de

una

escopeta,

simultá-

neamente.
—Eso no podrá ser — contestó rápidamente Douglas
— porque mi mujer querrá para

sí todos los subtítulos hablados...
— Perú ti — interpuso Mary
— podrás poner tu nombre con letras muy grandes, en el

Cambio de Agente
En Ponce, Puerto Rico,
donde tenía la agencia de
| esta revista el Sr. Eduardo

Montull, la agencia exclusi-

va ha quedado en manos del
Sr. D. Alonso

Mayor

Palmer,

5

Norte, quien aten-

derá a solicitudes

cripciones,

de subs-

distribución y

cobros, así como a la venta

del ALBUM
MUNDIAL.

Mavo, 1922

«

de CINE-

de Wm. J. Brandt

puedo concebirme lejos del cine. Nosimágenes

doble vida...
—j Cuidado, Mary! — interrumpió Douglas.
— No olvides que el sefior es reporter...

los

Haga Resaltar Toda Su
Belleza Con Las Célebres
Preparaciones de Tocador

¿NO

OS

DA

GANAS

ESO NO
ella usara

de Wm.

SUCEDERIA

el líquido

retocador

EAU de
Restaura

HENNA
el Color

ES

UNA

La loción sin segundo
ral al cabello que
ge torna gris o decolora. Espléndido
para realzar la belleza natural del
matiz
de cualquiera
cabellera.
No es afectado ni
por

los

de Wm.
J. Brandt
Natural del Cabello

MARAVILLA
para

devolver el color natu-

procesos

del rizado
artificial, ni el lavado
de cabeza, ni los
baños de agua salada. Viene en los
seguientes
matices:
Negro, Castaño Oscuro, Castaño, Semi-Castaño, Rojizo y Rubio.
Por correo
$2.60,
Oro
Americano,
porte pagado.
“SUS
ARRUGAS
Y LINEAS
DESAPARECERAN
POR
UNO O DOS DIAS" con fa

Nada

Pasta RINKEL-ADE de
William J. Brandt
de tratamientos tardios o largos.

TA

raciones en Maracay, Estado de Aragua. El
año pasado, este arma estuvo bajo la direc-

ción y enseñanza de tres oficiales de la Misión francesa militar, quienes dieron diploma
de pilotos a cinco estudiantes...
El equipo de esta nueva sección del ejército venezolano, consiste en seis máquinas
Caudron y dos aeroplanos Farman, además
de cuatro hidroplanos, dos de los cuales son

Untesela

simplemente al acos-

BP

tarse

y sus

arrugas

y lineas
afeantes
habrán desaparecido
cuando
usted
despierte.
i

Aplíquese RINKELADE por la tarde y
no
tendrá
arrugas
cuando salga de paseo por
la noche.
USTED PODRA LU-

CIR DONDE QUIERA SU CARA JOVEN,
SIN ARRUGAS, GRACIAS AL
CUIDADO con la
pasta
RINKELADE.
No afectará

la salud del cutis por más
Su cara

(Viene de la página 251)

SI
COL-Y-BROW

J. Brandt para cejas y pestañas. COL-

biduría de la última respuesta... y tratando
de averiguar, a quién había entrevistado, en
resumidas cuentas,

Caracas, ha organizado el arma de aviación
en el ejército nacional, con el concurso de
dos oficiales y 62 hombres, con base de ope-

REIR

Y-BROW realza la belleza de cejas y pestañas.
Es además excelente para devolver el color negro o castaño del cabello cuando se decolora o
torna gris y es absolutamente inocuo. RESISTE el polvo y el sudor, NO SE BORRA y
viene en colores Negro y Castaño. Solo $1.10
Oro Americano, porte pagado, por correo.

título principal...
;
—No, no — contestó Fairbanks.
— Cuando
salgamos en la misma producción ella y yo,
no habrá necesidad de título principal; porque la cinta se llamará “Mary y Douglas”,
sin más ni más...
El auto se detuvo.
Marido y mujer se
perdieron en los corredores del Palacio de
Justicia, después de haberse despedido de
mí con la más amable de las sonrisas... y
yo me quedé meditando en la profunda sa-

AERONAUTICA

DE

esa dama toda emperifollada con los ojos muertos y como si hubiesen sufrido un golpe destructor? Su belleza toda va al suelo por la falta de vida y encanto de sus ojos.

determinará

su fortuna

En cómodo bote, por
Oro Americano.

correo,

delicado que este sea.

porte

pagado,

$1.10,

Untura DANDER-CIDE
de
Wm. J. Brandt
Cura garantizada contra la Caspa. Si se aplica la
noche antes del lavado de la cabeza, dará inmediatos resultados. Curará hasta la más obstinada
Caspa. Bote, por correo, porte pagado, $1.10, Oro
Americano.
Estas preparaciones pueden usarla los Hombres
mismo que las Mujeres, con iguales resultados.

Todo

Envío

se

Hará

por

Correo

Certificado

HAIR SPECIALTY
DEPARTMENT

24 East 21st St.

Nueva

lo

CO.

CM

York, E. U. A.
>
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MI-RITA
EXTIRPADOR

Marca Industrial
Registrada

Caudron y dos Farman.

DEL

CABELLO SUPERFLUO
Un tratamiento que destruirá todo el cabello supérfluo
de la cara o de cualquiera
otra parte del cuerpo, sin dejar marca alguna aun en el
cutis más delicado.
Extirpa
por completo las raíces del
cabello y extermina los conductos cabelludos. Elimina el
uso de agujas eléctricas, cáusticos y polvos irritantes.
Una sola aplicación de MI-RITA
El Genuino

Lleva

esta
E

Marca de Fábrica

extirpará completa y rápidamente
todo cabello supérfluo, sin causar
97683 ni dolor alguno y dejando
la piel lisa y suave.

— moda mujer que sufra las Incon-

veniencias de cabello supérfluo, debe saber que MI-RITA destruirá permanentemente aún el más tenaz crecimiento del cabello y que puede aplicarse el tratamiento en su propla casa.

A solicitud
lista

enviaremos

gratis

folleto

en

español

con

de muestras preparaciones
para embellecimiento del cabello y de la piel.
Escriba directamente a

Dr. Margaret Ruppert
Dueña

Exclusiva

Dept. ‘U’—1112

del Tratamiento

Mi-Rita

Chestnut St., Philadelphia, Pa., E.U.A.
[OSS

as ABE mos

Js

(
OB

"10.03.41.

Economiza tiempo, Limpia su escritorio, Separa
en
Grupos, Clasifica y Distribuye su correspondencia,
papeles, memorandums, etc. Ocupa mucho
menos
espacio que los cestos de alambre. No más revolver entre pilas de papeles repetidas veces al
día.
Nuestro archivo provee un sitio para eada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO
Cada división es un archivo por separado.
Se puede afia-

dir cualquier nümero de compartimientos necesarlos
archivos planos o verticales. El ancho de cada gavetapara
se
puede ajustar a capricho de una a diez pulgadas.
indice en el frente y por detrás. Los hay acabadosTiene
en
vende: rope 1 caoba.
danos el pliego con ilustraciones e instruccio:
— “Cómo Obtener Mayor Eficiencia en el Ene

1

Ross-Gould Cho. en emos St.Louis.

Adios, Callos!
Dice *Gets-It"

y

equipos

Gran parte de la mafueron

adquiridos

en

Francia, pero falta gran cantidad de material
todavia.
Actualmente se estudian los proyectos de
mejoramiento de los llanos de aterrizaje y
de establecimiento de rutas aéreas.
EL

TIO

FAROLES

(Viene de la página 254)
ferencia

y siempre

lícula nueva
garla.
Mas para
había

que se anunciaba

allá

iba

aquel

palícula

a

recrearse

ignorante

buena,

ni

una

pe-

y a juz-

remendón

artista

no

merecedor

de aplauso, ni argumento interesante. Siempre salía renegando de lo que había visto y
poniendo faltas. Y era lo peor que no dejaban de adularlo algunos amigos que asentían a sus críticas severas y las repetían en
sus tertulias de taberna o al aire libre.
Por entonces, en el Prado de San Sebastián, se instaló un nuevo Cine, con relativo
lujo y no pocas comodidades. Era Empresario un industrial del Barrio de la Victoria
de Málaga, que explotando la naciente afición peliculera había ganado buenos cuartos y flamantes billetes.
Comprendiendo y estudiando el negocio se
unió a un socio capitalista, que era también
hijo de la tierra de los boquerones y unidos
para la explotación instalaron Cines en Sevilla, Málaga, Algeciras y Antequera.
Al inagurarse el moderno Cine sevillano,
la prensa se desató en elogios. El diario “El
Liberal”, de crédito indiscutible, le dedicó
dos columnas y el popular “Noticiero” agotó el repertorio de las alabanzas. Sevilla podía contar gracias a los nuevos Empresarios
con un Cine modelo.
Pero no contaban con la huéspeda, o sea
con las críticas del “Tío Faroles”,
Este se dedicó a decir que el Salón era
una

ria

==

quinaria

indecencia,

húmedo,

mal

oliente

e incó-

modo, y que las películas resultaban detestables, pues ni aquellos eran artistas, sino.
una docena de comparsas que no sabían n:
moverse ni se encontraba originalidad en los
argumentos sino plagios de otros muy conocidos en la ciudad de la Torre del Oro.
Lo peor era que cuando iba al Cine, un
cuarto de hora antes de entrar ponía el pulpitillo junto a la puerta y allí al aire libre,
publicaba sus impresiones, quitando a muchos espectadores las ganas de comprar entradas.
Noticioso el Empresario Victoriano de la
mala

lengua

del remendón,

estuvo

dudoso

de

lo que debía hacer para cortar de raíz aquella propaganda

que

le perjudicaba.

Prohibir la entrada al “Tío Faroles” en el
Salón, era provocar un escándalo, darle un
garrotazo hubiese buscado un perjuicio y
discutir con aquel tío era una tontería.
Entonces se le ocurrió otro medio más original y seguro.
Una de las tardes en que se dedicaba a
criticar

una

rodeado

de

portero

un&

esponja

embebo

ei

agua, '"Gets-It" absorbe
todos los dolores.
E

4GETS -IT"

es el original extractor
de callos. Fabricado por
E. Lawrence & Co., Chi.
cago, E. U. A.

Mayo,

1922

estrenada

amigotes,

se

el día

le

antes,

acercó

un

y le dijo:

—“Tío Faroles”, de parte del señor Empresario que mañana lo espera a las cuatro de la tarde en Contaduría para un asun-

Los Gallos Huyen
cuando son tocados con “Gets-It.”

película

sus

Como

to

urgente.

Oyó
plicó:

el recado

con

cierto

asombro

y re-

—¿Y

a mí pa qué me quiere ese señor?

—Lo

ignoro
— replicó

el portero.

Concurrió a la cita con exceso de puntualidad, pues a las tres y media de la tarde
ya se hallaba el zapatero en la puerta del

despacho dando vueltas al ancho y raído sombrero y pensando para qué podria ser llamado,
Por fin le correspondió su turno y entró.
El Empresario hallábase sentado en una amplia butaca, fumando un espléndido Cabañas y teniendo sobre las rodillas un número
de la revista “Comedias y Comediantes”.
— Se pué pasar?—dijo temblando el “Tío
Faroles".

—¡ Adelante!

¡Adelante!

—

exclamó

Don

José María, que así se llamaba el malagueño.
Veo que es usted puntual.
Ea, siéntese en
esa butaca que tenemos que hablar largo.
—Como el señor guste.
— Pues bien, me encuentro en un compro

miso y me
—¿De

he acordado

mí?

de usted.

-

:

—Justo. Sé que es un hombre muy entendido en todo, que de todo se ocupa, que tiene un criterio muy claro y una camarilla
muy obediente.
.
—Yo... yo...
—Cabal.
No se haga usted el modesto.
Tengo una buena policía y un gran ojo para
adivinar las grandes inteligencias.
—Es
que....—tartamudeó
el zapatero
comprendiendo que había mucho de guasa en
aquellas alabanzas.
— Vamos al caso. Proyecto encargar una
película a Nueva York para gozar de la exclusiva

y necesito

un

argumento

nuevo,

sen-

sacional, dramático, de muchos personajes
y sobre todo interesante. ¿Que opina usted”

—Me

parece

muy

—Me

alegro.

Necesito

bien.
que

usted,

mi inte-

ligente y culto amigo, me planee el argumento, lo divida en jornadas y lo dirija.
—¿Qué dice usted?
—Lo que oye.
Me han dicho que nadie

podía servirme mejor que usted.
—Pero

no

sabe

que

yo

soy

un

pobre

za-

patero, que con dificultad sé escribir.
Entonces Don José María se puso en pié.
frunció

el ceño

y exclamó:

—Perfectamente.
tiende

se

sabe

de

una

Pues

cosa,

hacer

ni

cuando
se

no

tiene

argumentos,

se en-

cultura,

no

se

ni

improvi-

san críticas, no se mete uno a censurar, sino
se limita a ver, oír y callar. Así no se verá

en el caso de que le tengan que decir, como
yo le digo ahora: “Zapatero a tus zapatos”

¡A cuántos críticos de guardarropía puede
aplicarse la moral de este cuentecillo!
CRONICA

DE

LA

HABANA

(Viene de la página 255)

guín los mejores espectáculos teatrales que
vengan a Cuba. Dará a conocer también las
mejores producciones cinematográficas que

sean importadas a esta isla.
Es digno de aplauso el proyecto del nuevo
empresario y es de desear que el público responda

—Se
teatro

cumplidamente

ha

hecho

“Fausto”

a sus

esfuerzos.

cargo

de la

empresa

del

el señor

Ossián

Albanés,

jo-

ven ducho en negocios cinematográficos.
—El teatro “Holguín” había cerrado para introducir algunas reformas en su interior. Ahora, terminadas las obras, no puede celebrarse su reapertura por no encontrarse en las debidas condiciones
sanitarias. — F. Feria Salazar.
*

kx

x

De Morón.
— Los cines de esta localidad
se ven a diario muy concurridos. Ello se debe sin duda a la actividad de los empresarios, que no descansan
buscando
nuevas
atracciones que ofrecer al público.
Los hermanos Eratoberea, empresarios del
“Apolo”, exhibieron con éxito las cintas “Allá

en el Este”

y “La España

Nueva”.

tima, sobre todo, batió el record

<

>

Ra

Sem

me

Esta úl-

de entradas.
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—En el teatro “Niza” actúa con agrado
del público la compañía de dramas y comedias “Fé Malumbres”.
En dicha compañía
figura la precoz artista Maruja Jordán, niña
de corta edad.
La primera actriz Fé Malumbres y su esposo el señor Jordán, padres
de la simpática Maruja, han sabido captarse
las simpatías del respetable.
—En la tercera decena de abril debutó la
compañía de opereta de Esperanza Iris. Actuó en el teatro “Apolo”. El abono se cubrió
rápidamente. Con objeto de satisfacer los deseos del público, se abrió una especie de con-

curso

para

elegir

las dos

operetas

que

más

le gustan.

stán muy adelantados los trabajos del
nuevo teatro “Reguero”, que será el mejor
de la localidad.
Su construcción se adapta
a modernos planos y contará con toda clase
de comodidades. Se inaugurará el día veinte
de mayo. — Angel R. Blanco.

¿POR

QUE

TENER.

PECAS?

Pastora Imperio triunfó en “Campoamor”
primero, y más tarde en el “Capitolio”.
Actualmente está en tournée por el interior, pero antes de un mes volverá al “Campoamor” de esta capital.

Vilches

Re IK Mn

tug.

*

*

En el teatro Principal de la Comedia realiza una brillante temporada la compafiía de
Ernesto Vilches. Su actuación aquí está ya
al terminar.

STILLMAN
FRECKLE
A4 'jJSREAM CO
RORA. ILE

NO

minados

EN

REMEDIO GARA ‘Om

se

dirigirá

sus

a

Méjico,

compromisos

STILLMAN. FRECcrió

mPa

en

una

la

vez

ter-

Habana.

ge

Caralt, en Payret, con sus dramas policiacos, está haciendo algo más que defenderse.
Ultimamente
--

—_— ->

_cc_x_(,7'J

LE CINÉOPSE
Organo de la

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

Es Universalmente Conocida
MAS DE 100.000 LECTORES
debido a su introducción en las Universidades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.

La tra-

ducción,
tísima.

correc-

Carlos

Martí,

es

E
SRN
Eo
a
9;

Completa Instrucción
para comunicación inalámbrica
Hay enorme
inalámbricos,

demanda de operadores
a crecidos sueldos, en todo el mundo.
VIAJE
gratuitamente.
Nuestros
expertos le enseñarán
TELEFONIA
y TELEGRAFIA
INA. LAMBRICAS, en brevisimo tiempo, y
en su propia casa, y le ayudaremos a
obtener un cargo espléndido cuando

termine

E

Jordán, Amparo;
Mauri, Amelia;
Isabel; Nilka, Carmen; Pérez, Sole-

Leda,

Director

73

(Francia)

ILLLA——————————————————————————À,

Rosa;

Silvestre,

Ruiz,
María;

Josefina;
Soler,

Severini,
Enriqueta;

Enriqueta.

Castells, Antonio; Cid, Modesto; Forcadell,
José; Gutiérrez, Miguel; Ibarra, Enrique; Lamiel, Francisco; Lara, Francisco; López, Rafael; Martínez,
Juanito;
Noriega, Manuel;
Palacios, Antonio; Pallás, Jesús; Piquer, José; Rizzoglo, Simón;
Rodríguez,
Antonio;
Simón, Moisés.
30 coristas de ambos sexos.
El negocio, a pesarde los esfuerzos de la

empresa y de la Dirección,
bien que fuera de desear.

no

va

todo

usted

su

curso.

¡Aprenda las Maravillas
del Radio!

ECKE

Terradas,

G.-Michel Coissac

Mavo, 1922 «

por.

En el teatro “Martí” dió fin a sus tareas
la compañía “Velasco”.
Ahora ocupa aquel escenario una compafia de zarzuela y opereta que dirige el admirable director de escena don Miguel Gutiérrez.
Componen el elenco los siguientes artistas:
Blanco, Josefa; Cortés, Angeles; González,

María;

18 francos al afio.

PARIS,

hecha

como en la Habana.
El repertorio de Sagra del Río es muy
variado. Presenta un espectáculo que gusta.

dad;

Grenelle,

estrenó esta compañía la “Al-

ta Banca", obra del ilustre Guimerá.

Natalia;
Moreno,

Suscripción para el Extranjero:

de

Sencillamente explicadas en
su propio Hogar en 20
lecciones por correspondencia

La tonadilera Sagra del Río aün anda
por Cuba. Tan pronto actáa en el campo

- (Revista Técnica Ilustrada Mensual)

` 73, Boulevard

Telegrafía

Continúa triunfando en el “Nacional” la
compañía de Esperanza Iris. La función de
beneficio de esta popular artista constituyó
un verdadero acontecimiento teatral.
La Iris terminó sus compromisos en el
Nacional el día 3 de abril.
Despues hizo
una tournée por la isla, donde se la esperaba con impaciencia.
La escena del Nacional será ocupada por
la compañía argentina de Camila Quiroga,
de cuyos triunfos en España y países de Hispano América se ha hecho eco la prensa
de aquí.
E

*

>

Telefonía

TEATROS

— euando es tan fácil deshacerse de
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes
de acostarse.
Apliquesela
con
suavidad. Lavese a la manana siguiente con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c
Arrebol
STILLMAN
25c
Pasta Dentífrica STILLMAN
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto
“1 Quiere usted ser Bella?"
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department “E”, Aurora, Ill, E.U.A.

*

RADIO

Sea

uno

mejores

de los primeros.
frutos.

Le

grande oportunidad
pierda tiempo!
Solicite

la

de la época.

inmediatamente

PRECIOS

Coseche

ofrecemos

los
más

¡No

nuestros

ESPECIALES

y condiciones, incluyendo libros de texto y un completo EQUIPO INALAMBRICO AUTOMATICO para practicar.

The Joseph G. Branch

INSTITUTE OF
ENGINEERING
Branch

3917 Grand

CHICAGO,

Building

Boulevard

E.U.A.

lo
>

PÁGINA

277

CINE-MUNDIAL
En el “Capitolio” actúan con buen éxito
los hermanos Soler, que presentan un varia«do espectáculo.
In terocean

Forwarding

Company,

M. Moran, Director

NUESTRA

Madison

ESPECIALIDAD

En

3243-3248

DE LOS ESTADOS

hizo

su

presentación

Moreno.

Fué

muy

CRONICA

DE

MEJICO

DE

ATENDER

(Viene

A EMBARQUES

el notable

aplaudido.

de la página 258)

ag Sate admite replicar

DE PELÍCULAS Y ACCESORIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Rialto

ventrilocuo

York, E. U. A.

Square

ES LA

Inc.

Gerente

276 Fifth Ave., Nueva
Teléfono:

'

AS eso ante

lo muelenicos a exige
naranjazos/ por

UNIDOS..

do más partido

i

de esa fiera excepcional.

; RD

Randa aprovechando
portes

su triunfo,

obliga

AE

a

CONTAMOS CON LAS FACILIDADES PARA ATENDER NO SOLA-

ovación que se letabu BU MERE NE.

MENTE A LOS EMBARQUES DEL COMERCIO CINEMATOGRAFICO, SINO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCADERÍA QUE
SE EXPORTE A ULTRAMAR, Y CON GUSTO NOS HARÍAMOS

nández a B M
o pu umen
ha
conseguido la plaza, ha gestionado la condonación de los impuestos, con mil disgustos
no wus a mojon cany comprado los

CARGO DE LAS INSTRUCCIONES DE USTED,
7

Estamos

:

O

o

o

a sus órdenes en la dirección arriba citada.

ficencia Españolas mi
eP

.

en

forma

porque

°

Ci

aquinas

áfi

Inematogr.

gente

e [S

R

7

.

econstruidas—Garantizadas

:

totalmente

i

reemplazadas

Garantizamos

que

estas

con

mano, pues todas sus partes defectuosas

partes nuevas

EIN

3

máquinas

están

han sido

perfecta

condición,

y libres

|

|

225.00

Ce ORT

150.00

no

, 1915, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

100.00

1915, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor
:

125.00

1

:

"

i

Máquina
"M

MOTIOGRAPH,
^

Máquina POWERS 6 -A, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano................

175.00

Maquina

POWERS 6 -A, completa, con lentes y rollos

200.00

e impulsada por motor ..........

AMUSEMENT
SUPPLY
COMPANY
ESTABLECIDA EN 1906

E

|

|

|
|
|

$175.00

MOTIOGRAPH.

EAE

capitales.

mejicanos; para hacerse de fondos, segün las
malas lenguas, porque los frutos de sus negocios de fabricante de aceite, no son ex-

por motot..............

Máquina

pecados

Fuentes

despedirse,

a mano ..................-

|

de

|

para

completa, con lentes y rollos e impulsada

1915

con lo que contiene

el traje de luces

completa, con rollos y lentes e impulsada

aquine

nada

gigantesco

SIMPLEX,

175.00

ano mevoz robusta, desde

el frente

vistió

según él, de los aficionados

riosos

por la colección de adjetivos

villoso

Y me

MAS

ANTIGUA

CASA

DE

ACCESORIOS

746 SOUTH

WABASH

CINEMATOGRAFICOS

para

arriba)

pareció

que

le aplicaban.

extremadamente

(mara-

soso:

Bel-

monte, Mejías y demás, tienen siempre mientras torean gestos y gritos de reto, llenos de

gitaneria,

que

con

LE

bajo el sabor y relumbrón de lo que es: una
españolada.
Fuentes no: más bien da la impresión de
ser atacado.
Al verlo, me parecía contemplar uno de esos cromos taurinos ingleses,
Sin

AVENUE

embargo,

cuestión

de

él fué

años

ILLINOIS

;El duelo

REVISTA

Diario Independiente

CARLOS

Director:

cAmplisima
:

fundado

R.

en 1912

;

;

,

con

El

Mejor

Vehiculo

para

Mayo, 1922

<

SE

*

Divulgar

A

un

Juan

un

cro-

Silveti-

en actitud

Players

Le-

de los suyos,

revolera y le tocó la

dominante,

falta lo mejor:

Famous

por los aires.

arranque

hizo tragar al toro una

Mas

el Anuncio

MERIDA

enviándolo

con

blico lo aclamaba,

y

Se envían números de muestra y tarifas a solicitud.
A

ok

de los suicidas!, escribió

el hocico,

vantándose
cara

Chiapas y Territorio de Quintana Roo.
a

el as:

mente, que al embestir éste con furia, dióle

MENENDEZ

circulación en los Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco,

OS

tiempos

Y para concederle la razón, basta describir los quites del primer toro: Juan sin Miedo comenzó poniendo Ja montera en el testuz; Mejías puso la mano en lugar de la
montera; Silveti repitió, arrodillándose; y el
sevillano hizo lo mismo y no contento aún,
se volvió de espaldas al animal tan franca-

YUCATAN”

DE

sus

gustos.

nista acerca de la combinación
Ignacio Sánchez Mejías.

"

“LA

en

y de

*
CHICAGO,

mientras

el pu-

los fotógrafos

se encontraban

de la

en la plaza

tomando la corrida de toros para la versión

cinematográfica
americana
de “Sangre
y
Arena”, y esa voltereta emocionante de Sán-

LY)

chez
gine

|

a

Lo cierto es que pudimos verlo cuantos
lo conocíamos y estábamos un poco cu-

insípidos y sin alma.
LA

|

|
|

el es-

SIMPLEX,

1918, completa, con rollos y lentes e impulsada por motor

ues

en sí: una plaza de toros es un al-

para

Maquina

Máquina MOTIOGRAPH,

a

terme

Máquina

;
1918, completa, con rollos y lentes e impulsada a mano...

al ee

|

Antonio

defecto.

MN de
di de
Sa

eee

|

macén

de todo

E
Máquina MOTIOGRAPH,

s
Mejías da muer-

a sus enemigos,

y perfectas.

en

vam

cone

dando

se

grita estas palabras irónicas:
“Brindo por
ese noble püblico el ültimo toro que voy a
matar en Méjico".
Todo ese lodo saqué de una tarde, sin mepectáculo

Estas no son máquinas de segunda

a Silveti.

fe,

éste no perdona:

que

ruin de él, camente

Pda QueM
M
tas. despechados
vor el o
su idole. pitan Rodas

GENOA: Piazza Sauli, 7
ROTTERDAM: Sheepsmakershave, 68

Icas

español,

no es todo: Sánchez

dio redondel,

Má

aneEe

periódico

no desairó

Pero

SYDNEY: 31 Margaret Street
CHICAGO: 8 South Dearbornn Street
BARCELONA: Rambla Santa Ménica, 29

BRUSSELLS: 68 Rue des Commerçants
ANTWERP:
10, 12 Rue de L'Amidon

un

burla de una manera

Sucursales:

LONDON: 61 Greek Street, Soho Square.
SAN FRANCISCO: 235 Montgomery St.
PARIS: 203 Rue Faubourgh St. Denis

de

Mejías será probablemente la que
la muerte de Juan Gallardo.

ori-
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|

|

|

|

CINE-MUNDIAL
muy

facil poder tener siempre
unas pulidas con

CRONICA

las

DE VENEZUELA

[haga su Matrimonio un Exito

(Viene de la página 259)
tra un poste de la calle, quedando muerto en
el acto. La bromita le cuesta a sus dueños
alrededor de bolívares 25.000. Paz a sus

El pesar, la pesadumbre, le molestarán a usted, le causarán obsesión, durante toda su vida, si se
casa usted antes de estar apto físicamente. Usted sabe que los exce-

restos,

El

Esmalte

Instantaneo

para

Uñas

““Rosavenus”
¡Resultados instantáneos!
¡No se necesita cepillo! Un solo toque a cada una les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR
UNA SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua
POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c ORO.
Necesitamos
Agentes
en todas
partes
para
nuestro ramo completo de preparaciones

VENUS

tocador.

Dirigirse

MFG.

CO.,

sos han

Dept. C.

23 West Illinois St.
Chicago,
Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box
San Severino 1115, Matanzas
En Puerto Rico
THE WORLD’ S TRADE AGENCY
37 Tetuan St., San Juan

Ill.

150

ciando

“La

Poncharde”

(en

castellano

“El

Martirio de una mujer), “Pathé”, y la obra
de Chaplin “El Chicuelo”.
Como se presenta el tiempo, tenemos cine
para rato.

*

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automáticos Kimball, pagadero
en dos anos. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por
monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball

Hall, Chicago,

E.U. de A.

Se rumora

ok

calvo y divino marido

Impe-

“El Gallo".

También se susurra la probabilidad de que
llegue por estos trigos Tórtola Valencia, que
actualmente está en Lima haciendo un negocio fabuloso.
¿Qué habrá de ésto? iOjalá fuere cierto!
Y hasta la próxima.
Za la mort.
CRONICA

en

prejuizo

das

suas

figuras

que

“Sua Alteza

Valsa",

muito

pou-

J. M. THORBURN

DIRECTOR

& COMPANY
con

SEEDS,
New

viennense,

quna

Inc.

York,

E. U. A.

DE ORQUESTA

con extensa experiencia, premiado con el Prix
du CONSERVATOIRE de PARIS, y con propio
pianista (organista experto), aceptará contrata
con cualquier teatro-cinema de importancia que

desee experta adaptación musical con las películas. EXTENSO REPERTORIO PARA PELICULAS Y CONCIERTOS.
COMPETENTE
ADAPTADOR
Y VIOLINISTA.
Puedo ir a
cualquier
parte.
MUSICOS
COMPLETOS.
FRANCESES.
Dirijase a

LACOSTE
28 West 63rd St.

Nueva York

a ideia

<

não

para

agradou.

fazer

Mismo.

HOY.

STRONGFORT

Especialista en Perfección Física y Salud
828 Strongfort Institute
Newark, New Jersey, E.U.de A.

Corte y envíe por correo este cupón - - ---CUPÓN
DE CONSULTA
GRATIS
Mr. Lionel Strongfort, 828 Strongfort Institute, Newark, N.J.,
E.U.de A. Tenga la bondad de enviarme su libro, ‘‘Promo-

ción y Conservación

de la Salud, Fuerza y Energía Mental”,

para cuyo porte incluyo 10 cent. He colocado una X delante de las materias en las cuales estoy interesado.
. .Resfriados
. .Barros
MP
cR

. .Catarros

. .Delgadez

. .Romadizo

. .Pies

..Asma

.

. -Gastriti

. «Insomnio

..Dolor de cabeza
. .Hernia
. .Lumbago

. .Neuritis

. Caída del cabello

planos

. Vista

débil

. .Desórdenes
..Mala
circulación
estomacales , .Corazón débil
. .Estrefiimiento
. .Desórdenes

. -Indigestión

de la plel

. .Neuralgia
. .Nerviosidad
.
. .Tórax
plano
. -Obesidad
.
. .Deformidad
..Sangre pobre
(descr { base)
..Mala memoria
.
. .Felicidad
..Debilidad sexual,
matrimonial . .Pérdidas vitales
. Desórdenes
. -Impotencia
.
femeninos . .Errores Juveniles

feliz

..Hábitos secretos

..Hijos saludables ..Reumatismo
. Aumento de talla . Rilis
. „Diabetis
o «Prostratitis

.Decaimiente
.Hombros
redondeados
.Espalda débil
Corto de
respiración
.Molestia
pulmonar
. Anemia
. . Desarrollo
muscular
. Gran
Fuerza

Nombro Za

A

—————À

(CASÓ

co

E EE

cs

—

nan ==

Estado —— >

==

Párpados
inflamados

exposición

por

al Sol, al

Polvo y al Aire,
se ali-

ian

rapidamente con

el Remedio'MURINE”

para los Ojos.

Murine por la Noche y por la Màiiana
Preparado por Medicos de la Murine Hye Remedy

vibrar

Company,

APARTADO

o publico.

deira obra d'arte cinematografica.
Condes.
“Burladores burlados", magnificamente
interpretado
por
Clara
Kimball
Young, “Abecedario do amor”, por Mae Murray, *Os misterios do oriente" por Mia May,
*Marionnettes" por Clara Kimball Young.

Chicago,

E.

Sucursal:
1180, MEXICO, D.F.

|
|
|
|

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos— Usando

De venta en las farmacias

TES.
Olimpia. “Aos Corações do Mundo", drama baseado na grande guerra, uma verda-

El filo es lo esencial

a la hora

de

afeitar.

La

navaja

de seguridad

Central. “Vaidade” por Mary MacLaren,
“O bom samaritano” por Mercedes Brignone.
No Porto exibiram-se os seguintes films:
Passos Manoel.
“A pequena endiabrada",
“Sempde
creanca" por Marguerite
Fisher,
“Thais” por Mary Garden, “Pelo nome duma
dama” por Constance Talmadge.

kk

Alem

da Companhia

já se encontra

Mayo, 1922

das. Envíe por él Ahora

LIONEL

o

S. Carlos. *A Vida" de Arthur Cohen, nào
conseguiu agradar. Pouco teatro e muito pe-

TESTED

STRONGFORT

El Hombre Perfecto

Ojos

autor transpoz da vida para o tablado, sem
o menor retoque.
Sim, porque, a idea da
peca já foi representada na vida por outros
personagens.

S. Luiz.

ayudarle.

tis las materias acerca de las cuales desea información especial y contidencial
y envielo con diez centavos para el franqueo, etc., de mi libro gratis, ‘‘Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”.
Es un reconstructor de hombres y un salvador de vi-

de tecnica

co
Consolidados

puedo

Granulados,
Mal de Ojos,

“TheyComeUp Smiling

St.

Yo

DE LISBOA

perde-se um pouco por abundnacia
teatral

CARTERS

ánimo,

STRONGFORTISM. — La Ciencia
Moderna para Promover la Salud
ayudará a la Naturaleza en la restauración de su Virilidad y Poder
Debilitado y le hará apto para el
Matrimonio y la Paternidad. Yo se
lo garantizo.
Marque sobre el cupón de consulta gra-

(Viene de la página 262)

Gustosos enviaremos Catálogos y precios a solicitud.

53 Barclay

rá una aflicción y un reproche para usted mientras viva. Le parece
a usted que no hay esperanza, más

..Parto

Pastora

rio, quien en su jira por Sur América ha
ido precediendo en algunas capitales a su

Comerciantes en

Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.

x

que nos visitará

su vitalidad, usted

felicidad. Es indudablemente un crimen el hacer venir al mundo hijos
débiles y enfermizos, ello constitui-

En un burgo cercano a la capital ha contraído matrimonio una pareja estupenda. El
galán cuenta 86 años, y ella, la tímida paloma, 62. Alguien de la concurrencia, durante
los desposorios, dijo un sentido epitalamio,
en el que deseaba larga ventura a los tórtolos,
y algunos “pimpollos” que vinieran a completar la dicha de su hogar.

Con ciudadanos como éstos es imposible
que se acaben las sociedades.
DO P
Continúa el cine siendo el plato favorito de
los espectáculos. Los estrenos se suceden vertiginosamente,
y el reinado de las Norma
Talmadge, Clara Kimbal, Constance, Alice y
demás consagradas, está en pleno auge.
Ultimamente la casa Pathé Consortium ha
mandado algo notable en material de cine,
que se viene estrenando en el “Cápitol”, y
que, sin adolecer de las insufribles “poses” de
la mayoría de las artistas, europeas, tampoco
tiene esa rapidez de los films americanos.
Como atracción de fuerza se vienen anun-

minado

no es el hombre ideal que alguna
inocente nina cree que es usted. Es
un crimen enganarla y destruir su

ilusioHa teparte
ha lledadas.
fatiga
abun-

dan los de su especie.

NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UNAS
POR UNA SEMANA

de

m
Bs
Actualmente es nuestro huésped el
nista español Dr. Saa de Waldemar.
nido una extraordinaria acogida por
del público, y el Teatro Nacional se
nado en las tres funciones que lleva
Es en realidad muy habilidoso, y no
con la aparatosa charlatanería en que

o

Augusto

trabalhando

Gomes,

que

se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva York, E. U. A.

no Rio de Janei>
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ro, devem esta epoca seguir para ali, contractadas pelo emprezario José Loureiro, as
companhias Satanella-Amarante, Lucilia Simóes-Eurico Braga, Alves da Cunha, Maria
Mattos-Mendonca de Carvalho, Ruas que lava á sua frente Nascimento
Fernandes v
Rey Colaco-Robles Monteiro.
O actor Rafael Marques
egualmente
foi contractado.

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENERGICOS
Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
a la medida.

Garantizamos

corte y entalladura

perfectos, mano

de obra superior y satisfaccion completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda region del mundo. En nuestro magnifico equipo incluimos
inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores
Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magnificas Lanillas y finisimos Worsteds.
Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad.
Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibirá pronta atención.
EDWARD

E. STRAUSS

"Los Grandes

DEPT.

Seráo

LA

AY

& KAY

126

COMMERCIAL

ILL.

los industriales,

ALMA
sede

de “‘la sefiora de Albacete"

expresión

de

el progreso

material.

Es indispensable a la felicidad del individuo, que, dentro de su conciencia, una voz
pregunte:
;
— Tú, qué persigues, qué quieres?...
Y que a esa voz indagadora, otra voz
suelta
conteste
en seguida
y siempre
mismo:

COMPANY

relo

— “Esto” es lo que quiero.
A la ansiedad, ávida de rumbo, de interrogación, siempre la afirmación que envuelve
el signo exclamativo, debe responder.
Ese

West 46th Street
New York

deseo

- ENSEÑANZA POR CORREO
(International Correspondence Schools)
DE APRENDER,
DE RECORDAR,

os carta-

un entusiaspor dentro.
pues ünicaesperan, los
que buscan; que los otros, los inapetentes,
los sin brújula, son muertos en pie. Seamos
cándidos y férvidos; que cada cual alimente
un ideal: los políticos, el bienestar colectivo:
los sabios, la Verdad; los artistas, la Belleza:

ESCUELAS INTERNACIONALES
FACIL
FACIL

DEL

acaba de adquirir a sus ojos la
una fábula.
'Todos, como ella, necesitamos
mo, que, inundándonos de luz
nos revele las rutas del mundo,
mente viven plenamente los que

PRECIOS ACOMODADOS
PAGOS CONVENIENTES

FILM

LAMPARA

que el entusiasmo

PELICULAS
SERIES- DRAMAS -COMEDIAS - EDUCATIVAS
NUEVOS ASUNTOS
PERFECTO ESTADO

afixados

ma, luego de recapacitar en él, se quedó
rio; y esta gravedad filosófica provenía

& CO.
CHICAGO,

de breve

(Viene de la pagina 240)

Sastres Al Por Mayor"

C. M.

dentro

zes avisos da proxima temporada, com as
condicóes de assignatura e os projectos da
empreza quanto á organisacáo das corridas.

porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
porque cada Especialidad es una cadena lógica; recordar un

eslabón es recordar toda la cadena.
FACIL DE APLICAR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica indus-

es

nuestra

alegría

interior,

lo que

da

coordinación y rumbo a nuestros actos, y
hace fecundos nuestros esfuerzos; ese “constante querer", ese anhelar nunca saciado, es
-la única lámpara del alma; aquella que, segün la Escritura, las esposas prudentes cuidaron de tener encendida.
|
Mujer que amas; y tá, mozo que ambicionas; y tá, anciano que te sientes renacer en
tus hijos: guardaos de que el fastidio apague
la lámpara que lleváis encendida en el corazón.

trial y comercial.
Ofrecemos al público estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera.
Nuestros hábiles y pacientes
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables.
Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona
bien informada.
Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.
Si se sirve escribirnos indicándonos

la clase de

estudios que le interesan, con

gusto

le

remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspondiente grupo.
Nada le cuesta y en nada se compromete.
Podemos enseñarle:
Comercio
Mecánica
Electricidad
Propaganda
Ingeniería
Vapor
Idiomas
Topografía
Dibujo

EL TRIUNFO
Era
que

CUPON

tan

me

remitan

deta-

lles completos sobre la Especialidad de
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en

que
un

el *referee"
taburete

para

tuvo
pre-

al público.

El Profesor
Trigonometría
pluma-fuente.

Mac-Anna.
Campeón de
y Cálculo Integral. Peso

Jim Sirocco. Campeón de Boxeo, de
Lucha Libre y de Lucha Tcheco-Slovaca.
Todos

Nombre:

minüsculo

encaramarlo

sentarlo

A las Escuelas Internacionales,
Depto. de Matricula
280 Broadway, New York City;
o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno por mi parte,

DE

(Viene de la página 245)

los Pesos.

El Profesor

no

parecía

estar

muy

preocu-

pado acerca del resultado del “match”.
Se
caló las antiparras y miró a Sirocco como
el turista que contempla el Woolworth Building, acaso sorprendido, pero demasiado hom>

PÁGINA

280

CINE-MUNDIAL
bre de mundo para dejar transparentar sus
emociones.
El “match” era a cinco “rounds”, y con
indecisión.
Esta tenía que darla el “referee”, que era
“además el facultativo de guardia encargado

[C1

TN

dar el aviso de defunción.
Sonó el “gong”.
El Profesor en vez de ponerse en guardia
se inclinó muy ceremonioso ante Jim Sirocco
y apoderándose de una de sus manos la estrechó muy efusivamente.
—Espléndide día, ¿eh?—dijo.—Es el solsticio de verano...
el bárbaro

de Sirocco

no le dejó ter-

uno

de

la juventud...

sus

zapatos,

de

forma

rar

conocidos

$
p
p
É
p
Ø
9

repa-

gruesa

SE
p
A
$

de la artillería

los efectos

sobre las nubes.

Inmediatamente cayó sobre los espectadores un verdadero diluvio.
Entonces el Profesor se dirigió al püblico.
gritó. — Apelo a vues— co
—Amado públi

tro testimonio. Habéis visto de qué modo he
tratado a Sirocco, como un gentleman y un
;Y cómo ha contestado
hombre de mundo.
él a todo esto? Lo habéis visto. Agredién‘dome brutalmente, en pleno sitio püblico, y
sin que hubiera provocación alguna por mi

Pida el tubo verde y blanco de La
Crema Mennen, en todas partes.

p

Nuevamente se acercó el Profesor a Sirocco, pronunciando palabras dulces y empleando todos los medios que aconseja un
carácter conciliador y pacífico.
Pero Sirocco, fuera de sí completamente,
empezó a repartir pufietazos a la atmósfera.

Son

y duradera con agua fría o tibia.

É

el “match”.

continuó

el muro)

que

(hubo

Todo el mundo reconoce las ventajas de La Crema
Mennen Para Afeitar, por sus propiedades confortantes
y precio modico. Produce una espuma abundante, espesa

P

que

Sirocco, arrastrado por su propio impulso,
fué a dar con la cabeza en un muro de hormigón que se encontraba a algunos cente-

nares de metros de alli.
Arreglado el desperfecto

para hombres con objeto de protejer el cutis.

p
p
p
A
A

Pero el campeón se lanzó nuevamente a
su adversario.
Felizmente el Profesor se inclinó para lazarse

Mennen “for Men,” de color neutro, preparación especial

É

clamar el doctor, dándole a Sirocco unas
palmaditas afectuosas en la espalda.—Impulde

La Crema Mennen Para Afeitar y el Talco

A
é
A

tro de los diez minutos de reglamento, de
modo que continuó el “match”.
—; Qué diablo de muchacho!—volvió a ex-

cosas

/
=

p

ÑP

^

Mennen

Company D

=

i Diantre!
Tenía razón
Trigonometría
La Ciencia
Fuerza Bruta.

Porque,

obtenía

una

tuvo

y sin que
especie.
El

semana

después,

favorable

pagar

le valieran

Profesor,

más

que

la
7

el Profesor

y con

con

sus

centavo

centavo,

de

ninguna

cien

mil

dólares

fué a Palestina a hacerle la autopsia

se

al Mar

Muerto.

Y Sirocco, con el humor que puede suponerse, volvió a Catapulta City, la cual dimitió inmediatamente de su cargo de población
rural, trasladándose

en masa

la Mancha

nombre

de cuyo

a un

no

rincón

quiero

ASIS

E
00000070
780000000200000000000000
2O0VODHAOODADODBOOOODOODNO

por

THE UNIVERSAL MOTOR COMPANY
EL MAXIMUM

COMPACTO

Y

DE

UN

que

este generador dará

DE SERVICIO SATISFACTORIO

DISEÑO

MODELO

FABRICADO

EN

DOS

TAMAÑOS

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.

id
A

él la

tras

protestas

AI

Oshkosh, Wis., E. U. A.

de la

pedida de 100,000 dólares que

que

.

Garantizamos

siempre

un veredicto

indemnización
Siroco

puede

A

A

Fabricado

dólares.

el Campeón del Mundo
Greco-Romana.

A

ANNIN

=

Im

I

yy

JUEGO GENERADOR ELECTRICO

Y en el acto, invocando el testimonio de
150,000 personas, el Profesor presentó una
demanda criminal contra Jim Sirocco, por
agresión y golpes en un lugar püblico, pidiendo por dafios y perjuicios la modesta
de 100,000

HT
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parte.

cantidad

al

¡Qué placer el de afeitarse sin inconvenientes,
molestias o perdidas de tiempo! Todo hombre de
negocios se siente satisfecho al empezar el día en
su despacho, bien afeitado, con ganas de trabajar
y en la certidumbre de que sus clientesyempleados verán en él al caballero distinguido y cuidadoso de su persona. Esto siempre se logra usando

minar la frase. De un “cross-country” en el
plexo lunar envió al Profesor a la región
solar.
Mac-Anna volvió a caer en el “ring” den-

sivo...

OA

Una Buena Presencia
Inspira Confianza

de

Pero

OO

de

acor-

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,embarcaciones, etc.

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.

PIDA

HOY

MISMO

EL

CATALOGO

No.

30

JUEGO GENERADOR
UNIVERSAL DE 4 K. W.

darme,

Mayo, 1922
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CURWOOD

CON
ALICE LAKE

Y un

completo

elenco de Estrellas.

UN DRAMA EN SIETE ROLLOS DE LA FAMOSA GUARDIA
MONTADA DEL NEVADO NOROESTE CANADENSE

“UNA AVENTURA
SERIE EN 15 EPISODIOS

CON NUMEROSAS

PELIGROSA” .
BESTIAS

FEROCES

-

31 ROLLOS

CON
Grace Darmond, Jack Richardson, Philo McCullough

“TU MEJOR AMIGO”
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Señor Empresario,

) ¡AGUÁNTESE

E

i^
Ya

dern
c5
Md
Aa
r

No Contrate Ninguna Otra Serie

pan
Dorn

Hasta Ver a

“El Capitán Kidd”
(Cap’n Kidd)

Quince

Capítulos

de

Furiosas

Batallas - - Emocionantes

Aventuras en Mar y Tierra--Escenarios de Superproducción
Dirijase a

STAR SERIAL CORPORATION
l600 BROADWAY
NEW

JOE

BRAN

YORK
Menciónese

esta

revista

|

DT

al dirigirse

~ Pres.

a los

anunciantes
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UANDO
yo digo que “EL CAPITAN
primera SERIE INDEPENDIENTE,

KIDD” es mi
producida por

PÁcina

mejor serie, sé lo que estoy diciendo.
“EL CAPITAN
KIDD” es mi
mi propia compañía y mi propio director.
El asunto es un excitazo.

SA
El nombre del famoso pirata sugiere una vida de^aventuras en mar y tierra y os aseguro que no tiene
BRA DE HONOR!
Cuando filmamos las escenas de la batalla en la posada incendiada, peleamos de verdad
de llamas y de brasas que hicieron una espeluznante realidad.

igual.
entre

¡MI PALAun infierno

Toda la película está igualmente repleta de escalofriante realismo.
J. P. McGowan, mi director, es un verdadero
A su perspicacia no se escapa el más mínimo detalle de escenas, propiedad y tramollas. Toda la compañía fué escogida
mismo, — desde Kathleen Myers al último de los “extras”, — y todos pusieron alma y cuerpo en su labor para hacer
CAPITAN KIDD” lo que en realidad es — LA SERIE INCOMPARABLE, TREMENDA.
Yo no tengo inconveniente en
con mi puño y letra la afirmación de que “EL CAPITAN
KIDD” es mi más grande serie... Y ESO ES MUCHO

(firmado)

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

artista.
por mi
de “EL
firmar
DECIR.
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CUBA!!
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¡¡EXHIBIDORES
PROGRAMEN

EDDIE

285

A

POLO
EN

"EL CAPITAN
CAP'N

KIDD”

KIDD)

~*~, MONARCA indiscutible — EDDIE POLO — en la que es sin duda la película en serie más grande hasta hoy concebida. Ima4 gínense ustedes lo que es capaz de hacer Eddie Polo con la famosa historia del Capitán Kidd. Imagínense la vida, las emocionantes aventuras, la interesante acción de escena a escena, el sensacional romance, las espeluznantes luchas, las bárbaras intrigas
de los filibusteros
— imagínense ustedes lo que tal serie de conmovedoras escenas, con Eddie Polo, significa para los exhibidores de

Cuba.

El nombre de Polo solamente en los rótulos de sus teatros, quiere decir dólares a río para los exhibidores cubanos.

Y, con

esta historia maravillosa, escogida por el mismo Polo; con su propia compañía y su director escogido, los exhibidores tienen derecho
a esperar algo grande, extraordinario — ¡algo que bata el record en todas las taquillas! Para contratos de exhibición en Cuba, diríjase a:

CARIBBEAN

FILM

COMPANY

ANIMAS 18
HABANA, CUBA
CS

RENNES
Sees

E

>

=

mE

eee

“e,

|

E

A
CHESTER

E.

SAWYER

126 West 46th Street
Representante en Nueva York de la Caribbean Film Company
Menciónese

esta
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al dirigirse

a los anunciantes
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EL BAIR)

Como todo proyector de buecalidad,

el BAIRD

resulta,

a pesar de su valor, sumamente barato.

Es un Proyector de precio subido porque es
un Proyector de CALIDAD SUPERIOR,
FABRICADO PARA AQUELLOS QUE
PREFIEREN SIEMPRE LO MEJOR

Hace siete años que el Teatro
STRAND,

de Broadway, Nueva

York, instaló dos proyectores
BAIRD. Después de siete años
de continuo, eficiente servicio,
estos

dos

proyectores

están

dando el sumum de PROYECCION PERFECTA que Broadway espera siempre ver en el
justamente famoso teatro.
¿Puede un exhibidor consciente privarse del servicio de
tales proyectores simplemente
porque su costo inicial es un
poco más subido que el de máquinas inferiores?
Su deber es darnos una oportunidad para demostrarle PORQUE el BAIRD mejora la exhibición y rinde servicio insuperable durante más tiempo que
cualquier otro proyector de los
que actualmente se fabrican.
Los Fabricantes de la Máquina BAIRD se han visto en la
necesidad de aumentar considerablemente su producción
para
satisfacer
la demanda
constante por articulos de PRIMERA CALIDAD.

Convencidos de los méritos
de la BAIRD y seguros que su
popularidad sera indiscutible
tan pronto sea conocida en el
extranjero, hemos contratado
para su distribución exclusiva
en toda la América

LatinaaEs-

paña y Portugal.
Solicitamos correspondencia
de todo el mundo, que sera inmediata y debidamente atendida.
:

SALES CORPORATION

1674 Broadway,

d»

Menciónese
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-
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Nueva York, E. U. A.

a los anunciantes

Felicitaciones
dice Otis Skinner

dida pelicula del mismo nombre y que en breve iniciara una nueva serie de producciones de programa, es una de las sesenta y tres estrellas populares que aparecen en el ALBUM de CINE-MUNDIAL.
Dice él del
ALBUM :—

135 East

Estimado

por

66th.

Bept.

Mundial

St.,

25th.

sefior ;-

Mie más cordiales
el ejemplar del Album

al
Teatro

Y

que

tuvo

Empire.

a bien

gracias
de Cine-

dirigirme

, Felicitaoiones por la realizaoion de este hermoso libro
que

estimo

de

veras.

Sinceramente

(Firmado)
Sr.Guillermo

suyo,

OTIS

SKINNER.

J. Reilly,

Cine-}mundial,
Ciuded.

Debido a la economia de los gastos originales, la Segunda Edicién del ALBUM
de CINE-MUNDIAL,
con sesenta y tres grarides fotografias a colores y una
biografia de cada estrella, puede ahora obtenerse por

SOLO
Con

una

subscripción

anual

a

50
O

$1.

CINE-MUNDIAL

sea,

solo

vale

CENTAVOS
ambos

por

$2.50.

i ESPECIAL!

CINE-MUNDIAL,

516 Fifth

Adjunton$S ee

TODO el que se subscriba a CINE-MUNDIAL por

por el precio

esnecial

de $2.50

ambos,

15 bellas postales de las más

llas de la pantalla.

Llene el cupón

obtenga con una subscripción anual
vista castellana, el más interesante
ha publicado y 15 hermosas postales
ritos.

enviaremos

populares

HOY

estre-

MISMO

y

de la mejor reALBUM
que se
de actores favo-

Avenue,
que

Nueva York.

se sirva

enviarme:

O CINE-MUNDIAL durante un año y un ejem-

un afio y compre el ALBUM de CINE-MUNDIAL
GRATIS

para

|

O El

| Nombre

plaride Ra BUM
ALBUM

rc
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S

KODAK
Lr».
Aires

COMPANY,

Rochester, N Y

VONS AN
KODAK BRASILEIRA,

Lr».
Rua Camerino 95, Rio de Jane iro

PRECIO
ORO AMERICANO
EN

ESPANA

3rd

1879.

Estrella De Las Producciones

—

PARAMOUNT —

Los principales productores y

< distribuidores de Fotodramas
en el mundo —
Entered
June,

as

1922,

second-class

matter

Registrada

e inscrita

Vol.

VII,

No.

6 —

October
en

A

7th,

1920,

at

la Administración

the

Post

de Correos

Office

at

New

de la Habana

York,
como

N.

Y.,

under

correspondencia

monthly published by the Chalmers Publishing Company,
Subscription price: $2.00.
Single copy: 20 cents.

the

Act

of

de segunda

at 516 Fifth

Avenue,

March
clase.

New

York,

N
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Las Preparaciones de Tocador

de “TALMAGE de
CALIDAD
INSUPER
AB EE

POLVO
CREMA

PARA

LA

CARA

Se fabrica en cuatro diferentes colores: Encarnado, Blanco, Moreno y Rosado. La pureza, la calidad adhesiva y exquisito perfume de
este polvo son los distintivos más notables. Remueve la grasa y sudor y se amolda perfectamente a la tez.

EMBLANQUECIENTE
TALMAGE
Para

TALMAGE

el Cutis

Uno de los mas recientes y mas maravillosos descubrimientos quimicos para el emblanquecimiento y completo mejoramiento del cutis.
Hace que desaparezcan las pecas, barros y
espinillas, dejando el cutis liso, limpio y atrac-

Precio por caja, libre de porte

$1.00

tivo. Enemigo acérrimo de la lividez y toda
imperfección facial. Repetimos que es una crema maravillosisima para toda persona escrupulosa que quiera preservar su magnetismo natural o aumentarlo para mayor admiración del
mundo y para su propia satisfacción personal
Un producto indispensable.
Precio al detalle, franqueo pagado....$1.00

Craii
Photo

EL COLORETE

TALMAGE

al cual

es merecedora

Por

lo tanto

se conserve

hemos

dial.

DEMAS

Precios:

DE

NUESTROS

no

deberia

PRODUCTOS

DE

CALIDAD

TALMAGE

de este producto es tal que

de faltar

en

ningún

hogar,

—

Portes de correo

y seguro

ños como

edad.

para

suavizar

el de los mayores

MANUFACTURING
MANI

EEESASMSEE

de

El mejor para uso después del baño o el

afeite.

botella, libre de porte....$0.65

SUPERIOR

por nuestra

puesto que damos un descuento muy
de cualquier producto para surtidos

necesi-

tándose tanto para el cutis delicado de los ni-

Shampoo TALMAGE
Loción TALMAGE para las Manos...
Lapiz TALMAGE para las Cejas..........

para el revendedor,
una docena o más

ILL.

EL TALCO
La superioridad

Precio, por

oro americano

TALMAGE
CHICAGO,

S. F.

logrado preparar un renglón de Preparaciones
sin rival cuya CALIDAD garantizamos y altamente recomendamos a nuestra clientela mun-

Crema TALMAGE para el Cutis
Crema TALMAGE
Desvaneciente
Agua de Tocador TALMAGE

excepcional
al pedirsenos

Studios

la mujer.

para que este característico

Precio por caja, libre de porte

Oportunidad

Alta

Los dos más importantes distintivos de belleza son el Cutis y el Cabello, los cuales ya bien
la colman o la privan del magnetismo personal

No hay cosa que le iguale para darle a las
mejillas el vivo color y encendimiento que es
el encanto de todo admirador de la belleza natural, y con esta preparación tan eficaz no hay
porque ninguna mujer no se presente ante el
püblico admirador, con una nueva y encantadora personalidad.

LOS

by

cuenta.

liberal por cantidades importantes,
de media gruesa arriba.
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UN MARAVILLOSO JUGUETE
DIRECTAMENTE

DE

CINELANDIA

El Proyector PORDELL Trae la Magia del Cine a Su Hogar
Por medio

Provee entretenimientos para jóvenes y adultos. Llene el cupón de abajo para obtener su
"PORDELL" hoy mismo.
a

de una simple bateria de magne-

sio este maravilloso juguete es capaz de —

Reproducir escenas reales de las películas
hasta un tamano de 9 pies sobre cualquier fondo blanco.

Enseñar
Mostrar

dibujo con
escenas

El Proyector PORDELL le ofrece grandes
oportunidades de ventas. Es un artículo insuperable para vendedores de películas y accesorios, tiendas de toda especie,—tiendas de juguetes, cigarros, novedades, mercadería en general,
papelerías y puestos de publicaciones.
Sea usted el primero en vender esta maravilla
cinematográfica en su territorio. Cablegrafíe o
escriba hoy mismo solicitando precios especiales para comerciantes. Si desea precios sobre
Media Docena de Proyectores Pordell, cablegra-

objetos iluminados.

amplificadas

toria, acontecimientos

¡¡COMERCIANTES!!

de viajes, his-

recientes, caricaturas,

etc.

Es Ideal Para el Hogar, la Escuela, Vendedores, Editores de Paginas Jocosas y Caricaturas.

NADA DE PELIGROS.
ELECTRICIDAD.
EMPUJE

SIMPLEMENTE

NO

SE

NECESITA

fie “Media”;

EL BOTON.

50 VISTAS ESCOGIDAS DE PELICULAS FAMOSAS
GRATIS CON CADA PROYECTOR.

Docena,

“Una”;

sobre

¡REVISTAS!

Nosotros tenemos un plan especial por medio del cual ustedes pueden multiplicar su circulación con el Proyector PORDELL y al mismo tiempo fomentar el negocio local.
Escriban hoy mismo solicitando detalles.

Este juguete ha hecho gran impresión en todas partes y en el mundo cinematográfico.

3.19

Una

¡PERIODICOS!

Tenemos millones de vistas disponibles. Usted
puede obtener cajas de 50 vistas a 20 centavos
adicionales la caja.

Proyector PORDELL

sobre

Dos Docenas, “Dos”, etc. No espere. Hágalo inmediatamente.

con 50 vistas por
PORDELL

BATERIA 50 CENTAVOS
ADICIONALES
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PEGGY HOPKINS JOYCE, actriz norteamericana cuya tragica notoriedad le ha cerrado, por orden del supremo pontifice Hays, la puerta de la cinematografia a la que pensabade dicarse a su regreso de Paris. Con
Peggy, alegremente, cenó el joven chileno Guillermo Errazuris (hermano de Dona Blanca) la noche en que se
disparó un balazo y a ella atribuye la voz de la calle fatales encantos que han causado más de un desaguisado.
No falta quien afirme que Errázuris, como el malogrado teniente americano Alexander McClintock, se suicidó
por celos de otro admirador de la artista. Ella es millonaria, ademas.
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Jefaturas

ARGOT ASQUITH, esposa del jefe de los liberales ingleses, anduvo por aquí dando conferencias
y, al regresar a Londres, ha dicho que la prensa norteamericana rinde culto abyecto al sensacionalismo y con sus descripciones de asesinatos y robos, que llenan las primeras planas de los diarios,
está embruteciendo a los yanquis tanto como las corridas de toros a los españoles.
wg | Q3

ES

Nos hallamos en plena época de dictadura. No hay en los Estados Unidos ciencia, arte o industria
que se respete, desprovista de dictador. La manía de los Jefes con poderes omnímodos, que antes se notaba
en las esferas comerciales, lleva trazas de extenderse sobre todas las actividades del país. El Base-Ball
(juego de pelota), que aleanza magnas proporciones como negocio, ha nombrado al Juez Landis árbitro
absoluto de sus destinos. El Cinematógrafo ha hecho lo mismo con Will H. Hays, hasta hace poco Director General de Comunicaciones en el Gabinete del Presidente Harding. Los empresarios de la escena hablada proyectan algo por el estilo. Y así sucesivamente.
*

Mary Pickford
de la escena muda
nos casi solemnes y
los escándalos que,
matógrafo.

*

ha fundado allá en Los Angeles una sociedad a la que sólo podrán pertenecer actrices
de reputación intachable. La idea se ha lanzado con toda seriedad, se comenta en totodos convenimos en que esta iniciativa de "Nuestra Mary" llegará hasta a neutralizar
segün dice la prensa y repite la gente entendida, amenazan la popularidad del Cine*

La honradez

*

de la prensa; la democracia;

*

*

el puritanismo

en las costumbres.

¿Quién

se atreve a to-

car esas “instituciones” genuinamente norteamericanas? Por aqui, nadie. Tanto los yanquis como los
extranjeros que hemos vivido algún tiempo en Norte América estamos convencidos de que somos blancas
palomas si se nos compara con el exterior.
El publico, a nuestros ojos, es de una moralidad agresiva, a pesar de que le interesan poco los planes
de Mary Pickford y lee con avidez cuanto se refiera a las orgías de otros miembros de la profesión; y la
prensa es incorruptible, aunque no se nos oculta que considera la parte técnica, mecánica, por encima de
la intelectual, y lo sacrifica todo a la consecución del anuncio.

¿Y esa pasión, esa ansia que nos ha entrado ahora porque nos manden? Las dictaduras mercantiles
tienen su razón de ser, ya que cuando una empresa logra monopolizar un ramo lo hace por el peso de su
capital y la amplitud de sus negocios, pero éstas de ultima hora lasi
imponen los de abajo. Hays, por ejemplo, es el autócrata del Cinematógrafo

por obra y gracia de las compafiías,

empefiadas

en que las gober-

nara alguien cuyas órdenes fueran inapelables. Sin embargo, aquí no damos un paso sin invocar los sacros
nombres de la Libertad y la Igualdad — a menos que se trate de cometer atropellos en alguna pequeña repübliea hermana
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y entonces

acudimos,

invariablemente,

a la Humanidad.
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Betty Ross Clarke y
su misterioso Angel de la Guarda
perGuillermo
...y ya que vamos a hablar de Angeles
Custodios, debemos apuntar que el de nuestro
amigo el Respondedor se ha declarado en
huelga, pues aquí estoy dispuesto a jugarle
una mala partida sin que el buen señor pueda

evitarlo. ¿Cómo?... Pues contestando nada
menos que la única pregunta que siempre ha
evadido este misterioso personaje.
“¿Cómo puedo llegar a ser estrella cinematográfica?”
Mi compañero ahora en desgracia podrá

deciros,
medio

tal vez,
millón

cómo

de

pudierais

dólares;

cómo

meteros

en

heredar

un

título señorial; cómo poseer un palacio en la
Costa-Azur, o cómo arruinar la banca en Mon-

te Carlo. Pero a mí me ha caído en suerte
hacer pública desde estas columnas la fórmula
estelar cinematográfica. Sólo dos personas la
poseemos

hasta

tualmente
Hace

hoy:

Betty

Ross

Clarke,

ac-

estrella de la Hodkinson, y YO.

siglos

abandonaron,

que

los brujos

descorazonados,

y alquimistas
la

esperanza

de encontrar la piedra filosofal con que habían de convertir en oro todos los metales.
El secreto del tacto de Midas materializado,
no pudo descubrirse nunca. Pero Betty Ross
Clarke y yo descubrimos un secreto de mucho más valor.
Como el famoso secreto del huevo de Colón; como

todos los grandes

Kerly

libres, que nada os proporcione ocupación y
que el porvenir se presente lo más dudoso
posible. Que os halléis en la escena de la
vida, tal como la Cenicienta aquella noche
en que sus hermanas se fueron al baile real
y quedó
ella limpiando
la chimenea
del
hogar.

Segundo. —Id al vestíbulo de algún teatro; contemplad los carteles que lo adornan,
la arquitectura del edificio, los nombres de
los artistas y haced creer a los demás que
huscáis cierto nombre o dirección.
Si vivís
en el campo y no hay un teatro o cine cerca,

idos a la carretera y paraos

en un sitio don-

de os vean los viajeros.
En un cruce
caminos, tranvías o trenes, por ejemlo.

de

Tercero.
— Afectad
el mayor
desinterés
por las cosas que os rodean.
Si parecéis
consciente

de

vuestra

ligro de fracasar
Si se

llevó

misión,

corréis

el pe-

en la empresa,

a efecto

la huelga

de

rúbrica,

y os colocáis en sitio apropiado, llegará el
momento inevitable en que un joven apuesto
se os acerque y, quitándose el sombrero y
doblando el espinazo os diga:
—Perdone usted, señorita (o señora).
Si
tiene a bien ir a los talleres cinematográficos

de

secretos, el nues-

tro es la sencillez misma.
Betty me lo confió una tarde, mientras nos
alejábamos de su casa en rápido auto, camino de Riverside Park, donde tomaríamos
varias fotografías.
cinematográfica?
¿Queréis
ser
estrella

la “Arte

y Verdad”,

le darán

el papel

de

primera

actriz

en

la película

que

están

preparando ahora mismo,
Mostraréis maravilla, sorpresa y confusión,
y diréis:
— Pero es que yo no soy actriz!

Y él contestará:
—Eso no importa.
Haga usted lo que le
digo.
Y luego, se inclinará gallardamente,

y desaparecerá.
Iréis a los talleres de la “Arte y Verdad”;
contaréis vuestra entrevista con el misterioso caballero; pero nadie sabrá de quién habláis. No le hallaréis ahí tampoco. Tomarán
vuestro nombre
y dirección. Una semana
después, os notificarán que debéis acudir al
estudio cinematográfico. Iréis, y os darán el
papel de primera actriz en la película que
se disponen a filmar.

Esa

película

os pondrá

en

el pináculo

de

la gloria.
A menudo pensaréis quién sería
el joven que os habló aquel día memorable.
Nunca lo volveréis a ver. Pensaréis que fué
el Príncipe de vuestros sueños... o tal vez
un Padrino de los de los cuentos de Hadas.
Por fin acabaréis por llegar a la convicción
de que se trataba de vuestro Angel de la
Guarda.
¿Verdad que esto parece un cuento de hadas? Pero recordad que la Verdad, es muchas veces más extraña que la Ficción.
La
fórmula que acabo de daros es exactamente
la que hizo de Betty Ross Clarke, la encantadora estrella que admiráis ahora en películas, una de las favoritas de la pantalla..
Conocí a Betty Ross Clarke, gracias a la
(continúa en la pagina 330)

Aquí va la fórmula:
Primero.
— Si estáis empleada, debe haber
una huelga general en la industria o profesión a que os dedicáis.
Si sois estudiante,
dejad que los maestros se declaren en huelga.

Es

necesario

| TITRE
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ustedes si tuvie-

d

ran sesenta anos,

i

tal

embajada

se

res

pero les digo que las sonrisas
de estas girls me quitan los
afios de encima con más eficacia que las glándulas de
mono brasilero que se inger-

de

se-

lecto de la Avenida de Madison, tiene un rótulo que dice: “Nos comprometemos a enseñar a bailar a to-

que sepa andar”. Yo sé
bien, no sólo al paso reen

la

cuerda floja de la política sin dar un
resbalón y andar a picos pardos, co-

Junio,
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<

sonríen

aperitiva

do; será arte de los dentistas
o benéfico de los dentífricos,

ande
por
bai-

andar

York

más

que yo haya visto en el mun-

cuestión

sino

de Nueva

de la manera

elegir entre aprender a bailar o
dar con la cara hecha un mapa
los Balkanes; así es que adopté
lo primero y a una Academia de
le fuí a dar.
La Academia situada en punto

y corriente,

a

jóvenes y son

bonitas; y así es que el reuma y el lumbago me desaparecieron como por ensalmo y
me dispuse a bailar lo que
hubiera que bailar.
iY qué sonrisas las de
aquellas mujeres! Las muje-

mi pueblo cuando sepan que sacudo
el *shimmy" como una corista, que
en el tango no respeto ni al mismo
Rudolph Valentino y que no tiene
para mí secretos
ninguno
de los
"trots" más atrevidos?
Pero... tanto puede una mujer
que llora, como dijo el poeta; aunque en mi caso debo cambiar el verSo y decir: *que tanto puede una

gular

casero;

exceptuando

mi mujer—son

so de los saltos aéreos y de
Maurice, el tanguista de
pies alados.
¿Qué dirán en mi tierra y sobre
todo en la tertulia del boticario de

da persona
andar muy

y a vino

de eso: las maes-

inclinaciones,

mis re-

Fué

nada

tras son del sexo femenino—
al cual siento tan decididas

sesentón, se ha convertido
en rival de Ninjisky, el ru-

araña”.

dármelas con algün
mal encarado o recon algún "signor"
de esos que huelen a

"spaghetti"

cos deseos de arreale una
paliza. En mi casa se hace
lo que manda mi mujer, y
dentro de poco sabrá el
mundo estupefacto que el
antes serio y respetable don
Ramiro, espejo de la compostura, agricultor y político moderado, serio hombre de familia y respetable

que

——
TA
AÑ
r
—

pero

beliones y aun mis platóni-

mujer

—S
P_—
"
a

SEE
Wd eS

dría que
profesor
gañón o
italiano

que

tiene las uñas muy afiladas
y las manos muy sueltas.
Ella insiste en que no podremos triunfar socialmente aquí en Nueva York ni
codearnos con millonarios y
encontrar entre ellos los ansiados yernos, si no aprendemos a bailar con más soltura y elegancia que bailarines de cabaret.
Y de nada valieron mis
protestas enérgicas,

A ISTE

rada consorte, penetré en los
salones.
Pronto
olvidé mi rencor
con Dorotea, o Doris como
debo llamarla; pues yo creía
que para aprender baile ten-

acer-

es mi mujer

IN ANE

llas contra Dorotea, mi ado-

cara. Pero yo no puedo hacerlo porque quien me lo
ha pedido—que es como ordenarlo —

ENT

mo tanto he andado sin romperme la cabeza, pues si alguna vez me la he roto ha sido
por arte y diligencia de algún
marido celoso o de algún hermano irritable; así es que el
rótulo ese me animó y, aunque echando rayos y cente-

reuma, lumbago, una completa colección
de callos, dos juanetes y
las coyunturas
como
las
tengo yo y alguien les viniera a decir que tenían que
aprender a bailar?
Darle una paliza a quien
con

UP 1 R ©

PEREZ

tan aquí algunos troncos vie-

jos de humanidad con la esperanza de volver a echar
hojas, vestirse de
hasta dar frutos.

ER

WES

flores

y

ER

Mi debut fué una cosa tremenda; primero porque no
sabía por cuál de las lindas
profesoras decidirme y luego porque todas se empefiaron

en

que

registrara

en

mi libro de direcciones el número de su teléfono y el de
su “apartamento”
también.
Ya había llegado a la Academia de Baile la fama de que
yo soy el *Rey del Café" de
Sud América y aquí como en
Pekín o en San Roque, como se llama el pueblo donde

nací, nada hay que haga tan
irresistible a un hombre como la fama de que es millonario.

Después de muchos preámbulos salí por fin a bailar
con una hebrea que tiene
unos declives que dán vértigo

y

unos

ojos

>

que

hacen
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cosquillas al mirar; comenzamos por el “foxtrot" para meternos luego en trotes más dificultosos.
Las

coyunturas

me

crujían; las rodillas

se

me doblaban; la boca se me puso seca, pero
me iba deslizando, deslizando, poniendo todos
los sentidos en seguir las instrucciones de
la profesora cuyo fino piesecito 242-B calzado de raso quedó más de una vez reducido
a una ruina bajo la presión de mis zapatos
4215, de becerro y con remaches, hechos para
durar diez afios por el zapatero de mi pueblo que es hombre de mucha conciencia.
¡ Y cómo sudé: cada poro era una fuente!
La hebrea me dijo en el primer descan-.
so, frunciendo la nariz aquilina:
—Va usted bien, Mr. Pérez, pero lo haría
mejor si se diera un baiio de vez en cuando.

¡Ay! En eso sí que no había pensado yo.
Si para aprender a bailar había que bañarse, renunciaba

yo

a hacer

la competencia

a

Ninjisky y a Maurice.
Pero ¿cómo renunciar al placer de aprender a bailar con las divinas profesoras que
lo llevan a uno tan estrechamente ceñido
que aquello no parece un baile yanqui sino
el legítimo y castizo “agarrao” de Madrid?
Cuando reanudamos la lección prometí a
la hebrea tomar un baño. Y ella, agradecida, me dió un apretón muy estrecho entre
“fox” y “fox” que por poco me hace perder
el “trot”.

E
¡Cómo

gocé en esa primera lección!

Quedé

exhausto y cansado, pero ansioso de que llegara el día siguiente y los demás para seguir tomando clase y variando de profesoras.
Sólo dos cosas me preocupaban: la de pensar en el baño que me había recetado la hebrea y la de imaginarme lo que dirían cuando
supieran que yo estaba dado al arte coreográfico las gentes de mi pueblo y especialmente don Roque, don Ceferino, don Lucas,

don Nicasio, don Juan y don Baltasar.
Pero sobre todo lo del baño...
Eso sí que era serio y había que pensarlo.
Porque un baño es un baño.
No es ninguna broma ni cosa de tomarlo
así no más. Un baño aunque fuera en agua
caliente me podría costar la vida. Y, además, qué pensarían Doris y mis hijas cuando
yo les anunciara que había resuelto tomar
un baño?
Pero si quería seguir aprendiendo a bailar no tenía más remedio que bañarme; porque a un hombre que se agita bailando, y
que no se baña, no lo soporta nadie aunque
sea “Rey del Café” y de todos los estimulantes del mundo.

dignamente con un sesentón, un profesor muy
serio, a fin de mantener el respeto debido.
—Hace bien—dijo Doris.—Las maestras de
baile son muy pizpiretas y éste es muy frágil y sensible
— agregó echándome una mirada muy ceñuda.
Viendo que la ocasión era propicia, decidí notificarles mi resolución suprema: la
de tomar un baño.

$E
m
Y con la voz velada por la emoción, esa
voz que nos sale de lo más hondo del pecho
en las situaciones decisivas de nuestra existencia, les dije:
—Doris,
y Lolita,

propósito
niente,

amada

esposa,

adoradas

de darme

un

y vosotras

hijas mías:

mañana,

Luisita

he formado

a hora

el

conve-

baño.

—¿Un baño has dicho?
— exclamó Doris
cuando recobró el habla.
— ;Un baño? ¿Te
has vuelto loco?
Y las tres se pusieron a convencerme de
que no debía

intentar tal atrocidad,

suicidar-

me tan pronto y dejarlas solas en Nueva
York cuando ni siquiera habían parecido todavía los yernos millonarios.
Y Doris se sentía sublevada
pósito.
:

contra mi pro-

—En nuestras familias—dijo—nadie se ha
bañado nunca y mucho menos los hombres
respetables y a tu edad. Al santo temor del
agua debemos nuestra estupenda salud y la
larga vida que alcanzamos.
No, jamás permitiría que te bafies, ; En todo caso, si tanto
lo apeteces,

báñate

en

alcohol

alcanforado

o

en aceite de gallina como lo hago yo. ;Pero
con agua? Ni sofiarlo, Ramiro, ni soñarlo!
Me costó muchísimo convencerlas, pero al
fin, por la noche, ya estaban enteradas de
que mi resolución era inquebrantable y de
que me bañaría al día siguiente.
Y

al retirarme,

al decirles

buenas

noches,

las encontré a las tres revisando afanosamente las páginas de ültimos estilos de luto
en

una

revista

de

pondré

conmovida,

tal vez

con

este baño

y ya verán

como

sada, tan agradable

y sana, sin un solo baño.

Evoqué la memoria de mis padres y mis abuelos enemigos implacables del agua y pensé
en sus sabias doctrinas: “de baños y cenas

están las sepulturas llenas”, “vale más tierra
en cuerpo que cuerpo en tierra”, “la corteza
guarda al árbol”, etc.; pero pudo más que
todo eso, el deseo de bailar con las lindas
maestritas de la Academia de Baile.
Y estaba meditando, meditando, sin entrar
al agua ni mover pie ni mano, caundo oí que
Doris me preguntaba desde fuera:
—Ramiro, ¿están vivo todavia?
——Si mujer,
— le dije
— vivo estoy
a Dios.

gracias

—4 Ya te has mojado alguna parte del cuerpo? — agregó.
— Sí, un pie
— le dije. — Ahora voy a meter el otro en la tina.
Y por fin me sumergí en el agua y como
se me fuera el resuello al hacerlo y causara
algün ruido, las mujeres comenzaron a lamentarse, a dar voces “Sálvalo
go a recomendar con tiernas

Señor” y lueoraciones mi

alma a Dios.
Yo las tranquilicé y me dí un bafio bastante concienzudo con repetidas jabonaduras y
chapuceos.
Y luego de secarme bien y de

darme
me

Luego llené la tina de agua calentita y con
toda una impedimenta de toallas y ¡jabones
me dispuse a bañarme.
Me despedí tiernamente de mi familia. Doverdaderamente

me

hasta ustedes se bañarán después.
—¡Eso sí que nó! —dijeron las tres a coro.
Y se quedaron por fuera de la puerta del
baño, esperando los trágicos acontecimientos.
Al verme yo junto a la tina ya despojado
de la ropa, del braguero, de los escapularios
y hasta del parche poroso, pensé en los peligros que iba a correr y pensé en mi vida pa-

una mano

zagante,

moda.
* ko o

Por la noche cavilé mucho, estuve acongojado y febril, pero me afirmé en mi resolución.
Y al día siguiente, hice todos los preparativos. Lo primero fué disponer el cuarto de
baño, del cual habían hecho las mujeres cuarto de baúles, y luego despejar la tina de la
ropa que dentro de ella habían acomodado.

ris estaba

por vez primera en su existencia, y las niñas
gimoteaban con algo de sinceridad y con mucho de cuidado para que no se les descompusieran los afeites.
—Valor—les dije con romana heroicidad—
que nada me sucederá.
Ya verán qué bien

tan

de loción, salí fresco y ro-

fresco

y rozagante

que

casi

no

reconocemi mujer.
c molem
Y volví

a la Academia

de baile

ese

día y

he vuelto todos los días y las profesoras me
han enseñado el tango y la “matchiche”, el
“one

step" y el “two

step" y el “fox”

y mu-

chas otras cosas más; y mi mujer no ha olido
el queso (que el día que lo huela es el último
de mi existencia); pero, por Dios, que lo del
baile se sepa en mi pueblo si es que no hay
remedio; pero que lo del baño no lo sepa na-

die y mucho menos don Roque, don Ceferino,
don Lucas,
Baltasar!

don

Nicasio,

don

Juan

y

don
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Cuando llegué a mi casa llevaba la resolución formada: me bañaría.
Al llegar mi mujer y mis hijas me rodearon

para

preguntarme:

—¿Qué tal de lección de baile? ¿Crees
que podrás aprender?
—Creo que si,—les dije.
—¿Y qué tal de profesoras?
— preguntó
Lolita, una de mis hijas.
—No

sé

nada

mente
— porque

de
no

ellas
— dije

tengo

nada

que

enfáticaver

con

ellas. Para mujeres con las de mi casa tengo; así es que estoy aprendiendo a bailar
cón un profesor.
—j Qué horror! — dijo Luisita, la otra de
mis hijas.
— Con un hombre no aprenderás
nunca y además no te acostumbrarás a bailar con mujeres para cuando asistas a bailes de sociedad.
—Nada de mujeres—le dije con severidad.
— Eso se queda para los pollos y para
Jos hombres que no se respetan. Yo aprendo
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Mae Murray Dice

e
S

Por EDUARDO
UY

ALIVIADO,

me

da

un

gracias.

aire

Algo tembeleque

interesante

de

romántico

todavia, pero la palidez
desengañado

y, además,

con llamar al reumatismo “gota”, adquiere uno certificado de aristócrata y de epicuro. De modo que me siento muy bien y ando
envuelto en lana, como los borregos, y todo el mundo se interesa por mi,
mientras los demás tiritan en la indiferencia.
No hay como enfermarse (y aliviarse)
para tomar apego a la vida.
No sé si con malas intenciones o con el pretexto de socorrerme en caso de que
me diera un supiritaco durante la entrevista, cl Respondedor de esta casa se me pegó
cuando supo que iba yo a charlar con Mae Murray. Yo estaba como sobre ascuas,
por temor de que metiera la pata, pero quiso la Providencia que tropezara ahí con
unos amigos que lo presentaron a otro caballero, el cual lo monopolizó para contarle
el argumento de la última película de Mae, con tantos detalles y garrulería que, tres
cuartos de hora después, mi colega, sudando, bufando
y echando pestes, salía del taller como toro a quien
ponen la primera banderilla. Así me quedé solo y a
mis anchas con la entrevistada y no se escapa a mi
aguda inteligencia que el Respondedor no vuelve a
acompañarme

a mis

entrevistas

ni a balazos.

Mae Murray estaba trabajando cuando llegamos y,
mientras hallába tiempo que dedicar a un servidor, me senté sobre una caja del taller,
que ha de haber tenido dinamita, a juzgar por el respeto con que la contemplaban los
tramoyistas y por las miradas de reojo que me echaban, como si esperasen mi
repentina defunción y prematuro desmenuzamiento.
Hasta la fecha, no he podido
aclarar qué había dentro, ni falta que hace, pero confieso que las miraditas circunstantes me pusieron nervioso y acabé por irme a instalar sobre la batería de una
lámpara de mercurio.
.
Y me puse a observar con mi acostumbrada lucidez.
Había que ver. No sé quién estará pagando los gastos, pero en el taller
de Mae Murray no se economiza dinero. ¡Qué va! La instalación de luces,
entre

alemanas,

de mercurio

y Bell

and

Howell,

por

las tramoyas,

en el fondo, desde el techo y a los lados, representaba, por sí solas,
una fortunita que para mí quisiera. El escenario estaba estupendo y, en cuanto a cómicos, nunca vi tantos juntos
— entre los de

nombre
— tomando

parte

en la preparación

de una

película.

Ha-

bía tres primeros actores aparte de Monte Blue que es el héroe
de la producción, y una cantidad tal de “extras” de primera línea,

que pensar en sueldos y pensar en la bancarrota, es todo uno.
(Y conste que ésto no es bombo, porque me he propuesto no
decir el nombre de la película que estaban haciendo, para que no lo tomen
por reclamito gratis.)
Nunca había yo tampoco visto a un director dirigiendo a su propia mujer.
Es delicioso.

Nada

porque Leonard
labios,
están

se oye en
marcados

—» Estás
,

—Hay

de gritos ni de riñas, ni de impaciencias.

tiene un vozarrón
la acera

por

de enfrente.

interjecciones)

Los gritos no hacen

que mete miedo y un “leve cuchicheo”
Y en

son

por

cuanto
este

a los diálogos

(que

falta,

salido de sus
en

otros

casos

estilo:

lista, prenda?

que

—¿Otra

repetir la escena,

bien

mío.

vez?

Es necesario, paloma.
Y el megáfono, el tenible megáfono que tantas lagrimitas
otros talleres, aquí destila miel.
z
(iQué poético se pone uno en la convalecencia!)

provoca

en

Y “dear” va, y “dear” viene, Mae Murray trabajaba de lo lindo. Cada
día me convenzo más de que los perezosos no tienen cabida en las películas.
Entre una tarea y otra, prefiero la de entrevistador.
Precisamente, eso fué lo primero que le dije a Mae cuando, al fin, pudo
desprenderse de su meloso marido-director y de los fulgurantes haces de
luz que, de todas partes, le lanzaban los electricistas.
—¿Cómo tiene Ud. resistencia para trabajar tanto? ¿Y cómo le queda
fuerza
misma

para sonreír diez, veinte, cien veces, en la repetición de la
escena fatigosa, con el calor y los cegantes fanales?

—El éxito me hace olvidar todo
— contestó tendiéndome la ma‘no y sonriéndome con ese mohín característico de los labios, que
no parece que sonríen, sino que van a besar.
(Efectos de la convalecencia.)

Estaba
su

traje

blanca, blanca
de

deporte.

como

Níveo

una
su

nube de primavera.

sombrerito

de

fieltro,

Albo

era

coronado

de una pluma audaz, e inmaculados sus guantes, sus medias, sus
zapatillas y su rostro untado de crema.
Blanca era también la
sombrilla

que

llevaba

en

la mano

y sólo

sus

ojos

azules,

cuyos

párpados estaban pintados de oro, y su boca en la que el lápiz
de carmín trazó dos líneas impecables, rompían la uniformidad
de aquella
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Que Nos Adora
GUAITSEL
Rondaban
Bloomer.

—¿Le

en torno

gustó

nuestro

a Ud.

Alma

Tell, Ward

Crane,

iluminó

Al

hablar

su semblante,

mientras

Mae

Lane,

Raymond

Cuba?

—¡En mi vida he hecho un viaje más delicioso!
Esto que pongo entre signos de admiración, lo
entusiasmo.

Charles

de

la Reina

y se agitó

continuaba

de

las

Antillas

nerviosamente

exclamando

en

puso
se

la

ella

entre

animaron

cabeza

sus

signos
Ojos

de
y se

rubia,

inglés:

— Wonderful, wonderful!
Esto quiere decir, en clásico espanol: “Maravilloso, estupendo”.
Y luego añadió:
— Adoro a los españoles y a los hispanoamericanos. ..
Aquí fué donde yo estuve a punto de caer redondo al suelo.
Débil como estoy todavía y alejado del Respondedor que, en vez
de

sostenerme,

escuchaba

sudoroso

el interminable

argumento

de

aquella película a cuya descripción lo condenaron sus amigos,
sentí que me daba un vahido. Eso de que a un “Spanish” (como llaman aquí lo mismo a los procedentes de Asturias que a
los nacidos en la costa del Caribe) le espete una señora guapa
una declaración así, a quemarropa, y que no por genérica deja
de sonar muy bien en los oídos de uno del “gremio”, tiene la mar
de peligros para un convaleciente.

Y perdí

el uso

de la palabra.

Mae Murray vió que me había yo turbado y, sin duda para despabilarme, me contó la recepción que le habían hecho los cubanos, ponderándome lo bello del país y la hospitalidad de su gente.
—Cené en la casa del Sr. Presidente Zayas, con su familia—
me dijo muy ufana.
— Fué en Navidad y pocas reuniones más
alegres y más simpáticas que esa. Mucho tuve que contar a mis
amigos al regreso.
Estaba orgullosisima...

A todo ésto, yo, mudo y parpadeando, como persona a quien
acaba de caer un ladrillo en la cabeza y todavía no sabe si está
entre los vivos o entre los difuntos. El efecto de la “adoración”
tardó en pasar lo menos cinco minutos.
Por fin, pude tartamudear:
—¿Y por qué adora Ud. a los “Spanish”?
Como
ven Udes., yo no quitaba el dedo del renclón.
Ella
repuso:
—Por
muchísimas razones.
En primer lugar, ellos me quieren a mí y me escriben y me aseguran que me admiran.
Además,
son tan artistas... comprenden tan bien las cosas de la emoción
y del sentimiento...

Mi vahido continuaba.
Es la primera vez que me hacían un
elogio de mis propias virtudes.
Porque, claro, yo me consideré
con derecho para apropiarme personalmente lo que decía de toda la raza. Para eso me lo estaba diciendo.
¿O no? Si hubiera
estado hablando con un noruego, sin duda que no le habría hecho
el elogio de los “Spanish”. Lo declaraba para mi, para mi beneficio personal.
—¿Y qué más? —interrogué con el aire de un sediento que pide más agua.
—«¿Le parece poco, Guaitsel?
Son Uds. un pueblo extraordinario. ..
No quise seguir estirando la cosa, por miedo de ir demasiado
lejos y me pareció que con aquello habia bastante para escribir
una entrevista. morrocotuda.
Ahí queda, a la consideración de los lectores.
Hablaré, sin embargo, antes de terminar, de las ilustraciones que
— con el arte que me es peculiar— mandé poner (y digo “mandé”
porque el dibujante es el unico a quien puedo dar órdenes en esta
honorable redacción) a ambos lados de mi entrevista. Las dos son
Mae Murray, y parece mentira que la dulce colegiala de la derecha,
con sus pantalones de montar y su aire de no romper un plato,
sea la misma que, con aspecto de res brava de Miura o de Veragua, se dispone a bailar un garrotín tauromáquico... Pero así es:

los grabaditos

son

de

fotografías

pertenecientes

a escenas

de la

ultima producción de Mae, que se llama “Fascinación” y que se
filmó, en parte, en Cuba, para darle ambiente español.
Como no he visto la película en cuestión, me limito a decir de
dónde saqué los retratos, a reserva de comentar la cinta, una vez
que me haya pasado el efecto de lo que me dijo la intérprete. Porque, eso sí, a mí no me sobornan, ni con declaraciones indirectas,

ni con nada.
Hay que convenir, sin embargo, en que tiene originalidad
de hacer un baile con traje de toro...
En este caso, ¿quién no se dejará embestir?
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DOET

CONAN

Y LA NOB:
KEVELACION
POR

J,

M.

BADA

uno

T

de

los

causa.
Conan

más

enérgicos

cruzados

de

la

Doyle afirma haber hablado y visto

a más de veinte espíritus, principalmente los
de casi todos sus familiares.
Las revelaciones hechas por esos espíritus son sensacionales y están llenas de algo que tiene una
auténtica apariencia extrahumana.

Como

se

practica

comprenderá,

el espiritismo

Conan

Doyle

a la manera

no

antigua

sino valiéndose de métodos modernos, aunque siempre utilizando el medium, única manera de lograr que los espíritus
en comunicación con nosotros.

se

pongan

Conan Doyle dice que los muertos generalmente ignoran que lo están.
Su vida es
igual a la nuestra, con la enorme ventaja
de que ellos desconocen el sufrimiento.
La
pérdida de la vestidura carnal no los obliga

a escaparse del mundo. Ellos permanecen a
nuestro lado, pero los ojos humanos no son
lo suficientemente sutiles para darse cuenta
de su presencia.
Los muertos continúan participando del
espectáculo universal, mezclándose en todos
nuestros actos, ayudándonos a compartir las
angustias y las alegrías, sin que por ello obtengan jamás una frase de gratitud de parte
nuestra, pues somos
verles y oirles.

Esta idea

demasiado

torpes

de la vida inmutable

para

de los es-

píritus contrasta con la filosofía pitagórica
que admite la metempsicosis de diferente ma-

nera.

Es decir, cree en la vida del más allá

pero perdiendo

las almas su fisonomía y con-

virtiéndose en animales de toda especie y tamaño.
El novelista inglés asegura que los
espíritus siguen viviendo
su misma
vida,

cambiando

apenas

de la tiranía
Nosotros,

en

una

de hábitos

y libertándose

material.
según

atmósfera

este

credo,

poblada

nos

de

movemos

seres

reales

que nos pasan rozando.
Para que cualquier
espíritu se ponga en comunicación con nosotros, sólo basta que pensemos en él. Esto
me recuerda aquella escena de “El Pájaro
Azul” de Maeterlinck cuando los dos viajeros

infantiles
y ven con
en alguno
mente se

penetran en el reino de los muertos
sorpresa que cada vez que piensan
de sus seres queridos, éstos súbitalevantan de sus tumbas.

Conan Doyle en su primera conferencia en
Nueva York sostuvo que la muerte es absolutamente indolora, y puso tanta fuerza de
persuasión al decir ésto, que ya se han sui-

cidado dos personas, ansiosas de gozar
delicias eternas que el Mahoma británico
mete a los que se van antes. Cuando le
ron la noticia de la muerte de los dos
pacientes, el Maestro dijo:
—Han hecho bien. Estoy seguro de
me lo agradecerán siempre...
Si

el

creemos
Sir Arthur

Conan

Doyle,

el creador

de las novelas detectivescas de Sherlock
ardientemente al espiritismo.

Holmes,

que

HIL OD

A VISITA de Sir Arthur Conan Doyle
a este país ha despertado un nuevo
interés por esa ciencia que pretende

haber
más

descubierto

los

misterios

del

autor de las truculentas aventuras de Sherlock Holmes, ha hecho aseveraciones rotun-

das y da por vencido el inmemorial obstáculo
que hasta ahora nos ha privado de la amistad de los difuntos.
Junio,
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se dedica
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Los que estamos fuera de la doctrina, sentimos un profundo respeto por las serias investigaciones espiritualistas del autor británico, aunque sin que tomemos al pie de la
letra

alla...

Sir Arthur, con la autoridad que le presta
su fama de novelista, se ha constituído en
centro y director de la nueva revelación. El

ahora

El

todo

cuanto

fenómeno

espíritus
portante

él afirma.

de la materialización

de los

y su fotografía, que es el más imde los descubrimientos de la nueva

ciencia, parece tener algün fundamento, pues
Lombroso obtuvo una fotografía de su madre. El criminologista italiano se negaba al
principio a reconocer el fenómeno, pero los
hechos le convencieron hasta el punto de ser

entusiasmo

que Conan

por

matarse

las
prodieimque

continúa,

Doyle se verá en la mis-

ma posición difícil en que se halló Goethe
cuando la publicación de “Werther”.
El auge y seriedad que va tomando el espiritismo, nos hace cavilar profundamente.
Ya no se trata de afirmaciones descabelladas
ni de actos de alucinamiento,

sino de hechos,

y los hombres

de hacer triun-

que se ocupan

far la doctrina son sabios que han arrancado a la materia sus secretos más recónditos.
Richet, Lombroso, Wallace, Sergi, Lodge, todos ellos han venido a convencerse de la existencia activa de los muertos, después de haber negado no sólo la inmortalidad del alma
sino hasta su misma
influencia sobre el
cuerpo.
El escritor inglés ha hecho otra revelación
(continúa en la página 331)
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Don Juan Tenorio en Nueva York 4”,
t NY
NN

(SEGUNDA

SALIDA)

Por JOSE JUAN TABLADA
UCEDE que cuando los españoles y
aun los americanos sus hijos, se reúnen, tienen que polarizarse hacia
uno de los extremos del alma española, el ímpetu generoso y heróico o el materialismo prudente y pegado a la tierra. Discútase de toros, o de aviación, o de radiología, Don Quijote y Sancho, los dos arquetipos
de la raza, tienen que aparecer sosteniendo
sus puntos de vista extremos y antagónicos.
Si se trata de toros, Don Quijote estará
por Cuchares, Pepe Illo y Chiclanero, serios
como arzobispos, rígidos de vergüenza torera, que mataban “recibiendo” y se jugaban
la vida por puro amor al arte. Sancho Panza en cambio, estará por los toreros modernos que, arriesgando poco, se ganan sumas

enormes.
Si de aviación se trata, Don' Quijote se reirá con desprecio, convencido de que Clavi-

leño fué el antecesor de los aviones modernos; pero Sancho Panza implacable considerará la superioridad de la aviación moderna abaratando las legumbres y otras vituallas del cocido... Igual tratándose de radio.
Para el héroe manchego las torres inalámbricas siguen siendo gigantes que le embarazan el camino y para su escudero, simples
molinos de viento, porque al fin y al cabo,
las palabras son aire, como lo demuestran
los tratados internacionales.
Así pues, nada tiene de extrafio que al salir del apartamento de Riverside, el orgulloso Don Juan Tenorio, sin darse aun por vencido, tratara de hallar disculpas para su fracaso,

con

arrestos

quijotescos,

en

tanto

que

Rogelio, su accidental escudero, como otro
Sancho socarrón y pesimista, le fuera en todo a la contraria.
A la vera del Hudson,
pensando que tendrían que echarse a cuestas
varias millas para llegar al hotel, amo y
criado marchaban
silenciosos y friolentos.
Interrumpiendo el silencio, pero no el frío,
aquel dijo por fin, aun preocupado con las
“flappers”:
—Esas chicas son unas perras, que se han
quedado conmigo...
!
A lo que Rogelio, cruel, contestó:
— Mejor hubiera sido que os hubiereis vos
quedado con ellas!
¡Algunas “perras chicas" nos hacen falta ahora para tomar el
*subway" y regresar a la posada!
— Calma, Rogelio! Todo mi mal viene de
que aquí no saben aün quien soy... Debería

haberme anunciado previamente en toda una
plana del diario de mayor circulación.
—Y... ¿que hubierais dicho?...
—Pues muy sencillo... “¡Aquí está Don
Juan Tenorio para quien quiera algo de él!"
—¿Sabeis boxear? ;Novedad?... Pues aquí
los duelos se dirimen a fuerza de galletas. . .;
por eso son menos...
—
Mas yo no puedo obrar como un villano! Llevo al cinto una espada... y esgrimiéndola soy un *As"...
—Mire Don Juan, créamelo ¡Aquí las espadas ya no se usan ni en la baraja! ;Y eso
de que sois un *as", no repetirlo! Porque,
vamos,

aquí

ser

*eso"

es ser

lo ültimo...

Acertó, en ésto, a pasar un “truck” lechero. El chofer que iba cantando a voz en cuello, se asombró al distinguir a nuestros personajes y moderó la velocidad, para distinguirlos mejor.
Ante Don Juan se rió, de
buena gana, preguntando:
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—Con blusa de jockey y botas de marinero; ¿de dónde en el infierno vienes,
viejo “sport”?..
Y luego, bonachón y adivinando quizás
la triste situación de los sujetos, les
dijo

que

dad,

él los

si

iban

abajo

llevaría

a

de

la

bordo

ciu-

y

gratis...
Así, al

clarear

do tumbos

y entre botes de le-

A

che, regresaron al hotel el hé-

O

el

alba,

dan-

=

roe hispalense Don Juan y su
escudero fortuito Rogelio el
Malagueño.
*

*

*

En la oficina del hotel, informaron a Don Juan que durante toda la noche habían estado llamándolo, por teléfono. La interesada, pues era una
mujer, insistía por tratarse de una invitación para
esa misma
mañana.
Faltaban,

pues,
su

algunas

nombre

y

horas.
su

La dama

teléfono:

había

Doris

dejado

McVamp;

hotel Princess, suite 69. Rogelio repetía intrigado:
—¿Doris?... ¿Doris McVamp?... ; Albricias Don Juan! ;Por fin habéis hecho una
conquista! Esta Doris es nada menos que la
estrella de la “Parabellum Players". La que
estuvo a punto de casarse con el campeón de
box...
Ya mismo corro al teléfono a arreglarlo todo. Mientras, Don Juan, no sería malo que tomarais un baño...
Don Juan, por costumbre profesional, se
retorcía el mostacho orgullosamente, como
diciendo: “¡Pan comido"... Pero recordando el materialismo

de Dofia

Ana

de Pantoja,

interrogó a Rogelio:
—Muy bien; si es preciso me bafiaré; pero
la verdad es que han mermado las pesetas.
Me quedarán unas mil, en giros postales de
Villadepera y Torrechiva, Provincia de León;
¿los aceptará Doña Doris?

—Quiá ¡Doña Doris tiene dinero y sabe
pagarse sus vicios. Ha dado cien dólares por
una onza de heroína... Calculad
por cuatro arrobas de héroe!
*

ck

lo que

dará

x

Horas después, un gran automóvil, de turismo, dos veces más grande que un apartamento de “tres piezas y baño”, llegó con
Doris McVamp.
Pero, cosa estrafia, no llegó
sola sino con otras dos parejas de bellas mujeres ataviadas con esos trajes de bafio que
ahora se usan para andar por la ciudad, y
dos jóvenes machos que parecían los figurines de cierto anuncio de cuellos. Cabezas
hueras y empomadadas,
que al decir de
Mark Twain sólo sirven para mantener en
su lugar los cuellos postizos... y para anunciarlos, agrego yo.
A Don Juan, que esperaba ansioso en el
vestíbulo, no le hizo gracia toda aquella comitiva, pero reflexionó que Doris, envanecida

prematuramente

de

ser

su

amante,

que-

ría presumir ante sus amistades. Sonrió, satisfecho, y pensó para sí: ; Pobrecilla!
jInfeliz Don Juan!
Era como todos los
hombres que pueden salvarse mientras una
mujer les infunde pánico; pero que están
irremisiblemente perdidos apenas les causa
lástima... Sobre todo en Nueva York, donde
las sefioras usan pantalones, fabricados en los

talleres del feminismo y cachirulados por la
propia Margarita Sanger. Es decir a prueba
de bomba...
Tras las presentaciones y cortesías de estilo, sonrisas y “shake-hands” que Don Juan
correspondía con grandes caravanas y tocándose el corazón, la comitiva, ya a bordo del
auto, cruzó Nueva York. Las grandes multitudes hacían pensar al héroe sevillano en
las que acuden a las corridas de feria de su
ciudad natal. Para conocer algo característico de la urbe neoyorquina, al pasar por el
“Stock-Exchange”
bajaron y penetraron al
enorme recinto.
Los norteamericanos se manifestaban circunspectos y devotos, como en el interior de
un templo... ¿Qué Dios más benéfico y tangible que “el Dólar Todopoderoso”?
¿Qué
santo más eficaz que “Bethlehem Steel”, con
su nombre
cristiano
y su apellido
Morgan... atico?...

Hasta

“Mexican

Pet”, el pe-

tróleo azteca, tenía cierto olor de santidad...
Pero Don Juan permanecía indiferente.
Al
oír los múltiples clamores de las cotizaciones
se limitó a decir:
—¡Cuál gritan esos malditos!
Doris lo había observado y al pasar por
el

“Curb-Market”,

frente

al

mercado

en

mitad del arroyo en donde los chalanes se
entienden gesticulando como sordomudos, la
estrella dijo al Tenorio, a quien tanta previsión halagaba:
—Como hemos visto que los gritos os molestan, hemos recomendado a esos mercaderes que no hablen mientras vos pasais. ¡Miradlos trabajando a señas. ..!
Don

Juan,

filósofo

al

aprobó:
—jA fe mía que hacen
función más importante de
amor, se puede prescindir
mo en el “poker”...
Los
que las palabras.
Y para demostrarlo,
presivamente.

par

que

bien!

galante,

Aun

en

la vida que

la

es el

del lenguaje.

Co-

actos

valen

más

a Doris

ex-

pellizcó

Corría el auto rumbo a City Island. Llegaron a cierto castillo de aspecto medioeval en
cuyo salón principal un sin número de pare(continúa en la página 332)
>
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Cine-Mundial en Cinelandia:
Por JOSE

M. SA

L ESPACIO que ocupan estas líneas pensé dedicarlo a
la Srta. Clara Kimball Young, en un elogio galante de
su arte y de su persona, pero el encargado de su publicidad, estúpido e incorrecto, al solicitar yo la entrevista, inflado de vanidad, maravillóse de mi pretensión y a
punto estuvo de tragarme crudo. Quiero pensar que la Srta.
Kimball Young no autoriza ese comportamiento descortés, y
me propongo
— adjuntándole traducción de esta queja
— hacerle una süplica personal, para que me reciba, y del resultado
ya hablaré a mis lectores.
Decidido como estaba a ocuparme de una “estrella de primera magnitud" y en vista de mi fracaso al lograr la de la
divina

Clara,

me

fuí al “Mack

Sennett”,

donde

trabaja

mano Teddy, quien en la cosmografia cinematográfica ocupa
por merecimientos, un lugar prominente y solo.
A mi llegada al studio, sorprendí a Teddy suscribiendo la
lista de donativos en favor de los inválidos de la guerra ;noble
acción la suya! y en su mirada pude leer que obraba consciente

Como

Nuestro corresponsal toma
nota de que “Teddy” quie-

re dinero para los vetera;
nos

de la guerra.

trevista

salió

La

en-

cara.

|

el hu-

i

y amoroso.

un don natural, poseo la rara cualidad de los fabulistas, sé entender a algunos animales
— muchos de
ellos ilógicamente llamados irracionales
— y en toda
ocasión prefiero su charla, a la erudición hueca de
algún publicista; por esta razón, mi entrevista con Teddy pude efectuarla sin colaboración de intérpretes y previo el permiso
de su dueño, Mr. Joe Simkins, nos fuimos
lejos, a un set ruinoso, y allí departimos

|

amigablemente.

Teddy es un hermoso

pulgadas

de altura

perro de 33

y 142 libras de

peso, perteneciente a la raza dinamarquesa denominada “Tigre”. Su
piel parda y rayada, luce brillante
revelando el mimo que en él pone
su dueno.

Para animarlo en mi favor, tomé
ejemplo dei seráfico Francisco de
Asís y di a Teddy el título de hermano. El, halagado por esto, puso
en satisfacerme todo su empeno.
—Y bien, hermano Teddy, cuéntame tu historia.
—Mis padres, de rancio pedigrée,

Antonio Moreno explia eso de representar a
nuestro corresponsal y
a Colleen Moore, mientras
Rupert
Hughes
contempla
el emocionante espectáculo.

vivieron

El Sr. Sánchez García, George Walsh
y el jefe de publicidad de la “Selswick”, deleitandose
en la contemplación de... (véanlo
Uds.).

Este es el cuadro que
pondremos
en un marco.
Jackie Coogan enterándose

en

Healdsburg,

él se llamaba

La
de

monada
de
lo que le importa.

“John”

California;

y “Queenie”

|

|
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Una Entrevista con “Teddy”
iCHEZ

GARCIA

mi madre.

A los nueve

meses

fuí separado

a sus caricias y traído

a Los Angeles, donde comenzaron a ser explotadas ante la cámara
cinematográfica, para la Compañía “Mack Sennett”, ciertas habi-

lidades

mías

aprendidas

de la chiquillería

que

gustaba

de jugar

conmigo. En vista de mis buenas facultades, se me instruyó convenientemente hasta lograr el más amplio desarrollo de mi inteligencia. En mi propio provecho siempre, he procurado entender
y ejecutar una orden, a la primera voz, evitando así muchos castigos. Puedo decir con toda satisfacción, que no sé lo que es un
golpe en los ocho años que de vida tengo.
—Y dime, hermano, ¿cuáles son tus preferencias?
—Dentro de mi trabajo: actuar junto a las más hermosas banistas; en mi alimentación: carne y arroz, helados y pasteles, y
en mi vida ordinaria: jugar con las criaturas.
—Persigues a los gatos?
—Todo lo contrario, soy su más leal amigo y gusto de que me
cuenten episodios de su vida. Como los gatos viven en continua
meditación, siempre están urdiendo mentiras; poseen
sorprendente fantasía y oyéndoles se muere uno de
risa...
M
— Tienes

alguna

5

queja

que

formular

contra

—iY cómo va la
familia? — pre-

tu

gunta

dueño?

a

nuestro
E

—No.

a

5

o

El es cariñoso y cuida de mis ojos,

y^

k

Teddy

corres-

onsal.

de mis dientes y de mis patas con todo celo.

Mi

alimentación

y los cuidados

que

recibo,

motivan diariamente un gasto no inferior a
cinco dólares; bien es cierto que tengo asignado un sueldo de $375.00 a la semana
y contrato garantizado por seis años más

en el *Mack Sennett".
—¢Has tenido oportunidad
en las peliculas?
—
Si,

constantemente

me

:

/}

de

llevan

verte
al de-

partamento de proyecciones, pero donde
mas luce mi labor es en la pelicula
“Abajo, en el Rancho”.
Esa es mi favorita.
— Has trabajado alguna vez en el
Teatro?
—Si, en el circuito “Pantages”.
Por
cierto que en aquella época comi muchos
dulces, porque damas y nifios me hacían
magníficos presentes.
—¿Cuántos collares tienes?
— Varios, pero conservo uno con más

———

A

4

)

d

d
PA
¿Quién se está
riendo de quién,
o quién está sonriendo a quién?
Esta es una fotografía - charada.

(continúa en la página 334)

¿Y qué le parece
del casamiento de
Rudolfo Valentino,
amigo Teddy?

Shirley

sal.

Hua
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Mason

se

asusta

al ver

que

es “todavía” más baja que nuestro correspon(Fotografía-colmo). El que mide es Dustin Farnum.
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Un Aeroplano Curtiss Ayuda al “Moving Picture
World” a Adelantarse a todos sus Competidores

res fueron llevados, en automóvil, al campo
de Aviación de Curtiss, en Long Island, puestos en un aeroplano que aguardaba y conducidos por el piloto Gogswell y el que esto.

escribe,
INE-MUNDIAL
nunca ha tenido la
ocasión de explotar o de poner a prueba la aviación comercial, en forma
practica.
Pero en las oficinas de su
redacción,
otra revista, publicada también
por la Casa Editorial de Chalmers, el *Moving Picture World", halló recientemente una
oportunidad para servirse de los avances de
la aeronáutica.
Del 8 al 13 de mayo próximo pasado, los
propietarios de teatros de los Estados Unidos
celebraron una serie de sesiones, a las que
fueron llamados delegados de todos los Estados de la Unión y que constituyeron, en
Washington,
la Convención
anual de esta

asociación.
Las sesiones habían de clausurarse oficialmente el viernes 18 de mayo. Los
reporters y redactores del “Moving Picture
World" estaban en la sala de sesiones, enviando

al periódico

el

relato

del

progreso

de la Convención en todos sus detalles.
El *Moving Picture World" tenía que resolver el problema de llevar a los delegados
a la Convención reunidos en Washington—
a trescientas millas de distancia de Nueva
York, donde la revista se edita
— el ejemplar semanario que aparece los viernes. Este
ejemplar debía llegar a Washington antes del
mediodía del viernes, que era la hora de
clausura, y contener, impreso en sus páginas,
el resultado de las elecciones de la Convención, que no se sabría sino hasta el jueves
por la noche. En otras palabras, quedaban
escasamente quince horas para redactar el
artículo
respectivo,
transmitirlo
a Nueva
York, llevarlo a las cajas, imprimirlo, encuadernar la revista, transpostarla a Washington

y ponerla

en

manos

antes de la clausura

de

los

convencionistas

de las sesiones, a medio-

día del viernes:

La

travesía del Atlántico por aviadores Lusitanos.
aero-nave “Lusitania”, antes de comenzar
el viaje Lisboa-Río de Janeiro

Junto, 1922 <

El problema parecía imposible de resolver.
Pero fué satisfactoriamente resuelto, gracias
al aeroplano. Todos los redactores y empleados de “nuestro hermano mayor”, el “Moving
Picture World”, se propusieron dejar atrás
a sus competidores y llegar, con la revista,
antes que nadie, a la Convención, donde la
asamblea reunida podría leer el relato completo de sus actividades, antes de terminar
sus trabajos.
Por telégrafo, por medio de mensajes postales urgentes y por todos los medios posibles, las noticias del progreso de la asamblea
llegaban a las oficinas de la redacción en
Nueva York.
A las cinco de la tarde del
Jueves, se recibió un telegrama de la capital
anunciando la transmisión de nuevas e importantes noticias y sugiriendo que la revista
no entrara en prensa hasta la llegada de ellas.
Aunque se había dado orden de no esperar
para entrar en prensa más que hasta las siete de la noche, a esa hora aún no llegaban
los telegramas importantes anunciados.
No
fué sino hasta las diez de la noche cuando
se recibieron las últimas noticias de Washington, enviadas por nuestros corresponsales.
La imprenta trabajó toda la noche del jueves, con inconcebible rapidez, para imprimir,
formar y corregir las ciento ochenta páginas
que integraban la edición. A las siete de la
mañana del viernes, el periódico estaba listo
para la encuadernación. A las 7.45 de la mañana, había ciento cincuenta ejemplares del
“Moving Picture World”, listos, encuadernados y con una cubierta especial que decía:
“Este ejemplar del Moving Picture World ha
sido enviado por aeroplano, de Nueva York
a Washington, como obsequio a los delega-

dos a la Convención
tros de los Estados

La

de Propietarios
Unidos”.

Estos

de Teaejempla-

Los
aviadores Lusitanos,
Capitán de
Fragata Sacadura Cabral y el Capitán de aviación Gago Coutinho
en sus puestos, listos para
el sensacional
vuelo.

El

rumbo

a las nubes.

Daban las nueve y cuarto
La carga del aeroplano era

de la mañana.
excesiva, pues,
aparte de los dos pasajeros, había las trescientas libras de peso de las revistas, cada
una de las cuales pesaba unas dos libras.
La máquina voló a toda velocidad y tres
y media horas más tarde, contra viento que
parecía empeñado en retardar nuestro avance, aterrizamos en el campo de Bolling, en
Washington, desde donde un auto nos condujo a la sala de la Convención.
El “Moving Picture World” fué la única
revista cinematográfica que llegó a manos de
los delegados, la única que, a pesar de la
rapidez con que fué impresa, contenía todos
los detalles y relatos referentes a la Convención y la única leída por los convencionistas
antes de abandonar sus labores. El tren expreso más rápido entre Nueva York y Washington tarda cinco horas.
Ninguna prueba más tangible que ésta del
valor del aeroplano como medio supremo de
transporte
rápido.
Ninguna
empresa
más
completa en el servicio del público. Paladín
del progreso y precursor del porvenir, el
aeroplano sigue abriendo nuevas rutas al
avance de la civilización.

Nueva

York

desde

el aire

Los visitantes latino-americanos que lleguen a veranear a Nueva York, deben aprovechar la ocasión de contemplar desde el
aire la vasta metrópoli.
La Compañía de
“Aeromarine Airways”, que es la que con
tanto éxito ha estado operando en aguas de
Florida y en torno de Cuba con sus hidroplanos, ha transportado parte de su flotilla a
aguas

del

Hudson,

y durante

el estío

dará

a los turistas la oportunidad de ver a Nueva
York desde las nubes. El precio de los vuelos es moderado.

momento en que la aero-nave “Lusitania”,
funcionar sus motores, daba comienzo
su histórica aventura.

>
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HAPLIN
ha entablado pleito contra un
cómico de Los Angeles llamado Charles
Amador—que debe ser mejicano o español—
con el fin de evitar que continüe imitándole.
El abogado

de la defensa, al contestar

corrido de triunfo en triunfo los escenarios
del mundo y ha ganado una gran fortuna.
Punto éste difícil de resolver ante los tribunales.

la de-

manda, alega que no hay originalidad en la
caracterización de Chaplin—que los bigotes,
pantalones abombados, zapatos, modo de caminar y hasta el bombín son prendas de que
se valieron muchos otros antes que Chaplin
para causar hilaridad.
*

*

am. wi ve

*

Muy cierto, y no habia falta para probarlo
que el.jurisconsulto se extendiera en un memorial de fechas y nombres.
Todo el mundo sabe que esa manera de presentarse es
antiquisima en la escena inglesa.
Tampoco
se ve muy claro por qué el mimico se ensarza

A que hablamos de pleitos, citemos el de
Otto Linkenhelt
— hombre fuerte, alemán
y bastante conocido en el cinematógrafo bajo
el nombre de Elmo Lincoln. Este sujeto, que
se ganaba la vida en otras épocas como experto en luchas greco-romanas, fué contratado para hacer el protagonista de las diversas
cintas inspiradas en la novela “Tarzán, el
hombre-mono”.
Por razones de puritanismo
yanqui u otras que se ignoran, al director se
le ocurrió que para interpretar el papel en

a cada rato en litigios con sus imitadores.
Lo único original de todo esto consiste en
que con esa caracterización, que antes sólo
daba lo suficiente para que no se murieran

debida forma era necesario que Linkenhelt,
o Lincoln, como se llama ahora, se afeitase

de

todo

hambre

algunos

actores,

Chaplin

ha

re-

el cuerpo
— ocurrencia

que

hizo

poca

AELLELLLLILAULTTLLTELLLALLLLHEECUTLLETLLLLULTLLLLLLLLLLLVLLLTEHLLELULLTTEHLLLLLLLLLLLEHTLLLLLLLLLLTLELLLLLLLLLLLTTUCHLLLLLLLLLULTETLLLLLLLLLLEPPTTLLNMUUEHELLHLLYLVIUELLTLHLLLLLVIULHLLLLLULIEELLEONLLLUUSILLLTLMEELTLLLEMLLLLEHELELLLLALLELULULNLLLLLLEELTTLLLLLLHITLLLLLLUU MMMM

ES

el Park-Theatre de Nueva York. escuchaba yo, perdido en la obscu-

ridad de la sala, las canciones de Conchita Piquer; cantos de la tierra
— de la nuestra. El público aplaudía a rabiar, y yo con él...
Admiraba yo a esta estrella de diez y seis años y pensaba con orgullo:
—He aquí a una de las mías, portadora de un cachito de nuestra alma, lo
bastante para entusiasmar a los fríos yanquirules.. Cantos populares y nada más... Es raro que todo lo que tiene color,
brío, salud, nos venga del pueblo, de los barrios
bajos...
Yo creía estar en lo justo... ¡Inocentón!... De
pronto, una voz dulce como la emvidia me sacó
de mi engano.
jAy, mamá, qué injusto es el público!... ¡Cómo aplauden... están locos! ¡Mira que hacer repetir tres veces!... ¡A esa niña que no tiene cultura musical, que no es mi soprano, ni contralto,
no contrabajo... en fin nada! Bien lo decía el
crítico Ravioli: “Quitenle a esa chiquilla la juventud, la gracia, la belleza y el aplomo y no queda
más que una cantadora que canta bien los cantos
regionales. Eso es todo.”
—Teodorita, no te quejes; a ti también te aplaudieron el mes pasado en casa del General Fulánez.
Ya oíste lo que dijo el maestro Tripalsugo: “Carisima, Ud. no necesitaré piu que tres o cuatro
anni di Milano y esere Ud. la Traviata más Tosca
que ha pisado en la Scala”.
—jjAy, quién pudiera!!
Me levanté y me dirigi al escenario para poner
al tanto a Conchita de lo que le falta y le sobra
para ver si es que se enmienda. La encontré vestida de hombre...
¡¡Qué horror!! Parecía un
torerillo andaluz, y, con unos pinreles que no se
veian de puro chicos.
—¡¡Ave María Purisima!! iNo, no, Conchita;
eso no está bien! ¡Eso no es línea! Una artista
que se respeta debe estar mejor formada, debe
tener por lo menos... metro y medio de circunferencia; además, bigote, para inspirar respeto y confianza a las niñas casaderas que incautamente vienen con el novio al teatro. Otros ademases: las

—¡¡Ay, mi madre, y cuánta razón tenían mis parleras vecinas!!...
—jDiga, Conchita! ¿En qué escuela estudió Ud?... ¿Quién fué su maestro?
— Mi maestro?... Mi madre, que desciende de una familia de cantadores
y tocadores de guitarra. Cuando había fiesta en el barrio, se reunían la
familia y amigos a la puerta de casa y cuando mi madre se ponía a cantar
“fea rogle” (hacía corro). Hasta venían de la otra parte del río para
oírla... ¿Mi escuela?
El carror de Molvedre,
“el barrio de Triana de Valencia”. De alli ha
salido lo mejorcito del canto y baile regional valenciano. Aún vive en él Miralles, el mejor bailarín que ha tenido España.
—Para perfeccionarme en mis estudios no he reparado nunca en gastos. Muchas veces he viajado
muy lejos, a Marchalenes, a Benicalap y a todas las
partes donde había “Ball de Torrent” para otr
cantar a los maestros Maravilla y Carabina.
—Debuté a los once años. He recorrido toda
España. He cosechado más laureles que la““Móma”.

He alternado

piernas deben tener la suave línea de una X. Antes de los cuarenta no se debe debutar. Sobre el
sacro suelo de las tablas no se debe cantar nada
más que en italiano o alemán. ¡Wagner! ;Donizeitil... Y sobre todo... cultura, eso, eso, cultura.
Estaba yo endilgándole estos sabios consejos,
parie de mi cosecha y parte de lo aprendido de
mis vecinas... cuando me interrumpió la estrella
con un “¡¡Ché, ves y que te volquen!!”

Junio, 1922 <

Ultimo

retrato

de

con todas las cupletistas de postin,

hasta con la “Granera”, la novia de Granero, el mejor torero hoy en día (también de Valencia). Todos los públicos me han tratado bien, lo mismo en
Europa que en América. Hoy he firmado un contrato con Schubert, el gran empresario neoyorquino. ¡¡Hala, adiós!!
Como buen entrevistador, quería yo hacer todas
esas preguntas, que desnudan a un hombre y lo
ponen ante los lectores en cueros vivos (y tratándose de una mujer creo que muchos me lo hubieran ,
agradecido): “¿Cuál es su flor favorita? ¿Qué hora es? ¿Cuántos dioses hay? Sino fuera Ud. lo :
que es, ¿le gustaría ser peón caminero? ¿Cuál es
su perfume, su escritor, su animal, su pintor favorito?..." Pero desisti y, en vez de desnudarla, continué dándole consejos:
— Mire, Conchita; la felicidad no consiste en ganar dinero, nà en ser aplaudida, ni en cantar como
un ángel los cantos castizos de la tierra... ¡Oh, no!
La verdadera dicha es... hacer el bien al prójimo,
a los maestros de canto, por ejemplo: pues ya sabe
que todos somos hermanos o por lo menos primos. . .
—"'11Sí, y el tio coent es vosté!!”
—jPobre Conchita! ¡¡Qué cultura!!
—¡¡Home rasques la primera silaba y no me diga pobra, digam... lo que vullga, pero no pobra,
6 li tire una espardena!!
—Triste me alejé y moviendo la cabeza... ¿Tendrían razón mis vecinas cursis y cultas?
ii NOI1
Conchita

USABAL.

Piquer

>
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Lila

Lee

se

presenta

con

Aire

de

Manola

Hace un par de meses estuvimos en Erie,
Estado de New Jersey, a presenciar una exhibición que iban a dar sus huestes ante las
autoridades de Newark. Allí estaban el Alcalde, el Comisionado de Seguridad Pública,
el Jefe de Policía, varios reporters, la gente
de Pathé para tomar unas “actualidades” y
un

centenar

de vaqueros

e invitados,

porque

conviene explicar que el acto se celebraba en
los corrales de un matadero, donde los trajes
de luces estaban tan fuera de lugar como un
oso blanco en los trópicos.
*

En

un

espacio

K

muy

*

reducido

y bastante

mas largo que ancho se metieron Molina, el
“Botones”, “Llapisera” y varios individuos
haciendo de toreros
— todos españoles, por
supuesto, porque no existe otra nacionalidad
que

se

preste

a semejantes

andanzas.

Los intérpretes principales se sentaron sobre un colchón en el suelo y empezaron a
jugar al tute. Acababa de cantar las cuarenta
Molina cuando soltaron un torete que se fué
sobre los ¡jugadores como una exhalación.
El que hacía de “Llapisera” perdió el som-

brero

de copa

en la refriega y salió más

de

prisa que un galgo hacia la cerca perseguido
por el bicho, que parecía haberle cogido oje-

riza

al traje

de etiqueta

que

llevaba.

Esta

actitud no agradó mucho a Molina,
pezó a increparlo de este modo:

que

—; Arrímate, hombre! ¡Arrímate,
¡Qué miedo tienes, hombre!

hombre!

Efectivamente,

a

los

pocos

em-

momentos

si-

guió el consejo de su compañero en lo de
arrimarse y el toro le dió una revolcada que
no tuvo fatales consecuencias porque la Providencia

es grande.

Después

de

esta

hazaña,

el novillo

perdió

el poco interés que tenía en los toreros y
empezó a correr como un desesperado de un
extremo a otro del corral. En una de estas
carreras, el “Botones”, queriendo echárselas
de gracioso, lo agarró por el rabo, y el toro,
no acostumbrado a tales faltas de respeto, le
atizó una coz en medio del estómago que hubiera envidiado cualquier burro.
El “Botones” dió una voltereta en el aire y cayó a
tierra sin resuello y con las manos en la parte de autos.

Terminado
Asi,

JAIOA

a primera vista, parece que la mimada
se la ha plantado en la cabeza,
que va bien
LITE OT

OO

cuales,

según

$1.000

y ahora

Lincoln,

reclama

que las
fuerza a

bastante frondoso, y
una especie de puertodo quedó arregla-

gratificación,
sólo

le

han

los $4,000

de

El Profesor
que no deja

restantes.

en 7 la proporción de maridos cuyas esposas
andan a salto de mata en Alemania, Bélgica
arroja
un promedio
de 6%:
Inglaterra, 5;
Austria, 4%; Holanda, 4; Italia, casi 2; Francia, 1; Espafia, 8/10; Rusia, 7/10.
Acerca de los Estados Unidos, Herr Koester guarda un discreto silencio que nosotros,
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tocarnos,

nos

y

OD

e

MOLINA

(Charlot)

acaba

de

dar dos corridas en Chicago y nos anuncia en reciente carta que sale para Milwaukee
— la ciudad de la cerveza, los alemanes
y el socialismo — a ver si hace algo por alli.

los

ha recopilado. una estalugar a dudas.
Fijando

por la parte que pueda
tendremos de romper.

Jus

Raras

abonado

EGUN el profesor Koester, de la Universidad de Leipzig, Alemania va actualmente a la cabeza del mundo en maridos enga-

nados.
dística

una cortina al balcón
una mantilla,

OD

gracia el ex-luchador por estimar
constantes rasuraciones darían gran
su pelo, ya de por sí
“llegaría a convertirse en
co-espín.
Sin embargo,
do mediante $5,000 de

actriz de “Paramount” ha arrancado
pero, de segunda
intención,
resulta
con los negros ojazos de Lila.

abs-

veces

se tropieza,
con tanta

y tanta

perseverancia

sa

poco

tan

energia

al servicio de una

lucrativa

y

que

ofrezca

toda
clase
protectoras
curas,

conocer
que

se

de
de

autoridades,
animales
a

pastores,

rabinos,

al dedillo
presentan,

etc.,

y,

no

obstante

las -mil y una

dificultades

no

le saque

hay

quien

la

idea de la cabeza. Lo más notable es que a
veces hipnotiza à algún alcalde por ahí y da
la corrida

contra

viento

y marea.

—Yo
—¿Y

cau-

con
sociedades
centenares,
con

el

espectáculo,

Molina

habló

con las autoridades.
Todo eran objeciones.
El Comisionado de Seguridad Pública, especialmente, no veía aquello muy claro.
—Ud. estará de acuerdo conmigo en que
al toro le disgusta que lo tomen de mingo
en esa forma.
—Quizds no le agrade del todo; pero no
se indigna: él cree que es cosa de juego—
contestó Molina con aplomo.
—Supongamos que tiene Ud. razón, ¿pero
quién me garantiza que los toreros no van
a salir con un brazo roto?

menos

posibilidades de éxito, porque no se necesitan
grandes conocimientos para darse cuenta de
que el colmo de los colmos es intentar dar
corridas de toros en este país. Molina, por
añadidura, ha recorrido los Estados Unidos
de arriba a abajo, ha tenido que vérselas con

E

lo garantizo
— dijo Molina.
quién me garantiza que, cuando

de

Udes.

va

a recibir

por

agarre

una

al animal

patada

por

que

el rabo.

uno
no

lo despanzurre

completo?

Molina

tradujo

la pregunta

y en seguida los de la “plebe”
dos a hablar a un tiempo.

El Comisionado

al castellano
empezaron

de Seguridad

to-

Püblica, ob-

servando que su pregunta había originado
vergencias de criterio, exclamaba:

—¿Quién me garantiza a mí
a ver, ¿quién me lo garantiza?

eso?

di-

Vamos

—Este lo garantiza— contestó por fin Molina señalando al “Trianero”’.
>
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Bueno, para acabar.
Nos marchamos por
oir mas y luego supimos que no dejaren
dar la exhibición a pesar de todas las garanno

tias, y Molina

tuvo

hacia Chieago

con

que

toda

batirse

en

delicado

un

Como

Abanico

de

Watteau

retirada

su gente.

A comisión que regula el pugilismo en el
Estado de New Jersey acaba de prohibir
los golpes a la nuca y a los rinones por estimar que “son crueles, capaces de producir
lesiones graves, y en pugna con las reglas
fundamentales del deporte".
Todo eso está
muy bien y no hay duda de que ese ata-

que puede tener consecuencias desagradables
cuando se desarrolla con toda la fuerza impulsora de los músculos del hombre, pero
¿cómo no se les ocurrió suprimirlo cuando
Dempsey derrotó a Carpentier valiéndose de
ese mismo método?
;Por qué esperó la comisión la llegada del argentino Firpo, que
especializa en esos golpes y con ellos mandó
al hospital (conste que no es hipérbole) a
los dos yanquis que hasta la fecha pelearon

con él?
N corredor

de Los Angeles

do a Roscoe

(Fatty)

anda

Arbuckle

ofrecienen calidad

de estrella a los empresarios de la escena
hablada de. Broadway, pero hasta la fecha
ninguno ha aceptado la oferta.

N

el único

hotel

de una

pequeña

ciudad

norteamericana acaba de suicidarse Frederick van Renssalaer Day, el creador de
“Nick Carter", hombre que desconocía el va-

lor del dinero y que murió
pesar de haber ganado una
el transcurso de su vida.
Es

bre.
velas

curiosa

la forma

Comenzaban

redactores

con

cuando

en una

que

a ponerse

detectivescas,

a la cabeza,

en

en la miseria, a
gran fortuna en

“Sherlock

Day

era

casa editorial

Una tarde se discutía

se

hizo

en boga

el nuevo

uno

céle-

las noHolmes"

de tantos

neoyorquina.

género y Day

lanzó la opinión de que aquéllo era una sarta
de disparates que cualquier escritorzuelo podía hilvanar sin dificultad.

—¿Cuánto
tiempo
tardarías
en escribir
una de esas novelitas que te parecen tan fáciles?
— le preguntó un compañero.
— Veinticuatro horas — respondió Day.
—Te apuesto cincuenta dólares a que no
puedes hacerla.
—Hecho.
Al día siguiente estaba listo el primer cuaderno, que publicó la casa editorial aludida
y tuvo un éxito rotundo. Day dió a su protagonista el nombre del que hizo la apuesta,
que se llamaba Nicholas Carter, y, fué tan
grande la atracción que este personaje ejerció sobre el público, que durante años el
autor tuvo con él doce ayudantes escribiendo
folletines para dar abasto a la demanda.
E
Day tenia la obsesión

E
de los negocios y de

hacer favores. Como se ha dicho antes, desconocia en absoluto el valor del dinero y
con frecuencia invitaba a una persona a co-

mer

y, a la hora

de

pagar,

se

encontraba

sin un céntimo en el bolsillo. Antes de suicidarse escribió a dos amigos comunicándoles lo que intentaba hacer en vista de que
se le habian agotado todos los recursos. Estos sefiores llegaron al hotel y preguntaron
al escribiente de guardia por el cuarto del

suicida.
:
— Aquí no se ha suicidado nadie— respondió éste sorprendido.
— El Mr. Day que vive
en el cuarto que Uds. mencionan llegó anoche y es un hombre acaudalado, tanto que
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Norka Rouscaya, con su vestido de Corte, su bien plantado lunar y su sonrisa conquistadora habría
muchos dolores de cabeza a las “ellas”? de los jardines de las Tullerias.
Con este traje representó
CINE-MUNDIAL
en la fiesta de la Prensa, organizada por el
Casino Ibero-Americano de Nueva York.
LLLA LLLI LIT LENITER

LITE

ILLI

estuvimos hablando más de
prometió ponerme al frente
jales

en

LETT

LLLI

una hora y me
de unos naran-

California.

— Efectivamente — dijeron los amigos. —
Ese es el mismo Mr. Day que buscamos.
Cuando abrieron las puertas de la alcoba
lo encontraron muerto.

DOE

De manera

o menos

NE

El “Tow: Hall” ha sido construído por una
sociedad de hombres ricos e ideas liberales,
no con fines de lucro, sino para que tengan
local en Nueva York, a precio relativamente
módico, los espectáculos que no atraen a las
masas populares y que aquí, tal vez por eso,
caen

bajo

la

denominación

de

instructivos.

DEDO

reuniones

más

socialistas, conferencias sobre la teo-

ría de la relatividad, o el sufragismo, o el
“control” de los nacimientos; se dan conciertos, se estrenan dramas filosóficos, etc., y como es natural, el público nunca es muy abundante, siempre comedido y reina invariable-

mente
Le otra noche exhibieron en el “Town Hall”
i de la calle 43 una revista cinematográfica
titulada “La Nueva España” y el éxito de taquilla fué tan grande que se quedaron fuera
del local arriba de dos mil personas.

que allí se celebran

dado
a

en los salones

una

paz

octaviana.

¡Cuál no sería, pues, la sorpresa del taquillero y las acomodadoras— que estaban muy

bien, entre paréntesis
— cuando vieron llenarse rápidamente todos los asientos y que
los “Spanish” se amontonaban a las puertas
a centenares! Hasta el polizonte de guardia,
acostumbrado a dormitar apaciblemente en
las noches de función, andaba hecho un basilisco con el *club" en la mano y sin poder
explicarse el fenómeno.
Lo que demuestra una vez más que entre
el elemento trabajador de la Península, que
es el que en verdad abunda aquí, faltarán
muchas

cosas,

pero

sebra

amor

>

al

terruno.
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El

Arte

de

Cuchares

Traducido

al

Inglés

cuando ocurrió el “knockout” en la quinta
sesión.
'Trabajaban en un cuerpo a cuerpo (clinch).
Firpo asestó uno de sus golpes favoritos con
la derecha sobre el cuello, y, casi simultáneamente, al inclinarse Herman, lo pescó de
lleno en la quijada con la izquierda
— un
"hook" corto que lo levantó en vilo. Herman
al caer se dió un trastazo horrible en la cabeza.
El juez comenzó a contar mecánicamente los diez segundos de rúbrica, aunque
en el rostro se le reflejaba el susto. El público se puso en pie. Llegaron un par de
médicos. Terminó el juez, los padrinos y galenos se avalanzaron sobre Herman y corrió
por todo el anfiteatro el rumor de que el pu-

“Charlot”

Molina

trata

la luz —

de entendérselas

con

un

toro

yanqui,

el caló de Lagartijo, ni mucho menos
en el sentimiento, Botones, Llapisera

que

no

comprende

—

eso

esta

claro

como

el juego del tute.
Lo acompañan
y (con gorra) Trianero.

Fred

ALLLLLULTECELLLLLLLLLLTEHELLLLILULTLTELLLTLLVLVUEETTELTLLLLLLLLEEELLLLLLLLULTLTLLLLLLLLULLEHLLLLLLLULIETLHLLLLLULULETTLLLLLLLULLUELLTLLLLLLULLLLLLLLLLLLHETHLTHLLLLLLLTLLULLLLTLLLLTELLLLLLTYLLULTELLLLLTLLL HADDAD AAA

A temporada de ópera ha terminado en
los Estados Unidos con una serie de luchas intestinas, intrigas y campafias en la
prensa en-la que se ha discutido la claque,
para qué sirve y cómo se usa, y han salido

a relucir los defectos, excentricidades y “temperamentos” de distintos cantantes, así como
las venganzas, llantos y abusos que ocurren
a diario entre bastidores. Parece que la muerte de Caruso ha dado al traste con el equilibrio de estos espíritus inquietos, nerviosos
hasta la neurastenia y de un egoísmo sin
límite. Como de costumbre en este campo,
los italianos han ganado en toda“la linea:
Mary Garden tuvo que abandonar la dirección de la ópera de Chicago, después de perder una fortuna, y Gati-Cazaza, el administrador del Metropolitano de Nueva York, pudo entregar a los accionistas un beneficio neto de $100,000.
Esto, el triunfo

de la soprano

vienesa

Mile.

Jeritza,

de

Farrar

y el

la caída

Geraldine

obscurecimiento de los artistas espafioles, que
adolecen de exceso de vergiienza y no tienen
la habilidad de los italianos en las maniobras de telón adentro, constituyen los puntos
salientes de la temporada que acaba de expirar.
a
E

París llega la noticia de que Georges
Carpentier abandonará el pugilismo para
dedicarse a interpretar películas cinematográficas, a cuyo efecto ha firmado ya contrato con J. Stuart Blackton, uno de los fun-

dadores de la “Vitagraph” que desde hace varios años se dedica a producir por su cuenta.
Nada tendrá de extraño que el boxeador
francés intervenga en la interpretación de
uno o varios fotodramas, pues sabe trabajar
ante la cámara y el cinematógrafo le ha dejado buenos

rendimientos,

pero

dudamos

mu-

cho que abandone su profesión ahora que le
está reportando tan buenos rendimientos. El
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encuentro

con

Ted

(Kid)

Lewis

gilista estaba muerto.
Instantáneamente la
policía tomó posesión del *ring" y dos agentes de la autoridad se colocaron al lado de
Firpo mientras otro le registraba los guantes— a ver si tenía escondida por allí una
herradura o algo por el estilo. Por fin el italiano recobró el conocimiento a los quince
minutos y Firpo pudo abandonar la arena
seguido de los suyos y en medio de una atmósfera cargada de chiflidos, siseos y ese
Buuuu... prolongado y atronador que usan
los yanquis para demostrar que no han quedado satisfechos.
Do a oi
Con esta pelea concluye el prólogo de la
carrera de Firpo en los Estados Unidos. En
lo sucesivo tendrá que habérselas con boxeadores de primera fila, ya que el incidente de
Herman revela a las claras que hay peligro
de que mate a uno si continúa batiéndose
con principiantes o “acabantes”.
l

en Londres

le dejó una pequeña fortuna y no hay duda
de que volverá a pelear con Dempsey en
Europa, lo cual representa algunos miles de
libras esterlinas que no son despreciables. De
manera que todavía lloverá mucho antes de
que se retire el ídolo francés.

Fulton,

Bill Brennan

ravilla,

cuanto

personas, y Jack Herman
(el “Jack Dempsey” italiano como lo llaman aquí, quizás

porque
fué su
La

no se parece
contrincante.
pelea,

que

a

en

nada

nuestro

al campeón)

juicio, sólo

duró

cinco “rounds” porque las martingalas de
que Herman se valía en los “clinches” hicieron que Firpo se indignara de veras, fué una
repetición de la anterior con Joe McCann y
volvió a ponerse en evidencia que el argentino
no sabe o no quiere defenderse.
Tampoco
se nos ocultaba que sus golpes eran coces

de mulo

y tuvimos

ocasión

de comprobarlo

de nuevo.

Go
Hemos

estado

cerca

Wm

d
de Firpo

durante

sus

tres luchas en este país, y podemos asegurar
que cuando más se lució fué la primera vez
con Maxted, aunque le faltaba entrenamiento
y pesaba cerca de doscientas treinta libras.
Con McCann no hizo nada de particular y
esta pelea con Herman,
hablando claro y
pronto, resultó una farsa.
;
a CER Ra
Firpo registró en la báscula 211 libras;
Herman 184. La desigualdad del “match” era
aparente. En los primeros “rounds” Herman
rodó por tierra varias veces a fuerza de golpes en la nuca y quijada, pero luego iba defendiéndose bastante bien, y revelándonos al
mismo tiempo lo mal que se protegia Firpo,

Mad-

tarle

pero

le

falta

acometividad;

y,

en

a Brennan, nosotros... vamos a aposa Firpo

si se encuentran.
*

L sábado pasado Luis Angel Firpo tuvo
su tercer encuentro en los Estados Unidos en Ebbets Field, el parque de pelota de
Brooklyn. Había allí entre cinco y seis mil

y Bartley

den están ahora en línea. Este último, a pesar de su resistencia y valor, nos parece que
sucumbiría en ocho o nueve “rounds”; Fulton tiene un brazo izquierdo que es una ma-

*

ë

En conversaciones con Firpo y algunos de
sus amigos hemos podido observar que este
pugilista, aunque en acción tiene el aspecto de un troglodita, es mucho más inteligente que la mayoría de los que se dedican a
este

oficio,

Y eso representa una gran desventaja.
Vamos a explicarnos. Firpo no quiere administradores. Aunque no sabe inglés, él mismo concierta sus desafíos con la ayuda de un
secretario. Tampoco tiene quien realmente
dirija la forma en que ha de prepararse para las luchás: su palabra es ley en el gimnasio. Como es listo, se percató en seguida del
dinero que podía ganarse tomando películas
de sus batallas, y ya se han sacado dos en
las que lleva su participación correspondiente.
Estas actividades-comerciales se truecan en
obstáculos y desventajas cuando se halla en
el “ring”,

y de

ello

tuvimos

una

prueba

en

el reciente encuentro, que Firpo pudo haber
terminado en el primero o segundo “round”
y no

lo hizo, a nuestro

entender,

por

andar

preocupado con las dichosas vistas.
Todo lo cual no está mal hasta cierto punto y nosotros seremos los ultimos en escatimar al argentino los dólares que se lleve de
aqui, PERO (y este pero es del tamafio de
un rascacielos) el día que Firpo se enfrente
con un buen pugilista yanqui tendrá que olvidarse de la taquilla, del metraje de la película, del alquiler del gimnasio y otros detalles mercantiles de esa índole, porque, si no
lo hace, desde ahora puede vaticinársele un
disgusto muy serio.
Jorge Hermida.

>
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Este

apunte

fué tomado

desde

el “ringside”

al ocurrir

el “knockout” en la pelea Firpo-Herman. Fijese el lector en la postura del boxeador norteamericano, tendido
a todo lo largo. De efectuarse la lucha en el Broad A. C.
de

Newark,

donde

Firpo

sostuvo

sus

encuentros

con

Maxted y McCann, es casi seguro que los golpes
— fueron tres: en el cuello con la derecha, en la quijada con
la izquierda y en la nuca contra el suelo al caer
— hubieran tenido fatales consecuencias. No hubo que lamentarlas en Ebbets Field gracias a que el “ring” era una
réplica exacta del qué fabricó Rickard para el “match”
Carpentier-Dempsey y, entre otros perfeccionamientos,
estaba provisto de más de una pulgada de relleno. Arriba
aparecen los pugilistas más notables de la época, Dempsey
y el negro Harry Wills; en el centro, Bill Brennan, quien
está designado como el próximo contrincante de Firpo.
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Resenas críticas de las uitimas producciones y a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

¿ES UN

FRACASO

EL MATRIMONIO?

prende

(Is Matrimony a Failure?)
"Paramount "—1750 metros
Intérpretes:
T. Roy Barnes, Lila Lee, Lois
Wilson, Walter Hiers, ZaSu Pitts, Arthur Hoyt,
Lillian Leighton, Tully Marshall, Adolphe Menjou, Sylvia Ashton, Otis Harlan, Charles Ogle,
Ethel Wales, Sydney Bracey, William Gonder,
Lottie Williams, Dan Mason, W. H. Brown y
Robert Brower.
Argumento de Oscar. Blumenthal y Gustave Kadelberg. Adaptación de Walter Woods y direc-

ción de James

Cruze.
Argumento

Un joven empleado rapta a su novia el dia en
que los padres de la nina celebran sus bodas de
plata. Los invitados a la fiesta aparentan tener
extraordinario carino a sus respectivos (y respectivas) cónyuges. Sin embargo, cuando un luminario del foro anuncia que el casamiento de la
raptada y los de todos aquellos que contrajeron
nupcias, en aquel pueblo, en el mes de noviembre,
no som legítimos, porque el empleado encargado
de extender las licencias matrimoniales mo está
legalmente facultado para hacerlo, los maridos de
que se trata abandonan sin más ni más a sus caras mitades, a pesar de la ternura que profesaban
tener por esposas e hijos. De las aventuras de
estos caballeros tardíamente arrepentidos y de su
eventual regreso al hogar están formados los últimos metros de este sainete cinematográfico.
Es tan divertida esta comedia, está tan bien
interpretada y se desarrolla con tal naturalidad,
desde el principio hasta el fin, que hay que perdonarle

los

absurdos

que,

por

fuerza,

tiene

en

muchas de sus partes. Para quien vaya al cine
a buscar distracción y no a meterse en análisis,
esta película será de las que no se olvidan en
mucho tiempo y la recomiendo a todo el mundo.
Los intérpretes ejecutan sus papeles con una excelencia insuperable, sin excepción.
Acaso deba
mencionarse en particular el trabajo de Lois Wilson. En cuanto a la dirección, sólo elogios merece. James Cruze se ha lucido, quizá porque tenía tela donde cortar. Ojalá guste al püblico, como me gustó a mí.— Reilly.
LA PRIMERA DAMA
(The First VVoman)
“Robertson-Cole”'— 1500

Intérprete principal: Mildred Harris. Colaboradores: Percy Marmont, Lloyd Hammond, Donald Blakemore, Betty Hall y Flora Arline Arle.
Argumento de Glen Lyons, adaptación y dirección del mismo.
Argumento
Paul
mercantil

Marsh

pierde

y artística

confianza
de

Tom

en

la habilidad

Markham,

cuando

éste sugiere que Billy Mayo tome a su cargo el
papel principal en un nuevo drama que ambos
van a producir. A su llegada a casa, Marsh encuentra, aquella noche, en su biblioteca, a una
jovencita que está tocando el violin y se entera
de que pertenece a una banda de ladromes, pero,
después. de escuchar su historia, decide darle asilo
y protegerla contra la persecución de la policía.
Al efecto, la instala

hermana

de Paul).

Junto, 1922 <

en

casa

con

su hermana

(la

Pero, a poco, la protegida sor-

ERROS

a

dolorosamente

a

sus

protectores,

enamo-

rándose visiblemente del novio de la susodicha
hermana, y una buena noche, Paul la encuentra
plantando un beso al novio en cuestión. Sobreviene una escena y la muchacha, aparentemente
desesperada, va a suicidarse. Paul se lanza a quitarle el arma y ella, la hermana, el novio y los
demás se echan a reír. Todo aquello no ha sido
más que una comedia para convencer al joven de
que Billy Mayo es una actriz de primer orden,
pues Billy es la que se ha hecho pasar por ladrona y todo lo demás,
histriónicas.

para mostrar

sus habilidades

Karloff, Melbourne MacDowell, Oleta Otis, Charles Smiley, Loyola O’Connor, Barbara Tennant y
Charles Force.
Argumento
Este es un asunto de rompe y rasga, de esos

en que se aclara que la hija de un don Fulano, no
es su hija sino sabe Dios qué cosa, y donde hay
“intrigas” de negocios, y salvajes, y reverendos, y
naufragios y aventuras y amores inverosimiles w
una serie tal de estupendas necedades, que Ponson
Du Terrail ha de estar todo estremecido en su
sepulcro. No hago, pues, el relato del argumento,
porque no quiero perder el tiempo ni quitárselo

No está el asunto de la película muy de acuerdo con la lógica y la realidad, ni es la interpre-

al lector.

tación de Mildred Harris de lo mejor, pero como
tampoco puede decirse que los demás actores re-

la mitad del segundo rollo, comienza el “herradero" y todo va de mal en peor, hasta terminar en

presenten

como

deben, el pesimismo

no encuentra

contra quién descargar piedras. Sin embargo, la
comedia, o lo qué sea, es entretenida y sin duda
que agradará a una mayoría de los públicos, a
pesar de sus evidentes defectos.
— Guaitsel.

¡CUIDADO CON

:

Argumento
Un joven sportsman acaba de pasar varios dias
en el calabozo por haber excedido la velocidad reglamentaria del auto que guiaba. Apenas sale de
la’ prisión, vuelve

a violar

del tráfico, conduciendo

todas

las prescripciones

en su máquina,

a razón

de más de cien kilómetros por hora, a un médico
que tiene urgencia de llegar al lado de un paciente. El joven no solo hace.pedazos en la empresa su propio carruaje, sino que, en el curso

de la desalada carrera, atropella a un guardia a
quien cree haber matado y, sin detenerse a averiguar, escapa a una pequeña población del Oeste,
donde, como era de esperarse, se enamora de la
hija del ricachón local. Los parientes de la muchacha sospechan del forastero y éste parece confirmar tales sospechas cuando cae em manos de
un detective que su padre ha mandado para obligarle a volver

a casa.

Ahí, al fin, se aclara

que

el guardia aquél no murió. De esta escena a la
boda, habrá escasamente cuatro metros de pelicula.
Es una cinta de programa corriente, pero buena. Tiene animacion, atractivo y bellezas innegables de fotografía y dirección.
Los intérpretes,
muy bien. Me consta que, cuando la estrenaron,
el püblico aplaudió y se divirtió. Ojalá que lo
mismo pase en otras partes.
— Ariza.
EN TIERRA DE HEREJES
(The Infidel)
“Primer

Circuito ’—1!700 metros

Intérprete principal: Catherine MacDonald.
laboradores:

Rovert

Ellis, Joseph Dowling,

CoBoris

Pero allá por

un verdadero desastre, agravado por la pésima
continuidad, la menos que mediana interpretación
y la manera de dirigir. De donde, lógicamente,
se deduce

da.

que, a, mí, la película no me

gustó na-

Y en efecto.
— Guaitsel.
EL PRISIONERO

Intérpretes principales: Cullen Landis y Patsy
Ruth
Miller.
Colaboradores:
Bert
Woodruff,
George Pierce, Raymond Cannon, Gus Leonard,
Henry Rattenbury, Joel Day, J. O'Connor, John
Cossar, Lillian Sylvester, L. H. King, Cordelia
Callahan y Alberta Lee.
Argumento de Julien Josephson. Dirección de

Beaudine.

es una ensalada sosa.

El principio de la cinta promete.

TROPEZAR!

(Watch your step)
“Goldwyn’’—1500 metros

William

El tema

y

DE ZENDA

(The Prisoner of Zenda)
“Metro "—3200 metros
Intérpretes principales:
Lewis Stone

y Alice
Stuart
Holmes, Ramón Samaniegos, Bárbara La Marr,
Malcolm McGregor, Edward Connelly y Lois Lee.
Argumento de la novela Anthony Hope, adaptación de Mary O'Hara. Dirección de Rex Ingram.
Argumento
En el reino de Ruritania (que no existe) está a
punto de celebrarse la coronación del nuevo mo-

Terry.

narca,

Colaboradores:

Rudolf.

Miguel

Robert

el Negro,

Edeson,

su hermanastro,

no sólo pretende la corona, sino la mano de la
Princesa Flavia que, según: parece, pronto será la
esposa de Rudolf. El día de la coronación, los
agentes del pretendiente dan un fuerte narcótico
al monarca, cuyos partidarios, temiendo que Miguel se apodere del trono, substituyen al narcotizado con un joven inglés que se apellida Rassendyll, que se parece extraordinariamente al rey
Rudolf y que ha sido hallado, por casualidad, en
un bosque. La substitución es un éxito. El hermanastro va a dar a la cárcel. Rassendyll se enamora de Flavia, y aunque no le caiga en gracia el
papel de impostor, prolonga la comedia hasta que
llega el momentc

de confesar

todo

a la princesa,

que se echa a llorar desengañada. El verdadero
Rudolf sube, a su tiempo, al trono, y el inglés se
despide para siempre de Ruritania, llevándose el
secreto del amor a Flavia y dejando a ésta con
una dulce espina en el corazón.

De

un

sentimentalismo

recalcitrante,

el argu-

mente de esta cinta está adaptado de una novela
que hizo furor entre las gentes de habla inglesa y
que tuvo una “Segunda Parte” y multitud de
imitaciones. Rex Ingram ha hecho de este tema
una película que dará aplausos y dinero. La dirección es magnífica, lo mismo que la presentación.
Los intérpretes desempeñan su cometido
muy bien y si, como se me dice, la obra costó
una enormidad, es seguro que el resultado justifica
el gasto, pues está montada a todo lujo. Aparte de
Alice Terry, de Robert Edeson y de Lewis Stone,
hay que mencionar especialmente, como maestra
en caracterización y dotada de extraordinaria hermosura,

a Barbara

La Marr.
— Ariza.
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EL QUE SE CASO CON SU PROPIA MUJER.
(The Man Who Married his own Wife)

No ha sufrido mucho en manos de los adaptadores el hermoso poema de Tennyson, conocido
por todas partes. Algo hubo, sin embargo, que
modificar, para los efectos de la escena muda,
aunque no habrá muchos exigentes que se quejen.
La cinta está bien. Los actores cumplen y la
presentación es perfecta.
La escena culminante
está hecha con habilidad y buen gusto. El fotodrama gustará.
— Reilly.

“Universal” —1500 metros

Intérprete principal: Frank Mayo.
Colaboradores: Sylvia Breamer, Marie Crisp, Howard
Champton, Francis MacDonald y Joe Girard.
Argumento de John Fleming Wilson y Mary A.
Miller. Adaptación de George Hivley. Dirección
de Stuart Paton. Fotografía de Arthur Reeves.
Argumento

MASCARADA DE AMOR
(Love's Masquerade)

Morton, rudo capitán de navío, salva a una
rica heredera en un naufragio y se casan, a pesar de que el marino quedó con el rostro desfigurado, por causa de la hazaña.
Se enriquece,
pero, creyendo que su esposa lo desprecia por su

“Selznick"—1500

falta de urbanidad y bruscos modales, desaparece
y se le tiene por muerto. Durante esa ausencia le
hacen una operación que le devuelve la regularidad
a las facciones y, además, se pule un poco. Al
regresar al lado de su mujer, se entera de que
ésta lo ha querido siempre, con o sin fealdad y
con o sin urbanidad.
Y sobreviene una de esas
reconciliaciones que conmueven hasta a las rocas. ¡Ah!

Argumento

Russell Corrington asume la responsabilidad de un

homicidio para im-

Creo que con leer el argumento (o el título
de la cinta), el lector hará la crítica sin necesidad de que yo diga nada. Lo mejor de la obra
es el primer rollo, con la escena del naufragio.
En segundo lugar, viene la interpretación de Frank
Mayo. Y en tercer lugar viene mi firma, porque
ya no tengo más que añadir.
— Guaitsel.

EN DEFENSA

metros

Intérpretes principales: Conway Tearle y Winifred Westover.
Colaboradores: Florence Billings,
Robert Ellis, Danny Hays, Arthur Houseman y Robert Shabel.
Argumento de Edward J. Montague. Dirección de William P.
Earle.

pedir que la mujer

PROPIA

(In Self-Defense)
"Biograph Sueca"—1500

metros

Intérpretes: Jenny Hasselquist, Carl Nisson,
Karin Swanstrom, Lars Hanson e Ivan Hedquist.
Argumento y dirección de Mauritz Stiller.
Argumento

La Princesa Sonia ayuda a Gregorio Turgenoff
a escapar de los bolcheviques y éste le devuelve
el favor salvando, a su vez, a los padres de la
dama, durante una incursión revolucionaria. Expuesto, bor esta acción, a perder la vida, huye de
Rusia. La princesa, más tarde, en defensa de su
honor y de las canallas intrigas de un bribon, lo
mata. Toca, entonces, a Gregorio defenderla y
sacarla en libertad de los tribunales. Sin embargo, el joven es desterrado y no pueden casarse
(porque ya a estas fechas están enamorados uno
de la otra y viceversa). Mas, Sonia promete es-

perarlo y la película termina.
Suntuosos escenarios y magistral interpretación
son las características de esta película escandinava. El asunto tiene la ventaja de apartarse de
la senda trillada y hay que dar gracias a los fabricantes auropeos de que no den término a sus
producciones con el consabido beso y unión definitiva de los protagonistas. Jenny Hasselquist es
una actriz de innegable talento y aptitudes dramáticas. — Ariza.

LADY

Antonio Rolando, único
actor brasileño de la cinematografía norteamericana.
Ha aparecido con
Seena Owen, Marion Davies, E. K. Lincoln y otras
estrellas, y ahora interpretará primeros papeles
con Marguerite Gale, la
bella actriz, cuyo retrato
va debajo del suyo, por
cuenta de la “Bob Wag-

ner

Productions”,

con

quien ambos
firmaron
contrato recientemente.

La Srta. Gale fué actriz
de teatro y la dirigió
George Cohan. Después,
trabajó con Max Sennett
y con Fox y luego tomó
parte en la serie “La
Amenaza Amarilla”.

GODIVA

(Lady Godiva)
“Pelicula europea, distribuida por Pathé

—1700 metros

Intérpretes: No se mencionan en el reparto.
Argumento tomado del poema de Tennyson. Adaptación de Sonya Marcelle. Dirección de Hubert
Moest.

ARGUMENTO
Leofric, duque de Mercia, es cruel y astuto.
. Decidido a casarse con la hermosisima Lady Godiva, que está enamorada de Juan Dryer, un arquitecto, no descansa hasta lograr hacerla su esposa. La dama busca olvido a sus penas en la
caridad. Su único amigo en la Corte es el bufón.
Un día, el duque sorprende a Dryer con Lady
Godiva en el claustro, en momentos en que le
propone un rapto. Furioso, Leofric da orden de

iJapm

HESS EA

que,

si el arquitecto

no

es

hecho

prisionero

en

el término de dos días, se prenda fuego a todas
las casas de la población. Lady Godiva, desolada,
pide piedad para los infelices habitantes y entonces su marido declara que consentirá en revocar
la orden a condición de que la dama salga a caballo, desnuda, por las calles del lugar. Ella consiente, pero su sacrificio es en vano, porque Dryer
se presenta a entregarse preso. El bufón, que ha
estado preparando una conspiración contra el duque, para el día de la ejecución de Dryer, es imstrumento para que las aguas inunden el castillo
ducal y arrastren a todos los habitantes, excepto,
naturalmente, Lady Godiva y su amante.

A

O

a quien ama sea encarcelada por haber matado a su
marido. Huye de la policía y se instala en un villorrio, a pescar y a olvidar. Se enamora ahi de otra
mujer, pero en el desayuno nupcial, la otra, celosa, se presenta con la policía que lo captura.
Sale condenado a cadena perpetua, pero la declaración de un testigo que presenció el crimen de la
mujer, lo saca en libertad y se casa con la del
villorrio, aunque ésta ya iba a contraer nupcias
con

otro.

Interpretación, regular. Argumento, regular. Dirección, bien. Presentación, muy bien. Película de
programa, que gustará a unos y hará bostezar a
otros, según las inclinaciones da cada cual
— Reilly.
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A PALABRA “flapper”, tan
generalizada hoy en los Estados Unidos, tuvo su origen

en

Inglaterra,

donde

desde hace mucho tiempo se ha
usado para designar a la nifía tobillera de quince a diez y ocho
abriles que no sólo se declara
independiente

con

una

en

casa,

desfachatez

sino

inaudita,

que,

tra-

ta de birlar el novio a la hermana
mayor.
No hay duda que las flappers han
existido en todos los países y en
todas las épocas, pero nunca estuvieron tan bien organizadas ni ocuparon tanto la atención como en la

actualidad. Por ejemplo: en 1800
habría una que otra diseminada
aquí y ahí (;y no poco ha de haber sido el quehacer que dieron
entonces a las malas lenguas!), mas
ahora

es el caso

que

pueden

con-

tarse en los dedos de las manos las
que no lo son.
Nadie puede asegurar que este
estado de cosas sea resultado de la
guerra, pero sí puede decirse que
la creciente independencia de la
mujer mucho obedece a aquélla.
Segün un conocido escritor: “parece que la flapper moderna trata

ide hacerse

en

unos

cuantos

años

¡con todas las virtudes y todos los
pecados que el hombre acumulara
en veinte siglos". La vieja generación opina que son más pecados
que

virtudes

los que

ha adquirido

la flapper, y con escándalo y desesperación levanta las manos al
cielo al ver sus trajes, hábitos y
costumbres. Asimismo critica duramente a los jóvenes de la presente generación, pero ¿acaso han
podido ellos escapar de la crítica
en alguna época?
Esto ha dado
por resultado que la flapper al ver
que al fin se la considera bajo el
mismo punto de vista que a su
hermano, se empeñe en demostrar
por cuantos medios estén a su alcance que el viejo adagio: “los
muchachos. siempre serán muchachos”, se ha transformado

en‘ las

muchachas siempre serán muchachas”.
i
Esta caprichosa criatura no ve
la razón por la cual mientras su
hermano puede hacer en la Universidad lo que bien le plazca, ella
ha de permanecer encerrada en su
casa, o bien en uno de esos pensionados

elegantes,

que

por

lo re-

gular están a cargo de una que fué
señorita rica y de buena familia, y
a quien no quedan ahora más que
recuerdos de su pasada juventud,
mezclados con ideas rancias de solterona. De allí que la flapper declare que, si se la cree suficientemente lista para hacer los mismos estudios preparatorios que su
hermano, ¿por qué no lo ha de
ser para cursar los que él cursa
en la Universidad?
Las “finishing
schools” o pensionados donde la
den los últimos toques de educa-

Joxio, 1922

————

CLAPPER
ción y la preparen a hacer su entrada en sociedad no rezan ya con
ella. Quiere ingresar en la Universidad y, más pronto hecho que dicho, ya la tenemos ahí. Una vez
dado el primer paso nada más natural que siga imitando a su hermano hasta donde le sea posible.
El tiene sus modas especiales en
cuanto a trajes y estilos; ella goza
de igual privilegio y lanza las suyas también. Y son estas modas,
lanzadas por las jóvenes que estudian en la Universidad, las que conocemos ahora como modas para
las flappers, puesto que han sido
adoptadas por todas las muchachas
— “desde la princesa altiva a la
que pesca en ruin barca", o sea
desde la joven debutante de la alta
sociedad neoyorquina hasta la hu-

milde vendedora

de las tiendas de

5 y 10 centavos.

¿Cuáles son estas modas?, se pre-

guntarán mis curiosas lectoras. Y
yo, deseosa de satisfacer su justa
curiosidad, paso en seguida a des-

cribirles el uniforme de la flapper:
Falda muy corta (hasta las rodillas) de cruzadillos en tonos llamativos; blusa de hilo blanco con cuello de forma Peter Pan; sweater de
jersey en dibujos indios; corbata
angosta, con rayas de los colores
particulares
de alguna Universidad; medias de seda del mismo tono que la falda, enrolladas abajo
de la rodilla y dejando ésta enteramente descubierta; zapatos de ten-

nis con

ciones

tacón

de

bajo y con guarni-

cuero

obscuro;

sombre-

ro redondo de ala ancha y reman-

gada, sin otro adorno que una pluma de pavo atravesada en el frente; y un gabán de estilo sastre que
debe llevarse sin cinturón, compley con el
desabrochado
tamente
cuello levantado.
La bufanda de
seda rayada o a cuadros completa
esta interesante toilette.
La flapper usa los cabellos cor-

tos y muy rizados, tanto que, segün
cuentan, unos caballeros que tomaron asiento en un cine detrás de un
grupo de flappers, al ver que éstas

conservaban

sus

sombreros

tos les suplicaron

que

pues-

se los qui-

taran, alo que las chicas accedieron con sonrisas picarescas.
Menuda fué la sorpresa que estos buenos sefiores llevaron

al ver que ca-

da sombrero cubría un espeso bosque de rizos que, sirviéndoles de
pantalla, les impidió seguir el tema que se proyectaba en la ídem.
Si eso en efecto sucedió, o si no
pasa

de ser

cuento,

es difícil ase-

gurarlo; pero me inclino a darle
crédito en vista de que el peinado
de la flapper alcanza proporciones
descomunales.
Lo que sí puedo
afirmar

es

que,

para

mí,

es

un

verdadero rompecábezas el cómo
se detienen los sombreros sobre
esas

alborotadas

llevan
hacia

a un
delante.

lado

melenas,

pues los

y bien

echados

Quizá

S

ésta

sea

la
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causa por la cual he visto tantos sombreros
trados por el viento durante estas últimas

que han
semanas.

sido

arras-

Entre los pocos adornos que usa la flapper llaman la atención
el lapicero de oro colgado al cuello con una cinta negra; una sortija con inscripción china que los comerciantes nos aseguran atrae
la buena suerte
— por no conocer el idioma de Confucio no me
atrevo a decir si dichos caracteres significan en verdad buena suerte
o si son una tomadura de pelo
— , un broche con una mano esmal-

tada
— insignia
dientes

de

de cuentas

los

gado a ser tan exageradamente

largos

como

amiga

una

que,
me

decía días pasados con
no poca gracia, pueden atarse debajo de
la barba.
Y ahora llegamos al
punto más debatido.
En

los

días

lluviosos,

es de rigor que lleven
galochas. Claro es que
el busilis no está en
usarlas, sino en la manera en que las usan.
Primeramente,

“shifters”
— y por

de cristal

hay que

rojas,

verdes

último,
o azules.

inmensos
Estos

han

penlle-

à

nerlas todas en cuenta. Bien es cierto que todo el asunto flapperiano
ha sido discutido hasta lo infinito. He aquí algunos de los puntos
que han puesto de manifiesto varias personas que están en contra
de esta organización.
Que usan sus faldas muy cortas.
Que abusan del colorete en las mejillas y labios.
Que su manera de vestir en general es sumamente exagerada.
Que sus bailes son indecorosos.
Que caminan tan indecorosamente como bailan.
Que fuman cigarrillos y beben cocktails (a pesar de la prohibición).
Que llevan el cabello corto,
Las defensoras de
las flappers, responden
en cambio, que:
Su traje es muy
practico, y que en verdad es más práctico
que cualquier otro de
los que se usaron en
pasadas generaciones.
. Que debíamos recordar los días en que
las jóvenes usaban tontillos, crinolinas,

fes, panniers

pouf-

y Dios

advertir que por galochas se entiende unas

sabe cuántos

botas,

antihigiénicos, no sin
olvidar aquellos otros
tiempos en que era indispensable tener una

más

bien

feas,

que tienen cuatro broches, de aquellas que
hace algunos años sólo
servían para poder caminar entre la nieve.
Al principio del invier-

no las flappers las usaban sin abrochar, algo
así como remedando el
estilo de los Tres Mosqueteros, pero después
hemos venido enterándonos que las galochas
tienen un lenguaje especial. Pongamos por
caso que somos uno de
esos jóvenes colegiales,
y que, caminando por

Broadway, encontramos una chica flapper
con las galochas desabrochadas y vueltas
hacia fuera; ésto nos
indicaría que la nifia
es muy joven, tal vez
una colegiala que todavía no termina sus
estudios primarios y
por lo tanto, pasaríamos de largo sin darla
la menor atención. Pero, Si seguimos nuestro camino y vemos
unas galochas entera-

minículos

otros

ad-

molestos

y

musculatura de boxeador para poder ajustar
las cintas del corsé.
Porque hay que tener
en cuenta que la flap-

per ha abolido completamente el corsé.
Que el tan criticado
estilo de caminar conocido por “shifterwalk" es mucho más
sano que los pasitos de
pollo quemado de la
generación anterior,
Que el cabello corto

no puede
en
ne

compararse

comodidad e higiecon los rizos, cre-

pés, transformaciones
jy demás postizos de
esos tiempos, y que no
hay razón por la cual
los hombres puedan lavar su cabeza en unos
minutos,

en

tanto

que

las mujeres tienen que
emprender un laborioso procedimiento para
lavar sus trenzas. .
Que en tiempos antiguos las mujeres se
pintaban pretendiendo
hacer pasar sus colores como don de la
Naturaleza, mientras

mente desabrochadas,
moviendo sus orejas de
aquí para allá, podemos dirigirnos a la jo[d
que ahora lo hacen con
ven que va dentro de
La “Flapper” y el “Finale Hopper”, dos ejemplares típicos de la juventud neoyorquina de esta época.
la misma naturalidad
ellas y hacerla una invitación para el teatro
y franqueza con que
los hombres se afeitan. También nos hacen recordar que aunque
con la probabilidad de que será aceptada, pues al llevar las botas
así la niña va diciendo que, aunque joven, no lo es tanto para pasar
ahora se recomienda el vals como un baile decoroso y sefioril, cuando
éste empezó, causó tanto escándalo y críticas como en la actualidad
inadvertida y al mismo tiempo que no tiene otro compromiso.
Un
broche cerrado significaría que teníamos que habérnosla con una joven
el jazza.
|
Para terminar, diremos que la defensa general que hacen las flapcauta, con la cual no podríamos flirtear fácilmente; dos, indicaría
que tiene invitaciones para toda la semana y por lo tanto no aceppers de su causa es que la generación nueva siempre ha dado que detaría ninguna otra hasta la entrante semana; tres, nos diría que la
cir a la vieja, y que en cuanto a franqueza, sinceridad y sentido
joven está ya comprometida para casarse, y si acaso llevara las
común, no ha habido otra generación que las haya superado.
galochas completamente cerradas
— entonces sin vacilación alguna
Sea como fuere, su Majestad la Flapper no se preocupa de todos
podríamos jurar que no era una flapper.
estos comentarios, y sigue su propósito de ocupar la atención púSobre este punto ha habido tantas opiniones que es imposible teblica, preparando quizá mayores excentricidades y rarezas.

JUNIO, 1922 <

>

PÁGINA

315

CINE-MUNDIAL
opinión de un doctor, en vista de que los
remedios que yo puedo indicarle son los mismos que dice haber empleado sin obtener
resultados satisfactorios.
Isabelin, Barcelona, Espafia.—Le

prometo

pu-

blicar próximamente un modelo como el que
usted me pide, si es que no lo ha encontrado
ya en

uno

de nuestros

números

anteriores.

Violeta, Quezaltenango, R. de Guatemala, C. A.
— Puede usted usar el remedio para las pestanas

sin

temor

alguno;

le

aseguro

que

no

hace mal a los ojos siempre que se tenga
cuidado de aplicarlo solamente en las pestanas.—Las cremas para el cutis varían según
las condiciones en que éste se encuentre. Envíeme sus sefias y yo haré que usted reciba
unos interesantes folletos en los cuales encontrará su caso particular para que de esa
manera sepa la crema que debe usar.—Los
sombreros de fieltro llevan una pluma de esas
llamadas “couteau” atravesada en el ala, un
gran manojo de violetas a un lado de la co-

pa, o bien una cinta alrededor con un remate
cayendo a un lado sobre los hombros.—Los
abrigos de pieles como el modelo que apareció hace unos meses en CINE-MUNDIAL
cuestan de 800 dólares en adelante, segün la
calidad de las pieles y la casa de donde procedan.—Tendré sumo placer en recibir noticias suyas.
No olvide que lo prometido es
deuda.
Margarita,

son

“Los

tres

Mosqueteros”

en

actitud

MI ESTAFETA

de

reto

zar

por

la

el olor

cinas

Quinta

de

caseras

Avenida.

la transpiración,

no

conozco

pero

medi-

ninguna.

Elena R. Agostini, Tarragona, España.
— Hace
cerca de un año que no tenía el gusto de
recibir sus simpáticas letras. Me dicen que
le llegan tantas cartas en cada correo que le
falta a usted tiempo para contestarlas.
No
me quedará más remedio que volver a atrapar una influenza morrocotuda para que usted se digne ponerme unas líneas.

gusto.

rregir

Dulce M. de Marchena, Santo Domingo, R. D.—
En todas las droguerías de Nueva York venden la crema que usted quiere.
Su precio
varía de 50 centavos a 2 dólares, segün el
tamano del frasco. Dicen que limpia el cutis y también lo aclara,

se).—Desde luego me la imagino con nariz
aguilera, pelo y ojos castaños, estatura mediana y muy requetesimpática. Justo es que

Tonny

Isla, Cuabitas,

Santiago

de Cuba.
— Es-

Suramita,

alguno;

me

Oriente,

buenos
creo

ese

mande

que

no

defecto

el

Cuba.
— El tal

resultados

hay otra

(si defecto

retrato

aparatito

y no tiene peligro

porque

manera

puede

estoy
- segura

de haber acertado.—Si, la dirección
y llegan perfectamente las cartas.
Flor

de Loto,

Corozal,

Puerto

de co-

llamar-

es

esa

Rico.
— Todas

toy cierta de que “Violeta del Misuri” y uslas pinturas que usan las artistas del cineted son una misma persona; la próxima vez
matógrafo así como las del teatro, están pretenga al menos la precaución de disimular
paradas especialmente para el objeto, son
la letra un poco.—Me cuentan que a Antonio ` conocidas
con
el nombre
de “theatrical
Moreno no le gustan las “flappers”.
Por lo
make-up" y se hallan de venta en todas las
tanto, más vale que no pierda usted su tiemdroguerías de Nueva York.—Siendo usted la
po tan tontamente,
misma que con el seudónimo de “Lirio del
Valle" me hace otra pregunta la contesto
La Lili, Guadalajara, Jal., Méjico.
— Sé de vaaquí mismo, aconsejándole que consulte la
rias preparaciones que sirven para neutrali-
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Barcelona,

graciosas

Espana.
— Sus

y muy

bien

cartas

escritas,

las

espero con impaciencia y me deleito leyéndolas.— Estoy ansiosa por recibir el retrato
que me ofrece; no dudo que el cambio de
personalidad en el traje será su mayor encanto.—; Qué ideas tan rancias las de la Senora Alicia! ¡Mire usted que asustarse con
el artículo de las bañistas! Menos mal que
el sermón que usted esperaba se trocara por
tan buena noticia.— Tengo la certeza de que
algunas de mis lectoras en América estarían
muy complacidas de corresponder con usted;
si no tiene inconveniente, mándeme sus senas y yo la pondré en comunicación directa
con ellas.—La otra pregunta que me hace es
de carácter personal y por consiguiente, imposible es contestarla en esta sección.
Lo
ünico que puedo decirse es que no acertó.—

Mis

recuerdos

a su primo

Aviadora, Cuabitas, Santiago de Cuba. — Si lee
usted las crónicas que aparecen en estas páginas, podrá enterarse de las modas para la
presente estación.—El cabello cortado sigue
usándose mucho y no creo que esa moda
llegue a pasar porque a más de ser cómoda
es bonita.—He dado ya sus señas para que
le envíen el nombre de la preparación que
desea así como la manera en que puede obtenerla.—Por ahora es difícil que le haga una
visita, ya veremos si más tarde tengo ese

da muy

muy

a la Senora

Judith, Santiago
usted

tiene,

Alicia y también

Pepe.

de Cuba.—A la edad

las

enfermedades

son de gravedad.

de

que

amor

no

Nada de particular tendría

que mientras yo le dedico estas líneas usted
hubiera echado al olvido al joven rubio de

ojos azules y miradas melancólicas substituyéndolo por uno de cabellos y ojos negros,
de esos que flechan un corazón con cada mirada que lanzan.
Marcelo García Gracia, Zaragoza, Espana.—
¡Vale

más

De

ser así, a estas

no

de estar

cesto

caer

rumbo

color

escritorio.

en

gracia

a Cubita

malva

que

que

ser

gracioso!

horas, su carta, en

bella, estaría

tengo

al lado

en

de

vez

e!

mi

É

Diario de mi Pensamiento, Torreón, Coah., Méjico. — Es usted muy buena conmigo; le agradezco sus finezas y su paciencia angelical.
Recuerde que nunca es tarde el bien cuando
llega.—La postal, como todas las que ha tenido la amabilidad de enviarme, me pareció
muy bonita e interesante. —No creo que esa
película llegue por estas tierras, pero si alguna vez la veo anunciada iré seguramente
a verla.
Marta, Montecristi, Rep. Dom.
— El crespón

(continúa en la pagina 336)
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El Papa prepara un “Memorial sobre la Misión del Cinematógrafo”.—Agentes especiales del Sumo Pontifice recopilan datos sobre
las posibilidades de la pantalla para la ilustración de la Historia y la Doctrina.—Monsignor Grassi, activo agente
del catolicismo.—Investigaciones de Rubén.—Asociación Mercantil [talo- Americana.
(Por W. Stephen
L PAPA prepara un memorial sobre la
misión del cinematógrafo en el mundo

moral

y espiritual.

Tal es la noticia que por fuente autorizada

se ha filtrado, cayendo en mi oído para hacer
nueva

especial

para

los lectores

de esta

re-

vista.

Nunca ha sucedido que la Iglesia Católica
anuncie por adelantado medidas importantes
que el Vaticano proyecte tomar. Es más, en
la Basílica, el Palacio Pontifical y todos los
palacios donde la Cruz anuncia el trono de la
Santa Iglesia Romana, se ha rechazado siempre enfáticamente la colaboración de la prenSa y sus agentes.
He sabido de fuentes fidedignas, sin embargo, que la Iglesia, por medio de sus autoridades constituídas, está recopilando datos
de toda especie relativos al cinematógrafo
pasado y presente. Y podemos anunciar que,
dentro de pocos meses, la Iglesia Católica habrá terminado sus planes para utilizar el cinematógrafo como medio de ilustración de
la Historia y Doctrina romanas.
El hombre más activo en el campo católico y cuyos éxitos en la encuesta encomendada por el Papa han sido objeto de muchos
elogios de parte de sus superiores eclesiásticos, es Monsignor Grassi, dómine a cargo del
curato de Marino, uno de los más encantadores y románticos parajes en los bellos alrededores de Roma.
Hace poco pasé una tarde con Monsignor
Grassi en las oficinas de un proveedor local
de accesorios cinematográficos en la Vía Urbana, al pie de la Loma de Esquilo.
A los lectores de CINE-MUNDIAL les interesará saber que Monsignor es un práctico
cinematografista, experto en proyección y con
amplios conocimientos del mercado cinematográfico del Viejo Mundo.
Tiene inmenso
interés en las condiciones cinematográficas
de América y, a cambio de los informes que
me fué posible darle sobre la película en el
Nuevo Mundo, me expuso sin reservas sus
propios planes, su misión y sus actividades.
El difunto Papa Benedicto y su Secretario
de Estado, el Cardenal Gasparri, fueron informados de las labores que en este campo
acometía con éxito Monsignor Gasparri. Poco

después

de la muerte

de Benedicto,

Gas-

parri, que sigue en la Secretaría de Estado de
la Iglesia, escribió al Cardenal Granito Pigna-

telli di Belmonte, Obispo de Albano, diócesis de Monsignor Grassi.
El resumen de la carta, demasiado larga
para reproducción aquí, expone que Su Santidad cree que es el deber de la Iglesia velar sobre las películas que se exhiben a los
niños. Afirma que la influencia del cinema-

Bush, representante

especial)

L]

Grassi es un hombre llano, democrático, intensamente práctico y lleno de entusiasmo
por las buenas películas.
Su opinión sobre
la cinematografía italiana y en general, de
la cinematografía europea, las expone con
plena franqueza.
—Lamento tener que decirlo — arguyó con
determinación
— pero el cinematógrafo italiano ha degenerado hasta un nivel muy bajo. Parece que nuestros productores no se
dan cuenta de sus deberes hacia el püblico.
En cuanto al arte y el buen gusto, me temo
que han desaparecido de nuestras películas.
La nota dominante parece ser, me duele de-

cirlo, la vulgaridad.
Pregunté a mi reverendo interlocutor cuáles, en su opinión, eran las causas de tanto
mal. Pero contestó con un gesto de desesperación, alzando los brazos sobre su cabeza.
— Pero en Italia hay censura oficial—dije.
El
reverendo
sonrió
significativamente,
apenado. Alzó otra vez las manos con gesto
deprecativo, como para alejar de sí la mera
idea

de la censura,

y dijo:

—La censura es aquí una institución política. Los censores están inspirados, o por
lo menos influenciados, por motivos políticos.
Lo cierto es que no ha abolido la película detestable que a menudo aparece en las pantallas nacionales.
No le sorprendió mi afirmación de que la
censura oficial que sufren algunos estados
americanos

de norte

a sur

del continente,

es

igualmente de origen político y productor de
innumerables daños y raros beneficios. Afirmó él que, lo que sabía de la película americana, le predisponía en favor de ésta.
—He estado en Estados Unidos
— dijo. —
Visité Boston, Nueva York y Nueva Orleans.
Mis impresiones, en cuanto al cinematógrafo
americano, fueron muy favorables.
En tonos convincentes habló del valor del
cinematógrafo como medio de propaganda religiosa

y como

Monsignor
y el sostén

un

sano

Grassi
en

sus

entretenimiento.

se ha ganado
labores

de

la amistad

muchas

altas

personalidades de la Iglesia, entre ellas la de
dos de los más renombrados Príncipes de la
Fe. Es indudable que el memorial que salga
del Vaticano estará basado en gran parte en
las opiniones e informes rendidos por Monsignor Grassi. El sacerdote es un amigo del
cinematógrafo, y hombre liberal.
Entre tanto, hay que afirmar que Grassi no
es ningún teórico. En su propia villa de Marino, ha fundado una escuela cinematográficoreligiosa, con gran éxito y magníficos resul-

tados

entre los niños del curato.

La escuela

de Monsignor Grassi ha sido el modelo
numerosas
instituciones semejantes
que

de
se

tógrafo sobre la mente juvenil es poderosa
y alaba la lealtad, el celoy las actividades

han levantado en todo el Reino. La propaganda en pro del establecimiento de semejan-

de Monsignor Grassi que E
contra películas impropias que
fluenciar su carácter.

tes instituciones se extiende

a la niñez
puedan in-

rápidamente.

La

actual preocupación del Rev. Grassi es el material apropiado

para

estas escuelas.

El problema está en conseguir los medios
necesarios.
Las parroquias que más necesi-

tan

de esas películas

son,

casi

todas,

proponen extender su cooperación al párroco y a los curatos insolventes.
Dentro de
poco, se nos asegura, el problema será solucionado de manera definitiva y práctica.
Se establecerá un taller cinematográfico con
un eficiente cuerpo de operadores técnicos.
Aunque Grassi no lo asegura, entendemos
que él será el director de la empresa.
Yo
creo que no hay en todo el mundo un religioso tan entendido en proyección y producción cinematográfica como Monsignor Grassi.
Hoy conocí en los talleres italianos
Fox Film a M. L. Ruben, presidente

Asociación de Exhibidores de Illinois, uno de

jos del trabajo

que

se hacen

hombres

ler por sus propios esfuerzos. Vino a
pa en una misión semi-confidencial, en
bre de la Asociación de Exhibidores de
rica.
Recordarán
los lectores
que,

NRE

E

A

de va-

EuronomAmécomo

anunciáramos desde estas columnas, esa institución se ha declarado en favor de la afi-

liación de todos los exhibidores del mundo.
El Sr. Ruben está recopilando estadísticas
relativas a las organizaciones de exhibidores
europeos.
Hace diez semanas que viaja por
Europa y cuando nos encontramos en Roma,
había visitado Madeira, Cádiz, Sevilla y Gibraltar.
Estuvo en Grecia, Constantinopla,
Hafiz, Alejandría,
Cairo, Jerusalén
y Ná-

poles.
Ruben recorrerá todas las grandes ciudades italianas y luego irá a Alemania, donde
permanecerá varias semanas.
De allí irá a
Holanda y Bélgica y estará largo tiempo en
Francia e Inglaterra. Lleva consigo una maleta de cartas de presentación para los principales exhibidores de esos países y no dudamos que su misión dará ópimos frutos.
Durante su estadía en Egipto y Palestina,
el Sr. Ruben hizo las amistades del ex-sultán
y presente Rey de Egipto, y del General AIlenby. El Papa le concedió una audiencia especial en Roma.
Hablandonos de sus viajes

y su misión, nos decía:
—He venido a estudiar las condiciones económicas y dar especial atención a los asuntos cinematográficos de los principales estados del continente.
En cuanto se refiere a
exhibición

cinematográfica,

no

tenemos. nada

que aprender en Europa.
Aquí están unos
quince años atrás en cuestiones del cine y
dudo que les sea posible avanzar hasta marcar el paso con América. Me dan ganas de
reír cada vez que pienso en la alarmante ac(continua en la página 336)
>

RE

de la
de la

los grandes empresarios de Estados Unidos
y dueño de una cadena de teatros que hacen
magnífico negocio. Ruben es uno de esos hi-
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Cronica de la Habana
Sensible fallecimiento de un periodista de pro.—Crónicas deportivas de don Guillermo Pi.—Próximos estrenos y presentaciones de
actualidad.—Una pelicula marroqui que llama la atención.—
"La Verbena de la Paloma" y “La Inaccesible”.—Noticias
generales.—
Por los teatros de la capital. —Malo, bueno y regular.—La temporada.—Notas de Sport.
(De nuestro representante-corresponsal,
E de empezar esta crónica por una noticia triste. Para mí muy triste. Don

Lucio

Solís, sub-director

del “Diario

de

la Marina", ha muerto. Yo le profesaba gran
cariño. A ello me obligaba la amistad que
siempre me dispensó y las bondades que tuvo para mí. A él debo alientos en mi profesión de periodista.
Acogia mis cuartillas
con benevolencia suma, denotadora de máxima amistad.
Don Lucio era un formidable periodista.
Como casi siempre ocurre, a su muerte se le
.hizo

justicia.

El

idioma

no

tenía

secretos

para él. Lo dominaba como pocos. Su prosa
era limpia, tersa, elegante. Trataba de cuestiones internacionales con profundo conoci-

miento de causa. Y la política no tenía misterios para este.ilustre periodista, que ganó
por derecho propio el título de Maestro. Don
Lucio era un verdadero Maestro. Maestro de
periodismo, Maestro del idioma y Maestro
del compafierismo. Porque por encima de todo era siempre el compañero que hace olvidar sus prerrogativas de jefe.
Descanse en paz el ilustre periodista y reciban sus familiares la expresión de mi sincera condolencia.
Para sustituir a don Lucio Solis en el puesto de sub-director
ha sido nombrado

del “Diario de la Marina”
el licenciado León Ichaso,

que

hace

años

viene

Eduardo A. Quifiones)

laborando.

acertado,

pues

su

vasta

miento del periodismo

cultura,

su

y su amor

conoci-

al decano

le capacitan sobradamente para el alto puesto que le ha sido confiado.
Para ocupar el cargo de Jefe de redacción
del “Diario de la Marina”, vacante por renuncia del señor Gil del Real, que pasó a dirigir

“El

Correo

Español”,

ha

sido

nombra-

editorial
arte.

a la

Solís
prestigios en la prensa
los

entrevista

Su nombramiento,

géneros,

y

como

nos de suceder, ha sido muy
En las crónicas
este mes el notable
mo Pi, uno de los
y más justificada
El

los

señor

lectores

no

podía

gunas escenas
recientemente

la
ma
la
la

de esta
en esta

cinta fueron tomadas
capital y provocaron

protesta del elemento andaluz por la foren que eran llevadas al lienzo escenas de
vida andaluza. Esto hace que sea esperada
cinta con verdadero interés. Veremos lo

que resulta.

el

de
me-

bien acogido.

En Campoamor se ha estrenado una película titulada “Los asturianos en Marruecos”.
Por la pantalla desfilan interesantes escenas de la vida que hacen en campaña los
soldados de los regimientos de Tarragona y

IS

Príncipe,

de Cuba colaborará desde
cronista de Sport Guillerque aquí gozan de mayor
popularidad.

tiene gran interés esta película, que presenta
una fotografía admirable y permite a los espectadores fijarse en los más mínimos detalles.
Numerosos asturianos acudieron a presenciar el estreno en Campoamor y es seguro
que no quedará un asturiano en Cuba que
no vea dicha cinta.
!

Pi dará

de

desde

a la crítica

Se anuncia para pronto el estreno de la
película “Fascinación”, por Mae Murray. Al-

XC

do el señor Rafael Suárez Solís.
Escritor atildado, el señor Suárez
goza de bien ganados
cubana.
Abarca todos

CINEMATOGRAFICAS

en el decano

con indiscutible buen éxito. El nombramiento del señor Ichaso no ha podido ser más

cuenta

mensualmente

CINE-MUNDIAL

de

a

los

asuntos de sport más salientes que aquí se
registren.
Inaugura sus trabajos en el presente número con unas cuartillas sobre la temporada
náutica, que promete resultar brillantísima.
Sea bien venido el popular compañero.

asturianos

Especialmente

x

He

aquí

portantes

todos ellos.

para

algunos

los hijos

Ck

de

Asturias

*

de los estrenos

más

im-
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“Bl zorro",
versal.
“Jinete

por Harry

de la noche”,

Carey,

Adelante.
Todo lo que sea esfuerzo por
hacer arte nacional debe merecer todo género de elogios.
La cuestión es que los resultados respondan a los esfuerzos,

de la Uni-

por Tom

Mix,

de la

Fox.
Carrera

y Medina preparan
“Huye que
te... coge", por Neal Hart; la Caribbean
anuncia “Los tres mosqueteros" y Enrique
Díaz ultima “Arroyito”, película basada en
escenas del bandido del mismo nombre, caído

recientemente

en poder de la policía.

Ramón Peón, según mis noticias, ultima
una cinta que lleva por título “Casado de veras".
Protagonistas de esta film son Billie
Dear y Mario Reno.
En el reparto figuran también José E. Casasús, Jacinto González, John Pull y Raúl
Alonso.
Que el éxito les acompañe son mis deseos.
Se ER
Se han estrenado con buen éxito dos películas espafiolas. Una de ellas se titula “La
verbena de la Paloma" y está tomada del
sainete del mismo nombre. La otra lleva por
título *La inaccesible".
La protagonista de
la primera es Isabel Ruiz y de la segunda
Helena Cortesina.
Ambas películas fueron
hechas en Madrid.
7
Se anuncia *Los intereses creados".
Beh sk Tre
Don Pedro Roselló anuncia el pronto estreno

de *El hogar

de un

hombre",

X

con

compañía

el propósito

el título

con

una película
recompensa".
a

1. Ponce

de

de

NOTICIAS

a

León,

campeón

de

O

para erigir un monumento a la memoria del
general José Miguel Gómez. En principio se
acordó dar funciones en los distintos teatros
y salones, en días señalados, y destinar a la
suscripción el importe de las entradas que
se vendan.

mo Ku Oe
La Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana, celebró uno de sus aniversarios.

Con

tal

motivo

hubo

que se vió animadísimo.
El
Martí, Secretario insustituible

ción,

pronunció

muy

aplaudido.

un bello
mom

un

banquete,

amigo Carlos
de la Asocia-

discurso,

que

fué

m

El culto periodista senor Alberto Román,
me comunica en atento B.L. M. que se ha
hecho cargo de la administración de “La Nación".

editar

A

GENERALES

Hace unos días se celebró una reunión a
la que concurrieron numerosos empresarios
de espectáculos de la Habana. Se cambiaron
impresiones acerca de la forma en que cada
empresario ha de contribuir a la suscripción

primera

"Sacrificio

cR

bella revista que ha sido declarada órgano
oficial de la Asociación Nacional de Exhibidores.
El último número llegado a mi poder publica amplias informaciones gráficas y abun“dante y ameno texto.

película de Selznick que estrenará en Cuba
la *Cinema" después del contrato que ha firmado con la casa productora.
Leo en *Cintas y Estrellas", la bien presentada revista cinematográfica:
“Varios jóvenes cubanos han formado una
nueva

RN

Con toda puntualidad recibo “Civilización”,

y

O

O

a SS

Le deseo

muchos

triunfos

en su importan-

te cargo.

o EU EE
En breve empezará a publicarse *La Libertad", periódico que dirigirá Carbó y administrará Sobrino.
Dicen los enterados que la nueva publicación será uno de los mayores periódicos de
Cuba y aseguran que los talleres han sido
montados a todo meter.
Fernández del Riego, una de las figuras
principales de *La Libertad", tendrá a su
cargo la sección de teatros y cines.
Y. el gran Chamaco Longoria, que está al
llegar de Méjico, se encargará de la jefatura
de información.
Y esto ya es una garantía.
Porque Chamaco Longoria no necesita presentación. Va solo a todas partes y va bien.
¡Como
que tiene un talento enorme
y es

de una

actividad

incansable!
x

*

*

En breve empezará a publicarse la edición
cubana de “Vogue”.
Al frente de esta edición se encuentran

ro y Benigno

El éxito está
vero

los sefiores

Ignacio

Rive-

Fernández,

descontado.

y Fernández

son

Los señores Ri-

garantía

de triunfo.

“Cintas y Estrellas”, la revista que dirige
Mc. Dorin, ha emprendido una activa campaña contra el juego. Mucho me temo que
“Cintas y Estrellas” pierda lastimosamente
el tiempo.

E
En la llamada zona funcionan unos espectáculos que da asco. ¿No habrá modo de que
las autoridades se enteren de las desvergiienzas que allí existen y les pongan coto?
Siquiera por el propio decoro.
(Continúa en la página siguiente)

SS A

cu-

bano de boxeo.—2. Comedor del
Habana Yacht Club durante uno
de los ágapes típicos de la sociedad. — 3. Yate Sonder Class,
frente a Jaimanitas, en una magnífica empopada.

—

4. Banquete

de la Asociación de Dependientes de la Habana. —5. Lic. León
Ichaso,

nuevo

sub-director

del

“Diario de la Marina”. — 6. Don
Lucio

Solís,

ilustre

periodista,

fallecido hace poco. — 7. Promotores: del proyecto de monumento en honra del General Gómez.
— 8. Rafael Fernández, uno de
los mejores remeros del Yacht
Club.
— 9. Casalá, otro pugilista
de empuje.—10. Don Rafael Solis, pefe de redacción del “Diario de la Marina”.
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Cronica de Paris
La excesiva velocidad con que se proyectan las peliculas provoca airadas protestas.—Una nueva fórmula cinematografica.—Intercambio de estrellas.
—E! sistema de exclusivas en Paris.—Los 17 “mandamientos” de la censura inglesa.—La absolución de
Fatty es bien recibida. —Pathé Consortium en Inglaterra.—La Mi Careme.— Publicidad cine matcgrafica.—
Mi correo
(De

RRECIA

la campana de prensa contra la

excesiva

velocidad

(que no hacen

nes recibidas)
gráfica.
Las

que

los operadores

J. Grau-R.,

nuestro

corresponsal

en París)

La idea me parece interesante y digna de
tenerse

en cuenta

para futuras

más que seguir las órde-

producciones.

£a

j
El sábado 22. de Abril debutó, en el Casino

parte y los largos programas de otra, son
sus causas principales, estableciéndose
ver-

de París, *en carne y hueso", como anuncian
todos los diarios, Pearl White, otra vez en-

daderos

tre nosotros,

desafíos

entre

los operadores

tre el püblico.
la revista

El Dr.

de ci-

el maximum de
descontento en-

Hericourt

"Le Progrés Civique"

escribe

en

treno,

párrafo:

"...Los

sacional.
con una

de mano

se

dan

como

una

vistas animadas.

y en uno

cortratando
Miss

apretones

presentando

atracción.

una

White

pugilista,

La noche

de los actos

en que

compañía

observó

ocupaba

que

uno

del esaparece

Dempsey,

de los palcos

el

con

su

si fuesen puñetazos, los besos más amorosos
resultan agresivos, los paseos se hacen a paso
de carga y los desfiles un poco rápidos resultan a una celeridad que no tiene calificativo.

comitiva y lo invitó a que subiera al escenario. Así lo hizo Jack y pronunció un corto
discurso alabando a Francia y a los franceses.

En la pantalla se ve a la gente atacada de
una especie de delirium tremens...”
Razón sobrada tiene el Dr. Hericourt y
0jalá que su voz encuentre pronto eco y se
imponga un correctivo por quien corresponda.

El éxito ha sido completo.
Una casa alquiladora ha tenido la buena idea de esperar
hasta ahora para ofrecer una serie, por cierto bastante antigua, interpretada por Perla
Blanca, que se titula “Por la fuerza y por la
astucia” (El título original inglés era “The

*

x

*

El conocido director escénico Jacques de
Baroncelli inaugura con su próxima película
"Roger la Honte” (“El mártir del Honor"

una nueva fórmula de presentación. El film
existirá en dos copias; una de ellas, muy importante, destinada a ser presentada en varias épocas; la segunda, que será un “comprimido"

de

aquella,

2.000 metros.
:
La primera

resumirá

;

el

tema

será para

los barrios popula-

res y la otra para los establecimientos
laces”? suntuosos.

y “pa-

RE

Durante la guerra, la carencia de espectáculos obligó a dar con carácter exclusivo
en el “Vaudeville”, uno de los mejores teatros de los Bulevares, las pelícuas “Cabiria”,
“Maciste” y más tarde “Christus”. A raíz de
este primer ensayo, algunos establecimientos
llegaron a guardar el mismo film durante
quince días en lugar de ocho como es lo acostumbrado, pero acabaron por abandonar este sistema que pareció fracasar.
Vino luego el “Cirque d'Hiver" con la Expedición al polo de Shackleton que batió todos los records.
El mismo local dió luego
con título exclusivo “Los Misterios del Cielo"
de Forest, “Veinte mil leguas de viaje submarino" de Julio Verne, *Matías Sandorf".

del mismo autor, “Tristán e Isolda” y actualmente da en exclusiva “La Reina de Saba”

Black Secret"),
utilizando así la reclame
gratuita de la presencia de la estrella en París, De modo que los que llegan tarde al

de Fox, después de haberla presentado igualMente como exclusiva, el Hipódromo GauMont.

las localidades" tienen al menos el recurso
de ver a Perla en la pantalla combatiendo
OR Ol honor de ios U. S. od A

Cinema” ha obtenido más de seiscientas rePresentaciones de "La Atlántida" de Pierre
Benoit. Viene después el Cine Opera con la

> Casino

y encuentran

el consabido

en

-

Rar

más,

sen-

cinematográfica,
Jack

¡Y váyase la

A pesar de los pronósticos de muchos pesimistas, el sistema de exclusivas en los cinematográfos parisienses se aclimata cada dia

Se trata de un “número” de pista,
imitación de vuelo en aeroplano y

diferentes

un interesan-

te artículo, del cual me permito solo copiar el
siguiente

un año en Alemania.

Dd

dan a la proyección cinematoordenanzas policiacas de una

nes que “largan” al aparato
velocidad, causando un serio

durante

una por la otra!

oodd

Coincidiendo
trella francesa

“A gotadas

£u

con4 su presencia«Q; aquí, la
es»
Gina Relly, la “Silvette” del

“Emperador de los Pobres” de Pathé, ha sido contratada por la U. F. A. para trabajar

Por otra parte, el aristocrático

cinta alemana

“Madeleine

*El gabinete del Dr. Caligari"

y finalmente
el “Vaudeville” vuelvea a dejar
7
J
momentáneamente las representaciones tea-

t

trales para dar “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de Blasco Ibañez, mientras que la

EN

CRONICA DE LA HABANA
(Viene de la página anterior)
TEATROS

3

"aan

y

el que hace los espectáculos, sino que son los
espectáculos los que hacen el reclamo.
"M

al

, En el Nacional actúa la compañía argen-

tina de Camila Quiroga. El éxito artístico es
bueno, el de taquilla malo.
La

empresa

tres pesos,

empezó

después

poniendo

la rebajó

la luneta

a

a dos pesos,

y

Eva

Gautier

anunciados

y Margarita

Sylva dieron

conciertos con excelente éxito.

sus

Eva Gautier aún dará algunos más. Ahora se encuentra en tournée por el interior

dela

isla.

kk

hay ocasiones en que sólo vale peso y medio.

Se anuncian

aprendido a cultivar la náutica, a manejar
balandros, los gráciles balandros de tipo Sonder con que regateamos todos los afios, con

me ee

n

co me Ore

dicho,

hemos

magníficas

varios interesantes

conciertos

e

pa PA

a COSE

2s Bc e
amas oamlen,

D

sus nombres
en canoas

aprendido

regatas,

en VD
e
E

a remar,

dos

Oficial y en Opción

se

anza P b

iu

A

e la
eS ios

a celebrar

al afio,

de

a determinados

manera

|
|

|

premios;

Estas altas y bajas en los precios perjudican al negocio y desorientan al público. Y

por Claudia Muzio, la eminente soprano, y
por Martinelli, el tenor que, según dicen, sus-

habiéndose importado Por los clubs cubanos,
POr las fuertes asociaciones deportivas, los

mejores y más notables coachs de los Estados

|

merece

También se anuncian conciertos por el eminente violoncelista español Pablo Casals y

Unidos, sin reparar en gastos. En natación
cones. Y
5€ an ep endet d Ro

|
|

SN

motorismo

es lástima porque el arte de Camila
ser

visto

Quiroga

y aplaudido.
Se e E

;

tituve a Caruso.

La temporada de Martí va de mal en peor, Por el ilustre pianista ruso Sérgio Rachma. cendimdo el
entusiasmo
ylaaficionentreJos
La compañía
dicen, para

que allí actúa

terminar

de un

está,

según

momento

me

a otro.

El público ha vuelto la espalda a aquel teatro y ünicamente con un cambio total de
espectáculo podría hacérsele volver.

—

EL

Está

0k 03
En el Principal de la Comedia
tuvimos
Ge
CIOS Ge saab.
(Cana sos ales

al

Comenzar

la

Temporada
Nautica
Por Guillermo Pi

*

que la temporada no llegó a la semana. Entre los .artistas figuraba una señora Cielo,

que se exhibió de lo lindo y no desperdició
de reclamo.

ocasión

y no hubo

dijo nones

decirse

Sin embargo,

*

de hacerlo des-

modo

Y

;

*

el püblico

Pastora
lmperio
reapareció
en. Campoamor.
Su éxito, como el de la primera vez
que se presentó, fué enorme.
Y es que lo bueno se impone siempre.

E
tenemos
Y como

También
gentinita”.

yan

es que

dando

Junio,

1922

cuenta

<

por completo.

nuestros

de

que

empresarios

no

es

F

se

va-

el reclamo

débiles, en

más

|

tas; no obstante, existen algunas de poco
desplazamiento y entre un andar de 10 a 20
millas por hora; en el tipo crucero, yates

|

enci-

mago tra temporada de velas, de TEMOS, de natación y de motorismo en el mar. Y de todo

tas se dedican a excursiones y paseos más o
menos extensos frente a las costas de la isla.

raciosamente,

10 que sea sport
actividad

Na

azul

abl

amablemente,

de agua,

se nos

todo lo que sea

fajas de arebordean el movible

frente a las blancas

Y de arrecifes que
cristal,

que

diría

Roque

nos vemos

en

Marina.

-

obligados a reali-

p

o

21

nautica

temporada

Lo

5

e mayos

“Comodoro”

da
Ce

DES

en aguas

Da
oa

C CBE

SE

8

i

POCO

M

p

Yacht

del Habana

zar nuestros deportes acuáticos solamente en
el mar; no tenemos, como los americanos del

Club, por yates de clase
“Sonder”.
El doMingo 28 de mayo) se eorrerá la copa Ellen;

ota

ono

norte, enormes lagos tan extensos como oceanos, ni ríos tan amplios y caudalosos que haadora

que conformarnos

onie.

me

con el agua salada,

que después de todo es tranquila aquí.
Así es nuestro mar, tan apacible que

bieran

ser sus

de los

rios

y de furiosas

dulces,

aguas

y lagos,

exentos

borrascas.

como

de

son

de-

las

tempestades

Y en ese mar

hemos

|

de rega-

a las lanchas

de algün tamafio, movidos por gasolina y
por otros combustibles, existen mayor número pues éstos en vez de dedicarse a rega-

nemos

ahora por acá a la “Arsu.arte es de buena ley

al püblico

ha cautivado
Bueno

0

estamos

aplicado

à

Coes

Los cubanos

*

CUBA

EN

SPORT

es donde

el motorismo

€l sábado 3 de junio la copa Lobos de Mar;
€l día 11 la copa Vice-Comodoro, y el 25, de
mE

Rafael

o

copa

Posso está

Dickinson.

indicada

La

copa

en el programa

para el PADEL domingo de E
Y continuando el orden ingles ] para

de estas ene
Celebración

ción

a distintas

copas,

i
ta

e vela en mee
que

695

una

de

(continúa en la página 337)
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Sala

Marivaux

exclusiva,

“El

nos

la ultima

Pequeño

Lord

La experiencia
tunda y es
costumbre,
apropiada,
lículas que
gramas

anuncia,
cinta

también

de Mary

como

Pickford,

Fauntleroy”.

no puede

ser pues

mas

ro-

de desear que se generalice ésta
que permite apreciar, con musica
lo cual realza el espectaculo, peno deben mezclarse con los pro-

ordinarios.

A título de curiosidad he querido copiar,
juzgándolos interesantes para los lectores de
CINE-MUNDIAL, los “17 mandamientos" de
la Censura británica que publica, comentándolos, un colega cinematográfico, “HebdoFilm":
Prohibe la censura inglesa en las películas:
1°. La vista de jóvenes ebrias
2°: Materialización del Cristo
3%.
Brutalidad y torturas con las mujeres
4º. Escenas mostrando la yerra de hombres o animales
5*.
Exhibición inconveniente de ropas fe-

laude Merelle (Milady de Winter
Oe cee Tres Mosqueteros" de Pathé)
en una escena de “El Rey de Camarde
ga". El artista a caballo es Henri
Rochefort. Esta cinta la edita aqui
À
Pathé.
Carroza del contribuyente. ;Tiene
(2)
una elocuencia. ..!

meninas

6º.
Personajes desnudos
7º. Bailes lascivos
8º. Escenas capaces de provocar el odio
de razas
9°.
Relaciones
de antagonismo
entre el
capital y el trabajo y escenas mostrando conflictos entre los protagonistas
10°.
Noches de novios...
11°.
Escenas de carácter escabroso, desarrolladas en un dormitorio o sala de baño
12º.
Operaciones médicas y de cirugía
13º.
Infidelidad del marido justificando
el adulterio de la mujer
14º.

Ejecuciones

15º.
16º.
17º.
¿No

y crucifixiones.

Rimas de mujeres con armas blancas
Casas Públicas
Propaganda del amor libre.
será también por el estilo la censura

vanqui?

Ha

'

causado

viva

satisfacción

entre

los al-

quiladores que tenían cintas de Fatty, la noticia de haber sido finalmente absuelto. £l
Gordito vuelve a ser “comercial” y como me
decía últimamente un amigo, habría abundancia
de Fattys
en
el mercado,
hasta
"fati... garnos".
El “calembour”, que por
cierto es muy malo, no es mío, lo “soltó” ini
amigo. Qué conste.
La

importante

“Pathé

Consortium"

aca-

ba de crear en Londres una compafiía francoinglesa para la venta de películas francesas
en

sido

la Gran

Bretaña.

llevadas

a cabo

Las

negociaciones

por

M.

Denis

el
El dios del día: Su Majestad
(3)
Portero.
El cortejo de la Mi-Careme al pa(4)
sar delante de la iglesia de la Magdalena.
S. M. Germaine Buchet, Reina de
(5)
1922.
las reinas de la Mi-Careme
Carroza que simboliza el engrande(6)
cimiento de Francia por el trabajo.

han

Ricaud,

Administrador Delegado de Pathé Consortium y la nueva compañía, conocida con el
título “Films de Francia”, funciona ya y ha
presentado entre varias otras las recientes
producciones “La agonía de las Aguilas”, “El
Emperador de los Pobres”, “Las Tres Más-

caras”

y “La

Tierra

del Diablo”.

M. Denis Ricaud fué invitado en uno de
sus últimos viajes a Londres por el “Twenty

Club”, donde se hallaban reunidas numerosas personalidades de ambos países. Todos
hablaron en pro del intercambio entre los dos
paises y el Sr. Ricaud pronunció
un discurso muy aplaudido.

finalmente

ECCE
Como en años anteriores, la clásica fiesta
de la Mi-Careme, suspendida durantela guerra, ha revestido en París inusitada brillantez. El cortejo de las Reinas y las carrozas
recorrió un itinerario algo más reducido que
en anos anteriores, pues hacía un tiempo de
perros y las reinas tuvieron que encerrarse
en autos para no exponerse a pillar alguna
pulmonía o grippe galopante, que hubiera
podido mandarlas a la eternidad.
En esta crónica van algunas fotografías de
las carrozas que más llamaron la atención y
de la Reina de las Reinas, Mlle. Germaine
Buchet ataviada con el fastuoso vestido de su

efímero

te cierta “superproducción”
que en la película de marras

Un laboratorio científico con aparatos “de
alta tensión”
El Montepío
El hospital
Cierta calle de París
La Academia de Ciencias
Si al leer esto el público no toma por asalto las taquillas de los cines donde se proyecta
esa película, demostrará que no entiende pizca
de

de cinematografía y que solo es digno
ir a solazarse contemplando las tornea-

das pantorrillas de las bañistas de Mack

Ok

o

Junio, 1922

<

Sen-

nett.

Así me

lo parece

a mi...

ra interpreta el rol de "Silvette" de “El Emperador de los Pobres", la reciente serie Pathé que seguramente verá Vd. pronto en ese
Pola Negri es, segün creo, poterritorio,
laca.—Eric Von Stroheim austriaco o húngaro, no estoy muy seguro. — Alla Nazimova es rusa y Eduardo K. Lincoln supongo
que

MI
Yoland,

Gibara,

CORREO
Cuba.
— Gina

Relly

y

Max Linder son franceses. ¿Quién no conoce
la brillante carrera del segundo?
La prime-

:

norteamericano.

El incógnito misteri-so, San Feliu de Guixcls, España.
— La opinión emitida en los
dos artículos que Vd. cita, es muy propia de
Comercialmente, es
la mentalidad yanqui.
bastante cierto lo que dice ese sefior, pero
no es así artísticamente hablando, ; qué ha de
ser!.—

No tengo la dirección

de la artista que

indica,

pero

retrato

magazine",

reinado.

En una importante revista cinematográfica
semanal, una firma anunciaba pomposamen-

haciendo saber
podría verse:

puede
3, rue

pedir su
Rossini,

París

a “Cine-

(1fr50

más

0fr50 de franqueo). — Las novelas *e “El
Emperador de los Pobres" las edita J. Ferenczi, 9 rue Antoine Chantin, París. Ha edi(continúa

en la página 337)
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$

de Méjico

Mal empiezo, por mala pelicula.—Producciones europeas.— Triunfo de Rex Ingram.—Otros
fotodramas de primer orden en las pantallas nacionales.—Nuevos contratos y nuevos

TTD

cines.—Epilogo triste de las actividades de Granat.—Notas deportivas.
(De nuestro

corresponsal,

Epifanio

Soto, hijo)

tos que me ocasionara el antes popular
ta genovés, héroe de tantas películas.

atle-

* k ox
El enorme triunfo de Rex Ingram, “Los
cuatro jinetes del Apocalipsis”, se ha pasado
durante mucho tiempo por el Teatro Esperanza Iris, siendo sin duda el fotodrama que
se ha sostenido más en cartel constante en
esta ciudad.
mom
d
Un blasón para el arte americano es también

*La

flor

del

hizo Griffith

amor",

en

cuya

sus acostumbrados

mom

dirección

primores.

4

El estreno de *La fruta prohibida" ha dado ocasión para que un periodista llame ras-

tacuero

a Cecil B. de Mille.

Yo, que debo al

gran director muchos ratos amenos y emocionantes, le llamaría, sinceramente, maestro.

Som
*
Recordando el ruido que hizo en los Estados Unidos la producción Paramount “Amor
sagrado y profano", acudí a su estreno en
el Teatro Olimpia, encontrándome que sólo

WWW N

x

|

tiene,

perdida

en

un

oleaje de errores,

una

escena impresionante: la primera de amor
entre Elsie Ferguson y Conrad Nagel, cuando
recuerdan el segundo acto de *Samsón y Dalila"; es de un

relieve

poco

común.

mo E d
Además, ha habido estrenos para todos los
gustos:

para

una

los

Moreno

comedia

de Constance

muchachos;
para

las

aventuras

muchachas;

Talmadge

de

Antonio

una

versión

francesa de *Las mil y una noches" para los
sofiadores, y hasta los amigos de filosofar
han podido hacerlo discutiendo “La fuerza
bruta", dirigida por Melford.
x

x

0

La Universal ha celebrado un contrato con
los cines Ufa, San Hipólito, Parisiana, Odeón,
México, Fausto y Fénix, para que exhiban
semanariamente
su programa,
durante
un
año.

j

Dos

nuevas

abierto

Gom

salas

al püblico,

m

de

con

exhibición
los nombres

se

han

de Ma-

jestic y Odeón; y el Circuito Olimpia tiene
otra en construcción, aun por bautizar.
G a mm
He aquí el epílogo de la actuación del señor Jacobo Granat en la república, según la
prensa diaria: el Circuito Olimpia lo acusó
de haber celebrado contratos para anuncios
en sus cines por valor de ocho mil pesos, cobrándolos; siendo que es ajeno por completo
a los negocios de dicha empresa.
Se dictó una orden de aprehensión, que no
se pudo cumplir porque Granat huyó del
país
Cuatro fotografías recientes de Esperanza Iris: en “La Poupée”, al natural, luciendo su bello pelo y en una opereta contemporánea. La célebre actriz mejicana hará dentro de poco
una jira artística con todo su compañía por los Estados Unidos.

JALA no vuelva a presentárseme oportunidad para tratar de una cinta tan
mala como “Luz de redención”, que acaba de ser proyectada en nuestros salones, sin
más excusa que la de tratarse de una producción

mejicana.

Yo

que

creo

tos intervinieron

se hace
en

una

ella no

merced

a cuan-

mencionando

sus

nombres, y los callo: baste decir que alli no
hay director, intérpretes, ni nada.
Apenas una señorita, apellidada Heller si
la memoria no me engaña, da un poco de
color, demasiado poco, a su caprichoso personaje.

Junio, 1922 <

Pero el ningún respeto al público, no sólo
aquí lleva a estos extremos: acaba de llegar
de Italia la película “Maciste en vacaciones”,
que me pareció un poco peor aún que la
anterior. Ya me tengo hecho el propósito de
huir de todo lo italiano en cinematografía,
cuando no está amparado por los nombres
de María Jacobini e Italia Almirante Manzini; pero en esta ocasión cogí el anzuelo
con el cebo de una interpretación de Cullen
Landis para la Goldwyn, “La caída de un
imperio”; y la simpatía amplísima de este
actor me compensó con mucho de los disgus-

en

el vapor

“Lafayette”.

Gods

m

De paso para Los Angeles, visitó esta capital la actriz cubana de cine Marina Cabrera, que va a trabajar en la Universal Film.
Próximamente se presentarán algunas de
las películas que interpretó en Cuba dicha
señorita.

TEATRALES
El gran valor artístico de Margarita Xirgú
es innegable para el que la haya visto en el
escenario del Arbeu.
Al principio, tuvo que luchar con pasiones,
inspiradas en gran parte por su nacionalidad;
porque bien sabido es que, por encima de las
protestas de amor filial a España, se asoma
(continúa en la página 338)
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Cronica de Buenos

Aires

Las primeras impresiones.—El Cinematografo, el Periodismo y... el Alcohol.—Adjetivos extranjeros que toman carta de ciudadania en la Republica Argentina.—La vida pintoresca en los Cafés de la gran urbe.—La esponja estomacal
de un sujeto neoyorquino.—L as mil y tantas ediciones de Cine-Mundial.
(De nuestro

AS

primeras impresiones experimentadas
por el cronista apenas arribó y deambuló por este París suramericano, fueron todas del género agradable. Buen país,
buen clima, buena ciudad, buen vino y car-

nes muy jugosas... carnes muertas, Comestibles, se entiende. En cuanto a las que, palpitantes y rosadas, exhiben con parquedad
las lindas damitas que, a las horas propicias
del Véspero,

pasean

por

Florida,

labra. El silencio es oro.
¿Mujeres, dijimos? Las hay

ni una

muy

pa-

guapas,

Redactor-corresponsal)

clase abnegada que
de balde mediante
nes, como

son

credenciales

se distingue por escribir
insignificantes concesio-

entradas

para

los espectaculos,

de critico, un destinillo

en alguna oficina más o menos

a medias

gubernamen-

ponen

en

circulación

“sufre” es inquietante.
—;¡ Cielos! —hemos exclamado

madrileño.
Nos hemos tropezado con un yanqui, compañero que fuera de viaje, el cual ya se

a animarse,

pa-

sado el verano, y algunos hay bastante confortables y convenientemente penumbrosos.
En fin, que ahora comienza la temporada
formal para todos los espectáculos.
Don

Jacinto

Benavente,

con

su

compañía,

es esperado hoy, debutando el sábado de Gloria en el teatro Avenida; Hipólito Lázaro
llegará próximamente y con él un “fenómeno”, al decir de los cables, cantante aragonés
que se llama

El

Miguel

periodismo

existen,

Fleta.

aquí

mientras

no

es

abundantísimo

se demuestre

y

lo contra-

rio, tantos “compañeros” como mesas de Café, la mayoría de ellos pertenecientes a una
A

Alla

"mareaba" durante el trayecto, pero no a
causa del oleaje. Se mareaba con whiskey y
ahora aquí, en esta tierra pródiga en toda
suerte de licores, ha multiplicado sus libaciones. ¡Qué esponja de hombre! Por aquello
de hacerlo un favor desviándole de las bebidas

fuertes

y dañinas,

el otro

día le convidé

a manzanilla. Al principio no le supo; el rico
vino andaluz apenas le hacía cosquillas y él
necesitaba algo como papel de lija que le
raspara el gaznate.
— ¡Oh!
Esto ser muy suave... esto ser
agua
— exclamaba después de haberse ingurgitado once vasitos.
Comprendimos que sería imposible acostumbrarle y entonces, con ademán resuelto, le
llenamos

el vaso

las narices

con

de cognac,

verdadera
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en

una

escena

de

su

—

es

por

natural

grabado.
—

se

pá-

Con

olvidan

Alli lo dejamos,

como

en

blico con bonitas informaciones gráfico-literarias. Lo de la propiedad artístico-literaria

de todos

en

este

sentido:

el soneto,

la entre-

vista, la crónica, los dibujos... Es una labor
social de difusión periódica que tiende a
intelectualizarse a las masas con un mínimo
de desgaste administrativo.
Sin embargo, parece que los lectores argentinos de CINE-MUNDIAL no son partidarios de que se les sirvan los ejemplares en
fragmentos,
un artículo aquí, otro dibujo
allá, desparramados por las publicaciones tijereteras; lo prefieren enterito, fresco, y de
ahí que haya aumentado tan considerablemente

su

venta

Paradójico,

por

pero

todo

el país.

cierto.

el cual anegó

delectación.
derruído

Pearl

en el asien-

a punto

de

morir

to y con la botella casi vacía delante.
CINE-MUNDIAL
la revista neoyorquina, no la revista teatral a que antes nos he-

A fines del mes pasado, Pearl White, la
famosa estrella estuvo a punto de morir en
París, aplastada.
Pearl, que trabaja en la

mos referido —
apenas sale de

*azotea"
del Casino de la Ciudad-Luz,
estaba interpretando uno de sus nümeros, cuan-

multiplica aquí sus ediciones
las bodegas del barco y se

presenta en la Agencia.
¿Qué cómo se verifica

Pues

muy

sencillo.

este fenómeno?
Muchas publicaciones

TETETETIT CT CTETET ET CTCY CY CVIVTT ETINCFTYTYTYCYTYTYTYTETYTETETITUTYTETETETIETETET TETCE EYCTCECYTE CETTCT CETYTETYTETETITITETYTETETETETCLET COLE

Nazimova

la precipitación

grabado

es un “cuento”; eso está bien en Yanquilandia, donde se “copirraitean” hasta las notas
sociales. Aquí no; aquí hay publicación que,
con muy plausible anhelo periodístico, reimprime y difunde artículos, chistes e inforformaciones ya casi olvidadas de puro viejas.
Este admirable ambiente literario, que parecerá excesivo a ciertos espíritus pusilánimes y conservadores, acarrea una especie de
comunismo muy simpático en cuanto a los
productos de la pluma se refiere. Todo es

las que, con la futura visión del

internacional,

El *che", el *vos" y demás criollismos están
bien y dan color, como sucede con el “caló”

ahora

y van desmembrándola

página,

sas, abundan
idioma

vorágine en que la mujer constituye una
bendita plaga, la primera impresion que se

comienzan

gina por

de poner, al pie de lo tijerado impreso, la
procedencia
del original; pero esto carece
de importancia: la cuestión es servir al pú-

vocablos flamantes, tales como hesitado, performance, warranteado, upercutar y cien más.

Los salones

tijeras en la mano

tal, etc. Pero se vive... se vive en los Cafés
la mayor parte del día, sorbiendo el brebaje,
en amenas y gesticulantes discusiones interpoladas con rotundos adjetivos.
En cuanto al estilo de las páginas impre-

las hay bastante “federicas”, rubias, trigueñas, etc. Pero, habiendo salido de esa ciudad-

ante la escasez femenina: — ¿habrá que formar cola
para que una beldad de éstas nos sonría?
Correteando por estos salones cinematográficos durante alguna noches, nos tropezamos con películas conocidas de las que es
inútil hablar. Hasta vimos una revista titulada “CINE-MUNDIAL” y hemos agradecido el reclamo aunque no su mérito, porque
la piececilla es del género soso.
Estos días se anuncian con profusión “Los
tres Mosqueteros”, “Los enredos de Anatolio” y “Los cuatro caballerangos del Apocalipsis”, amén de otras de orden secundario.

de aquí, escasas de material aunque no de
redactores, se avalanzan sobre ella con las

do cayó, a unos cuantos centímetros de ella,
un enorme peso de acero, de los que se usan
en las tramoyas para manejar el telón.
AAA

interpretación de La Hija de Herodías, versión suya de la clásica Salomé, producción
dirigida por Charles Bryant y que será distribuída próximamente.
==

cinematográfica

de la eminente

>

actriz,
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Cronica

de Venezuela

La temporada hipica en Caracas.—Seducciones de la mujer venezolana.—Frase de un turista aburrido.—Los recibos del Club
Paraiso—Una fiesta en la Legación de Holanda.—Un Ministro peruano en Caracas.—Homenaje al Libertador.—Intermezzo piadoso.—La Carrera de Maratón.—Decadencia de “El Gallo”.—La vida de la farándula. (De nuestro

A temporada de carreras en el Hipódromo del Paraíso mantiene su entusiasmo,
haciéndose ya este deporte una necesidad en la vida caraquefia. Débese este apogeo, sin duda, al impulso que para tal propósito anima a los directores del Hipódromo
y a los duefios de caballerizas.

Existe,

además,

otro

imperativo

estético:

los hermosos paisajes que circundan el Hipódromo, llenos de poesía, que acentüan los
maravillosos crepúsculos, cuando el sol tiñe
las colinas del valle avilino.
¿Y qué decir
de la belleza triunfadora de la mujer caraquefia, admirada siempre por cuantos contemplan sus mil y una seducciones?
Un caballero americano, millonario trotamundos que pasea su aburrimiento bajo todos los cielos, y que llegó a Caracas en la
ültima comparsa de turistas, nos decía una
tarde de carreras: *Bien vale una tournée
hasta este sitio encantador para contemplar
el espectáculo único, inolvidable, que ofrece
el conjunto de tanta mujer hermosa."
El
plutónico aburrido dice verdad.

£3

Apéndice

elegante

ES

ER

de

las

fiestas

hípicas

son los recibos del Club Paraíso, prestigioso
centro aristocrático en donde, bajo las suaves caricias

de la tarde

muriente,

se entrega

al placer voluptuoso de las danzas modernas
todo lo más granado de la sociedad caraquefia que asiste a las carreras. Es un desfile de elegancias, de bellezas y de buen tono
que nos hace exclamar: ;La vida es bella!

fa)

ES

pes

En los umbrosos jardines de la Legación
de Holanda, oasis perfumado por las esen-

cias de nuestras

flores y sembrado

por

ma-

jestuosos árboles, ofreció el Ministro holandés un té de honor al sefior Heldring, Director Presidente de la Mala Real Holandesa, y
al cual asistió el general Juan C. Gómez, Gobernador del Distrito Federal, y un grupo de
sefioras de la sociedad. Sello de elegante originalidad tuvo esta hermosa soirée, por encontrarse un grupo de las damas asistentes
ataviadas a la usanza holandesa. En el sugestivo paisaje tropical que servía de marco
a

la

elegante

fiesta,

formaba

un

contraste

exótico y encantador las blancas tocas que
simulaban un descenso de palomas revoloteando por el césped rizado por las brisas.
ão ER NUS
El hermoso vapor peruano “Presidente Leguía" que pasó recientemente por La Guaira,
trajo a su bordo un núcleo de personalidades

peruanas entre las cuales se hallaba el general Gerardo Alvarez, ex-Ministro de Guerra
del Perú y nombrado Prefecto del Departamento de Loreto. El “Presidente Leguía” ha
inaugurado el tráfico marítimo entre El Callao y el puerto fluvial de Iquitos y abarcará la zona comercial de toda la costa septentrional de la América del Sur.
El ex-Ministro Alvarez manifestó a la Administración Venezolana su deseo de visitar
nuestra capital para ofrendar una corona ante el Monumento
del Libertador.
Nuestro
Gobierno, con la cortesía que caracteriza sus
actos, dispuso hacer una recepción digna de

tan distinguido huésped, que habría
vir, al mismo tiempo, de categórica

de serdemos-

tración de los sentimientos de simpatía que
el pueblo de Venezuela abriga por la hermo-

sa tierra de los hijos del Sol.
El general Alvarez, acompafiado
mitiva,

visitó

el

Panteón

donde

de su coreposan

en

sueño de gloria el Padre de la Patria y los
Hombres eminentes de la República, y ante
el Monumento consagrado a la memoria de
van reproducidas en el borde de la película.
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res

naturales,

corresponsal)

en la cual

se lee esta

inscrip-

ción:
“Los pasajeros peruanos que viajan
en el vapor “Presidente Leguía” rinden cumplido homenaje a la memoria del que fué u
ilustre

Libertador,

General

Don

Simón

Bo-

lívar”.
Esta visita del general Alvarez ha puesto
de relieve una vez más la fraternidad que, en
la historia

y en la raza,

destructibles

une

al Perú y
ER ER
La vida mundana ha
un piadoso intermezzo
ción de la Pasión

espectáculo
gustos,

mantuvieron

vínculos

in-

Venezuela.
FE
tenido en este mes
con la conmemora-

de Jesüs.

por donde

con

Los cines, unico

se encauzan

cerradas

todos los

sus puertas;

y.

fiel a la tradición católica que es norma religiosa. en nuestros hogares, la ciudad pareció entregada al recogimiento y la oración,
aunque no con la absoluta rigidez de antafio,
en que hasta el tráfico callejero se suspen-

día para
santos

no

días.

profanar
Autos,

la solemnidad

carruajes,

de los

tranvías,

ve-

hículos de todo género permanecieron ahora
activos y hasta los comercios mismos que
otrora cerraban sus puertas, no pudieron sustraerse al dinamismo de la vida moderna que
exige lucha, movimiento, acción. Como si dijéramos, a Dios rogando y con el mazo
dando...
2 ea ES
Una simpática nota de sport puso brillo de
fuerza y juventud a los festejos oficiales del
19 de abril: la Carrera de Maratón, de 4,000
metros, iniciada por el Sr. Armando Alvarez
de Lugo y para la cual ofreció una copa de
plata al vencedor.
Esta prueba de vigor y
resistencia tuvo lugar en las amplias Avenidas San Martín, Paraíso y 19 de Diciembre,
y obtuvo el galardón del triunfo José Antonio Gil, alumno de la Escuela de Artes y
Oficios, en tenaz disputa con 21 contendores
inscriptos.
Alienta el ánimo contemplar cómo las nuevas generaciones adiestran sus müsculos y vigorizan sus mocedades en los deportes varoniles que han de prepararles para las recias
luchas del maíiana.
ark
La afición a los toros ha perdido todo su
calor y aquel exaltado entusiasmo desde que
el gran torero criollo *Rubito" fué a Espafia
a doctorarse en las más famosas plazas peninsulares.. Muchos pensábamos que *El Gallo" avivara el apagado fuego; pero ha sido
lo contrario. El “divino mondado", el torero
genial y qué sé yo cuántos adjetivos ditirámbicos sólo consiguió darle la puntilla a
la afición. El hijo de la sefiá Gabriela pertenece al escalafón de los ex-toreros, y si no
figura en «el panteón del olvido es porque,
con un tupé extraordinario, se ha propuesto
sobrevivirse a fuerza de espantás y camelos.
El tal “Gallo” es una pobre gallina piojosa,
sin enjundia ni vergüenza, y aquí quedó tan
por los suelos que bien mereció que lo arras-

traran las mulillas por las arenas del Nuevo
Circo, en donde ha. dejado su epitafio definitivo.
x
En Valencia lo abotellaron, entomataron y
anaranjaron de lo lindo, pues creyó que con
sólo lucir su rica taleguilla y su cabeza monda iban a concederle la oreja. Lo que habrá
penado el alma de Joselito Maravilla ante la
irremediable decadencia de su hermano Rafae!
* kx *
La

vida

de

la farándula

está,

por

ahora,

limitada al teatro mudo, al cine conquistador
y cosmopolita. Con lo cual, las más de las
veces,

sale

ganancioso

el arte.

Por

aquí

he-

mos tenido a una antigua veterana cancionista española... muy bien vestida. Se llama
Rosita Guerra y pertenece a esa estirpe de

artistas que están dispuestas a no retirarse
jamás de la escena.
Doña Rosa no canta,
pero en cambio luce toaletas maravillosas
y costosas joyas. Cuando se la ve, se olvida
uno de que está en el teatro: más parece que
estuviéramos ante un maniquí que vistiese

trajes bizarros.

*

dE ae
El Gran Circo Fron Brown hizo una buena temporada. Numero de fuerza del espectáculo fué el de los leones de Marco. Es tal
la mansedumbre que manifiestan aquellas fieras ante la presencia

del domador,

que,

ver-

daderamente, nos da lástica el estado a que
ha llegado el Rey del Desierto.
KR ES £s
En el *Olimpia" y el Teatro Nacional ha
lucido sus artes andróginas el transformista
“Gran Fregolino". El público le ha tributado sus aplausos a este aventajado ventrilocuo, simpático y joven, que posee esta particularidad: vestido de hombre es casi, casi
una mujer; en cambio, vestido con faldas es
una chica detestable.

La
en

Compafiía

So
m
Bonoris-Saavedra

funciona

Maracay, con éxito.
Pronto actuará esta tropa en teatro propio,

en el *Salón
trucción.

Victoria",

actualmente

en cons-

A ER) ES
Los teatros de pantalla mantienen su material en constante y activa renovación. Una
infinidad de cinedramas y cinecomedias han
sido estrenados en este mes por la Sociedad
de Cines y Espectáculos en el “Rialto”, y el
público ha podido admirar en frases y escenas distintas a las más rutilantes estrellas
del teatro mudo. “Corazón de Wetona", “En
el límite de la locura”,

“El Rayo

invisible”,

“La Pocharde”, “La Hechicera”, “El espía
del Banco”, “Los precipicios del Odio”, “A
pillo, pillo y medio”, y otras cintas de arte
y emoción han sido estrenadas con el mayor
éxito en el “Capitol”. En el “Rialto”, entre
otras películas, descolló con inusitado entusiasmo
“El Chicuelo", la obra genial de
Chaplin.
Nuestros empresarios de peliculas conocen

la psicología de los habitués de la pantalla y
se esferan en que cada proyección signifique un triunfo para los artistas, amable sensación para los espectadores...
dinero. en las taquillas.

y acopio

de

Otra invención de cintas de
cine parlantes, eléctricas
ON

matemática

fracasan)

regularidad

surgen

cada año, invenciones

(y

que “re-

volucionarán la industria cinematográfica" y que no revolucionan, a fin de cuentas, más que a los cuatro gatos que asisten
a las primeras experiencias y que salen bostezando. De estas invenciones, la del cine
parlante es crónica.
No se dan cuenta los
inventores de que el cine parlante, como no
es cine a secas,

y siguen

no

de invento

gustará

en

nunca a nadie...

fracaso,

indefinida-

mente. ..
El ultimo

de la serie es un sefior americano, perito en teléfonos y radiófonos, que ha
conseguido grabar la voz humana en la misma película en que quedan fotografiadas las
escenas

de cine, obteniendo

así la sincroniza-

ción perfecta que tan difícil
siempre en estos casos.

es de obtener
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Arriba:

El Gral.

teón Nacional
matador

de

Hipódromo
honor

Gerardo

Alvarez,

ex-ministro

(1) y el Gral. Lorenzo
toros

Rafael

Nacional

Gómez,

“Gallo”,

del Paraíso,

del Sr. E. Heldring,

de Guerra

R. Cowaldo,

durante

Director

con

del Perú,

Prefecto

el empresario

las carreras.

Presidente

prefecto

de Caracas

—

venezolano

Abajo:

de la Mala

Real

del

(2). —
Dr.

Departamento

de Loreto,

A la izquierda,

Capriles

en los jardines

Holandesa.

Power

una

ofreciendo

corona

un baile en el Club Paraíso
(2)

y

de la Legación

De pié: Gral. Juan

un

grupo

de

de Holanda

C. Gómez,

amigos.

en

al Libertador

de Caracas.
—

Caracas,

gobernador

A

los

durante

del Distrito

—

lados,

Bolívar

En

el té ofrecido

Federal;

el Pan-

en

el

el centro,

escenas

en

en

el

Exmo.

Sr. D'Artillac Brill, y su Sra., Lila Richetet; el obsequiado, Sr. E. Heldring; las Sras. Flor de María Gómez de Cárdenas, Servilia Gómez de
Andrade, de Villegas Pulido, Olive de Marx, de Elizondo, de Gutiérrez Otero, van der Stichele, Angelina de Caprilles, y Leonor Ricardo,
Las Srtas. Leonor Ricardo, Carmen Villegas Pulido, Consuelo y Luisa Bozza. Sra. de Caprilles, Sra. Velutini de García Uzlar, Sres.
Las damas vestidas de holandesas pertenecen a lo más granado de la sociedad de la capital.
Romer, P. Gorsira y J. Henríquez.
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Cronica de Puerto Rico
¿Se puede pasar?—La crisis no se “proyecta” en las pantallas.—Paquita Escribano:—San Juan convirtiéndose en centro artistico.—
Una pelicula politica que lleva visos de tragedia.—Muere un gran filántropo espanol.—Benavente, Carrera y Carmen
Fibres en puerto.—Notas Teatrales—Una anécdota de Romea que viene muy bien en esta crónica.
: (De R. Vázquez
CTUABA una vez en el teatro “Apolo”
de Madrid el gran cómico español Julio

Romea.
del cognac,

Amigo
no

de juergas e inseparable

eran

pocas

las.veces

que

de-

jaba cojos los programas, brillando por su
ausencia, y obligando a la empresa a disculparle ante la benigna multitud que todo lo
toleraba a aquel insuperable actor, niño mimado del respetable.
En la ocasión que nos ocupa, se ensayaba
una zarzuela en la que Romea interpretaba
un papel que ponía a prueba su arte. La empresa y el público se las prometían felices
para la noche del estrecho.
Llegó la fecha
por todos esperada; pero parece que amigos
piadosos del actor se propusieron hacerle
fracasar y, cogiendo a Julio después del ensayo general, lo metieron en juerga larga,
de manera que, cuando el traspunte gritó
tras de bastidores,

“¡Romea!”,

el cómico

dor-

mía como un lirón en un hotel de las afueras de la Villa y Corte.
El teatro estaba, ¡claro!, de bote en bote.
Pero hubo que suspender la función para el
día siguiente.
El público, conocedor de la
“causa”

de

tamaña

desilusión,

montó

en

có-

lera y se preparó para coronar al cómico entre una pita formidable, con cuantos desperdicios hallaran a su paso camino de “Apolo”.
Mas, he aquí que el notable Julio tuvo conocimiento de la “idea miureña” que se traía
el publiquito y, apeló a su ingenio. Cuando
el traspunte le avisó que había llegado “su
hora”, asomó, temeroso, la cabeza por el marco de un bastidor y preguntó:
—¿Se puede?
La comicidad de aquella salida inesperada
sembró la hilaridad en el teatro; todos rieron
hasta desternillarse. Aprovechó el cómico el
momento

psicológico,

salió decidido

a escena,

se arrodilló frente a la concha del apuntador
(medida estratégica), y exclamó:
¡Perdón, que no lo volveré a hacer más!
Y el meneo que se llevaba preparado el
público, se convirtió en ovaciones clamorosas para el cómico predilecto.
El cronista

no

es un

cómico,

ni predilecto,

ni famoso, ni hay posibilidades de que falte
a su deber por andar en juergas, ya que aquí
las pasamos con más santidad que en Meca
por obra y arte de la Santa Prohibición. Pero, puesto en el difícil trance de tener que
hablar

a

los

lectores

de

CINE-MUNDIAL,

tan numerosos y tan cultos, no me queda más
remedio -que parodiar a Romea y preguntar:

—¿Se puede pasar, señores?
Y, pidiéndoles benevolencia y perdón, prometerles que en adelante procuraré ser más
ameno,

y, como

esta revista, muy

interesante.

—Estamos
atravesando una de las crisis
más agudas por que ha pasado Puerto Rico.
Tal es el estribillo en labios, placas, carteles,
excusas al pie de facturas impagadas y comentarios de periódicos.
Pero a mí, ni el

adagio

que

de Dios”,

dice que “Voz

me

del pueblo

hace creer en la decantada

es voz
exis-

tencia de tal crisis. La “voz del pueblo” en
este caso, es la voz de su bolsillo. Y, a juzgar por la pantalla, barómetro en que actualmente se proyecta el sube y baja financiero, la temperatura amenaza lluvia... de
oro. Porque, ¡Bendito sea Dios!
¡Qué movimiento!
¡Qué vida!
¡Qué competencia y
qué manera de gastar y de ganar dinero la
de exhibidores y. empresarios!
De unos meses a esta parte vienen desfilando por las mil y una pantallas cinematográficas de la Isla películas espléndidas de
manufactura, de arte y, muchas veces, hasta
de argumento. Y, como ya nuestro público ha
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Cabañas,

corresponsal)

aprendido a pedir y no le basta para satisfacer sus gustos con la escena muda, los empresarios se han visto obligados a realizar
cada uno su correspondiente “tour de force”
y, ya el arte coreográfico, ya la “canzoneta”,
ora

el artista

vocal

o instrumental,

el dueto,

el monologuista, etc., están desfilando por los
escenarios
a poco,

que

es un

Rico, “la ciudad
cano,

contento.

convirtiéndose

San

encantada”

en un centro

Así

va, poco

Juan

de

Puerto

que dijera Cho-

artístico

de primera

clase

y colocándose a la altura de las divertidas
metrópolis de nuestro mundo.
CENE
Paquita Escribano acaba de cerrar una
magnifica temporada en el teatro “Olimpo”,
hoy por hoy el más espléndido teatro de San
Juan, y el preferido de lo más selecto y más
bello de nuestro mundo “bien”. La famosa
tonadillera produjo, con su arte, sus trajes,
sus mantones y demás prendas de vestir...
una verdadera revolución de entusiasmo. He
dicho que con sus trajes, mantones, etc., porque con la Escribano ha ocurrido aquí el
singular fenómeno de que, toda la reclame
para debut y después para las funciones diarias, fué hecha a base de la riqueza. de sus
mantones, zapatos, medias y, hasta el resto

sagrado
¡todo

de

con

la indumentaria
lastimoso

olvido

de
de

Paquita

su

arte

y

que,

bajo el punto de vista del anuncio, se dejó
en el más lamentable abandono! Y no rayó
en el anuncio esto.
Los cronistas de arte
sanjuaneros, contagiados por los grabados de
la publicidad “oficial”, trazaron sus comen-

tarios de los trabajos escénicos de la genial
paisana de Agustina de Aragón en su primorosa indumentaria,
metiéndose,
¡atrevidos!,
en tales interioridades, que cualquiera, al ver

pasar a Paquita por las calles, podía decir
cómo y de qué iba vestida... ¡Habráse visto!
Pero el arte de la Escribano fué el que
triunfó y la artista llevóse un carretón de
laureles fresquecitos.
x

*

ë*

Otra celebridad artística que está actuando en el aristocrático salón “Victory Garden”
es la afamada bailarina portorriqueña Teresita Jauffret, “La Gioconda”, esposa del célebre

Rafael

Arcos,

transformista,

monolo-

guista, maquietista, ventrilocuo y no sé cuántas cosas más. A Teresita le ganó su nombre de arte el gran parecido que tiene con
la célebre esposa de Francisco Giocondo. “La

Gioconda” nos hace recordar a la Pawlova
con sus bailes clásicos.
Nuestro mundo elegante acude diariamente
al “Victory Garden” a rendir homenaje al
arte de su bella paisana, que ve hoy coronados con el éxito en todas partes sus aspiraciones de niña, que eran, llegar un día a
la cumbre en la escena y, ganarse por sus
méritos indiscutibles de danzarina los aplausos de sus paisanos.
Y a fe que han sido
recompensados sus esfuerzos.
A diario le
tributan en los teatros de su patria ovaciones
gloriosas que prometen una temporada fructífera en toda la isla. “La Gioconda” es una
gloria

nuestra.

Nació

en

Ponce,

la

“Perla

del Sur”.

Y vamos a películas. La película más sensacional en la actualidad es una “serie oficial”, en cuyos episodios interminables aparecen como
estrellas el Hon.
Gobernador
Mont Reily (alias Moncho Reyes), “Caballero
por Tejas”, el auditor insular W. J. Kessinger y el secretario particular del ejecutivo
J.

H.

dente

Hull,

Hardin,

en

colaboración

los Diputados

con

el

Presi-

y Senadores

de

Estados

Unidos

y Puerto

leña y la continental.
día ser “La

Rico, la prensa

El título principal

Democracia

Ultrajada”,

“La

ispoCe-

nicienta del Atlántico” o “Corsarios oficiales”.
El primer episodio comenzó con la entrada del gobernador en La Fortaleza,
Por
obra y gracia de Harding, se entronizó Moncho en la isla y a renglón seguido la plácida
y tranquila vida de Puerto Rico se volvió un
hormiguero revuelto. Los partidos políticos
se tiraron de las grefias; el gobernador llegó
como un atamán de cosacos; ha habido investigaciones

judiciales

por

docenas.

“Tras-

ladándonos a tierras continentales", como diría un título de esos que en las películas
saltan de polo a polo con actores y todo, las
investigaciones,
los
detectives
y
escarbachismes, recorrieron todo el sur estadounidense en busca de vestigios que demostraran

el *pedigrée" nebuloso de Reily. Y en la
apoteosis del gran drama, nadie sabe hoy la
hora que es en Puerto Rico, políticamente
hablando.
3
El clímax se acerca en los episodios presentes.

El

gran

jurado

de la Corte

de

Dis- .

trito de San Juan, investigando ciertas actuaciones del incumbente por virtud de una que-

rella presentada por un ciudadano,

acaba

de

entregar al Fiscal del Distrito un documento
jurídico que declara que: “del Tesoro Público, han salido sin dificultad miles de dólares

sin llenarse las formalidades de regla; que
el Auditor saltó por encima del Código Político (¡vaya un Eddy Polo!) al hacer ciertos anticipos pedidos por el Gobernador; que
se hicieron las cosas como si El Pueblo de
Puerto Rico hubiera tenido una deuda con
el Gobernador.”
(Aquí aparecen los tipos
sospechosos de Wall Street, simbólicamente).
Añade el informe que: “Si tal estado de co-

sas continúa un año más, el Tesoro de Puerto Rico hubiera sufrido un serio descalabro”.
Y termina ordenando: “que el Fiscal formule
acusaciones

contra

los

siguientes

funciona-

rios, empleados de El Pueblo de Puerto Rico”. En la lista de honor aparecen: E. Mont
Reily, Gobernador
Kassinger, Auditor

de
de

Puerto Rico; W. J.
ídem, y J. H. Hull,

Secretario Particular del Gobernador.
Entre escena y escena, aparecen en lucha
quijotesca “El Testigo Oculto”, interpretado
por el Presidente Harding, y “La Daga que
Desaparece”, en forma de nuevas acusaciones

contra

el Gobernador.

Este, entre tanto,

sigue burlándose de los partidos políticos que
en el pro y contra se tiran de las greñas y
del Pueblo de Puerto Rico, cuyos jurados
“ordena, manda y disuelve” y a estas horas
sólo Dios sabe si en el último episodio aparecen Harding y Reily paseándose por los
jardines de la Casa Blanca en Wáshington,
mientras el Pueblo y los políticos de Puerto
Rico lloran sobre el esqueleto del Tesoro Público y por los jardines de su retiro, en las
alturas de la isla, se pasea fumando un habano portorriqueño el sucesor de Moncho

Reyes. ¡Y hay quien dice que no hay. series interesantes! ¡Por algo andan May Allison, Robert Ellis y Charles Logue por estas playas.

Ep xw
EK
El 14 del pasado mes falleció en esta ciudad el Excmo. Sr. D. Pedro Arzuaga y Bereza, caballero espafiol, jefe de la firma bancaria Sobrinos de Esquiaga y condecorado
con las cruces del Mérito Naval e Isabel la
Católica por el gobierno de Espana.
El finado vivió la mayor parte de su vida
modelo en Puerto Rico, a donde se trasladó
desde nifio. Por el esfuerzo de su voluntad
(continúa en la página 338)
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A Universal Motor Company, que son fabricantes de grupos electrógenos conectados directamente, acaba de lanzar al
mercado uno de éstos, de dos kilovatios, y
“Unimote”,

fotográficamente

que

reproducimos

en esta página.

Consiste

en

un motor de cuatro cilindros y cuatro períodos, de tipo de automóvil y unido a un
generador, de corriente directa, de seis polos.
El encendido es del tipo de magneto de alta
tensión.
El depósito de gasolina va en la
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Malquerida”. Más tarde, Schenck compró en
París, por $25,000, los derechos de producción
de “La Malquerida” sobre la pantalla, pero
no

directamente

mano.

Underhill

de Benavente,

trató

sino

de impedir

por

tras-

dicha

a Underhill no sólo los derechos para percibir las utilidades derivadas de la película
por Schenck, sino los $25,000 que éste dió en
París para adquirir la obra.
El fallo es definitivo, porque resulta de la
apelación que los demandados hicieron, cuando el pleito fué ganado por Underhill en primera instancia.

El mono Joe Martin a punto
de matar a Edward

Una

base

vista

y el radiador,

del

“Unimote”

entre

el motor

y el ge-

nerador. El cuadro de distribución queda al
frente del radiador, formando así una unidad compacta. Hay de 32 6 de 110 voltios,
con o sin acumuladores.
Si este “Unimote” lleva acumuladores, tie-

ne un generador

arrollado

en derivación

que

es ideal para cargar las baterías. Hay también un regulador que gobierna automáticamente la corriente que va a los acumuladores.
Si no lleva éstos, tiene un generador
compuesto de derivación y un regulador mecánico.
La sencillez del diseño, su construcción y
los detalles que facilitan y aseguran la operación, lo harán pronto popular.

Benavente

pierde el pleito

OHN G. UNDERHILL, traductor al inglés de “La Malquerida” y de otras obras
de Benavente, demandó ante los tribunales de Nueva York al dramaturgo español y
a Joseph Schenck, productor de la película
mismo

nombre,

manifestando

que

Connelly, que se suponía poner un collar de
perlas al pescuezo de la bestia, tuvo dificulpara

abrir

el estuche.

Joe

Martin,

tenía

derecho a percibir las utilidades que reportara en los Estados Unidos dicha representación, en virtud del contrato que con Benavente tenía. Y las cortes acaban de fallar en
favor de Underhill y contra Benavente y
Schenck.
En 1916, Benavente vendió a Underhill
los derechos de adaptación al inglés de “La

fu-

rioso por el retardo, se lanzó contra el actor, hundiéndole las garras en los brazos y
derribándolo.
A no ser por la circunstancia
de que el cuadrumano
estaba desdentado,
Connelly no habría escapado vivo de la pelea.
Connelly está en cama, con numerosas heridas, que hubo que cauterizar en el taller
mismo.

É

La Farrar deja la ópera y
se dedicará a las tablas
ESPUES

de una

brollos
tre

de

esos

serie

artistas—gente

Geraldine

Farrar,

de pequefios

que

prima

nunca
de

faltan

la

dona

interpretación

Por ahora,
conciertos, a

en-

temperamento—

del Metropo-

litano de Nueva York, ex-actriz de
mujer de Lou Tellegan (con todas
cuencias)
ha abandonado, segün
siempre, sus papeles de cantatriz y

dicarse a
máticos.

em-

de

cine y exsus consedice para
piensa de-

papeles

dra-

está haciendo una tournée de
través de los Estados Unidos,

pero no niega que David Belasco, uno de los
dramaturgos, directores de escena y empresarios más famosos de este país, le propuso
(y ella aceptó)

el principal
tral.

un

papel

contrato

en

un

para

futuro

representar

drama

tea-

Rudolfo Valentino se casa

con la hija de un perfumista
UDOLFO
VALENTINO, estrella de la
“Paramount” y famoso desde “Los Cuatro Jinetes", que estaba divorciado de
Jean Acker, ha anunciado su boda con la
Srta. Winifred Hudnut, hija de un conocido
perfumista californiano.
La Srta. Hudnut, artista que en los corros
profesionales era conocida con el nombre de
Natacha Rambova, ha vivido en Hollywood

mucho

tiempo

y desde hace tres años era di-

rectora artística de Alla Nazimova.
Ella y
Valentino se conocieron durante la producción de la película “Camille”.
(continúa en la página 336)
DEPRESSA

William Desmond sufre caída
de fatales consecuencias
ILLIAM DESMOND,
uno de los
populares actores del arte mudo,

de “La Malquerida” en cine

del

Connelly

DWARD
CONNELLY, conocidísimo actor de la *Metro", escapó milagrosamente de morir, en Los Angeles, el mes pasado, en las garras del mono *Joe Martin",
que desde hace tiempo viene apareciendo en
películas, con éxito.
Más de un cuarto de
hora lucharon furiosamente por los suelos
del taller el enfurecido animal y su presunta
víctima, hasta que el personal logró intervenir.
Bárbara La Mar, que estaba presente, se
desmayó.
La intempestiva cólera del mono
— manso
hasta entonces— se atribuye a que no estaba
acostumbrado a escenas fotografiadas de noche.
Su ataque fué en momentos en que

tades

TN

re-

presentación y presentó sus demandas ante el
juzgado, que ahora acaba de darle la razón,
mientras Norma Talmadge interpretaba la
película. Underhill basó su demanda en que
la exhibición de la cinta estaba reduciendo
las utilidades que, a la sazón, producia la
obra teatral, también traducida por él y también representada en Nueva York.
El resultado del fallo ha sido que se den

más
está

a las puertas de la muerte como consecuencia de una caída que sufrió, desde una
altura de quince metros a las heladas aguas
del-río Trucke, durante la filmación de una
película.
La escena se fotografiaba al borde de un
cantil, que se alza a pico sobre el río.
El
terreno estaba resbaladizo por el hielo y la
nieve y el peso de los actores hizo que se
desprendiera una masa de hielo que precipitó a Desmond y a otro actor al abismo.
Laura La Plante, que estaba trabajando
con Desmond, escapó milagrosamente a la
caída.
Un fotógrafo sacó de las frígidas aguas a
Desmond y a su compafiero, pero ambos sufrieron lesiones internas de gravedad.

El Sr. Antonio Rodríguez, propietario y exhibidor de
la película “La Nueva Espaia", que se presentó con
un éxito singular en el Town Hall, ante espectadores
de raza hispana.
La cinta en cuestión volverá a presentarse en el Carnegie Hall esta semana.
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con Mary Caldwell.—Mi artista favorita, como intérprete, es Lillian Gish. La de él, no
sé: supongo que su mujer, que es actriz de
fama. Escríbale. Es muy amable. No habla
español.
Perdóneme que no le conteste directamente.

Esfinge Amorosa,
atrasa es el correo.

Lima, Pert.
— El que se
Yo no. Cuando me pre-

guntaron sobre la Bertini, todavia no se casaba. Ahora es distinto.—No estoy chiflado,
pero me encanta
que me silben.—Eugenie
vive en grata soltería.—;
En qué más puedo servirla?
Mesalina, Méjico. — No sé qué elogiar más,

si la letra o la charla.—Ethel

Clayton

dió a

Reily una entrevista tan completa, que ya
no encuentro qué afiadir. Le suplico, pues,
que para no dejarme como deudor suyo, me
haga

otras

preguntas...

G. R., Utuado,

pronto.

P. R.
— Le ruego,

amable

lectorcita, que me diga de qué marca son
esos “Milagros”, porque no he podido encontrar en mis archivos película ninguna de tal
nombre. Apenas tenga la bondad de darme
ese dato, le responderé. Gracias anticipadas.
Flor de Francia, San Juan, P. R. — Las estrellas son lanzadas por las compañías mismas, pero si *no dan chispa" (y pasa a menudo

que

fracasan),

Valentino,

vuelva

daron

al

se

revés,

a escribir

extinguen

está

a las

“radiante”.
— No

artistas

con su dinero.—No

pronto.—

que

se

que-

sabía yo que “The

Devil's Pass Key" estuviera tomada de una
novela española. Nunca leí nada semejante.
¿Está Ud. segura?
Anatolio R., Santo Domingo.
— Mil gracias. Muy atinadas sus observaciones, sólo
que no acierta en todo. ¿Por qué no pregunta algo?
Frankness,
Santa
Clara,
Cuba.
— ¡Muy
bien!—Las arrugas y demás cosas que se ven
en la fotografía dependen de la cruel fidelidad de la cámara.—“Vanishing Dagger” es
la más reciente.—Perrin no es ningún nene.—
No doy ‘coba’ aquí. De veras. Espero otra.

Kathleen,

Santiago

de

Cuba.

—¡La

edad

de 18 actores!
Téngame lástima.
Le daré
algunas solamente. Chaplin, 33 años. Washburn, 33. Hutchison, 39. Ford, alrededor de
40. Larkin, 31. Wallace Reid, 33. Los demás, déjelos que se crean mozalbetes.
No

sea Ud. cruel.
Censora, Habana.
— Mil gracias, Georgina.
Digo, Censora. A cambio del Motion Picture
“Magazine” que me manda Ud. le remitiré
dos Motion Picture “News”, tres Motion Picture “Classic” y media docena de otros Motion Picture que andan por ahí, para que

sus informes, que ya me tenía
sabidos.—Aquí cuenta Ud. con
dos compatriotas nada más.
¿Conque Corine Griffith estu-

vo allá? ¿Y no se vino abajo
el Morro?—Espero que no me
dejará sin nuevas letras suyas.
Flor de Mayo, Habana. —
Aunque tarde, mil gracias. Haré efectivos sus
buenos deseos en las próximas Pascuas.
Bertha
Hope, Monterrey,
Méjico.
— No,
amiguita mía. No soy Reilly. Ya he dicho
antes que mi retrato nunca ha salido en estas columnas.
Chuyenta, San Luis Potosí, Méjico. — Pues
por el solo placer de contestarle, aquí está
este renglón.
“Barrabás”.
— A la bondad de “Mery” de
Navojoa, Méjico, debo el reparto de esta película, que va aquí, para beneficio del interesado: Mlle. Stanla, Mlle. Mollete, M. Hermann,

Edmund

Mathé,

M.

Michel,

la

niña

Olynda Mano y M. Biscot.
Mery, Méjico. — Muchísimas gracias.
— Si
se casaron Edith y William. No tienen familia. Ni ellos ni Bessie Barriscale hablan castellano. Y a ver en qué más puedo servirla.
Minucias.
— Un amigo de Méjico—a quien
ya debo otras mercedes—me advierte que Valerio Olivo es mejicano y no italiano, como
dije a Cecilia, de Matanzas. Tiene razón: es
de la capital, ha trabajado con Ford, con
Vitagraph, con Pinnacle y con George Kern.
Vive en Los Angeles.—Me avisa, además, que
Corliss Palmer es una joven que ganó un con-

curso de belleza el año antepasado.—Ya lo
saben, pues, los interesados y ya saben también a quién agradecer los informes.
J. M. Bayamón, P. R.— Nunca dije que
Mrs. Vernon Castle hubiera muerto.
Aludí
a la defunción de su primer marido, que se
llamaba así: Vernon Castle. Bessie está con
Robertson-Cole.
A sus órdenes.—No soy el
Sr. Hermida.

Consuelo
se

C., San Antonio, Tejas.—Dispen-

retardo.—Richard

Barthelmess

es

casado

tion

¿Se convence

Picture

a secas

de que

no

ahora?—De

ARA
"

“La

Ton, Montevideo.
— Dije “Albricias”,
de
gusto de ver sus letras y de saludarla.
Y lo

una

amiga

fiel

para

hacerme

power

dores

Senorita Misterio, Habana. —
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Le agradezco

tu

gracias.
Raimund

los

que

King,

Bird trabaja ahora

— ¡Exce-

homónimo

no

tiene

de novias.—No
crees.—Y

soy

muchísimas

:
Encrucijada,

Cuba.— Leah

con la casa

Pathé, a don-

de puede Ud. escribirle.
Flor de Granada, Santo

Domingo.
— La

verdad,

no

aunque
—salvo

sospecho que sí. Todas estas guapas
honrosas excepciones—se casan pron-

to.

sé si Ruth

Dwyer

Gracias por quererme

tiene

tanto.

te, tengo debilidad por las flores.

marido,

Precisamen-

Calixto M., Esperanza, Cuba.— Perdón. Librito. Me da pena ser tan lacónico, pero estoy en el “sagrado cumplimiento de mi deber" como dice el farandulero de Guaitsel.

Helena, Yucatán.— ; Conque seremos

veci-

nos? Avíseme y le haré señas desde la azotea de mi casa, que domina toda la costa de
Jersey.—De Alice Calhoun ya hablamos, después de recibida su postal, que está muy bonita. Y muchísimas gracias.

La Olvidada,

Jicotea,

Cuba.—;Que

cierto, cuerno!—;A que ya publiqué
sos y Ud. no los ha visto?

Ojos

Negros,

no

Habana.—
Yo tampoco

tiendo los amores
tería me prohibe

es

los ver-

en-

por correo, pero la galanno tomarlos en cuenta.—

Guapísima, bajita, cabello de azabache, ¿sí?
—No han de ser los pies, sino las pantarrillas de la actriz que Ud. menciona. Pero no
me

consta,

es

divorciada,

otra

vez.

Cuba.—Gloria

vuelta

Habla

a

casar

español.

Swanson

y

divorciada

Decláresele,

pues.

C., San

Pedro

de Macorís,

R. D. —

Ud. que la felicite por lo bien y fá-

cilmente que versifica y permítame también
que no le conteste a lo que me pregunta, pero le ruego que vuelva a mandarme otro recadito como el primero.
Las Once Mil Vírgenes, Méjico.
— ¿Y todas me van a escribir?—No soy el protagonista del cuento ese de nunca acabar (que ya
acabó) ni soy grosero, ni nada.—Rubita me
dió calabazas por otro, y tuvo razón, porque

su pri-

aquí,

de

queda.

Señorita del Trópico, Corozal, P. R. — Per-

to him!

mera, conformes.
A su segunda: ¡qué fea
va a ser! Es guapísima.—La mar de boxea-

ahí

No. 2, Habana.

pero. sí la mar

ninguno

mítame

pesar de la enorme cantidad de películas que
à Argentina llega, Uds. son cada día más
exigentes, y algo (aunque sea malo) han de
exhibir los alquiladores.
Ya habíamos indicado que de aquí salía mucho viejo.—Le advierto que no poco de hace años vale más
que mucho de lo contemporáneo.—Su amigo
(y mío) Firpo me parece un futuro campeón.

El Vencedor, Bogotá, Colombia.—A

versos!—Pues

mujer,

Nene

ligero el fardo.
Arthur G., Buenos Aires.
— ; Macanuda, su
carta!—KEscribame otras.—Ya sé que eso que
me dice ocurre allá, pero se debe a que, a

More

lentes

astrólogo,

Moreno

¡Compadre! “Las Aventuras de Catalina” fué
una serie que hizo Selig en 1914.—Ya no me
acuerdo más que de la intérprete principal,
que fué Kathlyn Williams.
La Hija del Caribe, P. R. — Diríjase Ud. a
Appleton y Cía., Nueva York.

repito ahora. Y paso de largo (¿cree Ud. que
hay egoístas que protestan porque le dedico
dos líneas cada mes?).
Pero no hay como
de

soy

A. B. C. Dario, Mayagiiez, P. R. — Por algo se empieza.—No tengo a Corinne Porter
en mis archivos. Se habrá casado, o algo, y
renunció a la pantalla.—Rayito de Sol (que
es Mary Osborne) está en vodevil.—En cuanto a los actores que prefieren abrazar a las
que no son sus consortes... Bueno, si Ud. es
varón, me extraña la pregunta.

Casa del Odio”, ni que hablar: metí'la pata.
¿Ya está satisfecha? Me enojaré de veras, si
no me sigue censurando.
Otra vez, gracias.

el mensaje

no

Antonia

Incógnito, Matanzas, Cuba. — Mary y Sessue en mi “Primera Gaveta del Respondedor”.

hay Molo de

Como

V. G., Jatibonico,
USER

se convenza de que hay que llamar, en inglés, como en español, a las cosas por sus

nombres.

Cuca, Méji
—co.
; Conque nerviosita, eh?
¡Válgame Dios!
Y por culpa de Edward
Langford.
;Vaya,
vaya!—Pues
la última
cinta en que lo vi fué una del Primer Circuito, que se llama “Salvation Nell”. Ignoro
su domicilio.—No es cierto que reciban aquí
mal a las mejicanitas. Y ahora, menos. Sus
pond están “en el candelero”. Vuelva por
otra.
Jeroglífico. — De Puerto Rico recibí uno en
papel amarillo y con caracteres estrafalarios.

la fidelidad
Sr. Fenando de Sacadura, conocido cinematografista
que, al separarse de la Salm Limited, ha fundado una
casa de exportación e importación en Barcelona—
con especialidad en películas — bajo el nombre de “Sacadura Limited".
Tiene vastos planes de alquiler y
exhibición.

cuenta

no

es

mi

fuerte.—Ya

de las declaraciones,

pero

perdí
tengo

novia, cuando menos en cada país.
qué más puedo servir a Uds?
(continúa en la página 340)

¿Y

la
una

en
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LA MARAVILLOSA BICICLETA “SECURITY”
NUEVAMENTE PERFECCIONADA
QUE

de

tal manera

ha

revolucionado

La bicicleta

el mercado

de bicicletas en los Estados Unidos, será por primera vez distribuida en los países del exterior.
Los ciclistas expertos, que dudaban que nuevos dispositivos de importancia pudieran inventarse para hacer una
bicicleta superior a las mejores que hoy se fabrican, ven
en la marca SECURITY el sumun de perfección en el
ramo de bicicletas.
Es la ünica bicicleta provista de este especial candado
Yale a prueba de robos que sólo puede abrir el propietario de la llave. Una bicicleta verdaderamente MAGICA,
resguardada no sólo por su propio dispositivo de seguridad, sino también por el nümero certificado inscrito
en el candado y el nümero de la llave que, para protección del comprador, retiene en sus archivos el fabricante,
de modo que se facilita aprehender al ladrón que se
aventure a procurar un duplicado de la llave.
En

de calidad superior

más

barata

ac-

tualmente

en

los mercados
del

mundo.

Precio
Bicicleta

detalle,

de Recreo

.
lo

$55.00

cada

Pago

una.

de

contado

F.

al
O.

B. fábrica, sóel pedido.

con

concordancia

con estos rasgos distintivos, el material y
la mano de obra de

esta maravillosa bicicleta son de la mas alta calidad que los modernos métodos de eficiencia americana pudieran combinar.
El hecho de que
nuestros precios no

sean mayores que los
que actualmente se
cargan por bicicletas
de pobrisima construcción, admirará a
Bicicleta Especial--Llave y Candado
los comerciantes de
todo el mundo; pero nosotros preferimos vender grandes
cantidades con pequeños beneficios en cada venta, que
hacer menores ventas con grandes beneficios en cada
bicicleta.

Otros Rasgos Distintivos
Colores: Negro lustrado intenso, Azul, Amarillo,
Carmín y Blanco. Todas las guarniciones niqueladas.

Equipo:
Neumáticos VITALIC de tubo sencillo
— los de más alta calidad y elegancia obtenibles.
Pedales de goma. Asiento enguantado de motocicleta. El colgante de los pedales y la catalina
es de acero forjado y de una sola pieza. Chumaceras de cojinete de bolas grandes de acero.
Nuevo freno libre. Viene en dos tamanos: espaldar liso, 21 pulgadas; espaldar Camello, 19
pulgadas.

|

GRANADA

Bicicleta

La Bicicleta COMMERCIAL
la fabrican los mejores mecánicos que trabajan bajo la
dirección personal del mismo inventor. Garantizamos la
resistencia del material y la mejor mano de obra. Esta
no

es

una

bicicleta

adaptada

de

la bicicleta

de

carros para cargas pesadas

y entregas

a largas distancias,

mientras tienen bicicletas COMMERCIAL
siempre a la
mano para expediciones que demanden
prontitud.
La
bicicleta COMMERCIAL
se fabrica para toda clase de
negocios: Carnicerías; Droguerías; Electricistas; Viveres;
Sastres; Plomeros; Panaderos; Impresores; Mercadería en
General, etc., etc. Es un método de entrega Rápido, Eco-

nómico
Precio

fábrica,

y Siempre

Listo.

al detalle

$75.00*de

Otorgaremos
misionistas

que

de la bicicleta

descuentos
puedan

liberales

garantizar

bas bicicletas SECURITY
Servicio Garantizados.

EXPORT

COMMERCIAL,

esta

revista

al dirigirse

F. O. B.

contado.

y

a Comerciantes
buenas

ventas

COMMERCIAL.

Co-

de am-

Calidad

y

COMPANY
CHICAGO,

Menciónese

recreo,

sino que se fabrica especialmente para el rudo uso comercial. Tiene suficiente espacio para las rodillas y completas comodidades para el ciclista. El equilibrio es perfecto, porque lleva la carga debajo del centro de gravedad.
La COMMERCIAL es de larga durabilidad
— rendirá muchos años de servicio continuo. No es un gasto, sino una
lucrativa inversión.
Todas las entregas a domicilio de
pequeños y grandes establecimientos puede hacerse eficientemente con la bicicleta COMMERCIAL.
Los mayores
establecimientos usan esta bicicleta economizadora como
unidad en su sistema de entregas, utilizando camiones y

719 INEIVVIBIBES STREET
OE

Commercial

a los

anunciantes

ILL.

>
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BETTY

ROSS

CLARKE

(viene de la página 297)

NO HAY SENSACION
MAS AGRADABLE

cortesía de David Campbell, exportador de
películas cuyo nombre
habéis visto varias

QUE EL AFEITARSE DIARIAMENTE CON LA
NAVAJA DE SEGURIDAD

URHAM 9 - PUPLEX

veces en CINE-MUNDIAL,
Una bella tarde de éstas que anuncian la
primavera, nos dirigimos Betty y yo haciz
Riverside Park en busca de *local" para hacer las fotografías que ilustran esta crónica.
El auto había recorrido varias millas cuando supe que Betty había nacido en Langdon,
North

Dakota,

uno

de los centros del comer-

cio de trigos de este país.
—¡Ese dato me da la oportunidad de escribir un buen artículo!-exclamé.
—Os haré una Juana de Arco Dakotana que, labran-,
do los trigales, oyó un día la voz de la
Inspiración, se quitó el sombrero de paja y
los indumentos campesinos (como Juana de
Arco al escuchar las *voces") y se fué a
Los Angeles.
Hija de la inmensa pradera,
vs recibe la ciudad entusiasmada.
Un gran
director cinematográfico que se da cuenta

le las posibilidad que, además de vuestra
belleza, presenta vuestro origen para atraer
la atención del público, os nirece un contrato
y comienzan vuestros triunfos. ¿Qué os pa-

rece la idea?

À

—Maravilloso— dijo Betty. —Pero
ted,

no

hay

nada

romántico

en

vea

la

us-

manera

en que vine a parar yo a la pantalla. Yo
abandoné esos “inmensos trigales” de que habla usted cuando contaba apenas tres afios.
Me fuí a Minneápolis.
Mi padre tenía un
Banco.

Cuando

me

hice mujercita,

mi voca-

ción me llevó a las tablas. Era de esperarse,
pues mi madre había sido actriz de nombre.
Después...
-—Pero evitemos

el “interregno”
— dijo resuelta Betty
— y saltemos a 1920. Usted recordará la huelga general de la Asociación
de Actores.
Ninguno de sus miembros trabajaba entonces.
Yo pertenecía a esa Asociación. Casi todos los teatros se cerraron.

Yo estaba en plena batalla contra los productores y empresarios, y trataba de atraer a
nuestras filas a los pocos actores que mantenían abiertos algunos teatros locales.
Esa
tarde estaba en el vestíbulo del Teatro Morosco. Esperaba a un actor amigo que iba
a afiliarse en la Asociación,

JUEGO BEAU BRUMMELL
DURHAM-DUPLEX
Modelo DBS

-—Mientras
minar

N Juego de Afeitar Durham-

Pastilla de Crema de Afeitar, am-

Duplex completo, con 5 Cuchillas Durham-Duplex de
dos filos, en un estuche plegadizo
de cuero. Además, una Brocha de
Afeitar montada en Goma y una
nll

Muy

Sres.

Adjunto

Con gusto le remitiremos este
juego al recibo de $12.00, precio

que

|

a vuelta de correo, el esmi
con
DBS)
(Modelo
oro sobre el estuche.

incluyendo franqueo y seguro, y
ademas estamparemos sus inicia-

|

les

|

guno.

míos:—
$12.00,

oro

se servirán remitirme
Durham-Duplex
tuche
nombre estampado en
iodS OSEE

EET

IDOIDICIl1O re

Estado
NOTA:

o

americano,

ICTU

TE

por

ere AA

los

na da E

Escriba su nombre y sefias
quina o con tinta.

con

claridad

en

ma-

en

tuche

letras
E

|

de

sin cargo

pronto,

se me

acercó

oro

sobre
e

el

adicional

es-

nin-

presentación.

Pero

de visitar los estudios

si tiene

la bondad

de Fox, le encomenda-

rán el papel de primera dama en la nueva
película de William Farnum.”
—-Naturalmente,
me
quedé
estupefacta.
La inesperada caída de un rayo frente a mí,
no me hubiera sorprendido más. Nunca había pensado
gráfica.

en

hacerme

artista

cinemato-

—Pero es que yo no soy actriz de la pantalla—le contesté confusa.—Nunca he hecho
películas en mi vida.
E
—Hso no importa
repuso él.
— Haga lo
que le digo.—Y volvió la espalda. Había adelantado unos pasos, cuando volví en mi, y le
pregunté:

:

— Con quién he tenido el placer de hablar?
— El se volvió y, sonriente, dijo:
—Eso es lo de menos. Haga lo que le digo.—Y

DURHAM

Ciudad.

— oem
Provincia.................... DAI
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bos en hermoso estuche blanco;
un excelente peine blanco; y un
Asentador Durham-Duplex, de
cuero de superior calidad. Tal es
el equipo apropiado para el turista.

|

DURHAM
DUPLEX
RAZOR
CO.
Jersey City, N. J., U. S. A.

De

un caballero bien vestido y de excelente apariencia.
Me saludó cortésmente y me dijo:
“Perdone usted, señorita, la informalidad de
esta

U

esperaba, me entretenía en exa-

los carteles.

DUPLEX

RAZOR

CO.

Departamento Extranjero
JERSEY CITY, N. J., U. S. A.

me dejó allí, indecisa.
La cosa me pareció tan extrafia, que decidí seguir el consejo de aquel caballero. Cre-

yendo que se trataba del Director de Repartos de la Fox, acudí a los estudios de la compañía al día siguiente.

Pero

me

>

dijeron

que
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UANDO un lapiz
tenga grabado el
nombre “Wahl - Eversharp,” cómprelo: es
perfecto.
De venta en los mejores establecimientos de tedas partes.

Fabricado

THE

y garantizado

WAHL

por

COMPANY

429 Broadway
Nueva York
E. U. de A.

LVERSHARP

El legítimo lleva el nombre grabado

el señor

en cuestión

no

era

el director,
.ni el

que esa posición ocupaba allí conocía a la
persona que yo le describía. Es más, nadie
supo quién era. Sin embargo, el director se
interesó en mí y me interrogó minuciosamente respecto a mi experiencia en las tablas. Apuntó mi nombre, sefias y teléfono y,
una semana después, llamó a mi casa e hicimos una cita.
cuando regresé

Le visité en los talleres y,
a mi domicilio, llevaba un

contrato firmado para actuar de primera actriz en la pelicula “Si yo fuera rey", con
William Farnum.
—Así fué como hice mi primera aparición
ante el objetivo. Tan inesperadamente como
se me apareció a mí el caballero misterioso.
Yo había escuchado, todo oídos, la historia
de Betty. Y cuando el dramático relato ter-

minó, me hallaba
asiento

y dando

sentado
vueltas

en el borde de mi
y tirones

a mi som-

brero como si fuera un pedazo de trapo.
—jHe aquí una historia maravillosa !—exclamé.—Yo
acerca

estaba

de trigales

imaginándome
inmensos,

Juana

un

cuento
de

Arco

y mil extravagancias, cuando usted me dice
la historia verdadera, junto a la cual mi imaginación se queda tamañita... Y dígame:
—¿Volvió usted a ver a ese señor?...
—Nunca, desde aquella tarde.
—¿Y no se imagina usted quién pudo ser?
—Mucho he pensado en él y he llegado a
la conclusión de que se trataba de mi... mi
Angel de la Guarda.
—Los ángeles de la guarda no habían aparecido en película hasta ahora — dije. — Pero
han llegado ciertamente de sopetón, y a
tiempo.
—Si estuviera aquí el agente de publicidad

que precedía de pueblo en pueblo a la farándula con que trabajaba yo hace años, lla-

Junto, 1922 <

maria “revolucionario” al asunto. El hacía
uso diario de mi origen “revolucionario”,
pues mis abuelos tomaron parte en la revolución que trajo la independencia de Estados
Unidos. Me anunciaba como “La joven Revolucionaria” en sus carteles y reclamos.
—Yo desciendo de revolucionarios también
—le dije.—Mi familia ha sido siempre revolucionaria en todas sus cosas. Y ya que -hablamos de revoluciones, ges acaso usted familia de Betsy Ross, la dama que hizo la
primera bandera americana para el general
Wáshington?
—No.
He leído mucho acerca de Betsy
Ross, pero no he podido hallar parentesco alguno entre nosotras. Betsy fué casada tres
veces, pero nunca tuvo hijos.
. —SÍ, señorita
— interpuse. — Tuvo una hi-

Betty Ross es hoy estrella de la Hodkinson. No debéis de perder la oportunidad de
verla en su última película, “Jack-o-Lantern”,
recientemente estrenada aquí. Una bella cinta en que podréis admirar todo el arte y
la suprema

que

con

apetito

devoraba.

Oportuna

mues-

tra de devoción.
Con la manzana conquistamos a la ardilla y, como veréis en las fotografías que ilustran estas líneas, se dejó retratar en nuestra compañía.
Luego, como muestra otra

fotografía,

nos

acomodamos en el suelo blando, desde donde
contemplamos el Hudson y los barcos largo
rato.

de esta

artista.

agente de Downing Street”, con Earle Williams, son varias de las celebradas películas
en que aparece Betty.
Pero Betty Ross Clarke será siempre récordada, no sólo por su excelente trabajo
en la pantalla y en las tablas, sino porque
ella fué quien introdujo al Angel de la Guarda en la cinematografía.

ja, la Bandera...
Betty rió. En aquel momento descubrió
en el parque una loma que se prestaba a ma-

ravilla para hacer los retratos.
Un tercero tomó parte en las fotografías:
una ardilla, reconociendo sin duda el pellejo
de sus parientes en el abrigo de pieles de la
estrella, no se decidía a bajar gratuitamente
de la alta rama desde donde nos miraba.
Una chiquilla que pasaba reconoció a Betty, y obligando à su mamá, que la llevaba
de la mano, a acercarse hasta nosotros, le
dió a la artista la mitad de una manzana

belleza

“La Gran Idea”, con Taylor Holmes; “Romance”, película de D. W. Griffith; “Si Yo
Fuera
Rey”, con William
Farnum
y, “El

CONAN

DOYLE

(viene de la página 302)
sensacional: las hadas no son un mito. En
su apartamento del Hotel Ambassador ha exhibido varias figuras de hadas y de gnomos.
He aquí cómo él refiere la historia: |
—En 1917 dos niñas de Bradford, Inglaterra, se presentaron ante su padre y le dijeron que habían estado jugando con las

hadas.

El padre

era

un

electricista

excesi-

vamente torpe y se rió de la ingenua afirmación de las niñas. Al día siguiente, sus
hijas volvieron del bosque con la misma historia de haber visto y jugado con cuatro

hadas.

El padre entonces les dió una cámara

fotográfica para
de sus visiones.

que le trajesen
una prueba
Algunas horas después, las

dos niñas se presentaron y al revelar la placa se halló que en torno de una de las niñas
— la cual fué fotografiada por su hermana —
danzaban cuatro figuras con alas de maripo>
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TALMAGE

El Peinado Sin Igual
OLO los ingredientes más puros y más eficaces se usan
para hacer esta preparación de mérito extraordinario,
. puesto que para poder mantener la alta reputación que
universalmente tienen en la actualidad los productos superiores de TALMAGE, los maestros químicos que los preparan
han por fin después de muchos años de estudio incesante, logrado confeccionar esta preparación la cual a juzgar por la
satisfacción que hasta ahora ha dado, merece la aprobación
del mundo entero.
S

Con justa razón le llamamos “ARDUX” para distinguirlo
como preparativo raro que es, y que tan adecuadamente se
le conoce como el PEINADO SIN IGUAL.
No hay cosa que le iguale para suavizar y
el cabello, además de ser la mejor y más bien
paración para hacer LACIO el cabello crespo,
colado. Quita la caspa e impede que se salga

hacer lustroso
conocida prerizado o carael pelo.

Puede decirse con toda sinceridad que para las personas
que quieren mantener la hermosura natural y el vivo brillo
y atractivo del cabello, es una de las necesidades de que no
debieran de abnegarse y por lo tanto no debiera de faltarles
nunca ni en el viaje ni en el hogar.
Se aplica con facilidad frotándose bien con las puntas de
los dedos, y al peinarse se notara un contraste perceptible,
dando por resultado que el “ARDUX” es el “Peinado Sin
Igual’, y es la preparación que mayor satisfacción da para
los fines a que se destina. Hay imitaciones en el mercado,
pero sólo un *ARDUX" producto original el cual esté seguro
de conseguir, y en el caso de que su boticario no tenga existencia de esta tan necesaria preparación, gustosos le remitiremos una muestra en envase regular al recibo del importe —
$1.00 (oro americano) cuyo precio incluye portes de correo
y seguro. Precio especial por cantidades.

TALMAGE

MFG. COMPANY

719 N. Wells St.
sa. Todo el mundo rió de la aventura creyendo que se trataba de una superchería.
Yo oí la especie y obtuve la placa. El fotógrafo que me hizo las copias que poseo me
aseguró que la fotografía era auténtica.
Conan Doyle afirma que las dos nifias no
producían ningün resultado estando separadas, porque sus naturalezas se completaban
formando el medium ideal.

¿Qué podemos decir nosotros de esta nueva revelación?
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta maravilla?
Todo esto es tan misterioso, tan absurdo
y tan lógico, que sólo nos queda el recurso
de aceptarlo a pura base de fe. Nuestro entusiasmo

no se extralimita, porque

somos

des-

confiados y queremos esperar un poco, hasta que los espíritus, más familiarizados con
el mundo que abandonaron, se presenten más
frecuentemente.

unos

espectadores

[uN10, 1922 <—

Mientras

tanto,

respetuosos,

pero

seremos

influen-

ciados por la filosofía
Tomás: ver y creer.

DON

JUAN

positivista

de

Santo

ya. Pero

TENORIO
al aparecer

en el um-

bral el Tenorio y su comitiva, el baile cesó,
la musica se detuvo, los bailarinos forma-

ron valla y pasando entre ellos, que lo aplaudían y lo vitoreaban, Don Juan, orgulloso
y triunfante,

pensó:

—; Al fin me hacen justicia!
Se organizó al punto una cuadrilla
nor

que

Don

Juan

debía

bailar

descansaban

los inevitables fotógrafos

culaban

cocteles,

los

Don

Juan

y cir-

buscó

un

aparte con Doris, detrás de un biombo cómplice.
— Naturalmente el Tenorio se fué al
grano. Apretó el cerco.
Aun habló, vaga-

(viene de la página 303)
jas bailaban

Chicago, Ill., U.S. A

con

de hoDoris.

mente de los giros postales de Villadepera
y Torrechiva (Provincia de León) pero Doris lo interrumpió;

—No, darling, puedes guardar tu dinero—
Automóviles, bailes, el banquete que seguirá... ¡todo está pagado! Yo sólo te quiero
a tí y lo que me seduce son tus maneras caballerescas y tu espíritu antiguo. Ser una de
las amantes del Tenorio, por sólo un día es
mi ambición. Y seré tuya, jpero aguarda!

Esta, al despojarse del abrigo de pieles, apa-

Todo

reció

tus palabras, pero sobre todo en tus actos, en
tus gestos, en tus caravanas, en tus genufle-

en traje de hawaiana—riguroso

cutis y

enagüilla de juncos
— y pródiga en “shimmies" y *huchi-kuchis", se esforzaba en armonizar su frenesí con Don Juan que bailaba ceremonioso minués y románticas gavotas. Concluída la extraña danza mientras

vendrá

a su tiempo...

Entretanto,

en

xiones, procura ser un modelo de galantería,
eclipsando, si es preciso, a Doug Fairbanks
que

en

cafetera

“Los

Tres

Mosqueteros"

bolchevique!

resulta

una

; Bebe, bebé!
=>
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Don Juan notó algo extrano — Aquellos
cocteles no tenían alcohol, no tenían “kick”,
sabían a bálsamo de wintergreen, a inocente

[C)

AA

ruibarbo, y sin embargo todo el mundo obraba como si en verdad fuera embriagándose

progresivamente.
— Todo

el mundo

Después del Match

gritaba,

accionaba. — Algunos concurrentes comenzaban a hacer juegos acrobáticos en medio del
salón. Dos caballeros que se batían con sendos bastones de “golf” obligaron a Don Juan
a servir de “referee”.—Una estatua semejante a las del Panteón Donjuanesco, bajo de su

pedestal

“shimmeando”.

surgiendo

de

una

Una

voz

a

la

trompeta del Juicio Final, rugió en inglés.
A la hora del banquete todo subió de punto. Doris había desaparecido. Su sitio estaba vacío junto a Don Juan y a punto que

éste preguntaba

por ella, avanzaron

p
p
p
p
p
p
p
A
A
p
p
I
/

dos la-

cayos negros trayendo un gigantesco pastel
que colocaron sobre la mesa, frente a Don
Juan. De pronto la tapa del pastel se levantó y de él brotó Doris, en el traje de la Ver-

dad saliendo del pozo, es decir traje hawaiano, pero ya sin enagiiillas...
Asi,

sin

ropajes

redundantes,

Doris

tomó

asiento junto al Tenorio, lo enlazó con sus
brazos y le hizo esta pregunta ociosa:
—¿Papaíto, te gusta Doris... al pastel?
El banquete terminó en orgía. A los postres el. maestresala hizo una sefia a Don Juan
que se levantó siguiéndolo. Entraron a un
gabinete y cerraron la puerta. Don Juan se
estremeció...
¿Iría el hostelero a presentarle la cuenta? ¡Nada de eso! El maestresala tenía una botella en la mano.
Una botella empolvada en cuya etiqueta se leía:
“Rioja” y se explicó:
—Habrá

notado,

Don

Juan,

que

ni

sus

un

solo

cadáveres

tana"...
Sevilla,

brinco,
hoy

y se

hasta

llevaba

su

convertida

aa

aaa

s

s

e

»

casa
en

sa @

ee

0

“Venta

Don

e

Juan,

buscando

e

es

en

uv

:

p
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JUEGO GENERADOR ELECTRICO

6

zi

vol-

Fabricado

:

por

THE UNIVERSAL MOTOR COMPANY

— Vd. sabe, todos gente de teatro... Han
tenido que volverse a la ciudad para el ensayo. Pero aquí han dejado un autómovil que

Oshkosh, Wis.,
Garantizamos

lo llevará a Vd. hasta su hotel...
Algo atufado

SA

Eri-

a Doris,

:

NOTA: Para jugadores de tennis. Cuando la
atmósfera está húmeda o cuando la raqueta se
moje, un poco
- de Talco
OC Mennen sobre las cuerdas de la misma evitara que se rompan.

47

vióalsalón, 18hallódeserto, Obsequioso, el
E

Cuando

AVISA

de

de campo

la
©

a Doris,

y, decididamente, “para mí, Mennen.”

A

los

cocteles ni el vino eran real alcohol. ¡Cosas
de la prohibición! Si esas gentes se han emborrachado, es solo por la fuerza de la costumbre... Una ley ridícula no puede destruir
hábitos seculares. Pero para Vd., Don Juan,
nuestro huésped de honor, tengo esta legítima botella de Rioja añejo, 1710...
Don Juan sonrió al vino de su infancia
(con él lo habían destetado) y sonriendo se
bebió la botella, de un trago.
Soñó que tendiendo a Dempsey y al gordo
Arbuckle de una sola estocada, pasaba sobre

No hay nada más agradable, despues del desafio, que un bano de ducha, seguido del empleo
abundante de Polvos de Talco. Yo siempre uso
para despues del bano el afamado Talco Boratado de Mennen con el mismo entusiasmo que RN
para rasurarme empleo la Crema Mennen para
Afeitar. Siempre tengo ambos, tanto en casa
como en el Country Club.
Puedo agregar ademas que, he ensayado todos

estentórea

bocina,” semejante

o]

EL MAXIMUM

aún por el vinillo, Don Juan

que

este generador

DE SERVICIO

E. U. A.

dará

SATISFACTORIO

pensó que era mejor dejar las cosas para ma-

COMPACTO

Eis
ds rus ón:
Al día siguiente entre los hoteles “Princess”

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.

Y

DE

UN

DISEÑO

MODELO

FABRICADO

EN

DOS

TAMAÑOS

y “Las Cuatro Américas”, se cruzó el siguien-

te diálogo telefónico que ofrezco a los lectores, a manera de epílogo:

Doña

Don Juan: —¡Hola

Doris!

¿Sabéis

que no ha estado muy correcto lo que hicis-

teis anoche?
¡Me habéis engolosinado y a
la postre os habéis marchado!
Como acostumbráis decir en Norte América: “Cuando

se lleva a un caballo al río, es para darle de
beber".
Dor1s:—¡ Hello, Don Juan! ¡Já! ¡já! ¡já!
Don Juan:—jLas mujeres refs cuando los

hombres TE
merme

esa

rabia!

pechuga

Junto, 1922 «

que

Pero yo quiero cosalió

del

pastel

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adap-tables a trabajos cinematográficos, circos y empresas

teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la

iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.
Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones,

PIDA

HOY

MISMO

etc.

EL

”

CATALOGO

No.

30

JUEGO

GENERADOR

UNIVERSAL

DE 4 K. W.

y
>
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para ello creo que deberíamos pasar juntos este día y esta noche de hoy... ;Qué os
parece?

Doris: —Muy bien, Don Juan, pero “business is business”... Eso os costaría cinco mil

SAL HEPATICA
P

todo
namiento

irregular
de

dólares...

funcio-

los

órganos
de la digestión está la Sal
Hepatica como admirable reparadora de estos males.

Su acción

benéfica

se caracteriza

por la expulsión del organismo de
todo gérmen venenoso,
especialmente los del higado y del estó-

- mago.

Sal Hepatica no es sino un compuesto salino de agradable gusto, laxante, eliminador y de seguro y rápido efecto.
GRATIS.

Un

bonito

y cómodo

abanico,

New

York,

N.Y.,

fuisteis quien lo quiso...
Doris: —Sí, “Mister” Tenorio,
te...

CO.,
E.U.A.

Pero

ayer

era

otra

efectivamen-

cosa...

¡Ayer

tra-

bajábamos para el Cine, por cuenta de la
“Parabellum Players Co."! Podéis pasar vuestro recibo, por veinticinco

dólares, como

“ex-

ER Soo
Rogelio el Malaguefio, que oye las últimas
palabras, lanza un “corcho!” estentóreo y estalla en una inmensa carcajada. Ha pasado
más de un mes y todavía no se le corta la

risa.
Nueva

se

enviará a todo el que solicite dos pequeñas muestras de SAL HEPATICA,
eonteniendo cada una de ellas una dosis.
Incluya 10 centavos en sellos de correo para
los gastos postales.

BRISTOL-MYERS

Don Juan:—: Cómo “business”...? ¿Cómo
dólares. ..? ¡Si ayer no me costó nada! Si vos

CINE-MUNDIAL

EN

York,

1922.

CINELANDIA

(viene de la página 305)
cariño, porque aparte de su valor intrínseco
y artístico, tiene el mérito de ser regalo de
mis compañeros de labor, al yo cumplir los
cuatro años. El collar es de oro con incrustaciones de perlas y zafiros y costó más de
mil dólares.
j
—Háblame de tus aventuras amorosas.
—En cierta ocasión...
Y Teddy me contó la historia de su primera

y

única

compañera,

muerta

años

ha,

víctima de los dolores de un parto que no
pudo realizar; pero es el caso que Teddy puso en su descripción tanta vehemencia, y la
recargó de tales colores fuertes, que la decencia me impide calcarlos
— que en tratándose de estas cosas, todos los animales son eso
esencialmente: unos reverendos animales.
En los momentos de finalizar la pintura,
fuimos requeridos por el fotógrafo para lograr la información gráfica de mi entrevista
y obtenidas las “poses”, me despedí de Teddy,

quien

quedó

majestuosamente

moviendo

la

cola.

LEE

*

INSTANTANEAS
Mabel

Pestañas
Hacen

Artísticas

Hablar

los

Ojos
Estas pestañas
artisticas son hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto
arte a una fina base imperceptible sobre los ojos. Se ponen con instatánea
sencillez, y se pue-

Desde debajo de pestafias
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta los más pequefios
y sencillos
ejos,
centellean
y
vislumbran.
Bellas en todos los
ejos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las Nesto Lashes.

den
usar
repetidas
veces, quedando fijas en los párpados
a nuestro antojo.

Sus ojos irradiarán
nuevo
encanto,
un
poco de coquetería,—luego, el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas, rizadas pestafias.

C.

NESTLE CO.
Inventores

del

Originadores
Creadores

12 and

14 East

49th Street

Representantes
en
SANCHEZ

de

Ondulado
de

Moda

las
y Arte

Dept. F

Vienen en todos los
matices preferidos, a
$1.50 oro americano
el par. Remita
Giro Postal o Bancario.
No olvide decirnos su matiz predilecto.

Permanente
NestoLashes
en

la

Nueva York, E. U. A.

Cuba para la venta de las Pestafías Artísticas:
& VALDES, Perseverancia 67, Habana.

<

su labor en

sentimental

comedia

SCENE
Douglas

Fairbanks,

desde

su

éxito

“Los

Tres Mosqueteros", ha decidido filmar películas de época, con sabor histórico, y actualmente prepara en los nuevos talleres de
su propiedad, con lujo cegador, una historia
basada en el célebre *Robin Hood", jefe de
los proscriptos

en

Inglaterra,

en los bellos tiempos
razón de León.
É3

quien

del gran
ER

floreció

Ricardo

Co-

3

Bárbara LaMarr llega junto a José Ramón
Samaniegos, el peso de la película “Orquideas
Negras", que actualmente prepara el joven
y famoso director Rex Ingram. La trama de
esta interesante historia ocurre en París y

en un ambiente

el Cabello.

ha terminado

“Susana”,

que tiene por escenario la pintoresca California en los dias de la dominación española.
Esta pelicula ha sido montada a todo lujo
por la Compañía Mack Sennett; la dirección
ha estado a cargo del Sr. F. Richard Jones.
La graciosa Mabel prepara hacia la vieja Europa un viaje de placer.

aristocrático

que da espacio

a la Srta. LaMarr, para hacer derroche de su
exquisita elegancia.

m
La

Junto, 1922

Normand

pelicula

nueva

película

£k

wm

del celebrado
>

novelista
PAcina
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y director Rupert Hughes, se titulará “The
Bitterness of Sweets" y está interpretada por
la encantadora Srta. Colleen Moore y por el
simpático actor espanol Antonio Moreno. Esta película ha sido editada por la casa Goldwyn, y nos da a conocer el calvario que sufren los dedicados al arte coreográfico.
*

*

(AOL

Ce

+

EZ

AAA

TA

q

M

*

George Walsh ha terminado en los talleres
de la Universal, una pelicula de aventuras
basada en la narración pintoresca de un célebre explorador. La película de referencia,
se titulará “Stanley en Africa" y en ella hay
pasajes emocionantes de tal verismo, que hacen salir y crecer el pelo. Recomiendo esta
cinta en especial a las personas calvas.
22 55 st

Mary Pickford da los ultimos toques a su
nueva película “Tess of the Storm"; algo que,
según ella, superará a “The Little Lord
Faunleroy". La Sra. Pickford a su regreso
de París,

idioma

nos

llega

francés,

en

posesión

y encantada

recibimiento de que ha sido
triunfal viaje por Europa.
*

*

absoluta

del

No falta a la cabecera

del espléndido |
objeto

en

su

O solamente es el Compuesto Vegetal de
Lydia E. Pinkham un tónico indispensable para la recuperación de la madre
después que ha tenido la dicha de dar a luz un

x

La adjunta graciosa fotografia fué tomada
en la Fox, durante un descanso en su labor

de los simpáticos artistas Shirley Mason y
Dustin Farnum.
La diminuta Mason, creyó

hijo, sino que también ha

ga al ver que tengo razón en llamarla “insecto".
He de advertir que Shirley tenía
puestos unos zapatos de tacones altísimos,

sido una bendición para
S
A
É
ad
e mandará
muchos hogares sin hijos || GRATIS a toy que hoy los tienen, desda persona que
pués de que esa medicina || mande pedir
devolvió a las madres sus
un Libro de

cosa

fuerzas.

poseer

más

cerme

llamó

Farnum.

estatura

que

de juez

yo

a su

y para

conven-

companero

el Sr.

Grande fué la decepción de mi ami-

que

siento

no poder

comprobar

con

la :

fotografía,

|

Texto Privado,
para Señoras,

Si Ud.sufre dolores mensuales

UN

JUEGO
MANICU-

TE
Guy Bates Post, que es una de las más al-

en la espalda y en las partes
bajas del cuerpo, si Ud. está

tas representaciones artísticas del teatro moderno de Norte América, ha sido contratado

gastada y no puede tener hijos, si necesita robustecer su

RA para hacerse las uñas.

por una poderosa empresa para la interpretación de varias películas de las cuales dos
han sido ya puestas en el mercado. Se titu-

cuerpo después de darle a su
esposo un hijo, si Ud. tiene
un hijo o teme la llegada de
otro porque siente dolor, tome
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham.

Esta solicitud
debe mandarse
al Departamento “C.M.”

lan

estas

“The

Glorious

rader”.

este

cintas,

por

orden

Adventure”

Es de augurarse

actor,

de

dados

sus
*

confección:

y “The
un

Masque-

ruidoso

éxito

a

ok

*

de Jackie, y éste furioso cogió un palo para
la empresa

pero

súbitamente

asegurándome:

Compuesto Vegetal|

De Lydia E. Pinkham! .:-

abandonó

“Le perdono,

por-

THE LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO.

ES
ON
YR
DD
ID
S
)—
1
—
DDD
DD
DD
ID
“DIDI
TUTO
IL
>)
SSr
DDD

S

LYNN,

*

última

fué

película

confeccionada

en

que

“LA

REVISTA

en

Pc

YS

los talleres

Diario Independiente fundado en 1912

de

i

A

cAmplisima

Leatrice Joy, cuya fascinadora belleza me
recuerda a mi querida amiga Tórtola Valenpelícula

de la Paramount:

Bachelor

Dad”,

La

dirección

al Sr. Alfred

Junto, 1922 <

E la mee

“Padre

cinta

CARLOS

v

circulación

R.

MENENDEZ

en los Estados de Yucatán,

Quintana
z

Campeche, Tabasco,

Roo.
o

.

El Mejor Vehículo para Divulgar el Anuncio

Soltero”

actor Thomas

de esta

:

Chiapas y Territorio de
o
Í

El papel de “estrella”

está a cargo del humano
han.

Directo:
Dn

cz. Hune neni die Mei

YUCATAN”

DE

el Sr.

Lacky y en ella figura junto a la célica Srta.
Betty Compson.

uum
2222
H>H)
EA
EDI
A720)
ST
729595

AT

Dix tomó parte en esta ciudad, antes de su
viaje,

AA)

;

Goldywn, en los estudios que allí posee esa
La

E.U.A.

*x

Richard Dix marchó recientemente a Inglaterra para robustecer el elenco de la casa
compañía.

MASS,

N-II

que al fin se trata de un estúpido”.
*

||

Se Vende en Todas las Farmacias

jardín de su casa y me llamó por teléfono
para admirarla.
Al llegar al lugar, encontramos que un perro había destruído la labor
al can,

E

antecedentes.

Jackie Coogan, el niño de oro, gusta de
que le elogien su habilidad como constructor
de “trincheras para pelear”; una formó en el

castigar

|

Y

Se envían números

i

Ms

MERIDA,

YUCATAN,

de muestra y tarifas a solicitud.

Meig-

corresponde

DIRECCION:

APARTADO

POSTAL

64

MEXICO

E. Green.

>
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Mande su pedido AHORA MISMO y asegure
pronta entrega
Estos MOTORES no tienen RIVAL como perfecta fuerza de locomoción para lanchas de pesca y de paseo.
Con una lancha de buen diseño de esquife, se obtiene una velocidad de 14 M. P. H. fácilmente.

MOT ORES
MARINOS

Material

y

Construcción

los

Mejores Obtenibles

Precio

3759

Modelo 5
10- 15 H. P.
Motor
N. J. M.

incluyendo

Las piezas de
todos nuestros tamanos pueden
reponerse con
Ford.

piezas

Manubrio de

Reserva
Pida
Catálogo
e

A

Edi

Hoy

New Jersey Motor Sales Company
NEW JERSEY, E. U. A.
KEYPORT,
Casson Ferguson desempeña el papel de
traidor en la nueva película titulada “La
Frontera", la cual ha sido dirigida por el
Sr. Paul Powel. La encantadora Agnes Ayres
toma la parte principal en esta cinta, que
pertenece a la Paramount.

PRESENTANDO

INFORMACION GENERAL

A “FLAPPER”

(viene de la página 327)

(viene de la pagina 316)
Cantón

dida en el seudónimo, pero continüe escribiéndome.—No me gustan sus odios; son indignos de la grandeza de su alma.—No depende de mí sino de usted la oportunidad
que he de darle para que me demuestre sus
conocimientos grafológicos.

es una tela muy

bonita y propia para

Valentino es hijo de un
Vino a los Estados Unidos
como

artista

jardinero.

químico italiano.
a abrirse camino

Pero,

en

vez

de eso,

trajes de luto riguroso; el crespón de China
y el Georgette sirven asimismo para este objeto, teniendo además la ventaja de ser teji-

se dedicó, con provecho, al baile y después
apareció, como profesional, en Variedades.
Su popularidad como actor de cine, data de

dos ligeros y frescos para el verano.—En
breve recibirá usted unos interesantes folletos escritos por una afamada experta en el
cultivo de la belleza.

"Los Cuatro Jinetes",
:
Este matrimonio, apenas consumado,

Mercy

Pérez, Santiago

leído en estas

páginas

de Cuba.—Ya habrá
que

Elena

no contesta

porque recibe tantas cartas que tiempo le
falta para cumplir con todas sus amiguitas.
Lo mismo sucede a Eleanor, y algo muy semejante,

a ésta su servidora.—Los

tratamien-

tos con hielo son excelentes para el cutis.
El masaje, no, porque afloja los tejidos de
la piel y favorece la aparición de las arrugas.—No

se

enfade

usted

franqueza le digo que
muy antipática y casi
Flor de
Evangelio

conmigo,

su “ídolo”
fea.

pero

me

con

parece

Nieve, Santiago de Cuba.— Dice el
que “los ültimos serán siempre los

primeros".

¿Usted

qué

opina

de

eso?—Es

ya en litigio y no se sabe cómo

cartas

son

deliciosas,

me

tes de

Junto, 1922

<

un

aguardaba una feroz acusación
pues, segün parece, el fallo del
Jean Acker establecía que nincontrayentes debía casarse an-

afio

a contar

de

donó voluntariamente y sin motivo (a la casa y a la cónyuge) lo cual, naturalmente, no
cayó en gracia a Mae.
En la demanda se manifiesta que el matrimonio se celebró en diciembre 13 de 1915
y que los dos actores vivieron juntos hasta
diciembre primero de 1919,
El 5 de abril, Mae había estado en la corte
para declararse oficialmente en quiebra involuntaria.

la fecha

en

todavía

que

no

se

CRONICA

Francis McDonald

demandado

AE BUSCH, la simpática actriz cuya
ültima interpretación de interés fué en

“Esposas Imprudentes", ha aparecido
la segunda vez en una semana ante los

tribunales de Los Angeles, pero no como

ITALIA

titud de nuestra prensa profesional hace unos
meses,

Unidos

cuando

todos

hablaban

en

Estados

de la posible

invasión

de

películas

europeas.
Nuestros amigos europeos se han
quedado muy atrás en producción y el porcentaje de sus películas apropiadas para nuestros mercados es insignificante.
Las condiciones en sus estudios están en estado primi-

tivo. En general, la industria cinematográfica europea está en el estado en que se hallaba la americana en 1910.
—Creo,

sin embargo,

que

el arte es inter-

nacional. Recordará usted la resolución que
sobre esto aprobamos en la convención naCreo también

que hay

una comunidad de intereses entre los exhibidores de todo el mundo. Despertar a nuestros

de divorcio por Mae Busch

por

DE

(viene de la página 317)

cional de Minneápolis.

in-

teresan mucho, pero no me intrigan.
Aunque mujer, no soy curiosa; siga pues escon-

y ahí se casaron. Pero, al volver
la frontera, Rudolfo se encontró

se separaron.
Y como el año
cumple... ahí tienen Uds.

muy difícil, casi imposible, que llegue yo a
conocer su nombre; sólo una persona podría
decírmelo y a ella... jamás he de preguntárselo.—Sus

divorciado,
— su pri-

mera esposa — y creyó que estaba en perfecta libertad para contraer nuevas nupcias.
Al efecto, él y la novia se transladaron a
un pueblecito infinitesimal de la Repüblica
con que le
por bigamía,
divorcio de
guno de los

gün dice, Francis no lleva fondos para los
gastos domésticos a casa y, además, la aban-

está
va a resultar.

El caso es que Valentino se había
hace ocho meses, de Jean Acker

Mejicana
a cruzar

sada, sino como demandante, pues pretende
divorciarse de su marido Francis J. McDonald, con quien ha aparecido en numerosas
producciones.
Se funda para pedir separación en que, se-

acu-

amigos

a la realidad

de esta

comunidad

de

intereses es lo que me propongo, y por eso
quiero entrevistar a los principales exhibidores de los paises que visitaré,
— Todo exhibidor progresista
— prosiguió
el Sr. Ruben
— tiene ideas definitivas sobre
este asunto. No quiero decir de nuestros pla>

PÁGINA

336

CINE-MUNDIAL
nes más que esto: que son completamente
prácticos y se llevarán a la realidad.
Aunque mis informes no están todavía completos, podré presentar datos importantes a la
convención nacional que en breve se celebrará en Washington.
Creo que la convención

RADIO

elegirá

Telefonia

un

feccionar

comité

con

autoridad

las afiliaciones

para

extranjeras

cionales que redunden en beneficio
los exhibidores del mundo.

Telegrafia
Sencillamente explicadas en
su propio Hogar en 20
lecciones por correspondencia

per-

interna-

de todos

E

E

La prensa romana de la semana pasada
estaba repleta de comentarios sobre la proposición hecha en el Parlamento Italiano para una asociación Italo-americana de cooperación mercantil en los Balcanes y el Oriente.
Las relaciones de ambos países nunca fueron
más cordiales y los italianos podrán a mutua
satisfacción hacerse cargo de las agencias de
manufactureros americanos en esos territorios. Esto es especialmente factible en cuanto a la producción cinematográfica. Por ahora, hay probabilidades de buen negocio para
una asociación italo-americana en escasas regiones

de estos

territorios.

Pero

es

indiscu-

todos los estados que integraban el Imperio
Austriaco y a todos los países del suroeste
europeo. De este asunto hablaré en futuras
correspondencias, ya que es de gran importancia.
Por ahora puedo asegurar que esos
países tienen hambre de película americana y
he podido ver que hasta las más inferiores
producciones del Nuevo Mundo tienen siempre general aceptación y buenos compradores.

para comunicación inalámbrica
Hay enorme demanda de operadores
inalámbricos, a crecidos sueldos, en todo el mundo.
VIAJE gratuitamente.
Nuestros expertos le enseñarán TE-

LEFONIA

y

TELEGRAFIA

INA-

LAMBRICAS, en brevísimo tiempo, y
en su propia casa, y le ayudaremos a
obtener un cargo espléndido cuando

termine

usted su curso.

¡Aprenda las Maravillas
del Radio!
Sea uno de los primeros. Coseche los
mejores frutos. Le ofrecemos la más
grande oportunidad de la época. ¡No
pierda tiempo!
Solicite

inmediatamente

PRECIOS

nuestros

ESPECIALES

y condiciones, incluyendo

CRONICA

Cursos en
Eléctrica

CHICAGO,
[2
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codel

Habana Yacht Club se efectuará el 30 de julio. La de copa y medalla de la Directiva,
una regata anual muy antigua del H. Y. C.,
se discutirá el día 13 de agosto.
La copa
Fortuna aün no tiene fecha fijada para ser
discutida,

pero

lo será

dentro

de ese

tiempo

señalado para la temporada náutica, que comienza en mayo 21 y termina en septiembre.
La interesante regata de shells de ocho
remos se efectuará en la misma ruta de los
afios anteriores, con un recorrido de milla y
cuarto desde frente al Vedado Tennis hasta
el Habana Yacht Club. Las regatas de Va-

radero en shells de cuatro remos y en single
sculls aán no tiene fecha fijada por el Comité Nacional de Regatas, ni tampoco la de
yates de vela por la copa Congreso.
Esas
fechas han de ser acordadas de un momento
a otro. Este afio será adjudicado el premio
del Campeonato de Sonder Class de Cuba al
yate que después de celebradas todas las regatas haya obtenido más puntos.
CRONICA

DE

PARIS

Ingeniería

tado la novela completa
ilustrados por el film.

y unos

resúmenes

Baca, León, Nicaragua —

No co-

nozco la película *La Condesita de MontcCristo", pero me figuro que debe ser italiana.
Para los retratos de artistas puede Vd. dirigirse a “Cinemagazine” 3, rue Rossini, Paris.

Gustavo

Building
Boulevard

E.U.A.
x

Amador,

Panamá

—

No compre ningün Vulcanizador que esté limitado a un
solo procedimiento
Las máquinas de combinación

HAYWOOD
sirven para TODOS los procedimientos y no cuestan más que las
máquinas inferiores.
Esta máquina y el método Haywood de
componer neumáticos dejan tan flamantes como nuevos a los neumáticos gastados
de los automóviles. Centenares de componedores

De la cinta

“Los Vampiros" se ha hecho, segun tengo entendido, una novela. La misma casa Gaumont
le dará a Vd. todos los detalles. Su dirección
es: “Societé des Etablissements Gaumont"
53, rue de la Villette, Paris.
L. S. de la Rama, Manila, Filipinas—Siento manifestarle no poder indicarle el nombre

ganan

en los E. U. A., como

$100

a la semana sirviéndose de los aparatos
Haywood , y los componedores extranjeros,
en 57 países distintos, tienen éxito y ganan
mucho dinero con los aparatos Haywood.
USTED puede hacer igual cosa. Nosotros
le enseñamos gratis TODOS los métodos
perfeccionados
de componer
neumáticos,
procedimiento de sacos de aire, procedimiento de saco de arena o almohadillas de

conformación, procedimiento de envoltura
para la superficie de rodamiento, procedimientos de almohadilla y cepo y RECU-

BRIMENTO DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO POR CURA EN SECO. La
compañía Haywood lleva 12 años de esta“blecida y es perfectamente idónea. Referencias: National City Bank de Nueva
York;
Indiana National Bank, Indianapolis; cualquier agencia comercial de los
Estados Unidos; las oficinas de la American Express Company en Londres, Paris,
Rotterdam, Copenhague, Estocolmo, Roma,
Buenos

(viene de la página 321)

INSTITUTE OF
ENGINEERING
Grand

HABANA

nueva creación, la “Eddy Abreu”, será
rrida en la manana del 23 de julio. La

Eudoro

-3917

LA

libros de tex-

The Joseph G. Branch

Branch

DE

(viene de la página 320)

to y un completo EQUIPO INALAMBRICO AUTOMATICO para practicar.

También

equivalentes a *£1.200, *30,000 francos,
liras o pesetas.

El Sr. Ruben examinó los talleres de la
Fox, en los que pasó todo el día. Quedó admirado de su perfección y felicitó al director, J. Gordon Edwards, y al gerente de producción, Abraham Carlos.

tible que en breve se hallaria en ellos una
gran demanda si se sabe trabajar con paciencia y energia. Italia exporta películas a

Completa Instrucción

iGane $6.000.00
al ano!

Aires, Valparaiso,

Montevideo,

Yo-

kohama, Shanghai y Manilla o CUALQUIERA PERSONA QUE SE SIRVA DE
LOS APARATOS HAYWOOD EN CUALQUIER PARTE. La experiencia de tantos
anos que tenemos en la exportación nos
permite efectuar las entregas en buena condicion. Emprenda este negocio y gane dinero. No se necesita experiencia y sólo un
pequeno capital. Pidanse detalles completos y el catálogo grande ilustrado.
*A

la

par.

Dirigirse a

Haywood Tire &Equipment Co.
1364 Capitol Avenue

Indianapolis, Indiana, E. U. A.

>
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de alguna revista cinematográfica española,
pues no se publicada ninguna aquí. Todas son
en francés y la verdad es que leyendo CINEMUNDIAL

no

hay

necesidad

¿no le parece a usted?
Llano, Reus, España —

de leer

otras,

Dirección de la ca-

sa Pathé: “Pathé Consortium Cinéma”, Rue
du Bois, Vincennes (Seine, Francia) y Gaumont: “Societé des Etablissements Gaumont”,

43, rue

de la Villette,

París.

—

Le

deseo

mucha suerte con sus argumentos, pero dudo
del resultado pues no falta este artículo aquí.
París, abril de 1922.

CRONICA
Antes _

Después

Hoy dia es absolutamente necesario que uno se ccupe de su fisonomia si espera ser algo y seguir adelante en ésta
vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por si bien vale los
esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente, por su fisionomía; por tanto, vale la pena ‘‘el ser lo mejor parecido posible” en todas ocasiones. NO DEJE
QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su
bienestar . De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál
ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados'" (Modelo 24) pueden corregirse ahora las narices defectuosas sin hacer operación quirürgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
Es un método agradable y que no
interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el cual le explicará la
manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios.

Dirijase

a M.

TRILETY,

Especialista en defectos de la cara,
BINGHAMTON,
N. Y., E. U.

565

Ackerman

Bldg.

A.

DE

MEJICO

(viene de la página 322)

aún el odio que se inculcó a la generación
actual con las historias venenosas de la instrucción primera.
Pero Margarita Xirgú se impuso e hizo
doblegarse ante ella a cuantos la han conocido, deslumbrándolos con su actuación en
la tragedia “Electra”.
k

ck

*

También en el Teatro
la temporada de comedia

UANDO usted compre películas en los Estados Unidos, insista en que le
, sirvan Copias Rothacker— y estará seguro de obtener claridad y brillantez suprema en las pantallas de sw país.
Cuando remita sus negativos a los Estados Unidos, insista en que le hagan Copias
(

Rothacker
—y estará seguro de conseguir la mejor claridad y brillantez
nuestro país, protegiendo así completamente

en

su inversión en la empresa.

3

D ERAS

Er.

do LE

FILM MFG.

E.

a

los mayores aciertos la representa“Antón Caballero”, obra de Pérez
concluida por los Quintero.
de agregarse a la compañía Maria
como primera actriz.

ER

vista

moderna"

fué

Fundada en 1910 por
Watterson, R. Rothacker

“Rofilmco”

*

ENSENANZA POR CORREO
APRENDER, porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
RECORDAR, porque cada Especialidad es una cadena lógica; recordar un
es recordar toda la cadena.
APLICAR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica indus-

trial y comercial.
Ofrecemos al püblico estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera.
Nuestros hábiles y pacientes
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables.
Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona

bien informada.
"Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.
Si se sirve escribirnos indicándonos la clase de estudios que le interesan, con gusto le
remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspondiente grupo.
Nada le cuesta y en nada se compromete.
Podemos enseñarle:
Comercio
Mecánica
Electricidad
Propaganda
Ingeniería
Vapor
Dibujo

CUPON
A las Escuelas Internacionales,

York City;

o Avenida de Mayo

1396, Buenos Aires.

Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso

alguno por mi parte,

me

remitan

deta-

lles completos sobre la Especialidad de

Nombre:
Señas:

......

calle:

Población.
OcupaciÓn:....:.--
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a

Seon

oct

csa e ed
tase

ar Merah o

ee eel ene an

ee
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RICETTE
NO:

scis

sure

ee Estado o Provincia:...........oo..o.ooooo.o..
enn

más

ee

Ce CEE ROO O Edad:

ES

el Frontón

*K

*

Nacional,

Jimmy

Fitten

una pelea de pugila-

TOROS

(International Correspondence Schools)

Topografia

en

sostuvo victoriosamente
to con Billy Murphy.

ESCUELAS INTERNACIONALES

Depto. de Matricula
280 Broadway, New

aunque

DEPORTES

E.U.A.

Cablegráfica:

Idiomas

tanto,

El equipo del Centro Asturiano fué a Veracruz a jugar dos partidos con el “España”
de aquel puerto, y regresó derrotado.
Y

FACIL DE
FACIL DE
eslabón
FACIL DE

otro

COMPANY

Chicago, Ill.
Dirección

ES

agradable.

1339 Diversey Pkwy.

Rothacrer-Aller Laboratories
Hollywood, California

zs

En el Fabregas, María Conesa ha estrenado una “Revista Mundial” con el título en

inglés, que se reduce a una exhibición de
mujeres y luces; y en el Principal, la “Re-

ROTHACKER
LM Jt

sido de
ción de
Galdós
Acaba
Tubau,

Ideal tiene interés
y drama, habiendo

PEU

La temporada terminó en el Toreo, con una
nueva nota de color taurino: el insulto a coro para un cronista que se aventuró a decir
que Gaona está en decadencia.
Fué esta corrida a beneficio de Luis Freg,
el estoqueador mejicano
que estuvo a las
puertas de la muerte por dar gusto; se anunció profusamente, invocando la nobleza de
la afición, que la obligaba a ir; pero como
la afición no tiene nobleza, no acudió, a pesar de que el cartel era bueno, figurando en
él Gaona y Belmonte.

E ER EE
Este ültimo diestro sufrió en Guadalajara
un golpe sin consecuencias en la cabeza, teniendo una tarde superior en Puebla.
Se dice que ya no volverá a Méjico; lo
cual no debía ser, mientras se permitan aquí
los toros, porque yo creo que Belmonte es el
más torero de los toreros; y con mi reconocido apasionamiento diré más: que de los pocos que conozco, me parece el único a quien,
puede llamarse torero.
* * xk
Juan Silveti, desde que se atrevió a matar
solo seis toros en la plaza de Méjico, no se
da abasto en los estados y está haciendo una
carnicería espantosa por Tampico, Veracruz,
etcétera.

CRONICA

DE

PUERTO

RICO

(viene de la página 326)
y su perseverancia, acumuló envidiable fortuna y por su rectitud y grandeza de espíritu, muchos admiradores y mucho amor en

su patria adoptiva.

En

los últimos
>

años
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la gobernación española, fué jefe de batallón de voluntarios y líder de uno de los partidos políticos turnantes en el poder. Cuando, por virtud del Tratado de París, que nos
hizo botín de guerra, pasó la isla a mano

Tinta Indeleble
de Payson
que se usa con pluma comün y corriente, marca claramente sin borrones y no
se descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y
pérdidas.
Por un período de más de 30 años
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud Amériea
y en las Indias Occidentales.

30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

Instamos a usted a que
nuestra proposición
de

INDELIBLE

INK

Massachusetts

nos esventas.

CO.
E. U. A.

era vs.rar ora

Economiza tiempo, Limpia su escritorio, Separa en
Grupos, Clasifica y Distribuye su correspondencia,
papeles, memorandums, ete. Ocupa mucho menos
espacio que los cestos de alambre. No más revolver entre pilas de papeles repetidas veces al día.
Nuestro archivo provee un sitio para eada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO

Cada división es un archivo por separado. Se puede
afiadir cualquier nümero de compartimientos necesarios
archivos planos o verticales. El ancho de cada gavetapara
se
AERE Toe
xy m capricho a ms a diez pulgadas. Tiene
perde, roblei rente
muy Dior
etrás. b Los hay acabados en
danos el pliego con ilustraciones e instrucci
—
“Cómo Obtener Mayor Eficiencia en el onto.

n

A

|Ross-Gould CINES St.Louis.
>

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.

Consolidados
TESTED

|

& COMPANY
con
SEEDS, Ine.
New York, E. U. A.

NUN
Granulados,
Mal de Ojos,
Ojos inflamados por
exposicion al Sol, al
Polvo
yLo.alAire,se ali^.
vian rapidamente con
elRemedio'MURINE”
para los Ojos.

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos
—Usando

Murine por la Noche y por la Manana
Preparado por Médicos de la Murine Eye Remedy
Company, Chicago, E. U. A.
^ Sucursal:
APARTADO

|

1180, MEXICO,

D. F.

De venta en las farmacias

más

greso

armas

y se dedicó

nos

interesa

saber

que,

además

y enseñanza.

Puerto Rico supo dar una demostración
de amor y agradecimiento a su hijo adoptivo en la manifestación de duelo, compartida
por todas las clases, con que despidió los restos mortales cuando éstos fueron embarcados
en un buque español rumbo a Guipúzcoa.
*

*

*

Emilio Carrere, uno de los finos poetas
contemporáneos de Espaiia, se dispone a visitarnos en breve; dará una serie de conferencias y luego irá en visita por ambos continentes americanos. Así nos asegura su empresario, Sr. J. Fernández Ortiz, quien lo fué
también del poeta Villaespesa hasta que a
éste se le metió en la sesera la idea fatal de
volverse empresario dramático para representar sus propias obras y fracasó.
Jacinto Benavente, el insigne dramaturgo
de fina sensibilidad, prepara también
una
pronta excursión por América que empezará
en Puerto Rico.
El intercambio con los intelectuales de habla espafiola tiene en este país profunda simpatía y sin duda los ilustres autores de. “El
del

Amor

y de

la Muerte"

y *La

forman

el glorioso

triunvirato

que

ager"

en

esta

isla, Sr.

M.

A.

tan

*Barrabás",

hermosa

adaptada

¿NO

Montalvo,

OS

DA

GANAS

va-

producción

Gau-

de la sensacional

nove-

DE

REIR

esa dama toda emperifollada con los ojos muertos y como si hubiesen sufrido
un golpe destructor? Su belleza toda va al suelo por la falta de vida y encanto de sus ojos.

ESO NO

SUCEDERIA

SI

ella usara el líquido retocador COL-Y-BROW
de Wm. J. Brandt para cejas y pestañas. COLY-BROW realza la belleza de cejas y pestañas.
Es además

excelente

para

devolver el color ne-

gro o castaño del cabello cuando se decolora o
torna gris y es absolutamente inocuo. RESISTE el polvo y el sudor, NO SE BORRA y
viene en colores Negro y Castaño.
Solo $1.10
Oro

Americano,

porte

pagado,

por

correo.

EAU de HENNA
de Wm. J. Brandt
Restaura el Color Natural del Cabello
ES UNA MARAVILLA
La loción sin segundo para devolver el color natural al cabello que
>
se torna gris o de-

colora.

Fr

Espléndido

para realzar la belleza natural del
matiz
de cualquiera cabellera.
No es afectado ni
por los procesos
del rizado artificial, ni el lavado
de cabeza, ni los
banos de agua salada. Viene en los
seguientes
mati-

ces:
tafio

Negro,
Oscuro,

CasCas-

tano, Semi-Castafio, Rojizo y Rubio.
Por correo
$2.60,
Oro
Americano,
porte pagado.
“SUS
ARRUGAS
Y LINEAS
DESAPARECERAN
POR
UNO
O DOS DIAS" esa la

Nada

Pasta RINKEL-ADE de
William J. Brandt
de tratamientos tardíos o largos.
Untesela
>
simplemente al acostarse

y

sus

arrugas

y líneas
afeantes
habrán desapa:
cuando
usted
despierte.
Aplíquese RINKELADE por la tarde y
no
tendrá
arrugas
cuando salga de pe-

en

rios éxitos de exhibición obtenidos por las
películas *Siete afios de mala suerte", marca
R-C, por Max Linder, y “Suprema ventura",
¡000
00000
A
E
e
buen drama. Pero su éxito mayor lo obtuvo
| con

de Wm. J. Brandt

ciu-

alto pone el nombre de España, actúa en el
teatro “Olimpo”.
Carmen acaba de hacer
una espléndida temporada en la Habana y
es, sin duda, una de las más bellas y mejores artistas en su género.
E IERI ER
J. A. Giusti & Co., acaban de estrenar en
el Rialto la preciosa película francesa “Bouclette, o El ángel de la media noche", interpretada por la famosa Gaby Desley, y
“Los Tres Mosqueteros", también francesa,
de un realismo sorprendente y generalmente
aplaudida, que está corriendo en triunfo todas las pantallas de la isla. Anuncian para
pronto “Atlántida”, adaptación de la célebre
novela de Pierre Benoit y que se dice ha
sido muy aplaudida en Europa.
La Universal se apuntó un marcado éxito
con la hermosa cinta “Esposas imprudentes”,
cuya acción se supone en Monte Carlo y Mónaco y que dice fué filmada en esos locales
poco después del armisticio.
West India Film Corp. debe a su “man-

mont-París

Junto, 1922 <

sus

tra sociedad, devota del arte, correspondió
con creces y todos se lucraron, pero el Sr.
Arzuaga se expuso a perder una respetable
suma en su empeño de impulsar en Puerto
Rico la afición al arte excelso.
La filantropía del finado deja sus mejores
monumentos en el Hospital de Tuberculosos,
insttiución de que con justicia se enorgullece
Puerto Rico, y cuyos terrenos así como parte del modernísimo equipo regalara él, y en
todas las instituciones de saneamiento, pro-

ra

?2| tud.

CARTERS
53 Barclay St.

Pero

colgó

al comercio.

de soldado, filántropo que deja muchos monumentos a su caridad y hombre de negocios,
el Sr. Arzuaga era un verdadero
amante
del arte en sus más bellas manifestaciones.
A su desprendimiento se debió la visita prolongada que nos hizo María Barrientos. El
notable hispano garantizó la suma que pedía
la diva por su contrata. Cierto es que nues-

reloj

Up Smiling
J.M. THORBURN

de lleno

dad alegre y confiada", serán recibidos en
Puerto Rico con los honores que merece su
alta alcurnia.
S cupro
Carmen Flores, la afamada tonadillera espafiola que con Raquel Meller y Amalia Isau-

Gustosos enviaremos Catálogos
y precios a sollci-

7

de los yanquis,

Haga Resaltar Toda Su
Belleza Con Las Célebres
Preparaciones de Tocador

seo por la noche.
USTED PODRA LUCIR DONDE QUIERA SU CARA JOVEN,
SIN ARRUGAS, GRACIAS AL
CUIDADO con la
pa sta RINKELNo afectará la sgalud del cutis por más
Su cara

determinará

En cómodo bote,
Oro Americano.

su fortuna

por

correo,

delicado que este sea.

porte

pagado,

$1.10,

Untura DANDER-CIDE
de
Wm. J. Brandt
Cura garantizada contra la Caspa. Si se aplica la
noche antes del lavado de la cabeza, dará inmediatos resultados. Curará hasta la más obstinada
Caspa. Bote, por correo, porte pagado, $1.10, Oro
Americano.
Estas preparaciones pueden usarla los Hombres
mismo que las Mujeres, con iguales resultados.

Todo

Envío

se

Hará

por

Correo

HAIR SPECIALTY
DEPARTMENT

24 East 21st St.

Nueva

lo

Certificado

CO.

CM

York,
>

E. U. A.
PÁGINA
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la de Louis Tenillade y Maurice Level e interpretada por celebridades del teatro fran-

Marca

Industrial

MI-RITA
EXTIRPADOR

Registrada

cés como Mlle. Violette Jyl, M. Hermann,
Ed. Mathe, Mlle. Blanca Montel y M. Gastón Michel, este último una de las más altas
de la escena gala.
estas cintas y muchas

cumbres
Todas
anoto

por

no

ser

esto

un

más

que

programa,

Un tratamiento que destruye todo
el cabello supérfluo de la cara o

de cualquier

no

po,

con

QUE

— euando es
ellas? Pruebe

un

TENER

tan fácil deshacerse de
este tratamiento: Untese

poco de CREMA

BELLA

la visita

AURORA

STILLMAN

FRECKLE
“E”,

Aquí

ay
^S" PARA LAS
AN
ae

Ill,

OPT

A

ventanas.

SRA

Organo de la

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

Es Universalmente Conocida
DE 100.000 LECTORES
en las Universi-

dades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.

Suscripción para el Extranjero:

PARIS,

Junio,

1922

<

de

Coissac
Grenelle,

(Francia)

amable

que

has

cáusticos

El

Extirpador

y polvos
de

MI-RITA

no

irritantes.

Cabello

es

un

Supér-

depila-

torio. Es un extirpador que ablanda,y desprende raíces y todo sin
dejar un vestigio del cabello. Se
ha probado que MI-RITA es absolutamente inocuo al cutis y removerá no solo el cabello, sino

o

El Genuino Lleva esta también las raíces del mismo.
Marca
de Fábrica
5
Toda mujer que sufra las incon-

veniencias de cabello supérfluo, debe saber que MI-RITA destruirá permanentemente aun el más tenaz crecimiento del cabello
y que puede aplicarse el tratamiento con éxito en su propia casa.

A solicitud enviaremos gratis folleto en español con
lista de nuestras preparaciones para embeUecimiento del cabello y de la piel.
Escriba directamente a

Dr.
Dueña

Dept.

Margaret
Exclusiva

Ruppert

del Tratamiento Mi-Rita

‘U’—1112 Chestnut St., Philadelphia, Pa., E.U.A.

so-

a ser tan malo!

Y RESPUESTAS

Es

un

símbolo

tradicional

sin sal, Habana.
— Gracias,

73

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automaticos Kimball, pagadero
en dos afios. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para-el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc; operados por
monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball

Hall, Chicago,

E.U. de A.

y ca-

gracias

y gracias.
Lo de la carencia de cloruro de
sodio no es cierto, porque siempre me dice
algo bien sazonado.—Ya
Corinne está aquí
de regreso, y con Mae hablamos Guaitsel y
yo no hace ni dos semanas.

Director

73, Boulevard

lector

Le suplico que vea las ediciones precedentes.
Venus del Siglo XX, Santo Domingo.—
Perdón; ignoro quiénes salen en “Marcha
Triunfal”. En cuanto a “Ladrón por Una
noche”, ¿es de Tom Moore? Siento salir con
estas preguntitas, pero sin la marca de la
casa productora, mis investigaciones son muy
difíciles.
Rosa Bella, Santo Domingo.
— Bien sus
versos.—Ya no tengo Rubita, pero sigo amando impertérrito a todas mis novias.
Doña Caralampia, Celaya, Méjico.—De las
cinco que me menciona, la más guapa es Priscilla Dean.—Prietito se me figura. Gracias
por lo que me promete, pero no creo que lo
mande.

Huevo

18 francos al año.

G.-Michel

termina,

se exhiban sus películas.—Salió aquí el retrato de la Srta. Rappe.—A todas sus demás
preguntas, no.—¿Me escribirá desde la Habana?
María S. y E., Santiago, R. D. — Ya di la
dirección que Ud. y su hermano solicitaban.

(Revista Técnica Ilustrada Mensual)

debido a su introducción

inició

racterístico de Pascuas.—Con mucho gusto le
contestaré siempre.
Violeta del Prado, Santo Domingo.—;¡ Linda! Mil gracias. Lo conservaré siempre.—La
Bertini sí se casó, encanto.—El caso Fatty
está peor, porque el jurado lo declaró inocente, pero Hays (el dictador) no quiere que

LE CINÉOPSE

MAS

se

Emma R. S., Cadereyta, Méjico. — Lo siento mucho, pero no sé cómo se llama “Carmín
y Oro" en inglés, y sin eso, ignoro el nombre del protagonista.
¿Me perdona?
Pajarito, San Juan, P. R. — Bellas flores.
Gracias.—El “holly” es una hoja dura, tersa,
espinosa y brillante, que aquí usan en Navidad para hacer coronas y ponerlas en las

CO.
E.U.A.

PECA
co.

York,

cas,

fluo

del cine-

(viene de la página 328)

FRECKLE

RORA. ILLES

a Nueva

PREGUNTAS

77

Seeam

de Bruno

—¡ Perdón, que no volveré

J

CREAM

Aurora,

la era

aun

las raí-

portado mi lata con paciencia, mi primera
crónica.
Por ello y por las muchas faltas
que encuentres en estas notas, permíteme decir, como Romea en el *Apolo" de Madrid:

Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pidanos el folleto
“¿Quiere usted ser Bella?"

Department

de “Rialto”,

alguna

una serie interesante de estrenos de películas
de las que más recientemente han alcanzado
éxito en los Estados Unidos.

antes
de
acostarse.
Apliquesela
con
suavidad.
Lavese a la mañana siguiente con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.
. Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c

Arrebol
STILLMAN
Pasta Dentífrica STILLMAN

la apertura

ma-teatro moderno que hoy hace las delicias
del público de San Juan. Como resultado de

PECAS?

marca

ces de los conductos cabelludos.
Elimina el uso de agujas eléctri-

llas en cada tanda evitan, como dije antes,
que crean las gentes en los rumores de crisis, puesto que nadie la ve allí donde todos
acuden — en las pantallas.

¿POR

otra parte del cuer-

dejar

tis. Extirpa por completo

tuyen la base de la competencia de las empresas que se disputan, como es natural, el
favor del público, cuyos asaltos a las taqui-

de regresar de los Estados Unidos,
fué en gestiones de negocios relacon su elegante salón “Rialto”, el
Sr. Julio Bruno, con su esposa Sra. Graciela
R. de Bruno, flor de nuestro mundo elegante. El salón del Sr. Bruno fué el que inició,

sin

en la parte más delicada del cu-

consti-

Acaba
a donde
cionados

DEL

CABELLO SUPERFLUO

Rubia Linda, Santa Clara, Cuba.
— No sé
de qué murió Gaby. Theda Bara, dicen que
está produciendo por su cuenta. No me consta.—En la sección de anuncios van las direcciones que pide.—Ninguna revista italiana ni
francesa tiene artículos en español,

DIRECTOR

DE ORQUESTA

con extensa experiencia, premiado con el Prix
du CONSERVATOIRE de PARIS, y con propio
pianista (organista experto), aceptará contrata
con cualquier teatro-cinema de importancia que
desee experta adaptación musical con las pe-

lículas. EXTENSO REPERTORIO PARA PELICULAS Y-CONCIERTOS.
COMPETENTE
ADAPTADOR
Y VIOLINISTA.
Puedo ir a
cualquier
parte.
MUSICOS
COMPLETOS.
FRANCESES.
Diríjase a

LACOSTE
28 West 63rd St.

Nueva York

Nuestros Agentes en México
Nuestros agentes generales en México,
Distrito Federal, son los Sres.

ADOLFO

QUEZADA

E HIJO

1? Donceles No. 10
México, D. F.

A. quienes deben dirigirse todos los
interesados en la compra de subscripciones, ejemplares sueltos y el expendio de la revista en puestos y librerías;
el precioso ALBUM
de CINE-MUNDIAL; el indispensable Libro de Direcciones de Artistas y Productores Cinematográficos de América y Europa,
así como las colecciones encuadernadas

de CINE-MUNDIAL
Aa

de 1916

a 1921.

MÓÓ——ÓM

>

Ó——QÀÁÓ
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CINE-MUNDIAL
Es muy

El

facil poder tener siempre
unas pulidas con

Esmalte

Instantáneo

para

las

Uñas

““Rosavenus”’
NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO ES
PULIRA SUS UNAS
R UNA SEMANA
¡Resultados timeri
¡No se necesita cepillo! Un solo
exquisito color

UNA
POR

toque a cada una les dará un
rosa que se QUEDARÁ
POR

SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua
CORREO, PORTE PAGADO, 50c

ORO.

Necesitamos
Agentes
en todas
partes
para
nuestro ramo completo de preparaciones
de tocador. Dirigirse

VENUS
23

West

MFG.
St.

Dept. C.
Chicage,

Ill.

Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER & COMPARIA, P. O. Box

150

En

Illinois

CO.,

San Severino 1114, Matanzas
Puerto Rico:
THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St., San Juan

Si la barba es muy poblada,
la AutoStrop es la indicada.
La

navaja

de

seguridad

Valet Auto-Strop
se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

York,

E. U. A.

Santiago M., Sagua la Grande, Cuba.—
En el nümero pasado salió la dirección de
Mary.
Eduardo C., Santiago de Cuba.—Recomiéndole mi librito.
El más preguntón, Méjico.
— La lista de
producciones de Pathé y Goldwyn es larguísima y no cabe aquí.—“Productores Asociados" no tienen concesionarios allá, que yo
sepa. Distribuyen por su cuenta, pero ahora
están unidos al “Primer Circuito”.—Los intérpretes de “Allá en el Este" y “Al Soplo
del Cierzo", son Lillian Gish y Richard Barthelmess.
Blanco Trágico, Palma Soriano, Cuba.—
Es cierto que se lastimó Buck Jones, pero
ya está muy bien ahora.—¿Qué me mandó
Méjico.
— Bonito el telegrama, pero no le puedo dar esos informes...
de carácter íntimo.
Una mujer sin importancia, Méjico.
— No
las hay.—Guapa la nifia que me envió en la
postal. ¿No puede Ud. darme la dirección?
J. V. V., Buenos Aires.—Muchísimas gracias. Ya nos ocupamos del asunto. Da gusto
tener tan buenos amigos.
Amiguita espiritual, Ponce, P. R.—Es Ud.
muy bondadosa.—Sépalo el interesado: la que
sale con León Mathot en “El Conde de Montecristo” es Nelly Cormon, con quien cooperan

Collas

(Danglars),

Dalleu

(Caderousse),

Garrat
(Fernando Mondego),
Mme.
Mauf.froy (La Caronte), Mayer, Moatti, Modot,
Mile. Byrisse, Mlle. Pichard, Brotsky y Robert.—Lo del sueño, no es cierto.—El que
sale con Alice en “El Sacrificio Mudo” es
Henry Clive y los de “Matias Sandorf": Romuald Joube, Yvette Andrevor y M. Vermoyal.

Conde Juan Foerd, Pachuca, Méjico.—Puede Ud. mandar giro. Ya di el nombre de
nuestros agentes allá.—;
No ha visto los “modelos" de cartas en inglés que he dado?—En
mi librito van las casas productoras.
Yo, Habana.
— ; Mentira

vil!

No

uso

bar-

bas, ni grandes ni chicas. Apuesto a que la
muchacha más bonita de allá (la del retrato)
es Ud. Me atrasé tres meses en la respuesta,
pero ¿no está enojada conmigo?
Guardo las
fotografías porque se me figura que son de
amigas mías.

R. — Mulhall

pieza.

Use

44

Gets-It'"

Exija el verdadero.
No contiene ácidos.
Absolutamente inofensivo pára la carne
viva.
Fabricado por E. Lawrence & Co.,

Chicago, Ill.. E. U, A.

Louise,

Helene

Davidge,

Rocklife

Fellows; Nicky, Frank Leigh; Lady CliftonWyatt,
Clarissa
Selwyn;
Lady
Webbling,
Kate Lester; Sir J. Webbling, Herbert Standing; Polly, Florence
Deshon;
El Mayor,
Dwight Crittenden; Verrinder, Sidney Ainsworth; Jake, H. A. Morgan; Abbey, Marion

Colvin;

Larry,

thero, Eleanor

Junio, 1922 <

Chadwick;

Wade

Botler;

Hancock.—Que

La

Sra.

frente

a las

fuerzas

que

es-

cer

pruebas

lantes

con

peligrosos

y drogas.

Líbrese

estimu-

de Cata-

rro, Estrenimiento, Dispepsia, Sangre
Pobre,
Hernia,
Nerviosidad,
Errores Juveniles, Agotamiento Vital, Impotencia, y de los demás re-

sultados del abuso y descuidos. Reconstruya su cuerpo e inteligencia,
y hágase apto para gozar de las
alegrías de una vida saludable, feliz, y llena de éxitos.
STRONGFORTISM — La Ciencia
Moderna para Promover la Salud
ayudará a la Naturaleza en la restauración de su Vigor y Vitalidad
y le harán a usted apto para el
Matrimonio y la Paternidad. Yo se
lo garantizo. No importa cual es su
estado, ni lo que lo ha producido.

=

Márque sobre el cupón de consulta gratis las materias sobre las cuales desea
información
especial y confidencial
y
envíelo con diez centavos para ayudar &
abonar los gastos de franqueo, etc., de
mi libro gratis,‘‘ Promoción y Conserva-

s

ción eila Salud, Fuerza y Energia Mens

al".
Es un reconstructor de hombres y
un salvador de vidas. Envíe por él Aho-

STRONGFORT
El Hombre Perfecto

ra

Mismo.

LIONEL

HOY.

STRONGFORT

Especialista en Perfección Física y Salud
860 Strongfort Institute
Newark, New Jersey, E.U.de A.
---Corte y envíe por correo este cupón - - - -

CUPÓN

DE

CONSULTA

GRATIS

Mr. Lionel Strongfort, 860 Strongfort Institute, Newark,
N. J., E. U. de A. Tenga la bondad de enviarme su libro,
*Promoción yConservación de la Salud, Fuerza yEnergía Mental", para cuyo porte incluyo 10 cnts. He colocado una X
delante de las materias en las cuales estoy interesado.
. .Resfriados
. .Barros
. .Neurastenia
oDESCRIALEOS
. .Delgadez
. «Gastritis

.Asma
-Romadizo
-Dolor de
-Hernia

: -Lumbago
. .Neuritis.

. «Insomnio
. «Caída del cabello
e «Pies planos
..Vista débil
cabeza. .Desórdenes
..Mala
circulación
estomacales..Corazón débil

. -Estreñimiento
. .Indigestión

. .Neuralgia
- «Tórax plano

. -Desórdenes
de la piel

. .Nerviosidad
. -Obesidad
..Sangre pobre
- «Mala memoria

. .Deformidad
(descríbase)

-Felicidad

- -Debilidad

matrimonial. .Pérdidas

. «Decaimiento
. .Hombros
redondeados
..Espalda
débil

sexual. .Corto

de

vitales

respiración

..Desórdenes
. — ..Impotencia
. .Molestia
femeninos. .Errores juveniles
“pulmonar
- «Parto feliz
. Hábitos secretos . .Anemia

. -Hijos

saludables

. -Aumento

. .Reumatismo

. .Desarrollo

. .Prostatitis

..Gran

de talla . .Bilis

. .Diabetis

Nom bree eS eke

DET

Edad Essas

CET

PUR

TCI

muscular

fuerza

E

Ocupacion AAA

ya no

está con Ford. Trabaja con otras casas, ya
mencionadas aquí. De Eddie, hablamos en
el número pasado.
¿Qué más se le ofrece?
Lirio Dorado, Coamo, P. R. — Guaitsel le
da las gracias.—No es mi lectora predilecta
la que Ud. piensa. Hay otras.—Ford está de
director de una Compañía que... no produce. Y él anda de “extra” en películas. Siga
queriéndome con toda confianza.
Francisco G., Torreón, Méjico. — ¿Conque
mayor de edad? También lo es (y bastante
mayor) esa dama de quien se dice enamorado. Pero no es artista, sino esposa de un escritor. De modo que no hay dirección.—En
cuanto al otro esperpento...
Mire, no quiero líos. Adiós.
Carlos A. L., Puerto Cabello, Venezuela.—
Pearl y James Corbett no hablan español.—
Antonio Moreno, sí: es su lengua materna.
Herr Rex, Méjico.—Me preguntó demasiado.—Las comedias “Christie” las distribuye
aquí Reginald Warde, un exportador, 729,
7th Ave.
No sé allá.
— La última de Rex
Beach es la que Ud. menciona.
En cuanto
a repartos, sólo uno le puedo dar, por falta
de espacio: el de “The Cup of Fury”: Marie

cortadura o quemadura, sino insensiblemente—comprimiendoelcallo,de manera
que Ud. lo puede
desprender
en una

Hága

tán minando sus energías. Destierre las debilidades que convierten
su vida en un fracaso. Deje de ha-

que no vino?
Espiricuti, etc.,

Luis de J., Ciales, P.

“(ets-It”
El Matador
De Callos

NA]

Pro-

Gánese $5000.00 o más al Año.
Establezca un negocio lucrativo, sin competencia, para el cual Ud. contará con nuestra ceoperación y ayuda, a efecto de asegurar el
mejor

éxito.

SEPARATE

INTERLOCKING

UNITS

La última y más maravillosa
invención en rótulos eléctricos.
(PATENTADA)

Daremos

derechos

torio a personas

exclusivos

para

cada

terri-

de responsabilidad.

Remita $5.00 y enviaremos un equipo de
muestra, listo para su uso y demostración.
Con esta muestra Ud. puede obtener pedidos
por miles de dólares, estableciendo así un negocio productivo, de su propiedad.
Haga la
remesa de $5.00 e indíquenos qué territorio puede Ud. abarcar, dando referencias banearias.

ADSIGN
247

CORPORATION

WEST
47TH
STREET
NEW YORK, U. S. A.

le aproveche.
>

PÁGINA
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El de
cias por
Vestal,
japonés.
sado.—Si

Todo lo Concerniente al Teatro
PRECIOS
SOBRE MAQUINAS
PROFESIONALES
RECONSTRUIDASGARANTIZADAS.
Simplex,
da por
Simplex,

Auto-Generador “Motsco”

Equipo
Equipo

de
de

110
110

Voltios,—1000
Voltios,— 600

Vendemos

Pida nuestro

catálogo

Vatios....
Vatios...

sobre

MONARCH
Wabash

del teatro

THEATRE

Dirección

724-726

equipo

Cablegráfica

175.00

y películas.

SUPPLY

dejes

que

bien.—Rogers debe tener sus cuarenta y pico, pero no lo dice. Del otro, repito que es
viejísimo.—Creo que Walsh es más fuerte
Mándeme otra
que los otros... por ahora.

toda clase de películas.

completo.

en-

a esos

para

es razón

William Polo, Santa Clara, Cuba.—Por si
no lo.sabia, le comunico que escribe Ud. muy

Plantas Eléctricas
Pantallas
Fibra de Oro
Carpas, Sillas
Máquinas Profesionales
Máquinas Portátiles
Y todo en la línea de Equipo para Teatro.

$175.00
150.00

muchísimo,

dedicarme

puedo

no

pero

redos. Lo cual no
de ser mi amiga.

en-

de Cuba.—Me
siento

anisete.—Lo

con

cantan,

Gota,

Santiago

Amarga,

Gota

impulsaMotor
impulsa-

Powers,- 6A -, impulsada a mano..

PRECIOS:

retratos.

rectamente

Motiograph, impulsada por Motor..
Motiograph, impulsada a mano
Powers,- 6A -, impulsada por Mo-

Produce
110 voltios eléctricos para propulsión del Proyector Cinematográfico y alumbrado del Teatro y el Hogar.
Puede usarse en combinación con cualquier
Automóvil
o. Camión.
El equipo consiste. de Generador,
Soporte,
Polea, Voltímetro y Alambres.

— Gralos Episodios, Rodas, Cuba.
sus felicitaciones.
es
Mayagiiez, P. R.— Hayakawa
¿No lo sabia?—Eddie Polo es cacompra mi librito, podrá pedir di-

CO,

Proyector “Cosmograph”
Semi-Portátil
Impulsado por Motor. Motor Universal.
Conexiones
esteroptópicas. Pesa 52 libras, netas. Peso bruto, empacado, 90 libras.
PRECIO, completo.. $290.00

Conexiones,
dispositivos
y
alumbrado Mazda para uso
en Escuelas, Iglesias, Viajes y Teatros.

INC.

*MOTSCO"—CHICAGO

Avenue

Chicago,

Ill.

carta, que dan gusto.
el
o.
— ;Recibió
Jején, Guadalajara, Méjic
librito?—El modelo de carta en inglés ya ha
salido varias veces.—25c. oro.—Nunca en sellos de correo que no sean de aquí. A lo
otro,

se indigne

no

Pero

no.

eso.

por

E. G., Guayaquil, Ecuador.—Gracias por
todo. ;Por qué no envia la carta directamente a Moreno?—Las hojas esas, no puede ser.
—

tantas

Y

enreda

me

cosas

que

carta,

su

en

me ha dejado turulato y sin saber qué contestarle, por temor de ensefiar la oreja.

—.En BarceSello Gris, Sabadell, España
lona venden mi librito.—Ninguno de los artistas que menciona escriben en espafiol.. Sus
retratos,

ando

cómo

sabe

conteste

que

cts.—Dispense

25

por

a su larga carta, pero ya

homeopáticamente

creo

y, además,

de espacio

que dejé satisfecha

su curiosidad,

A. T., Madrid. — Me ha puesto en un aprie-

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS
Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
a la medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para

toda región del mundo.
inmejorables

y muy

En nuestro magnífico equipo incluimos

duraderos

tejidos

Tropicales:

superiores

Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magnificas Lanillas y finisimos Worsteds.
, Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta.

remos un elegante equipo gratis, con

anuncios

Le proporciona-

y demás

acce-

sorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibirá pronta atención.

EDWARD
"Los

DEPT.

E. STRAUSS

Grandes

Sastres

& CO.

sin embargo, que lo haya inquietado... como
a mí.—De lo único que estoy seguro es de
que no habla castellano.

Incógnito Misterioso, San Feliú de Guixols,
— No es que no conozca a ese que
España.

Precisamente porque
se dice representante.
lo conozco, les recomiendo que no se metan
con él.—Mi taquígrafa dice que nones, a lo
del retrato.—Se hizo Ud. un lío con lo de las
páginas, porque no le entendí: De todas maneras, se lo agradezco, porque nos hemos reído todos en esta casa, inclusive el sicalíptico.
— Ya se contentó con la novia? No me deje
sin nuevas letras.

Rosa Catalana, Barcelona.
— ; Y qué lindas son!—Gracias.—Lo siento mucho, pero
no somos compatriotas, más que a medias.
Pero eso no es razón para que no me escri-

ba otra

vez.

Espero

César

H.,

Panamá.
— Elmo

nuestro

Al Por Mayor"

C. M.

CHICAGO,

ILL.

Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicítense detalles.

ALLAN

HERSCH ELL
North

Tonawanda,

Subscríbase a
Junio, 1922

<
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álbum.

Pero,

sus

renglones.

cuando

no

está

hagamos

en
otro,

en él saldrá.

C. J. R., San José de Costa Rica.
— Deploro tener

CARROUSELES

|

to, porque no tengo noticias de esa Marion,
fuera del nombre de la compañía con que trabaja. Ni he visto cintas suyas. Comprendo,

que

recomendar

a Ud.

que

compre

mi librito. No puedo dar aquí direcciones.
¿Somos amigos?
Risa Alegre, San Salvador.
— Carta monísima.
Gracias.—No soy quien Ud. cree.—
La “Estafeta” está a cargo de la Srta. Romero. Y en muy buenas manos, ;verdad?—
La dirección,

muy

bien.

Sí salen

retratos

artistas europeos en la revista, aunque
todos los números.
Espero otra.

de

no en

Rosina, San Salvador.
— ¿No salió el retrato?
¿Está Ud. segura?—Busque bien y
verá

cómo

do de Ud.

lo encuentra.

pero,

si me

me

he olvida-

equivoqué,

No

escríbame

nuevamente.

Bessie H., Nueva York.
— Perdón por haberme retrasado tanto en contestarle.—En
mi librito está la dirección de “Wally”, que
es

que

casado,

con

no entiende

familia

y hasta

español.

músico,

De modo

pero

que...

Pájaro Portorriqueño, Santa Marta, Colombia.
— ¿A qué voló tan lejos de Borinquen?—Los
García esos—a quienes no he
visto—presumo que sean mejicanos, pero no

>
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¡¡AGUANTESE!!
No Contrate Ninguna Otra Serie Hasta Ver a

Eddie Polo
en su incomparable serie

“El Capitan Kidd”
(Cap’n Kidd)
DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD PARA
SUR AMERICA, AUN
DISPONIBLES
Telegrafíe

Solicitando

Detalles,

PRONTO,

a

Star Serial Corporation
JOE

1600

BRANDT,

Broadway

New

me consta.—No es verdad, a pesar de todas
las monedas rotas, que Francis y Grace sean
marido y mujer.—Las
otras preguntas ya

diré que está vivo, casado y trabajando, en
Los Angeles. Su dirección, en mi librito.

las he contestado en ediciones precedentes.
Salud.
J. M. G., Bucaramanga, Colombia.—¿Conque *se rumora" que soy mujer, eh? Pues

Pearl
habla

no le
a mí!

contesto.
— ; Rumorcitos

Preguntadora,

Managua,

tendenciosos

Nicaragua. — Ya

quebró Rubita conmigo. Mándeme las cartas
prometidas.—Ya sabía que no era Ud. fea.—
*Errante Parisina" es cinta que no conozco.
—Con Jack Dempsey en “Muerto o Vivo",
salen, como “Cirilo”, Edward Hearn y, como
*Mariquita",
supongo
que Josie Sedgwick
(porque no hay tal Mariquita en el reparto
original).

China fea, Lima, Perú.
— No es verdad.—
Si me lo pide en verso, y desde tan lejos,
¿cómo se lo voy a negar?—Amigos somos
le prometo que no se quejará de mí.

y

Melek y Trigueña, Caibarién, Cuba.— Mil
gracias por el panorama fotográfico, que
guardaré.
redacción,
vidia.

Ya lo tengo en su marco, en la
con otras fotografías que dan en-

Rosa, Santo Domingo.
— Lo siento, pero
tu carta llegó pegada al sobre y no hay modo de leer lo que dice. Sólo veo la firma.
Manda otra.
María A. C., Salcedo, R. D.
— La esposa
de Farnum no es actriz, ni tiene más nombre que el de su esposo (como en todo matrimonio americano).—La dirección de Carlyle sí está en mi librito.—Mil gracias por
sus felicitaciones, que hasta hoy-puedo corresponder.

“El Gordito",
Ud. es, eh?—Pues

Santiago,
no, Baby

R. D. — ;Conque
Osborne

todavía

sigue siendo una chiquilla... con más años
que antes.—Si alude Ud. a Francis Ford, le

Junto, 1922 <

Aviador

Misterioso,

Santo

Domingo.—

no tiene marido.
Está en París. No
castellano.—El Lincoln por quien me
pregunta ha de ser Elmo, que es el que
hace series.—Su dibujo está muy bien.
N. L., Santo Domingo.—Lo que pase cuando haya yo muerto, no me interesa ni pizca.
De modo que la estatua esa me viene floja.
—No soy el que Ud. cree. A quien conoció
es al Director de esta revista.—Bebé no es
casada. Ni tiene novio siquiera.—Gracias por
el regalo, que está de primera.
Miosotis y Crisantemo, Salcedo, R. D. —
La Marstini es francesa.—True Boardman,

entiendo que casado.—Ruth
to.—Amables sois.

está en mi libri-

Flor, Ciudad Nueva, R. D. — Conformes
todo.

Vengan

tono.

;Es

nuevos

de veras,

versos

en

y en el mismo

de veras,

de veras?

Metralla, Puerto Plata, R. D. — Carpentier
está

en

París

e ignoro

su

dirección.—Faire

es solterita.—Montagu

Love,

Dalton,

Lew

divorciada

de

ídem.

Dorothy

Cody.—Bebé

ha-

bla castellano.—Gloria sí se educó en Puerto
Rico.—Marguerite Courtot entiende español.
—La Bertini se casó.—No se quejará de mí,
vamos.

Cielo sin nubes,
sol.

¡Qué

liquios

cuando
no

está

mona

amorosos

venían
aquí

Moca,

R.

D. — Pero

letra!—Lastima

que sus

hayan

mis

caído

destinados
y que

no

en

con
de-

manos,

a un sefior que ya
soy

yo.

con esos besos desperdiciados?
miso de que me los apropie?

¿Qué

;Me

hago

da per-

Flor de Fango, La Romana, R. D.
— No
soy Hermida, pero él me entregó su carta.
—Siento que todas las preguntas que hace,

hayan
dentes.

en

su

sido

contestadas

Quedé

próxima.

las flores.

Pres.

mal

Y

en

hoy, pero

nümeros

prece-

será otra

muchísimas

gracias

cosa

por

La
Ud.

Roca

del

pertenece

York City

Aguila,

entonces

Santo

Domingo.—

a los seres

inanima-

dos.—Pues no, a todo lo que me dice.—Y
NO a lo de que tenga yo hijos, ni grandecitos, ni de ninguna manera.
Sigo la Ruta, Moca, R. D. — Pues, por mí,
siga. Con tal de que no me invite, porque
no soy ningún judío errante.—Ruth es bellísima, en efecto.—Pero eso ya lo sabíamos.
¿Qué más quiere?
Callejero, Moca, R. D. — ¿Conque Polo no
“aparece” en nuestras páginas? ¡Compadre!
Seis se llevó el mes pasado él solito.

Trilogía, Monte Cristy, R. D. — A veces los
artistas

no

contestan,

pero

de

eso

no

tengo

yo la culpa. No quiero que crean que me
disgustan sus cartas. Al contrario.
Con las
explicaciones que me dan, entiendo que el
“Dick Anesley" de “El Misterio de la Doble

Cruz", es Ralph
James

Stewart.

colaboran

con

Sólo él y Gladden

Bary y Molly

ahí.

Bebé, San Juan, P. R. — ;Qué es
no perdona?—La espero a pie firme
que ni mujer, ni hijos, ni siquiera
cana.—¿Cuándo me manda el dulce
tido?—Muchisimas

lo que
y verá
una vil
prome-

gracias,

J. M., Ponce, P. R. — Bushman

y su mujer

no están en el cine, sino en Variedades. Por
eso no salen sus efigies. En confianza, le

diré que, como

intérpretes del arte mudo

ya

han pasado a la historia, al igual que otros
de cuyos nombres el püblico ya no se acuerda.

Mi novia, El Paso, Tejas.
— Recibí el beSo, pintadito e impreso.
Muchas gracias.—
Manda sellos americanos para el librito, y
no dejes de seguirme queriendo.

Flor Silvestre, Naranjito, P. R. — Muy frecuentemente he dicho, con toda verdad, que
para llegar a ser artista de cine hay que sufrir un

calvario

que pocos

cuentan

con

gía suficiente para soportar. Y ahora
repito, amiguita, para que reflexione,
>
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MATERIAL CINEMATOGRAFICO
Pathé de París
CONTINSOUZA.

CONSTRUCTOR

Gate es el Proyectar
Modelo Robusto y P exfeccionado

Pathé
que deja muy delras

de of

a todo la que se ha hecho
hasta ahora en ef
mimo

genera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS... German Camus
Car
Apartado 1560
MEXICO, D. F.
REPUBLICA, DE CUBAS Cs MACON
Onano e e
San Rafael, 63 Bajos
HABANA
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUEEA == Sociedad de Cines y Espectáculos... ApantadoRS0 e
CARACAS
REPUBLICA DE COSTA RICA......
HONDURAS,

NICARAGUA,

It

ces MaMICIONS OTAN OE cod Ra

3 rue Pierret Haret... PARIS

SAN SALVADOR, GUATEMALA...
REPUBLICA ARGENTINAS
MS
GLUCKSMANN
Casa Central" MES
SAR To a A aa ES 245-83 Calle Callao: — ——
ee En
ee BUENOS
Sucursales:
Calle 18 de Julio.. MONTEVIDEO
Agustinas, 728, SANTIAGO DE CHILE

AIRES

PARA LOS DEMAS PAISES: Etablissements CONTINSOUZA, 403 Rue des Pyrenées - PARIS (Francia)
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Joe Martin dice:

“Estoy

buscando

al GUAPO

que no

tiene el ALBUM de CINE-MUNDIAL”
Ahora vale

SOLO $1.
-

Con una subscripción anual
a CINE-MUNDIAL, solamente

50 CENTAVOS
O sea, ambos por $2.50
CINE-MUNDIAL,

¡ESPECIAL!
TODO el que se suscriba a CINE-MUNDIAL por
un año y compre el ALBUM de CINE-MUNDIAL
por el precio especial de $2.50 ambos, enviaremos
GRATIS 15 bellas postales de las más populares estrellas de la pantalla.
Llene el cupón HOY MISMO
y

obtenga

revista

con

una

castellana,

se ha publicado
favoritos.

subscripción

el
y

15

más

anual

interesante

hermosas

516

Fifth

Sírvase decirle a Joe
aun no tiene su ALBUM
firmante.

de

la
de

—

plar
|

OEL
Nombre

Dirección

que

ALBUM

revista

al dirigirse

a los

que

durante

York.

se sirva enviarme:
un

año

E

y un

ejem-

de CINE-MUNDIAL.

de CINE-MUNDIAL

x

TUM

con

una

|

esta

Nueva

e

d

E

solamente.
A

DERE ERO

...

(Marque

Menciónese

para

del ALBUM

e sas

Ciudad

actores

RES
RA E

ian

[] CINE-MUNDIAL

mejor

ALBUM

postales

Adjunto;$--

Avenue,

Martin
que el guapo
que
de CINE-MUNDIAL,
es el

anunciantes

(x)

el renglón

que interese)
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Pathé
PRESENTA

“NANOOK _
DEL NORTE”
Un emocionante drama de la vida en
las regiones árticas, que PATHE
considera como una de las mejores películas — si no la mejor — que haya

ofrecido

nunca

en

sus

programas.

E

También, las áltimas comedias Especiales
de

LLOYD

HAROLD
cuya película

de

“Marinero
Agua

Dulce"

fué reconocida, por aclamación, como la
más cómica de las producciones cinematográficas de este género.
Pídanse los informes directamente

PATHÉ

a

EXCHANGE,
Departamento

35 West 45th Street
Cables:

Pathé, New

Menciónese

esta

Extranjero

--

York

revista

Inc.

al dirigirse

New York City
Todas las claves
a los anunciantes

EL PROYECTOR

AIRT)

Al

seleccionar

un

proyector

para usarlo en países distantes
del punto de su fabricación, lo

primero que se requiere es que

Se Distingue de los otros por su Estructura
Maciza y Sencilla, por la Fabricación Esmerada de todas sus partes y por la Calidad del
Material empleado en su construcción.

la durabilidad del mismo

tal que

garantice

sea

resultados

satisfactorios, pues la descom-

posición

o

rotura

de

cual-

quiera de sus partes significa

semanas

de retraso

antes de

conseguir piezas de repuesto.
El proyector BAIRD

consta

de muy pocas partes y por lo
tanto

más

cuidado

ha

sido

puesto en la fabricación de las
mismas,

resultando

de

este

modo cada una de sus partes
enteramente

perfecta,

lo que

asegura al comprador que cada proyector ha de darle largos anos de servicio satisfactorio.

He alli el porqué, a pesar de

ser mas caro que otros proyectores, es el preferido de todos
aquellos

empresarios

que sa-

ben lo que vale un buen proyector y ofrecen al publico so-

lo lo mejor.

AKRA
1674 Broadway,

SALES CORPORATION

aK?

Nueva York, E. U. A.

DE

UN

NEGATIVO

KODAK

|

Conserve una bistoria gráfica
de los niños con una Kodak
Eastman
KODAK
Corrientes

ARGENTINA,

Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A.
Lr».

2558, Buenos Aires

KODAK

BRASILEIRA,

Lr».

Rua Camerino 95, Rio de Janeiro

|

PRECIO

20

Cts

ORO AMERICANO¡O SU
EQUIVALENTE
EN ESPANA — UNA PESETA

WiSlHlaiarmt

|

Al

Estrella De Las Producciones
—

PARAMOUNT
'AMOUS PLAYERS LASKY CORPORATIO!

Entered

as

second-class
Registrada

July,

1922.

Vol.

matter
e inserita

VII, No.

October
en

7th, 1920,

at

la Administración

7 — A monthly

published
Subscription

the

Post

de Correos

by the
price:

Office

$2.00.

at

New

de la Habana

Chalmers

Publishing
Single

copy:

York,
como

N.

20

Y.,

under

correspondencia

Company,
cents.

at 516

the

Act

of

de segunda

Fifth

Avenue,

March

3rd

1879.

clase.

New

York,

N.

Y.

Las Preparaciones de Tocador
de “TALMAGE” de
CALIDAD
INSUPERABLE

POLVO
CREMA

EMBLANQUECIENTE
TALMAGE
Para

el Cutis

Uno de los mas recientes y mas maravillosos descubrimientos quimicos para el emblanquecimiento y completo mejoramiento del cutis.
Hace que desaparezcan las pecas, barros y
espinillas, dejando el cutis liso, limpio y atractivo. Enemigo acérrimo de la lividez y toda
imperfección facial. Repetimos que es una crema maravillosisima para toda persona escrupulosa que quiera preservar su magnetismo natural o aumentarlo para mayor admiración del
mundo y para su propia satisfacción personal.
Un producto indispensable.
Precio al detalle, franqueo pagado....$1.00

e
br

«t;

TALMAGE

Crema
Crema

Agua

DEMAS

Oportunidad

oro

CHICAGO,

ILL.

CARA

DE

m
x

S. F.

EL TALCO
La superioridad

TALMAGE

de este producto

es tal que

no debería de faltar en ningun hogar, necesitándose tanto para el cutis delicado de los nifios como para suavizar el de los mayores de
edad. El mejor para uso después del bano o el
afeite.
Precio, por botella, libre de porte....$0.65

NUESTROS

PRODUCTOS

DE

CALIDAD

SUPERIOR

Shampoo TAEMAGE- =... — "-"'"——
AA
Loción TALMAGE para las Manos..
m
Lapiz TALMAGE para las Cejas.........

americano

—

excepcional para el revendedor,
al pedirsenos una docena o más

TALMAGE

Studios

dial.

TALMAGE para el Cutis.............
TALMAGE
Desvaneciente
de Tocador TALMAGE..................
Precios:

LA

d

by Alta

Los dos más importantes distintivos de belleza son el Cutis y el Cabello, los cuales ya bien
la colman o la privan del magnetismo personal.
al cual es merecedora la mujer. Por lo tanto
para que este característico se conserve hemos
logrado preparar un renglón de Preparaciones
sin rival cuya CALIDAD garantizamos y altamente recomendamos a nuestra clientela mun-

No hay cosa que le iguale para darle a las
mejillas el vivo color y encendimiento que es
el encanto de todo admirador de la belleza natural, y con esta preparación tan eficaz no hay
porque ninguna mujer no se presente ante el
püblico admirador, con una nueva y encantadora personalidad.
Precio por caja, libre de porte............ $0.65

LOS

PARA

Precio por caja, libre de porte.......... $1.00

Photo

EL COLORETE

TALMAGE

Se fabrica en cuatro diferentes colores: Encarnado, Blanco, Moreno y Rosado. La pureza, la calidad adhesiva y exquisito perfume de
este polvo son los distintivos más notables. Remueve la grasa y sudor y se amolda perfectamente a la tez.

Portes

de

correo

y seguro

por

nuestra

puesto que damos un descuento muy
de cualquier producto para surtidos

MANUFACTURING
3824 AUSTIN

AVENUE

cuenta.

liberal por cantidades importantes,
de media gruesa arriba.

COMPANY
Ee UA
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La Victrola esta hecha especialmente para tocar discos Victor
Es el único instrumento para el cualiimpresionan discos los primeros artistas del mundo. Es
el único instrumento que reproduce el arte inimitable de estos artistas, absolutamente de acuerdo
con la manera de interpretar que
caracteriza a cada uno de ellos.
|
Victrolas de $25 a $1500. Escríbanos solicitando los catálogos.
E
Victor Talking Machine Company
E
REG. U.S.. PAT. OFF.
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UN MARAVILLOSO JUGUETE
DIRECTAMENTE

DE

CINELANDIA

El Proyector PORDELL Trae la Magia del Cine a Su Hogar
Por medio de una simple bateria de magnesio este maravilloso juguete es capaz de —
Reproducir escenas reales de las peliculas
hasta un tamaño de 9 pies sobre cualquier fondo blanco.
Ensefiar

dibujo

Mostrar

escenas

con

objetos iluminados.

amplificadas

de viajes, his-

toria, acontecimientos recientes, caricaturas, etc.

Es Ideal

dores,

Para

Editores

el Hogar,

de

Paginas

la Escuela,

Jocosas

Vende-

y

Cari-

caturas.

NO

SE

EMPUJE

NECESITA

ELECTRICIDAD.

SIMPLEMENTE

.

EL BOTON.

50 VISTAS ESCOGIDAS DE PELICULAS FAMOSAS GRATIS CON CADA PROYECTOR.
Tenemos millones de vistas disponibles. Usted
puede obtener cajas de 50 vistas a 20 centavos
adicionales la caja.

Este juguete ha hecho gran impresión en todas partes y en el mundo cinematográfico.

Proyector PORDELL

3.15

Provee entretenimientos para jóvenes y adultos. Llene el cupón de abajo para obtener su
“PORDELL” hoy mismo.

¡¡COMERCIANTES!!
El Proyector PORDELL le ofrece grandes
oportunidades de ventas. Es un artículo insuperable para vendedores de películas y accesorios, tiendas de toda especie,—tiendas de juguetes, cigarros, novedades, mercadería en general,
papelerías y puestos de publicaciones.
Sea usted el primero en vender esta maravilla
cinematográfica en su territorio. Cablegrafíe o
escriba hoy mismo solicitando precios especiales para comerciantes. Si desea
precios sobre
Media Docena de Proyectores Pordell, cablegrafie “Media”; sobre Una Docena, “Una”; sobre
Dos Docenas, “Dos”, etc. No espere. Hágalo inmediatamente.

¡PERIODICOS!

Nosotros tenemosun plan especial por medio del cual ustedes pueden multiplicar su circulación con el Proyector PORDELL y al mismo tiempo fomentar el negocio local.
Escriban hoy mismo solicitando detalles.

con 50 vistas por
PORDELL

BATERIA 50 CENTAVOS
ADICIONALES

323 East

IMPORTE

34th

Dirección.

EN

PROJECTOR,

Street,

Adjunto E E
Proyectores PORDELL,
Nombre

REMITA

¡REVISTAS!

Dep.
para
porte

INC.
Nueva
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Pathé, la mejor película exhibida en Norte América en lo que llevamos de año.

marca

LTTEETLEEEETEETEETETTTEEEEEEEEETEEETEEEEEETEEEEEEELEELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEHEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEELEEEELELELELELEELELLELEELLELLELLELELLEELELELEELELLEELEELELLEEELELEEEEELIETITT

ARA
OOOO

PATADAS

ACA AV AGS

AT

AN

ANT AE BSG LSE

BRE LAF LOS

AO

ANTT ARO
TF A

y

Tomo VII. No. 7

Julio, 1922
Pam

TODAS ASI E AT

AT DT

TATA TT

LET

TAE DDT

>
ECON tISDICIÃO

Wes eee

Virginia Pearson
¿Quién

et

ae ere

ce

Aventuras de la Familia Pérez en
Por Ramiro Pérez

Nueva

York

Valentino habla de todo, menos
Eduardo

de su boda............. VI do.

367

358

Baturrillo Neoyorquino .........
Por Jorge Hermida

OD,

Por José Albuerne

Nuestra

363

Opinión...

Preguntas

y Respuestas...

(Corresponsales

romances

364

JC

CASA

tnnt

KRAUS

372

Cine-Mundial en Cinelandia...
Por Jose B. Sanchez Garcia

Guaitsel

Ixbofetadaique9matas
cin
Por Francisco Elías

y sus costumbres...

Aeronáutica... CUM
aaa oa Ri esa .
‘Por A. J. Chalmer

362

emen tette toon aevo constent c

LAL
CAT
% 4 ACAI

356

IE Eenomenos-

ertet

BT LS APT

366

360

SS

TDT MTM

seeennnttnnnnnnn

El triunfo de Camila Quiroga...
Por Eduardo A. Quiñones
Por Luis G. Muñiz

La Argentina

355

s

IEF

HEELLEELLLLLEHLETTLELETU

|
354

ee

y el Clero...

da fulgor a las estrellas?..................
Por Francisco José Ariza

Por

A
O
ONO
A
O
AO

DOC

A

TQUE LS
ettet eterne

eo

INES Ema CIC nt Genera DAS
A
INEA

Tf
376
O Md

388

Oe

EDITORIAL

516 Fifth Avenue,

DE CHALMERS

Nueva York, E. U. A.

2000000000000000000000000000000000000000000000000000010000100000000000000100800000000000000000000000000000000000000000000001000001001
00000000000 00000008000000800000080008002000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000000000501000800L00000000000001000DOANDDADDDnDAnODNNDANDANDDANDEGODAMDANONDODCOnDODADODDDADDOCDONNODNDDADODOCODOOAOCINDdADDANr=
TULIO 022 >
> PÁGINA 353

©

Underwood

€ Underwooc

ASTD RIGGEN, que, a pesar de su juventud, es la que posee actualmente el codiciado campeonato
femenino de zambullidas acrobáticas entre las concursantes a-los torneos de natación de Nueva York,
celebrados recientemente por todas las ciudades del litoral. Muy conocida en las playas de esta región por sus

habilidades como nadadora, Aileen se propone ganar nuevos laureles, este año, en el Balneario de Brighton
Beach, donde esta retratada.

Acaba

de cumplir diez y nueve años, es rubia, de ojos azules, pesa alrededor

de ciento quince libras y su estatura es de cinco pies con seis pulgadas.

En los circulos deportivos de la me-

trópoli se asegura que formará parte del contingente norteamericano en los próximos Juegos Olimpicos.

Junio,
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Virginia Pearson
A actriz Virginia Pearson iba a decir un sermón

y el Clero

en una

iglesia y tenía ya todo arreglado con

el cura

cuando los diáconos se opusieron por medio del siguiente bando, que deben leer con detenimiento todas esas damas y damitas cuyos maquiavelismos apartan del camino recto al elemento masculino:
.

“Por decente que sea, la mujer que viste trajes escotados, ropa interior

de seda, que usa perfumes y colorete e interpreta papeles de “vampiro”
sobre la escena, es un simbolo del Maly no puede permitirsele que hable

desde

el púlpito

de la Iglesia Baptista

de Noshua,

Estado

de New

Hampshire.”

Estos diáconos tienen mucha razón. O una cosa u otra. No hay nada más cargante que las hipocresías
de moda por aquí, obligados como estamos a soportarlas continuamente. Entre los nuestros, el que vive de
bandido, lo es, todo el mundo lo sabe y asunto concluido; pero en este país le amargan a uno la existencia a cada paso con términos medios, contemporizaciones y tapujos sin límite. Sale un individuo con una pelicula
pornográfica, y en seguida la anuncia como obra regeneradora de la humanidad con la misión de
revelar a la juventud los peligros del vicio. Que Sullivan, el pugilista, pierde su título de campeón y todo
su dinero a fuerza de emborracharse, pues. .. a echar sermones sobre las consecuencias del alcohol. Que los
petroleros yanquis no permiten a Hughes reconocer el gobierno de Obregón porque se les antoja no pagar
las contribuciones que deben, vengan disertaciones sobre “el derecho de gentes”, la “inviolabilidad de la propiedad" y, por supuesto, “la democracia". Que se empefian en birlarle de alguna forma los veinticinco millones de indemnización a Colombia, más discursos, folletos y artíeulos sobre el "acercamiento de las repüblicas de América”, la “conveniencia de invertir el dinero en maquinaria norteamericana”, ete. ete.

x

ko

ok

Virginia Pearson exhibe sus formas porque le pegan bien, y le pagan bien, no por su habilidad histriónica, sino precisamente porque tiene esos encantos, sabe acentuarlos y se presta a hacerlo sobre las tablas.
¿A que irles ahora con mixtificaciones y garambainas a los feligreses de la Iglesia Baptista de Noshua?
Juro,

1922
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¿Quién da fulg
a tas estrellas
for Francisco José Ariza
3

de
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Byrant Washburn
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UESTRO colega Reilly dió, hace poco, en estas columnas, una receta
destinada a los que padecen del inmoderado deseo de llegar a ser astros de primera magnitud en el firmamento
cinematográfico
— achaque
más
general
y
epidémico de lo que parece,
— pero, como al
cabo de aquel artículo, lo único que se descubre es que Reilly tiene ingenio y sabe

los ingredientes no están de venta en la
botica y son muy difíciles de obtener.
El
primer elemento es el favor del público, que
se hace sentir, no por medio de votaciones,
ni con cartas, sino en taquilla, con dinero. Y

calas. Subieron por su propio impulso, crecieron con el desarrollo cinematográfico y
—lo que tiene más mérito
— se han sostenido en la cumbre, a despecho del vaivén de
otras reputaciones menos firmes.
Téngase en cuenta (y éste es un paréntesis necesario para deslindar bien los elementos de nuestra “receta”) que ni el favor público ni la personalidad incluyen el atletismo o la belleza física. Y sólo para que no
se diga que no mencionamos algunas excepciones, aludiremos aquí a esos dos detalles,
sobre los cuales se basan varias reputaciones
cinematográficas.
Pero conste que, aunque
el atletismo y la belleza física han sido factores importantísimos en la, elevación de algunas estrellas, están muy lejos de resultar
suficientes para un renombre sólido y universal. Chaplin no es bello. Ni Fairbanks. Ni
Hart. Ni Will Rogers. Y son famosos urbi

de la taquilla elocuente en billetes de Banco,
la exigencia de los espectadores repercute en

et orbe. Atletas son Polo, Walsh,
Hutchison, pero su fama, aunque

los talleres y el actor o la actriz van encaramándose, hasta llegar a la cúspide, sobre
un montón de oro, acumulado por sus admiradores. Pero eso no basta. La prueba es
que Von Stroheim, que salió en papeles de

también y aunque entre las mayores de la
cinematografía, está, bien visto, por debajo
de la de John Barrymore o de la de Arliss
en lo que al arte se refiere. Y ni uno ni otro
de estos ültimos tienen nada de atléticos.

poner

sal

atacados

y pimienta

de “mal

a sus

entrevistas,

de estrella”

han

los

quedado

tan ansiosos como antes, y es justo dar aquí,
en serio, otra receta.

Se advierte,
receta

es

“extra”,

ante

eficaz

en

y

los

todo, que
se

aunque

garantiza,

cuales

apenas

en

si

la tal
cambio

consumía

quince o veinte metros de celuloide, necesitó
largos años para aparecer como primer actor, no obstante que el público lo señaló como intérprete de fuerza apenas lo vió trabajar ante la cámara.

Otras cosas hay, pues,
ta.

Y,

efectivamente,

que tomar en cuenel segundo

elemento

es algo inasible, vago, pero de tremendo efectismo en todas las situaciones de la vida: la
personalidad.
A ella exclusivamente deben
su éxito innegable los ases del arte mudo:
Chaplin, Fairbanks, Mary Pickford, Hart, Na-

zimova,
Seitz,

Polo,

Will

Hutchison

Rogers,

y tantos

George
otros.

Beban,

Estos

for-

zaron al público a reconocer sus méritos y lo
obligaron a acudir a la taquilla, sin servirse
ni de reclamos, ni de sobornos, ni de trá-

Betty Compson

Junto, 1922 <

A su habilidad

como

jinetes

son

Carey y
mundial

deudores

Tom Mix, Buck Jones, y otros que actüan
en series, del favor de los aficionados.
Lo
mismo

algunas

damas,

sobre

todo

las “episó-

dicas".
En cuanto

aunque a
a la belleza física
primera vista parece que tiene gran influencia
— si se considera que, entre los actores
y actrices de Norte América, los feos son
la excepción, este detalle no vale la pena.
Contra los Meighan, los Reid, los Barrymore,

los Cody,

las Dean,

las Talmadge,

las Grif-

fith, las Gish, las Davies y las Compson, hay
un Frank Keenan, un Lon Chaney, un Will
Rogers, un Hart, un Von Stroheim y cien
más de ambos sexos que no han acuñado su
esplendor estelar en belleza de rasgos fisonómicos.
Queda un tercer elemento, el más importante de todos y que está subordinado a la
habilidad para representar. Ese elemento es
el impulso recibido de la mágica mano del
director de escena.
De nada servirá a una
presv«*a estrella ser buen actor o buena actriz «caso Von Stroheim o caso Constance
Talmadge) si no hay un director que los descubra, los moldee, los empuje, y les dé un
buen vehículo para que se luzcan. De nada
servirá a un aspirante a la fama cinematográfica ser bello o ser atleta (caso Polo o
caso Betty Compson) si no lo saca de la obscuridad una película que se salga de lo vulgar y que ofrezca ocasión para “hacer méritos". (Polo surgió en la *Moneda Rota" y
Betty en *El Taumaturgo"). De nada servirá a un actor tener personalidad (caso Will
Rogers o caso Madge Kennedy) si el talento

de un director no supo descubrirla y ofrecerla a un püblico agradecido. Los ünicos que
pueden pasársela sin directores
producciones que interpretar,
cuentan

con

el favor

püblico

y sin buenas
son los que
a todo

trance,

como Mary Pickford, Chaplin, Fairbanks y
los otros ases. Nadie se ocupa de quién los
dirige, ni a nadie le importa el argumento o

el desarrollo de sus cintas. Lo esencial son
“ellos” o “ellas”. Pero ¡qué larga, qué laboriosa, qué dura ha sido la senda que los
llevó a este trono privilegiado!
Los demás, sin excepción, recibieron
la tünica astral de manos de un buen
director.
Bastard, para probarlo, mencionar algunos casos particulares, ya que
es imposible seguir paso a paso la carrera de cada primer actor o primera actriz.
(continúa en la página 397)

Miriam Cooper
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UE deseos más grandes tengo de liar un

|

+

buen

día

Por

los peta-

tes y largarme de
este Nueva York de mis pecados y no volver a oír hablar
jamás

de

Times

Square,

del

vivir

ninguna

des,

persona

decente. Y si nó que lo diga
yo, que soy flor y espejo de la
decencia en el mundo, gloria
de mi Patria y estrella polar
del pueblo que me vió nacer
y que, si nembargo, no puedo
vivir en Nueva York,
Así como la planta fina y delicada — no la
— ono
agria y espinosa planta del desiert
puede crecer y dar sus flores donde no hay
agua, así un hombre honrado, de tradiciones
ancestrales y convicciones profundas no puede vivir en un país donde no puede tomar
nada que huela o que sepa a alcohol.
Dichosa libertad mansa y sin reclamo, sencilla pero efectiva de nuestros países latinoamericanos; aquellas son democracias verdaderas, tierras del libre albedrío donde cada
uno puede hacer lo que le da la gana y
"empujarse" sus buenas copas todos los días
para alegrar su espíritu y ser más agradable a sí mismo y a sus conciudadanos.
A mí que no me vengan con historias ni
me cuenten cuentos en los afios que me faltan por vivir. Ahora sé a qué atenerme y
a mis nietos cuando los tenga
— si es que a
Luisita y Lolita no las deja el tren
— les
diré que todo eso de la democracia americana, de las ilimitadas libertades, etc., no
son más que consejas, y que los países efectivamente

libres

son

los

nuestros,

pues

aun

cuando en algunos se descompone a veces la
máquina democrática y las cárceles se llenan
de ciudadanos y otras amenidades por el estilo, a ningún

Presidente

Constitucional

ni a

ningún caudillo improvisado de esos que le
mandan dar cuatro tiritos a un ciudadano
como quien dice nada, se le ha ocurrido atentar contra el sagrado derecho a la copa.

Porque el derecho al trago es sagrado.
Nos viene de Noé nada menos y a la Biblia
me atengo si es que alguno duda de la pa-

labra
veraz
Y

y honor de un
como soy yo.
allá

lo meten

en

nuestros

en la cárcel

hombre
países

tan

puntual

cuando

a

hay la posibilidad

y

uno

de

salir gracias al mecanismo legal que se llama
“Habeas Corpus”; pero aquí hicieron la Ley
de la Prohibición y se olvidaron de hacer el
mecanismo del “Habeas Copas” que sería la
salvación de los millones de seres que estamos agonizando de sed en este Sahara del
Continente

Americano.

La sed que yo tengo es una cosa inconmensurable; porque hay una sed que no se
calma sino con unas copitas y esa es la sed
más exigente y brava que hay; pero con mi
sed moriré, pues mientras
millonarios con quienes han
tras hijas Luisita y Lolita,

JULIO,

1922

<

del

italiano
nos
los
que
tra-

té de hacer vino casero. No
fueron pequeñas las dificulta-

Woolworth
Building ni del
Central Park!
Porque en esta ciudad no
puede

consejo

dueño de la tienda que
surte de comestibles y con
ingredientes y materiales
él mismo me proporcionó,

‘no parezcan los
de casarse nuesno hay esperan-

zas

de que nos moyamos de Nueva York.
Yo mg atreví a hacer una insinuación a
Doris, mi esposa. Le pedí que regresáramos
a la dulce paz e ilimitada libertad de nuestra lejana tierra, pero salí tan mal parado
de la tentativa que no vuelvo a proponer
regreso.
—Aquí estamos en Nueva York
— dijo —
hasta que nuestras hijas se casen con millonarios y no nos moveremos
hasta haberlo
conseguido.

Traté

de hacer

un

esfuerzo

más

y excla-

mó

ya fuera de sí:
—Ramiro, no insistas porque se me descompone el genio y me pierdo.
Y el perdido fuí yo porque perdí el sentido a causa de una maceta que con todo y
su correspondiente mata de rosas me plantó

en mitad de la cabeza.
Porque eso
tería terrible;

de lanzarme
a tener

mejor

sí, mi mujer tiene una
es claro, al fin de tantos

cosas

a la cabeza,

ojo que

un

cabo

punaños

ha llegado
de cañón.

Yo he abordado muchas veces el tema de
la Prohibición cuando ha habido un momento propicio en el seno de mi
plar familia y he pronunciado
Volstead

mujer

las más

atroces

y mis hijas son

dulce y ejemcontra la Ley

diatribas;

partidarias

pero

mi

acérrimas

de la Ley Seca y la consideran como la más
fina esencia de la civilización norteamericana.
—Beber es un salvajismo
— dice mi mujer.
— es una falta de cultura nada más.
—Pero

se

bebe

en

Francia,

en

Alemania,

en Italia, en Inglaterra, en todas partes—
digo yo;
— en los países donde nació y sigue
floreciendo la civilización.
—No — responde Doris— esos no son países civilizados; porque la civilización sigue al
oro y todo el oro del mundo está, después de
la guerra, aquí en los Estados Unidos y por
consiguiente toda la civilización.
—Asi será— digo yo, para evitar un desafuero, — pero dime mujer, ;si el oro del mundo se fuera para San Roque, mi pueblo, se
iría para allá la civilización?
—Eo no, pues aunque se civilizaran todos
los de tu pueblo, siempre quedaría un salvaje, que eres tu.
— Salvaje
yo?—le
pregunté
creyendo
haber oido mal.
—Si, salvaje ti que no piensas sino en
tus copas y en tu pueblo, que yo me encargaré de que no vuelvas a ver jamas.

pues

la

instalación

tuve

que entrarla secretamente a
mi casa y luego colocarla en
el cuarto de baño para que no
la llegaran a ver mi mujer y
mis hijas.
Mezclé los ingredientes, las
pasas, el azúcar, el agua y la
levadura en un barril y dejé
que la mezcla se fermentara
por unos cuantos días; luego la embotellé y
coloqué cuidadosamente las botellas en hilera; aquello se veía perfectamente y yo soñaba noche y día, esperando que el vino se
sazonara,

en

las grandes

fiestas

que

me

iba

a proporcionar; de primera intención me tomaría una botella entera y sentiría en las
venas ese calorcito inefable que da el vino;
luego me tomaría un vasito todos los días
y así volvería a estar del buen talante y excelente humor que tenía en mis buenos tiempos, allá en mi tierra, donde el beber moderadamente es santa y respetada tradición con-

tra la cual nadie ha atentado jamás.
Con este vinito, pensaba yo, mi espíritu va
a cambiar,

dentro

voy a sentirme

e iluminada

bañado

de sol por

mi

que

de luz

ahora una sombría caverna
tiniebla y negror. Y se me

alma

es

donde todo es
soltará la len-

gua también, pues a consecuencia de la abstinencia alcohólica la lengua no acierta a
pronunciar palabras y ya no soy aquel don
Ramiro labioso que
— a pesar de sus años—
se llevaba de calle a las mujeres.

Por cierto que hace pocos días me encontré en Broadway con una muchacha que
se acercó a preguntarme con la- más bella
de las sonrisas cuál carro debía tomar para
ir a la tienda de Macy.

¡Qué

mujer!

Una

“flapper”,

como

les di-

cen aquí a las tobilleritas, en plena juventud
y encantos, con una boquita que era un fogonazo de roja y de ardiente y con muy
malévolas intenciones en el azul de los ojos
y una garganta tan perfecta! ; Y yo que me
derrito

ante

una

garganta

perfecta!

Me ofrecí a acompafiarla
camino

hicimos

tomamos

en

buenas

lunch

en

a la tienda y de

amistades

un

coqueto

y juntos
restaurant

de esos en que hay mucha música y muchas
sedas, aunque la comida no sea muy abundante.
Y en aquel ambiente tibio, en aquella atmósfera llena de melodías, ¿qué hombre resiste a la tentación de decirle cosas bonitas a

una

mujer?

Sin embargo, yo no acerté a decir nada;
con una copa burbujeante de champagne en-

tre los dos habría sido diferente. Pero así
en seco, comiendo bistec y patatas y bebiendo
agua helada, la musa de la elocuencia se niega a darnos su protección.
La “flapper”, después de comer tranquilamente

no

su

haber

lunch,

oído

se

esas

retiró

cosas

desencantada

bonitas

>

que

de

segun
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fama sabemos los “latinos” decir. Y yo me
quedé con dos palmos de narices pensando
en los estragos que hace la prohibición en el

mundo,

pues con

unas

cuantas

copitas

den-

tro, a pesar de mis sesenta años, aquella
conquistilla habría sido pan comido.

Así es que mi salvación la veía yo en mi
vino que estaba sazonándose y poniéndose
de buen punto y que pronto estaría de tomar, segün me dijo el diligente italiano duefio de colmado que me proporcionó la receta.
Un domingo era el día sefialado por mi
maestro para que yo abriera la primera botella de vino y probara el líquido que en

su concepto iba a estar delicioso. El sábado
anterior, por la noche, había invitados a comer en mi casa; un respetable caballero, Mr.
William

Smith,

empresario,

banquero,

pro-

motor de negocios, serio y honorable por
los cuatro costados, acérrimo prohibicionista
y abstinente según la fama, partidario de
las Leyes Azules para prohibir el fumado,
el juego de pelota y hasta las sonrisas en
días

de

fiesta;

un

hombre

más

respetable

y serio que un funeral; con él estaban su sefora, una dama muy corpulenta
— como dos
Doris y media de grande
— con papada de
dos pisos y gafas desproporcionadas; y además su hija, una niña muy larga, muy exangüe y muy pálida que habla siete idiomas

y cita la Biblia de memoria y ha leído a “Mr.
Aibénes",

como

le dice

a Blasco

Ibáfiez;

y

su hijo un pollo muy simpático y bien parecido aunque también cubierto del esmalte
de aterradora seriedad que cubre al. venerable Mr. William Smith y a su no menos
respetable familia. Por cierto que el joven
este no ve con malos ojos a mi hija Luisita
y ya Doris lo tiene de reserva y como suplente para el caso de que mi niña no pueda
harponear un millonario en el vasto y revuelto mar de Nueva York.
Era una ‘comida de muchísima etiqueta;
de tanto etiqueta que yo estaba de frac y

con la dentadura puesta y comí todo el tiempo con cuchillo y tenedor.
El respetabilísimo y muy serio Mr. Smith
me hizo una serie de preguntas a las cuales
iba contestando yo lo mejor que podía; y él
fué descubriendo enormes posibilidades de
negocios en nuestras repüblicas tropicales;
ferrocarriles,

carreteras,

puentes,

caminos,

y

— sobre todo — empréstitos, que es la mercadería norteamericana que más fácilmente
compran nuestros gobiernos y que más cara
pagan nuestros pueblos; sería necesario, dijo
Mr. Smith, hacer una gran cruzada en nuestros países para abolir el alcohol, el baile, el
fumado y todos los horribles vicios que nos

carcomen

y destrozan.

Yo

tenía

ganas

de

lanzarle un plato a la cabeza, pero me contenían los ojos de, Doris, amenazantes como

dos pufiales; y me dejé
arrastrar en la conversación y ya al final de la
comida nos repartíamos los
millones a tajo y destajo.

talla casi; hubo un pánico indescriptible, alarma, sustos, desmayos y yo, desalado, corrí al
baño porque comprendí lo que sucedía; los
tapones de las botellas de vino estaban saltando a causa del exceso de levadura que
había yo puesto al fermento en mi ansiedad
de que el líquido estuviera lo más pronto
posible.
Cuando llegué al baño vi con dolor que
algunas botellas se habían volcado y el rojo
vino, sangre de mi sangre, líquida ambrosía
de mi esperanza, corría por el pavimento.
Algunas botellas se habían salvado y a pesar
de haber mandado el tapón por los aires, seguían erectas sin derramar una sola gota
de su precioso contenido. ; Eran los fieles granaderos de mi guardia que esperaban las
órdenes de su general! Pero bien sabía yo
que tan pronto como Doris se enterara, no
quedaría una gota de líquido ni un pedazo de

vidrio

de

botella

en

todo

nuestro

aparta-

mento.

Y llegaron por fin.
Mr. Smith, su señora y sus hijos, mis
hijas y mi implacable mujer; se quedaron de
una pieza al ver de lo que se trataba; la
cara de Mr. Smith era un Tribunal completo de la inquisición: por lo menos pensaba que yo debía morir a fuego lento por
aquella atrocidad de hacer vino casero.
Y Doris lanzó un rugido, uno de esos rugidos que han sido siempre precursores de
varios días de cama para su pobre esposo,
y se precipitó sobre mí; pero el recio brazo

de Mr. Smith
—No

la contuvo

pierda

su

y le dijo:

calma,

señora.

ustedes y yo arreglaré este delicado asunto.
Las damas se retiraron
junto con

el joven

a aquella

por

WE
C ¿Y

fiera, aquel mo-

numento de severidad
de austeridad
que se llama
Mr. William
Smith. Cerró la
puerta con llave y yo me di
muerto...

Luego miró por
el hueco de la
llave para indagar si alguien
se había quedado a la escucha y por fin
clavó en mí sus

y

Y comenzamos

a cantar

y a bailar,

E

G

a dar

gritos y vivas a la independencia, pues Mr.
Smith me confesó que en su casa era él como yo en la mía, y por fin cada uno con
una botella en la mano nos lanzamos a la
sala y bailamos la danza apache más orto- |
doxa que se ha bailado en Nueva York.
Después no supe nada más de mí; sentí
que un tren me pasaba por encima, que una
legión de diablos me arafiaba y me arrancaba el pelo; y hasta ahora me voy reponiendo un poco, pues dicen que la tunda que
me dió Doris fué sensacional.
Pero el consuelo que me queda es que Mr.
Smith está todavía en el Hospital!
Su mujer no es menos *contundente" que la mía.
Y ha quedado desenmascarado un prohibicionista más.
Eso, sobre todo, es lo que hace falta en los
Estados Unidos—
que para acabar con la
farsa de esta Prohibición que nadie pidió y
que nadie aprobó, excepto un grupo de turiferarios wilsonianos, se desenmascare a unos
cuantos millares de individuos que pasan por
implacables,
por acérrimos
prohibicionistas
y que, sin embargo, o tienen en su casa una

instalación

para

fabricar

vino y brevajes

toxicantes a cargo de
tienen en sus bodegas

Smith;

o quedé en el cuarto
frente a frente
ES

Retírense

— Sí, senor; yo lo hice—dije humildemente.
Se acercó, tomó una de las botellas, la olió
y luego con gran estupefacción de mi parte,
comenzó a beber con una fruición que daría
envidia a un vinicultor bordelés.
Yo hice lo mismo y nos fuimos animando.
Mr. Smith me felicitó por mi habilidad, pues
el vino estaba excelente y hasta espumante
gracias al exceso de levadura.

in-

un experto, o
grandes depó-

sitos que los ponen a salvo de la sed
por muchos afios, o tienen dinero para comprar
a precios fabulosos el

whiskey,

el brandy

y los demás

lico-

res que entran, a pesar de todos los
agentes de Prohibición, por los puertos y las fronteras del país.
Y los pobres se tienen que conformar con los horrores de la abstinencia absoluta o apelar a los asesinos
brevajes que se conocen con el nombre de “moonshine”, y que han dejado a millares de personas ciegas o los
han mandado en abreviatura a contarle sus penas a San Pedro.
Por cierto que dicen que ese whiskey de contrabando llamado “moonshine", si no mata a la persona o la
(continúa

en la página

391)

ojos.

—¿Usted

hi-

zo ese vino?—
me preguntó.

E.

O

()

Doris y la Sra. de Smith
se contemplaban complacidas; y hasta la nifia pálida,

lectora de la Biblia y de
Chesterton, sentía en los
labios exangües la miel de
los millones que nos íbamos a ganar y a repartir.
Pero de pronto ocurrió
lo inesperado; sonó un disparo, luego otro, después
muchos

más;

bombardeo,
Juro,

1922

era

como
<

como

un

una

ba>
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Triunto de
CJ

A
En el rostro de

1

impresión que la

gue ha paseado en
¿riunfo el teatro
argentino por Europa
y America

lectura de nuestra
revista le causa.Y

perdón por el auto-

>

ltuma Fotografía
de Camila Quiroga,

Camila Quiroga
se refleja lagrata

||

reclamo

o ilustre actriz
LAN aa
y SU ESPOSO
Héctor Quiroga pa-

sando una temporada

en Tiscornta antes de
su visita a Cuba

/AN

TE

(onda Quiroga

dice a nuestro
corresponsal enla
Habana SrQuiñones
gue le gusta, mucho

CINE-MUNDIAL y

que Dorothy Dalton
es muy bonita

CINE-MUNDIAL

por

Eduardo

Camila (Quiroga
MARI,

1

día

está

tristón.

A

intervalos

cae

más exquisitas elegantes parisinas.
Posée ese
secreto que pudiera llamarse la sencillez de
la elegancia, Un vestido de suave tonalidad
anaranjada, con ligero escote ovalado, sin
más adorno que la gracia de la Quiroga, luce
como expresión acabada de buen gusto.
Y
los ojos, aquellos ojos brujos, magos de la
expresión, explican su triunfo en el difícil
arte del gesto. Porque los ojos de la Quiroga
hablan, rien, lloran y cantan. Y su voz, voz
aterciopelada, voz que es una caricia, voz que
se encrespa y ruge cuando la tormenta de
las pasiones agitan el alma de los personajes
que lleva a la escena. La voz y los ojos son
dos formidables auxiliares del talento extra-

una ligera llovizna, que no es suficien-

te a refrescar la pesada atmósfera que
se respira,
El calor es sofocante, y
una tonalidad gris se marca en la Habana, en

esta bela ciudad de calles alegres y sol de
fuego, como los ojos de sus hermosas mujeres.

Esta tarde gris y triste me

tardes

soleadas

luminosas

y alegres

hace adorar las

de otros

días, las

tardes habaneras, en las que la ale-

gría y la luz se desbordan por las calles, y
el ambiente tiene transparencias de nácar, y
el limpio azul del cielo se extiende a manera
de dosel, y se confunde allá, a lo lejos, con
el intenso azul del mar.

ordinario

—Su

Y sin embargo, estas tardes sin sol, cuando la lluvia teje su cortina en la atmósfera,

también

tienen

su

encanto.

Son

tardes

que invitan al recogimiento en el salón amable donde los amigos esperan y las conversaciones adquieren ese cariz de confidencia

que las hace doblemente interesantes.
Yo he pasado, en esta tarde, desapacible y
lluviosa, un delicioso rato en
sación con la eminente actriz

grata converargentina Ca-

mila Quiroga. Fué ello al abrigo de una amplia sala, donde un piano muestra su blanco
teclado y sobre el atril tiemblan unos papeles de musica. Una mesa larga en la que se
amontonan impresos sirve de trabajo el esposo de la artista, y empresario de la compañía, Hector Quiroga.
Y trabaja afanoso
éste, mientras la voz sedosa de la actriz resuena suave en el local.
—Si, si — dice— en la Argentina me quieren mucho. Y yo pago en la misma moneda
a mis paisanos. Sería una ingrata si no lo
hiciera así, porque todo lo que soy a ellos
se lo debo.
—A. ellos y a su talento.
—No,

no— interrumpe

modesta
— A ellos,

créame. Cuando salí de Buenos Aires para
realizar mi ruta artística por Europa, se los
dije. Fué el día de mi despedida. Ya terminada la función, el püblico me aplaudía
tanto, tanto, que no tuve más remedio que
darle las gracias desde el proscenio. Mi voz
era temblona a causa de la intensa emoción
que había prendido en mi espíritu. “Vosotros me empujáis a esta aventura—les dije—
Si en Europa fracaso vuestra será la culpa".
Al llegar a este punto el cronista piensa:
“He aquí una artista que posée tres grandes
méritos: belleza, talento y modestia."

Ahora, ya puedo confesar que cuando recibí el encargo de entrevistar a la Quiroga
sufrí una ligera contrariedad,
Durante mi
vida de periodista entrevisté a buen nümero
de artistas y a casi todos, hombres y mujeres,

los

encontré

estúpidamente

soberbios

y

bárbaramente ególatras. Por eso mi sorpresa y mi agrado fueron grandes al observar
todo lo contrario en la sefiora Quiroga.
Camilla Quiroga es bella, muy bella.
De
regular

estatura,

esbelta,

elegante.

Yo

no

conozco el tipo de la criolla argentina, pero
a la Quiroga pudiera créersele una de las

JuLio, 1922

<

de la ilustre

artista

argentina.

ruta
— le digo
— ha debido

granado

de la intelectualidad,

y en

las felicitaciones que me tributaron

había tal

calor

mi

de

cariño,

que

aumentaron

emo-

ción. Después, todo fueron halagos para mis
compafieros.
y para mí. El Rey me dedicó un retrato con su autógrafo, y la condesa
de Pardo Bazan el ultimo artículo que salió
de su pluma.
Yo he visto el retrato del Rey, cuyo autógrafo reza así: *A Camila Quiroga que nos
ha traído la primera compafiía argentina que
he tenido el gusto de aplaudir en Madrid—
Alfonso XIII’.
Hemos hablado también del teatro argentino. Y aquí interrumpe Hector Quiroga:
—E] teatro argentino es una realidad. Actualmente trabajan en la Argentina cincuenta compañías.

Tenemos

obras

y tenemos

ar-

tistas. Hemos salido al extranjero con nuestro teatro, y el extranjero lo examinó con

curiosidad y lo aplaudió después de examinarlo.
— : Qué autor ha gustado más?
—Todos han gustado. Sin embargo, Espafia y Méjico mostraron predilección por Florencio Sánchez.
Hay en las palabras de Hector
calor

de

entusiasmo,

de

carifio

Quiroga
al arte

un

y de

orgullo patrio que encanta.
Y Camila Quiroga asiente:
—Lo que dice mi marido es cierto.

El teatro argentino tiene ya vida propia y despierta simpatías en el extranjero.

Se sucede una
preguntando:

pequeiia

pausa,

—¿Qué

que rompo

me

dice de Méjico?

—Para Méjico, como para España, como
para todos los países que hemos recorrido,
guardo profunda gratitud. Esta es la pura

verdad,

Nos han tratado muy bien y sólo elo-

gios podemos hacer de ellos. A la llegada a
Méjico me ocurrió un caso que a mí me pareció de buen agüero.
Y no me equivoqué.
Fué en la estación de la capital. Entre los
mozos que manipulaban los equipajes había
un “pelado”, que al verme exclamó, arrastrando las eses, con ese peculiar acento de
ellos: “Camilita, que ganas tengo de verte
trabajar”. Y me lo dijo con una expresión
tal de cariño, que se lo agradecí en el alma
y me

ser para

usted una constante emoción.
—Cierto. Experimenté muchas emociones.
No en vano se va en misión artística a países
extranjeros, llevando un teatro completamente nuevo.
Pero mis tres emociones más intensas se las debo a Madrid, a París y a Méjico.
—¿Y eso?
—No sé, no sé, pero puedo asegurarle que
ello es así. En Madrid se habló poco de mi
llegada. La noche del debut había media entrada, y aquella media entrada estaba compuesta por intelectuales, curiosos de conocer
el teatro argentino. ¡Figurese! Salí a escena que à duras penas contenía los nervios.
Terminado el primer acto, ví en mi camerino
a lo más

ULNONES

hizo

augurar

—También

muy

gratas

emociones.

aquí, en la Habana,

la quieren

a usted.

—También.
cortés,

muy

Es el de aquí un público muy
bueno,

que

se

encariña

pronto

con los artistas. Ya ve usted, yo debía haber
terminado mi temporada hace quince días
y sin embargo la prorogué hasta el doce de
junio, y así, en vez de un mes habré hecho dos.
—¿ Y después?
—Después, una excursión por las principales ciudades del interior, hasta llegar a
Santiago de Cuba, donde embarcaremos para Santo Domingo y Puerto Rico.
—¿Cuando piensa usted estar de regreso
en la Argentina?
—Allá para los primeros dias del año próximo.
Antes haremos Centro América y algunas repúblicas del Sud. ¿Verdad Hector?
— Sí — contestó éste.
— Y hasta es posible
que...
Ambos esposos cambian una mirada de inteligencia. Sin duda abrigan algün proyecto
que dudan comunicarme.
Inquiero, insisto, y
Héctor Quiroga confiesa:
—Pues bien, en octubre iremos a Nueva
York.

—¿A presentar la compañía?
—A presentar la compañía, y a...
Otra miradita rápida de los esposos.
repito
—Y

como
a...

un

Yo

eco:

—Mi marido
— agrega la Quiroga — quiere que filmemos allí una película.
—Si—asiente
el marido
— Aunque
nos
cueste dinero. Yo deseo que Camila filme una
cinta en la gran ciudad con directores norteamericanos y en uno de aquellos grandes estudios. Es una idea que acaricio hace tiempo. En Buenos Aires fuímos nosotros los que
más hemos trabajado por la cinematografía
argentina. Camila filmó ocho o nueve películas, y está muy bien en ellas.
—Diga usted que no — interrumpe la artista — En cambio mi marido sí, ese es un
gran actor cinematográfico.
— Ella, ella — insiste Hector— Usted lo ha

de ver.

En

estos días haré que pasen

en el

cine Lara una cinta titulada “Juan sin ropa”,
y ya verá como no exagero.
Camila hace
en ella una labor admirable.
(continúa en la pagina 399)
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JIMPLEZAS

PERSONAJES
Doctor Matt.) Assiete
"o
ee
Jefe
Miss Sally “Trossa
Coe ier E at
Secretaria
Jesús María José de la Garrapata..
.El Fenómeno
Don Emeterio Sasafrás.............. Parroquiano
La

accion

transcurre

en

Nueva

York

en

el despa-

cho particular del doctor Matt. Assiete, Presidente de
“The Retort-T-Jones Chemical Company”.
La oficina
acaba de abrirse en la
los papeles en la mesa
la puerta entornada,
se acerca en puntilla

SaLty

manana y Sally pone en orden
del jefe. Garrapata atisba por
y viendo a la secretaria sola,
y la abraza.

(Sorprendida)

— Es usted

muy

fresca-

chón, Mister Garrapeita. No vuelva a permitirse esas libertades. Dos semanas en esta oficina y ya hace usted de las suyas. Ustedes los
españoles son muy atrevidos.

GARRAPATA
— ¡Cómo no perder los estribos
cuando hay en Norte América mujeres tan
divinas como usted! ¿Puede acaso el acero
resistir al imán?
SALLy (Calmada y sonriente)—¡ Vaya! ; Vaya!
Ya está usted diciendo esas cosas bonitas que
sólo saben decir los españoles. Me parece
que ha besado usted la piedra de Blarney.
GARRAPATA (Con indignación y arrogancia)—
i Miss Trossa, ningún Garrapata se ha rebajado

jamás

a besar

piedras!

Yo

procedo

de una familia distinguida. En la hacienda de mi padre, el general Garrapata...
SALLY— No, no.
derlo. Usted no
me ha entendido.
Se trata de una
leyenda. La piedra
de Blarney se supone

estar

en

Yo no he querido ofen-

Cuando yo estaba en la hacienda
dre, el general Garrapata...
SaLLy

(Con emoción)

¡Debe

de mi pa-

ser encantadora

la vida en una hacienda de los trópicos!
GARRAPATA— La hacienda de mi padre es la
mejor de todo Chilindrina. ¡Grandes pastos,
inmensos cañaverales, incontables cabezas de
ganado! En ella se crían los mejores burros
del país.
SALLY
— Lo creo, lo creo: ¿Y cómo es que
usted abandonó ese paraíso y ese bienestar
para

venir a enterrarse

en una

oficina

de es-

ta ciudad tan materialista?
GARRAPATA
— Todo se lo he sacrificado a la
literatura. Mi literatura.
Mi madre quería
hacer de mí un perito agrónomo. ¡Pretendía
que estudiara la ciencia de cruzar burros!
Yo, opuesto a todo lo prosaico, me pasaba las

dijo mi amigo, Valle-Inclán. Cierto día cayó
en manos de mi padre un madrigal que le
dediqué a la hija de la cocinera, y se rompieron las hostilidades. He venido a los Es-

tados Unidos en busca del vellocino de oro
y lo hallaré, ¡vaya si lo hallaré!
SALLY
— Mire usted que es algo difícil hacer fortuna hoy día en este país, como no sea
evocando

los espíritus

este país que sabe castellano.

Post.
Luego lanzaré el libro...
SALLy
— ; También un libro! ¿Y de qué tra-

horas muertas esperando que los pavos reales que se paseaban por el batey abriesen

tará?

sus

segura de que causará una profunda sensación. Será traducido a todas las lenguas vi-

“abanicos

de quimera

y de cuento”,

que

GARRAPATA— No sé todavía;

vas

y muertas...

cho que usted vale.

Miss

(Sa-

(Con cara en que

Trossa.

SarLy

—

Buenos

días,

doctor.

JUAN

Doctor (Con cariño paternal)
— Oiga, Sally, usted lleva ya varios afios
con
la RetorT -Jones

SIMPLEZAS

Chemical

Garra-

<

Él todavía duda...

GARRAPATA
— Sí, ya sé que ha ido a la Universidad de Columbia a mostrarle a Federico
Onís el folleto del específico contra las lombrices que he traducido. Como si en Columbia hubiera hombre capaz de ponerle pero a
mis trabajos...

Doctor

De

darme

cuen-

algo

habrá

GARRAPATA—No sé como me saldrá. En Nueva York, Miss Trossa, el estro del poeta sufre un
eclipse. Aqui en vez de pulsar la
lira, hay que tocar la pianola.

1922

esté usted

se pinta la ira dominada con
esfuerzo) — Buenos días,

de servirme el curso de castellano que tomé hace años en la escuela pública.

Junio,

pero

Say (Con fe y entusiasmo) — ; Ah! Entonces sí que el Doctor se convencerá de lo mu-

cosa.
todo,

artículo.

Los demás son

una piara de analfabetos.
Del inglés, no se
diga; dentro de tres meses estaré escribiendo
novelas cortas para el Saturday Evening

por esta otra puerta.

peita? Aunque no
sé mucho de español, creo que podré
ta de su

es excep-

le Garrapata por lateral derecha. El doctor entra por el
foro. La secretaria reasume
el arreglo de los papeles).

SALLY — ¡Ah!
¿Me la dejará ver
cuando
se publimister

caso

SALLY
— į Chist! Creo oir al Doctor hablando en la oficina.
Salga

Ir-

la fabulita de la
piedra tiene gracia.
Creo que la
usaré en una de
mis crónicas a “El
Gorgojo” de Chilindrina.

que,

mi

cional. ; Por algo me llamaban en mi tierra
“El Fenómeno”! Yo soy el único español en

landa, y el que la
besa adquiere
el
don de decir bellos piropos.
GARRAPATA
— Eso
es ya otra
Después
de

alcohólicos.

GARRAPATA
—¡ Ah! Pero

Company,

y se

ha hecho acredora a toda mi confianza.
Como
empleada, esta usted mas
en contacto que yo con el
personal de esta oficina.
Quiero que me diga franca y confidencialmente:
¿qué opina usted de mister Garrapata?
SarLv (Satisfecha de la informacion que posee)
— Que es un joven de gran talento, con un
conocimiento del castellano sin igual en los
Estados Unidos.
En la hacienda de su padre, el general Garrapata...
Doctor (Con sonrisa sarcástica) — ¡Cómo!
(continúa

en la página 391)
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Valentino habla de
todo,menos de
su boda
or Eduardo Guaitsel

O sé si Uds.
que

hice

llamó

con

se acordarán

de cierta entrevista

Nazimova
— una en

“viejecito”

la que

dan, diré que en aquella, por diversos concep-

acualmente

esposa a medias

|

de Ru-

|
li
|
li
M
n

terreno,

|

asume

vamos

con

proporciones

más

bien

“Il signore"

tragi-cómicas.

la entrevista.

soltó

la carcajada.

|

||
|
|
|
|

Inicié el bombardeo, echándomelas
— e Cómo va il signore?

==

Mi

qué era
respondi
de meque me
Era Na-

dulfo Valentino. Por supuesto que ni se llama Rambova, ni a la sazón pensaba en el matrimonio, ni en
parte ni totalmente, pero éste es un detalle que precisa mencionar, para que quede demostrado, una vez
más, que profetizo los matrimonios en las entrevistas... a medias también.
Pero precisamente, aquí, no se trata ahora de Natacha, pues, por más que hice, no logré que Valentino, al dejarse interrogar por mí, hablara de su a medias desastroso matrimonio en Mexicali, (y conste que
sólo fué desastroso por las lágrimas, investigaciones,
lios, acusaciones, litigios y pleitos que causó). Ahora,
separados los dos cónyuges por diez mil kilómetros de
Mas

Juro, 1922 <

il

— pero, por si no se acuer-

tos memorable, ocasión, al preguntarme Alla
lo que más me había gustado de “Camille”,
que las decoraciones. Lo cual es una manera
ter la pata, pero que tuvo por consecuencia
presentaran a la artista que las había hecho.

tacha Rambova,

|

me

De

de italiano.
modo

que,

en

la duda de si se le habría olvidado su idioma, o se me
habria olvidado a mi, continué la entrevista en inglés,

i

con el que siento mas suelta la lengua y menos obscuro
el entendimiento.
— Pero usted es italiano. ..—dije con precaución.

i
|
li

—Y a mucha honra.
Aquello empezaba bien. Mencionar la honra en mi
presencia, es traerme a la memoria los benditos tiempos en que — por una mirada de más o un vocablo
de menos — me enzarzaba yo en reñidas peleas, de don(continúa en la pagina 394)
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BOFEIADA CUCA
EAS

(?

Cy
z

O

mo

L HEROE de nuestra
historia, por razones
misteriosas, no se llamaba como tú o coyo, Sánchez, o Garcia, o

Smith,

o Schnatz,

o Dupont,

o Trotsky.
Ni siquiera Pérez. No se llamaba nada.
—¿Para qué llamarse cosas
feas?
— aducía con un aire
glacial capaz de hacer estornudar a un oso blanco.
En vez de álbum de familia
poseia las obras completas de
Bertillon.
Allí podían
encontrarse las biografías de sus parientes.
Afirmaba con orgullo que muchos de sus antecesores habían
muerto

con

ser

quedaría

Junio, 1922

<

del

océano,

se

que

otro

tourista

y el Boedeker

con

debajo

la

del

Pero el azar, ese azar desconcertante que dispone que toque
el Gordo al número

do

nosotros

28,754 cuan-

tenemos

mente

el

aquellos

59,

W//
x

precisa-

hizo

parajes

y licuofactos
RA

que

fueran

a pa-

momen-

to dos buzos.
Eran el Presidente
mente,

del

a

desiertos

rar en ese preciso

Vicepresidente,

y el

respectiva-

Banco

Hipote-

cario de la sardina, al cual

se hallaban afiliadas todas
las sardinas del Mediterráneo.
(Es muy conocida la
inclinación de las sardinas
a constituirse en bancos.)
Comprendieron los buzos
a la primera ojeada, que el
visitante no estaba organizado para la vida submarina y que se encontraba allí
tan

a

gusto

como

Fatty

Arbuckle en una tribu de
antropófagos.
Movidos a
piedad lo subieron a la superficie, lo reanimaron, lo
pusieron a secar y por ültimo le dieron el primer
alimento, una ración de goma de mascar que supo a

—No hay mejor escuela que
la escuela de la experiencia—
dijeron, y allá fué la criatura,

gloria

al semi-interfecto.

II

al agua.
lec-

tu reuma-

tismo.
¿Qué
hubieras
hecho?
Pues lo que hizo él, lo que hu-

fondo

Nuestro héroe no se encontró a gusto en aquel elemento azul. Por otra
parte era moreno, y es sabido
que el azul sólo sienta bien a
los rubios.

En efecto, no había cumplido
X quince minutos de edad cuando sus progenitores, que siempre habían sofiado con hacer de
su hijo un perfecto sportsman,
decidieron darle la primera lección de natación.
(Que hubieran escogido primero la natación y no el tennis o la pelota
vasca es algo que se encuentra
fuera de nuestra comprensión.)

tor, si te lo permite

o uno

asustada

confir-

en lugar del mozo,

al

searse mientras llega la hora del té. ¿Será
la humedad? ¿Será el olor a sardina?
No lo sabemos ni queremos saberlo,
pero anotamos escrupulosamente el
hecho.

una nutrida Maffia de Científicos.
El debut de X en la escala
zoológica tuvo lugar a bordo de
un barco que se dedicaba
a
transportar charadas y jeroglíficos comprimidos a las poblaciones indigentes de Polonia, y estuvo precisamente marcado con
un incidente que muestra el carácter impulsivo de ciertos padres.

la borda,

llegar

brazo.
Por lo demás, hemos observado
que no son elegidos comúnmente estos lugares para dar una cita a un amigo o pa-

ría del Atavismo, sustentada por

Ponte

al

la oficina,

cara

mada con la vida y fin trágico
de nuestro héroe la famosa teo-

por sobre

biera hecho una modesta máquina de escribir o un honrado martillo-pilón de cuarenta toneladas.
;
Irse decidida, pero matemáticamente, al
fondo del mar y allí esperar a que un
Curso de Natación por correspondencia
le enseñara la manera de volver a la superficie.
“Hasta aquí todo va bien”, como dijo
aquel optimista precipitado de lo alto del
Woolworth Building, al pasar por delante
de las ventánas del piso 240.
X,

las botas puestas, y

cierto,

218

encontró con la más espantosa soledad.
No vió ni ondinas ni tritones. Ni siquiera
una tímida estenógrafa de esas que taconean muy fuerte y llegan siempre tarde a

arrellanados en cómodos sillones de alto voltaje.
Pero era
un mozo muy reservado y dejaba a la imaginación del oyente
la explicación de sus palabras.
Decíase que uno de los abuelos de X — llamémosle X — habia desempefiado varios afios el
cargo de Recaudador de Bofetadas en una Agencia de Chantage a Domicilio y que había
fallecido muy joven todavía de
una indigestión de mojicones.
Apuntamos el hecho porque,
de

T.

VOAN

SIMPLEZAS

A los veintincinco afios,
X era un mozo apuesto y
distinguido.
Y bello, ;
oh!, bello como

>
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un Ford con carroceria de palosanto.
Por
sus pestañas intercambiables se filtraba una
de esas miradas que son para el corazón
femenino lo que una barrena eléctrica en
un queso de Holanda.
Elegante lo era hasta la hipérbole. Habitualmente vestía trajes a cuadros, que salpicaba de aceite para mostrar a la gente
que eran cuadros al óleo.
Dos peritos agrónomos, provistos del correspondiente teodolito, le trazaban todas las
mañanas la raya del pelo conforme a las
últimas teorías del Profesor Einstein.
Su palabra era fácil y su acento circunflejo.
Todo le sonreía en la existencia, todo lo
veía de color de rosa. Hasta el Pensador de
Rodin

se le aparecía

como

un

amable

juer-

guista que acababa de jugarse al monte su
indumentaria.
Sus padres adoptivos habían muerto el
año anterior dejándole un activo estimado
en algunos millones de sardinas.
Por cierto que la muerte de aquellos apreciables virtuosos de la Escafandra había ocurrido en circunstancias misteriosas aún no definidas. Según una versión se hallaban jugando al poker de prendas a una profundidad

de 3,000 metros cuando

se les ocurrió la pe-

regrina idea de jugarse las escafandras. (Sabido es que pasearse por el fondo del mar
sin escafandra es algo así como querer torear
a un Miura de seis años con un petit Larousse ilustrado... ¡una cosa sumamente antihigiénica!)

pez-espada

Otra

versión

refiere

que

un

después de pasarlos brillantemen-

te de muleta

los mató

dia en las agujas

de una

y un

entera,

descabello

de me-

al primer

intento.
El caso

es que X heredó su fortuna y que
se convirtió en millonario.
Guapo, elegante, millonario...
El bello sexo, naturalmente, se lo dispu-

de repente

taba y nuestro héroe tenía que usar la tabla
de

logaritmos

para

calcular

sus

conquistas

amorosas.
Pero he aquí que el Monstruo del Atavishincó en X sus garras aceradas,
En pocos días se operó en él un cambio
radical. Y una pasión funesta, una monomanía misteriosa se apoderó completamente
de su voluntad y de
sus sentidos.
mo

X
de

III
estaba poseído
esa misteriosa

de

a

romperse

los

nudillos

Una noche, hallándose en el Club, después de pagar la cuenta de los aperitivos,
X decidió darle al camarero
su propina.
Acercóse a él y le disparó un magnífico guantazo.
—jGuardese el cambio!
— añadió con sonrisa angélica.
Pero el mozo no quería quedarse con lo
que no le pertenecía y le devolvió a su pa-

rroquiano
Un

cinco estupendos

caballero

recién

reveses.

ingresado

en

el Club,

muy serio y de una gravedad que pedía a
voces la extrema-unción, presenciaba la curiosa escena. Se acercó cortésmente a X.
— Caballero, perdone mi intrusión, pero
tengo grandes cantidades de esa moneda.
¿Querría usted cambiarme ésta?
Y a continuación le propinó con fuerza y
elegancia una soberbia bofetada de esas que
los tratados clásicos denominan
de cuello
vuelto.
X

estaba

encantado,

radiante.

¿Estaría

ese caballero atacado de su misma monomanía?
Respondió al punto que con mucho
placer le cambiaría su moneda.
;
Y durante media hora ambos caballeros
se dedicaron al noble intercambio de bofetadas de todas categorías, colores y. dimensiones.
Desde aquel día Sir Casianus y X fueron
dos amigos entrañables e inseparables.
La
similitud de sus gustos los unía con lazos tan.
resistentes como la piel de sus respectivas
mejillas.
Todas las tardes celebraban partidas de
cartas. La ünica moneda que usaban era la
bofetada. Las habían dividido y subdividido
y las había que representaban cinco, diez y
veinticinco tantos.
Las de veinticinco sonaban como una descarga del 77 alemán.
Las de cinco, apenas como una pistolita
de salón.
Al correr los días un tercer virtuoso de la
bofetada se unió al grupo.
X tuvo un severo ataque de imaginación.
—Tengo una idea
— exclamó golpeándose
el occipucio.
— Fundemos un Club, y titulémoslo el “Club de la Bofetada Sintética”.

La idea era de las de 100,000 bujías
el acto fué adoptada por sus amigos.

500 miembros,
teriosa pasión
los carrillos.

todos aquejados
que consiste en

IV

tida. Había
fetadas.

en

la Banca

Veinte

a

le

dei hor-

y cada día se

hacía

encontrar

más
gente

Junio, 1922 <

difícil
que

bo-

X recogía las

cien

a

otro.

Cin-

Le faltaban cinco y las reclamaba

bofetadas.

deja

nunca

de

Pero X se excusó.
—Las ametralladoras
se me han trabad
— decía
palpándose los
o
biceps, casi al rojo blanco.
No obstante Sir Casianus insistió. Al día
siguiente

tenía que

emprender

una

larga ex-

pedición al Africa Austral y quería marcharse limpio de deudas.
—No importa
— le replicó cortésmente X.
— Cuando vuelva usted le cobraré esta pe_queña deuda. °
Al día siguiente Sir Casianus se marchó
al Africa Austral a fundar por cuenta del
Gobierno Británico un Instituto de Belleza
para uso de los bosquimanos y sus distinguidas consortes.
V
Al cabo de un afio Sir Casianus volvía de
su expedición.
Acompafiábale un joven imberbe, calvo, de mirada imperiosa.

—El
Casianus

Capitán

Mac-Farland
— presentó

a X, que

durante

todo

este

Sir

tiempo

no había dejado de dedicarse a su deporte
favorito.
— Buen amigo mío y campeón de
revólver. Tiene un pulso segurísimo y es capaz de escribir el Quijote a balazos.

X se quedó
cribir, aunque

Jinetes

del

pensativo.
no fuera

;Si él pudiera

es-

más que “Los Cuatro

Apocalipsis",

a bofetadas!
Y de repente por
la debida .asociación
de ideas, que no hay .
que confundir con la
Asociación de Jóvenes Cristianos, recor-

dó la deuda pendien-

\

te con

Sir

Casianus.

Se abalanzó a él y
¡zas! la bofetada—5.
Sir Casianus, impávido, no protestó.
El que sí protestó

Pero pronto fué insuficiente este medio
y se vió obligado a

migón

uno,

como hombre cumplidor que
pagar sus deudas de juego.

extraviarse.

consistencia

de 2,000

cuenta al de más allá.
Sus manos
parecían dos ametralladoras
Maxim disparando reveses.
En la estancia
se oía su alegre crepiteo.
Sir Casianus había recibido solamente 145

las bofetadas que pu-

fuerte y sus vallas
. alambradas.
Sus mejillas habían ya adquirido la

más

Con los brazos arremangados
posturas.

cuello

establecer una especie de Agencia de
Contratación de Bofetadas, con su correspondiente cofre-

de esa misovacionarse

En el Club de la Bofetada Sintética.
X acababa de ganar una importante par-

Primero asistia a
los meetings socialistas en busca de todas
dieran

y en
Em-

pezado con tres socios, al cabo del mes el
Club de la Bofetada Sintética contaba con

à

manía que consiste
- en recibir y repartir

bofetadas
vuelto.

quisiera exponerse
en su fisonomía.

Ss
C. =.

C

Ny

JUAN jimplezas

N
27)

2

como
un energümeno fué su camarada
el Capitán MacFarland.
—Me
ha ofendido
usted cruelmente—
exclamó rojo de indignación. — Mafiana
le visitarán dos amigos míos.
Y rugiendo de cólera desapareció.
Nuestro héroe estaba atónito. El ter-

mómetro de su sorpresa marcaba cinco
bajo cero.
Sir Ca(Pasa a la página 398)
>
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LA
Por

ARGENTINA

E
que más nos agrade.
Dos condiciones se
requieren esencialmente para estos comunes
menesteres persecuto-

rios: abnegación y cinismo. De la generosidad, de esa generosidad que consiste en derrochar el tiempo, su-

poniéndole una abstracción, no hay para
qué hablar. Sabido es
| que nosotros, los lla| mados latinos, convi-

|

|

niendo

con

Einstein,
li

Vil1,

el doctor

consideramos

metafísicas
que pasan.
no existe.

M

|

/

\

las horas
El tiempo
Adelante,

pues.
En la esquina en
que permanecemos de
guardia se ha producido

un

pequefio

dente,

una

inci-

especie

de

corto-circuito en el tráfico, accidente ya descontado hasta por el
vigilante que regula

eses

Aires

toda suerte

de agudezas

sexuales,

esta-

acerca

de

un

de sus na-

este

caso

especial,

la tentación

se

empareja

con las de San Antonio.
Resistámosla y... pasemos por la Avenida
de Mayo, a las horas propicias de la noche,
cuando

el “prestigio”

de la luz artificial

(ioh,

Belda!) encandila las figuras y poetiza los
escorzos; a esas horas tempranas en que de
las oficinas telefónicas y de los grandes almacenes van desfilando, en pizpireta y animada

procesión,

hueso

con

lindas

los labios

muñecas

muy

rojos,

de

carne

y

enharinada

la faz y los ojos fosfóreos, y... apostémonos en la esquina, dispuestos a perseguir la

TuLIo, 1922

<

en

su

torno,

em-

pujandose unos a otros con disimulo y sin
vergüenza con el objeto de tropezarse con
ella y deslizarle, a dos centimetros de la orejita, alguno de esos piropos que hacen pegar
un respingo a la victima, por divorciada

sea.

y estimulador.

El

replica,

volviéndose

y parándose,

la sim-

—Perdone usted; la he confundido sin duda; creí que era usted Enriqueta... Riquita
Perone, una amiguita mía, no tan hermosa
como usted, ciertamente, ahora que me fijo,

pero...
—Estoy realmente admirada y no le ocultaré mi desconfianza.
¿Acaso es usted un
sabueso... uno de esos de la Policía?
— nos
fulminó ella juntamente con una mirada como dos alfileres.
—i Por Dios, señorita!
— exclamé
exagerando mi indignación y satisfecho de haber
roto el hielo.— ¿Cómo puede usted presumir

víctima, en tanto, realiza prodigios de habilidad para sortear los obstáculos admirativos

semejante atrocidad?
Yo soy un caballero,
un... forastero; yo...
E iba a sacar del bolsillo algunos papeles
comprobantes cuando ella nos atajó con un
ademán.
—No se moleste usted; ya comprendo. Usted no sabe decir atrocidades a las mujeres, y

que

como

Se detiene un automóvil, detrás se estanca
un carretón y así sucesivamente; el vigilante,

distraído,
bonachona,

Caben las censuras, caben los elogios; todo cabe en el amplio campo de este sabroso
y eterno tema; pero el cronista préciase de
superficial y nunca pretende discurrir más
allá de la epidermis de las cosas, bien que, en

el vermú cotidiano

culto público a la mujer es una función, una
ordenanza municipal establecida tácitamente
por todos, forma parte integrante de nuestro
temperamento y creó naturaleza, como el
juego del dominó entre los viajantes de comercio.
El cronista, persona “maleable”, hízose al
ambiente en un santiamén. Seamos plásticos:
en el país donde estuvieres, etc. Y acometimos una aventurilla sin preocuparnos
del
tiempo: ni del espacio.
jAla! En una esquina céntrica cruzaba a
la sazón una preciosidad rubia.
—Buenas
noches, sefiorita
— balbuceamos
con respeto y echando mano al sombrero.—
¿Puedo permitirme...?
Hubo una pausa más o menos teatral o
convencional. Ya estábamos arrepentidos de
nuestro atrevimiento y una mancha ruborosa nos encendía los carrillos cuando...
—¿Cómo?
¿Qué está usted diciendo?—
nos

nadie, fuera

bleciendo teoremas y deducciones
ellas en su relación con nosotros.

como

pática interpelada.

de

turales tentaciones, Un
pelotón hombruno la
escolta, describiendo

que

Estas escenas se repiten con frecuencia
por las esquinas, amenizándonos la vida; son

los desfiles. Se trata...
nada...

||

aproximación propicia al cuchicheo, y delante, como rompiendo la marcha al estilo de
esos directores de charangas callejeras, va un
joven aflautado que camina patrás, sin que le
molesten los empujones que a cada paso lo
zarandean.

total,

excelente ejemplar femenino que taconea
garboso sin provocar a

UE somos “diferentes” de los yanquis es una verdad que se agranda a
medida de las distancias recorridas.
Por ejemplo: el sentido “social”
nuestro con respecto a la mujer ofrece pintorescas características. Los psicólogos femeninos a lo Benavente pueden ensayar en Buenos

ones.

SUS NS

ALBUERNE

Jose

PRE

contempla

el cuadro

comprendiendo

se le interponen;

y

con

sonrisa

tolerando;

de las vidrieras

la

de los

cafés parten, como saetas, millares de ojos
avizores y relampagueantes; se oye una frase hiper-ponderativa; un cochero se retuerce
desde el pescante, a trueque de romperse el
alma
— es un suponer
— por anegarse en las
gallardías

de la buena

moza;

el chófer

de la

derecha oprime la bocina hasta el estruendo;
un barrendero, apoyándose en la escoba gentilmente — inmigración napolitana — musita
algo que termina en “madona”; al borde de
la acera de enfrente comienza a formarse
una hilera de espectadores a “larga vista";
un caballero de aspecto grave, edad media
y traje moderno, maniobra a la ofensiva y
se coloca en primera línea, consiguiendo una

nosotras

—Pero...
güenzas

estamos

ya

acostumbradas...

ges preciso. que uno diga desver-

para...?

—jOh! Verá usted. Es la costumbre, ;sabe? Mala costumbre, por supuesto. ¡Oímos,
sin querer, cada barbaridad!
Usted —ya se
advierte
— es primerizo.
— Sí — contestamos un poco avergonzados:
— nos falta práctica, técnica del oficio; pero
con el tiempo, si Dios quiere...
—; Ah! Naturalmente.
Poquito a poco.

—Y...

¿qué

les

dicen

a

ustedes,

vamos

a ver?

—No sea usted curioso. Son cosas que no
se pueden repetir.
Por otra parte, le con(continúa en la página 396)
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Lea usted lo que RUTH ROLAND,
famosa estrella del cine, dice

respecto a la IPANA

IEMPRE

estoy

sana.

Las atrevidas empresas
que son parte de mi diaria
jornada de trabajo, requieren
salud perfecta. La pasta dentrifica IPANA
me
ayuda,
más que nada, a mantenerme

sana, porque elimina las pe-

ligrosas bacterias de la boca
y mantiene mis dientes limpios, blancos y bellos.
Quiero que todo el mundo
sepa que IPANA es mi den
trifico predilecto.
|
Si quiere estar sana, use
IPANA.
a

RUTH
NA SONRISA
de salud y de
La Pasta Dentifrica
dentadura limpia y

ROLAND

atractiva, dientes deslumbradores y aliento perfumado son atributos esenciales
encanto.
/
Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo la
el aliento puro.

RUTH

ROLAND

ENVIARA A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su pais por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento
C-M

de

BRISTOL-MYERS CO,NEW
Esta oferta solo es para las personas que no se hayan
aprovechado de ella con anterioridad.
É

SE VENDE

EN TODAS

LAS FARMACIAS

YORK
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CINE-MUNDIAL

Brasil Se Coloca al Frente de la Aviación
en las Republicas de Sud América
en el avance

cultura,

Transporte

de la aviación en la América del Sur
acaba de cristalizarse en el decreto
expedido por el Presidente de los Es-

vendrán

en

L PRIMER

tados

Unidos

ciembre

paso practico

del

Brasil,

con

30 de 1921, para

de líneas

de navegación

fecha

de

di-

el establecimiento

aéreas

entre

Río

de

Janeiro, Porto Alegre y Río Grande Do Sul.
Ese decreto es el resultado de la ley que
el Congreso brasileño aprobó el año pasado
y por medio de la cual se autorizan dos rutas aéreas, una a lo largo de la costa y otra
al oeste de la Serra do Mar; la primera con
hidroplanos y aeroplanos y la segunda con
estos últimos solamente.
El camino debe ser trazado en forma que
toque los grandes centros industriales, comerciales y políticos, excepto en casos en que,
por dificultades técnicas, o por estar en pugna con la defensa militar del país, no sea
posible llegar a determinados puntos.
La ruta interior deberá seguir la vía férrea, de modo que los campos de aterrizaje
estén, hasta donde sea posible, cerca de las
estaciones

de ferrocarril.

Además,

habrá

es-

taciones radiotelegráficas y radiotelefónicas
cada 300 kilómetros de distancia máxima y
paralelamente a las rutas aéreas.
Cada estación

de

aterrizaje

contará,

además,

con

equipo meteorológico, aerológico, mecánico y
médico, para facilitar y dar seguridad al servicio de navegación y transporte aeronáuticos.
Los ministerios de Guerra, Marina, Agri-

según

los

El Teniente Zar vino a comprar equipo y
materiales para la nueva estación aero-naval.

y Obras

Públicas

inter-

la administración

de estas

líneas,

fines

que

cada

servicio

persiga

y

Eddie Rickenbacker, el más grande de los
“ases” de los Estados Unidos durante la guerra mundial, acaba de iniciar un vuelo comercial de un extremo a otro de la América
del Norte.
El vuelo es a bordo de un monoplano completamente metálico y acompa-

las necesidades que tenga.
El Ejecutivo facilitará la matriculación de
alumnos en las escuelas para pilotos, conforme a las recomendaciones de los Gobernadores de los Estados cuyos territorios crucen
las vías aéreas y el gobierno federal cederá

jante.
El itinerario

las fajas

de junio en Nueva

de terreno

blecimiento

necesarias

de estaciones

para

el esta-

de aterrizaje.

de

resistencia

el primero

Aunque estas dos líneas aéreas tienen por
objeto principal el mejorar los servicios de
ejército y marina, al arbitrio del gobierno
queda el permitir su uso en raids deportivos
y vuelos comerciales, a condición de que
quienes las empleen para tal fin se atengan
al reglamento respectivo y, además, indem-

nicen a la administración
los campos de aterrizaje y
Cuarenta mil contos de
cinco millones de dólares

ña al aviador el joven Eddie Stinson que, el
invierno pasado, estableció un nuevo récord

por el empleo de
demás facilidades.
reis, o sean unos
se votarán en el

Presupuesto para el establecimiento de estas
líneas.
Brasil ha señalado el camino. Al resto de
la América toca seguir los pasos de la progresista república.

El Teniente M. A. Zar, agregado a la misión naval aeronáutica de Argentina en los
Estados Unidos, ha regresado a su país, en
compañía de su señora y de su hijita, para
hacerse cargo de la dirección de la nueva
Escuela de Aviación Naval en Bahía Blanca.

incluye

mundial
del

en

vuelo,

York

de septiembre

detenciones

en

un

aparato

que

seme-

comenzó

el 7

y que debe terminar
en la misma

sesenta

ciudad,

y cuatro

ciu-

dades.

El objeto principal de esta expedición trascontinental es el obtener estadísticas esenciales para el establecimiento formal de vuelos
comerciales.
Al terminar el vuelo, se dará
un

informe

de las observaciones

hechas,

así

como de los puntos favorables que, en lo que
a la aviación toque, hayan sido encontrados
en

los

centros

de

población

que

se

visiten,

a efecto de construir estaciones de aterrizaje.
Con estos datos y con las indispensables observaciones meteorológicas, se cree poder dar
nuevo impulso a la aviación comercial norteamericana,

Durante

la guerra, el capitan Rickenbacker

hizo

caer, segün

tiséis

aeroplanos

flicto, era

famoso

movilísticas.

estadísticas
alemanes.
campeón

Aparte

oficiales,
Antes

de carreras

de su interés

vein-

del

conauto-

actual

en

el desarrollo de la aviación comercial, Rickenbacker es fabricante de un automóvil

que

lleva

su

nombre.

El Triunfo de los Intrépidos Aviadores Portugueses
L MUNDO entero rinde orgulloso tributo de admiración a los capitanes Sacadura Cabral y Gago
Coutinho, los dos intrépidos aviadores portugueses que han mostrado la nueva ruta a través del
inmenso Atlántico.

Como sus antepasados de otras centurias, buscaron ignotos derroteros por encima de la comba
azul que separa los continentes. Trazaron, audazmente, el plano de los nuevos caminos aéreos entre Europa y la América Meridional, en forma tan práctica, que sin duda servirá de pauta a los futuros viajeros entre ambos hemisferios, cuando se desarrollen las travesías aeronáuticas.
Estos exploradores, veteranos del peligro, desafiaron enormes riesgos y merced a su extremado valor, a su habilidad y a su perseverancia, consiguieron tender un nuevo puente entre los dos grandes
continentes.

Su prolongado vuelo, que implicó la necesidad de localizar tres pequeños archipiélagos, perdidos en
la inmensidad del Atlántico, representa una empresa estupenda de la navegación aérea. El éxito con que
coronaron
gratitud.

Junio, 1922

«—

su vuelo es un beneficio directo

———

de la aviación

comercial,

y a ellos debe la humanidad

sincera

>
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Dije yFrepito que este tipo de vampiro tiene mucho
menos escrupulos que su hermana, porque su víctima no
cuenta con defensa ninguna, en tanto que en los cotos
y vedados metropolitanos en que la cazadora de mari-

RS

EN

Ed

=
—

dos persigue a sus piezas, el cazado conoce la técnica

Y

de la caza y si cae, es por culpa suya, de modo que no

debe esperar de mí consuelo alguno.
Yo creo y sinceramente promulgo la doctrina de que

los grandes hombres y las grandes mujeres vienen del
pueblo.

Por esta razón, me preocupa desde hace tiempo,

la unión satisfactoria de hombres y mujeres. César nació patricio, Buda fué hijo de un príncipe, Alejandro tuvo por padre a un rey. Pero la mayoría de los grandes
de la tierra, de Cervantes a Napoleón, de Colón a
Shakespeare, de Cortés a Lincoln, ha sido de humilde

Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

XV—DAISY
Desde los tiempos de Mari-Castaña, el album de los
retratos de familia ha sido el lazo predilecto de las mujeres para atrapar al varón desprevenido.
Entre las
doncellas de tipo inofensivo, tranquilo y doméstico, sobre todo, el álbum en cuestión ha causado mayores destrozos que los carros con guadañas de los romanos entre las falanjes enemigas.
Entre las mujeres hay vampiros y vampiros. Pero,
en mi opinión, el vampiro doméstico es el peor de la
especie. Este tipo femenino no cultiva el sutil arte de
la mirada fulminante, ni el encanto o el artificio que
tiene por base los polvos de arroz y el colorete, ni tam-

poco la fatal mecánica de la “envoltura” de las formas. La vampiro doméstica deja tales armas en manos
de las cazadoras profesionales de maridos. Además,
reconoce que no sabria hacer uso de ellas. Y, por otra
parte y antes que nada, está segura, por instinto, de que
el infeliz provinciano que constituye su presunta victima, la clasificaria sin vacilar entre las “malas mujeres’

y la abandonaria, espantado, si se le presentara pintadita, empolvada y con trajes o escotes reveladores,
Su papel es el de campesina modesta y sin pretensiones. Sus armas, completamente rústicas, aunque efectivas: vestiditos de percal, amplios y que ajustan como
sacos, habilidad especial para guisar y llevar las cuentas y... el Album de retratos de la familia.
Más de un jovenzuelo vergonzoso, que nunca hubiera
encontrado valor suficiente para acercarse siquiera tres
metros a una de estas Salomés silvestres, ha recibido la
zancadilla matrimonial por gracia de la aparentemente
inocente invitación

ner de manifiesto

a cenar.

Esta cena

las dotes culinarias

sirve para po-

de la dencella,

pero no es más que el prólogo del verdadero asalto,
que se realiza, después de levantados los manteles, durante el examen del Album de retratos de la familia...
Este examen significa un contacto físico que nada pide al baile, como podrá deciroslo cualquiera conquistadora. Una vez efectuado este contacto, por temporal
que sea, el resto es fácil. La muchacha, por ejemplo,
está a punto de volver la hoja en que aparece el daguerreotipo del tio Sabás, que era propietario de la carnicería de la esquina, para enseñar la página que muestra la efigie de la tia Melpómene, a la tierna e insignificante edad de ocho meses. En este instante trágico, las
páginas del album se adhieren obcecadamente entre si.
Sobreviene uma mescolanza de cierta mano bruna y torpe con otra cierta mano blanca, suavecita y llena de
hoyuelos... y cuando la desastrosa pagina consiente,
al fin, en separarse de la inmediata, el contacto milagroso de la carne con la carne ya dió chispa, y el propietario de la mano bruna y torpe se hunde bajo las
olas de la pasión elemental y no vuelve a la superficie
hasta ser el orgulloso padre de seis robustos retoños de
ambos sexos.

JULIO, 1922

«— ———

de Retratos de Familia,

en cuestión y dile que te traiga su

Album Eugénico de ella.
Debe tener uno en casa, porque este Album será el
evangelio del matrimonio. En él no habrá fotografías
de infantes rubicundos que despierten en tí el instinto
de la paternidad. No habrá daguerreotipos que te induzcan a comparar a la doncella de tus pensamientos
con sus anticuadas antecesoras de otros días, en que el
miriñaque era de rigor. No habrá, en suma, sentimentalismo de ninguna clase.
Todo estará basadc en principios de ciencia positiva.
Ahi estarán la historia de la familia y los gráficos de la

ramente rüsticas. En consecuencia, seconcentró en la de-

herencia. El precioso volumen indicara qué cualidades
y qué virtudes tiene la dama y si posee resistencia, estabilidad, juicio y lealtad. En vez de contemplar los retratos de la tía Melpómene y el tío Sabás, examinarás
diagramas, estadísticas, curvas psicológicas, pruebas
analiticas y otros detalles que te permitirán averiguar le
que valela futura madre de tus hijos mental, emocional y perceptivamente.
Debes tener en cuenta siempre el hecho tremendo de
que eres el posible padre de otro Leonardo de Vinci o

saparición inmediata del Album de Retratos de Familia. Y, para resolver por completo el problema, sugeri
la adopción del Album Eugénico, invención mía—y que
producirá una raza de hombres acerca de los cuales le-

de otro Lope de Vega. No desatarás tus emociones
amorosas hasta que estés seguro de que, conforme a mi
Album Eugénico, la dama de tus aspiraciones posee las
cualidades que más convienen a tus intereses y al por-

origen. Mahoma

Confesiones íntimas de

contigo, las páginas del Album
aparta el volumen

fué arriero.

Pero es preciso que los grandes hombres surjan con
más frecuencia del seno de la madre tierra. Hoy quedamos muy pocos ya. Durante años, he estado trabajando en pro de mi plan para la propagación de los Hombres
que serán Inmortales. El primer objeto de mis ataques
tuvo por origen la necesidad de eliminar las uniones pu-

“Mundial”,

de Peru,

nos despoja

venir de tu raza.
La predisposición a la gordura puede resultar el factor determinante de tu selección entre varias candida-

‘STAMOS resultando las minas del Perú literario.
Una revista semanal de

tas, O quizá lo sea el hipertriodismo. De todos modos,
mi Album te servira de pauta.
Mostré un ejemplar de este Album a un amigo mie

Lima, que se llama “Mundial” y que, sin
duda por lo mismo, se considera con dere-

que iba a casarse con una joven a quien disgustaba el
“golf”. El Album le demostró que dicha joven no debía

cho a quitarnos la mitad de lo nuestro, re-

produce, sin permiso y sin alusión, pero con
audacia y hasta con grabados, un articulo
aparecido en CINE-MUNDIAL y pagado
a su autor debidamente. Como no se trata
esta vez de un periodicucho de poco más o
menos, sino de una publicación que parece
presumir de seria, senalamos su proceder, a
ver si se enmienda...o espera otra embestida.

ser, por ningün motivo, esposa suya.

El mismo, estupendo libro, me

de Helena. Los hombres de ahora, sólo por ver a Daisy,
han destrozado hoteles suficientes para convertir a San

Francisco en siete Troyas.
nifica nada en sí misma.

erán las futuras generaciones, como en la actualidad
leemos en el Antiguo Testamento: “Y el humilde Juan
Pérez engendró a Santiago, el más hábil mercader que
recordaran cinco décadas. Y Santiago engendró a José, el mejor pintor del siglo, y José engendró a Juan,
el inventor de la máquina de dar color, que proyectaba
los cuadros

de su padre sobre el cielo, para rivalizar

con los crepúsculos de la naturaleza; y Juan engendró
a Felipe el escultor, llamado Felipe el Grande; y Felipe engendró a Carlos, que descubrió el nuevo planeta
que lleva su nombre; y Carlos engendró a Lorenzo, cuya pluma creó a “Leoncio”, la obra que conocerán todas las lenguas que hay bajo el sol, hasta que el sol cese de ser. Tal es la descendencia del humilde Juan
Pérez."

salvó a mi de Daisy.

Daisy es la más bella de las actrices de cine, Es la mujer más hermosa del mundo. Y aun asi, la cámara fotográfica absorbe más de la mitad de su indescriptible
encanto. Los griegos destrozaron una ciudad por culpa

Para mi, la belleza no sigPero, en las mujeres,

es otra

cosa. Fué en una isla, a veinte millas de la Bahía de
Portland, en Maine, donde mi Album Eugénico me salvó de Daisy. Me habia invitado a visitarla. Yo sabía
que era con el fin de darme un descabello matrimonial.
Y me dió pases científicos que envidiaria Belmonte, como si fuese yo un bravo ejemplar de Miura.
Pero el Album

me salvó, probando de una manera

incontestable que Daisy no era la compafiera que me
convenia...

Me demostré
chofas.

que a Daisy no

le gustan las alca-

¡De buena escapé!
Por la copia,

SHAMROCK XX

Naturalmente que, al leerse «stas crónicas, se tendrá
entendido que Juan Pérez, y sus hijos, y los hijos de sus
hijos eligieron compafiera conforme a los principios del
Album Eugénico de Leoncio. Lo probable es que yo
nunca encuentre compañera digna de mi, de modo que

el futuro escribirá:

“Y Leoncio

engendró

Eugénico y este engendró los grandes hombres
verso...

el Album
del uni-

”

Lector amigo, cuando vayas a visitar, la proxima vez,

a la joven a quien, en tu adolescente

inocencia, consi-

deras como la “niña de tus ojos "—Aaquella de la mirada
diafana y los proyectos tenebrosos—lleva contigo un
ejemplar de mi Album Eugénico. Y cuando haya terminado la cena que ella preparó para abrir el camino
de tu corazón,

y te conduzca
—

a la sala para

recorrer,

>
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N la flemática Inglaterra está haciendo milagros un quimico retirado de Nancy, en

las palabras inunda el alma de optimismo y
la envuelve en una sensación refrescante que
borra todas las penas y da ánimo para emprender con valor nuevas empresas.

Francia, pequefio de estatura, con barbilla
puntiaguda y levitin color de ala de mosca.
Se llama Coué, no habla una palabra de
inglés y no cobra un céntimo por sus servicios.
Cura toda clase de males, desde un catarro
hasta una parálisis, por un método— casi no
puede dársele tal nombre
— tan sencillo, tan
simple, tan fácil, tan bobo si se quiere, que
el que estas líneas escribe piensa ponerlo en

Sensación refrescante dijimos, y, en efecto, eso es lo que se necesita aquí ahora que

la gente anda muriéndose de calor por las
calles. Confesaremos con franqueza que después de tragar toda clase de bebidas, ali-

La clínica de Coué está establecida

gerar

a. vio bl

práctica en seguida, en este momento, y en
su oportunidad comunicará al lector los resultados que da.

en uno

de los coliseos de Londres, que se llena de
bote en bote a diario. El püblico se compone de curiosos y, la mayor parte, de en-

fermos que los médicos no han logrado aliviar.
Sea cual fuere la dolencia, el químico se
limita a hacer repetir las palabras francesas
ça passe, equivalentes a “ya pasó” o “ya se
fué” en nuestro idioma, y como las repiten
muy de prisa suenan al oído algo así como

a

Pasepasepasepasepasepasepasepase...

*

el significado.
Junio, 1922

«—

—

hecho de pronunciar

cualquier

x

rentista,

en

*

persticiones ultramarinas tan
lizar? Lo ignoramos, pero
el hombre se cisca cada vez
en su presencia un traje de
pirra por ir a los balnearios
ta distancia del mar.
xX

*

difíciles de analo cierto es que
que se menciona
bafio, aunque se
y pasear a cier-

x

A las playas de los Estados

Unidos, como

a las de los otros países del orbe donde se
mezclan hombres y mujeres, no se va eon
la idea exclusiva de bañarse.
Eso no pasa
de ser un pretexto.
Diga lo que quiera la
gente

seria,

se

va

a

enamorar.

Asentado

esto, se facilita explicar el caso del amigo
innominado, ya que el arte de enamorar guarda

a un

El mero

como

salada, y tampoco es aficionado a revolcarse
en la arena como es moda entre la mayoria
de los norteamericanos. ¿Será pudor? ¿Será
timidez?
¿Se tratará de alguna de esas su-

Rê

cia porque *ya pasó". Es más; casi nos atreveríamos a decir que no hace falta conocer ni

Beach,

regalo no se baña— en público, queremos de-

*

Pasepasepasepasepasepasepasepase. . .
repetido por medio minuto y con la mente
fija en que el mal aquel carece de importan-

a la dieta

cir— porque le tiene un miedo cerval al agua

Suplicamos al lector que no tome el asunto a broma. Los resultados son sorprendentes y no hay necesidad de estar enfermo
para observarlos. Un mal negocio, una ofensa, un contratiempo amoroso, una falta de
respeto, un ideal perdido, una desazón cualquiera, en fin, basta para someter a prueba
la panacea de Coué. Hagan Udes. el experimento y se convencerán.
No hay sinsabor
se resista

Long

*

bre y su desconocimiento del inglés.

que

la comida

En Long Beach pudimos observar algunas
maniobras curiosas. El amigo éste del futuro

Conste que el viejito francés no hipnotiza
a nadie, es decir: no se pone serio, ni concentra la vista sobre los ojos del enfermo,
ni da pases, ni echa miradas subversivas, ni
discursos, ni nada. Se limita a sonreir, a sonreir siempre y a suplicar al doliente que
repita el citado pasepase que usa, no con ideas
cabalísticas, sino por la fuerza de la costum-

fs

y limitar

compañía de cierto amigo tropical cuyo nombre no mencionaremos porque ha ofrecido
hacernos un regalo y pudiera indignarse. El
regalo aludido viene prometiéndonoslo desde
hace tiempo, aunque unas veces por fas y
otras por nefas no llega nunca, pero ahora
parece que la cosa va en serio y queremos
dejar la fiesta en paz.

Y se curan
— ¡ahí está lo maravilloso! Al
menos los enfermos salen de la clínica proclamando que no les duele nada. Ha habido
cojos que, tirando las muletas, han echado a
andar tan campantes; nerviosos que se han
convertido en la personificación de la calma;
dispépticos que no han vuelto a tener un
dolor de estómago; tuberculosos que han mejorado instantáneamente y se han convencido de que, si mueren antes de los ochenta,
ha de ser de... reumatismo.
*

la ropa

de un canario, apelamos como último recurso al sistema de Coué para combatir el fuego
de la atmósfera y una pereza que nos tenía
casi sin alientos para bostezar.
Los efectos
fueron instantáneos. A los treinta o cuarenta
pasepases estaban listas estas cuartillas, que
mal o bien nos sacan del paso, y habíamos
olvidado el calor, los negocios y hasta la familia
— al extremo de que nos trasladamos

Deben Uds. fijarse en que lo más complicado de esta
toilette son las perlas que lleva en el cabello

Gladys

Brockwell.

Con

eso,

y

con

añadir

que asume el papel de Nancy Sykes en
la película de “Oliver Twist” (adap-

tación de la novela de Dickens)
de

Jackie Coogan... ya no
queda más que ir ala
taquilla.

gran

semejanza

con

el de matar

pulgas.

Porque los hombres, por ejemplo, se dividen en tres categorías. Tenemos el galán activo, que en cuanto ve una muchacha se le
va encima como un águila y la persigue hasta
que logra hablar con ella o ingresar en la estación de policía. Los pasivos — más peligrosos generalmente, porque las mujeres tienen
debilidades incomprensibles
— que se apostan bajo un toldo,,o se hacen los aburridos
sobre la arena, o nadan al parecer despreocupadamente, pero siempre lanzando miradi>

PÁGINA

369

CINE-MUNDIAL

Dolores Casinelli abunda

en nombre y belleza

tas de carnero degollado a cuanta joven se
les acerca hasta que alguna se ablanda y les

sonrie.
<<

Y, por

ultimo,

tenemos

a los acuá-

ticos contemplativos— en cuya clase, a nuestro juicio, cae redondo el amigo a que hemos
venido, refiriéndonos
— que ni persiguen, ni
adoptan aptitudes interesantes, ni siquiera

pisan la arena, limitándose a abrir mucho los
ojos, lanzar desgarradores suspiros y exclamar

con

entusiasmo:

¡ Ay, qué formas

más

bellas!

E

trataba de vacunar a una bañista de
Mack Sennett. El director, el argumentista, el encargado de la *continuidad" y hasta el utilero se reunieron en solemne conciliábulo para decidir en qué sitio del cuerpo
podría hacérsele la marca .sin que se viera.
Por fin, después de largas horas debatiendo
el asunto,

se

resolvió

carle la vacuna
con cuchara,

El

tenor

Martinelli,

Dolores

Casinelli

y nuestro

representante

Reilly

Por Guillermo J. Reilly
STA entrevista será ultra-moderna.

Radiografica.

Casinelli
— copiosa en nombre y... en hechizos.

Sin verborrea.

¡Su nombre!

Hablaré

de Dolores

¿Y para qué sirve un

nombre? Las estrellas cinematográficas, mejor que nadie, saben el secreto de un nombre. Por algo Francis X. Bushman mantiene a puño y letra el prestigio de la “X” en

el suyo, y circungarabatea Anna Q. Nilsson dobles enes, dobles eses como dos cuellos de cisne
y, especialmente, la “Q” aislada y enigmática. Por algo Mary Smith se firma Mary Pickford
y, en el polo opuesto, recalca otra estrella la concisión armónica de su nombre: Mary Astor.
Hay actrices que toman en serio el Registro Civil y la legitimidad del nombre, y así se
llaman, como el protocolo municipal lo dicta: Mary Miles Mintes (aprovechándose, no sin
cierta premeditación, de las Tres Emes). Hay otras que se rien de la pila bautismal y se
llaman: Miss Dupont, Polly, etc.
Intrigantes nombres titilan en las noches de Broadway, llenando el largo de un edificio
teatral, como el de Sessue Hayakawa, el japonés; Alla Nazimova, la rusa; Francesca Bertini,
la italiana, y el franco-irlandés-escocés-suizo de Gina Relly; no sin echar al olvido el que
aparece en los carteles faltos de reclame para espacio: Antonio Monteagudo Garrido Moreno.
Pero el más intrincado de los nombres es Dolores Cassinelli. Más estratégico que Huri
Yammatoga, Richard Barthelmess y Albert Capellani.
Dolores Cassinelli es el nombre más largo en los calendarios cinematográficos. Heptosílabo
y con diez y siete letras. Al que mencione otro más extenso le prometo el Premio Nobel de
Investigadores.
La abundancia de ese nombre es éxito de taquilla. Un Ils ne passeront pas! Nombre copioso. Copiosa ella en encantos. Triguena colosal. Perfil clásico. Caruso la llamó “La nina
del camafeo”.
i
Italiana. Nacio en Roma. Aun bambina cuando saludo la Estatua de la Libertad. Ingreso
en el Colegio del Sagrado Corazón, Chicago. “Cinco años después” (subtítulo de película), se
preparo para su carrera operatica en el conservatorio de Chicago. Vino a Nueva York. Conoció a Leonel Perret, director de películas. Este la persuadió... y tomó parte importante en
“Alla vamos, Lafayette". Exito completo del nombre-cometa, la belleza excepcional, la buena
acción. Enamorada de la pantalla.
Hizo: “La Modelo Virtuosa", “El derecho a mentir”, “Redes del engaño”, “Luz escondida”. Interpretó la bailarina española en “Peter Ibetson", con Wallace Reid y. Elsie Ferguson.
Tiene su propia compañía. Prepara “El reto”. La entrevisté mientras hacía esta película,
por cortesía de Gastón Du Val y León de Riviera, dos artistas mejicanos que colaboran con
ella, y, hablando de nombres, dos idem que tienen a muchos intrigados.
Dolores es amiga de todos los ruiseñores: Farrar, Ruffo, Cavalieri, Muratore, Martinelli.
El sucesor de Caruso estaba visitándola cuando yo la entrevistaba. Más eles allí que en “La
Divina Comedia”: Martinelli, Cassinelli, Reilly.
Nos retratamos, las seis eles: Lola, Marty y yo. Dolores se empeñó en empolvarnos. El
tenor se empolvó, ya que en la ópera lo hace. Al entrevistador le sobra con el polvo de las
calles... pero probé. Fracaso completo. No nací vampiro.
Dolores es encantadora. “La niña del camafeo" le cuadra mejor que Casi-nelli. No llevaba
camafeos. Dicen que duerme en muebles bellos. Lucía un collar de perlas con centenares de
estas piedras, genuinas. Estaban de más, sin embargo. Dolores es una joya.
Esta es una entrevista radiográfica. Debe cerrar a manera de relámpago.
Bien, —
Fin.

siglos.

No conformes
mientras

<

=

AA

apli-

SG d m
con sorprender

viven, los miembros

a las gentes

de esta célebre

casa pasan después de muertos por una serie
de manipulaciones misteriosas que dan escalofríos
— con la idea, sin duda, de que su
superioridad sobre los demás mortales quede
bien impresa en la mente del vulgo. Estos
ritos macabros comienzan con una carnicería
en toda la línea. Cuando muere un Hapsburgo, lo primero que se hace es sacarle el
corazón, que se coloca en una urna de plata
y se deposita en la capilla de Nuestra Sefiora
de Loreto

de Viena;

los intestinos

y el estó-

mago, en receptáculo análogo, van a parar a
la cripta de la catedral de San Esteban, en
Budapest,

mientras

el resto

del cuerpo

halla

reposo en las bóvedas de la Iglesia de los
Capuchinos de la primera ciudad mencionada.
* ok ox
Los funerales de la tercera parte del cuerpo de los emperadores austriacos en la Iglesia de los Capuchinos termina con una ceremonia emocionante. que data de la Edad
Media según los diarios dominicales aludidos, y tuvo efecto por ültima vez al morir
Francisco José. Una vez terminada la procesión por el palacio, las calles de la ciudad
y la catedral, el sarcófago con los restos del
emperador llegó a la puerta de la bóveda,
que había de darle final alojamiento. Entreabriéndola, un fraile capuchino preguntó:
—¿Quién viene ahí?

—Su

más Serena

Francisco

de nuevo

—El

Majestad

el Emperador

José
— respondió

de la corte.
—No lo conozco.

tólico

1922

unanimidad

de la oreja o dársela

AS ediciones dominicales de la prensa yanqui, con sus multiples páginas y enormidad de anuncios que es necesario equilibrar
con texto, están dando repetidos toques a la
muerte y funerales del ex-Emperador
de
Austria
— tema ideal para extenderse en comentarios hasta el afio que viene.
Sox
x
Debido a que estos ültimos domingos no
hemos podido dedicarnos a nuestro pasatiempo favorito
— el Tute Ilustrado y el Poker
en sus diversas manifestaciones
— no nos ha
quedado otro remedio que leer los diarios de
cabo a rabo y enterarnos de las peculiaridades de los Hapsburgo, familia extraordinaria
que viene gobernando, declarando guerras,
dándose la gran vida y haciendo la mar de
cosas raras en el mundo desde hace varios

c.
NER
E
|

Juro,

por

detrás

un

funcionario

¢Quién viene ahí? —

dijo

el monje.

Emperador

de Austria

de Hungría
— insistió

y Rey Apos-

el cortesano.

>
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—No lo conozco.
¿Quién viene ahí?
—Un pecador, nuestro hermano Francisco
José.
Entonces se abrió la puerta y fué entrado
el sarcófago.

Reservados

todos

los derechos

de propiedad

Buena lección, aunque es curioso cómo los
grandes de la tierra dejan estos ejemplos de
humildad para después de muertos o cuando
creen

que van

a morir.

ose
DO de asuntos fünebres, hay que
mencionar a Henry P. Davidson y John
H. Patterson, emperadores industriales por
obra de su propia acometividad que acaban
de despedirse de nosotros.
Davidson era uno de los banqueros asociados con Morgan, y Patterson el presidente
y mayor accionista de la fábrica de cajas
registradoras “National”.
El primero murió de un tumor en el cerebro y el segundo de una afección cardíaca,
premios que con frecuencia ganan por aquí
los que se empeñan en explotar a los débiles
y acumular millones. Entre esos magnates se
registran hasta casos de neurastenia fulminante y los hay que llegan a morirse de esa
enfermedad, que nosotros los latinos la sufrimos

cuando

tocrático

queremos

darnos

cierto

aire aris-

y por lo regular es signo de rebo-

sante salud
— o por lo menos de que no nos
preocupa ninguna otra dolencia de verdad.
*

*

*

Patterson, el de las registradoras, era poco
interesante.
Poseia cierta caracteristica que,
por tratarse de un difunto, sólo vamos a cali-

ficar de desagradable.
suelo,

es decir:

no

Le

gustaba

conforme

con

dar en el
derrotar

a

los que le hacían sombra, les atizaba unos
cuantos linternazos una vez caídos. En Dayton, al lado de sus enormes talleres, tenía una
especie de cementerio
manufacturero
con
montones de cajas registradoras mohosas, cada una de las cuales representaba un com-

petidor fuera de combate,
de esta índole:

con

inscripciones

Restos de la fábrica...
Eliminada el día...
Davidson era de una tenacidad asombrosa que, desgraciadamente, casi siempre empleó en su propio beneficio. Comenzó muy
joven su carrera en Nueva York como pagador de banco y al poco tiempo tuvo ocasión de demostrar su sangre fría. Un des-

equilibrado se acercó a la ventanilla y presentó un cheque por $100,000 pagadero a la
orden de “El Todopoderoso”, mientras apuntaba con un revólver a la cabeza de Davidson, que, sin inmutarse, levantó un poco la
voz y dijo:
—
$100,000 a la orden del Todopoderoso.
¿En qué clase de billetes los quiere usted?
Mientras contaba tranquilamente, los guardias del banco, que habían oído al pagador,
sorprendieron por detrás al loco y lo entregaron a la policía.

EGUIREMOS con este tema macabro, aunque se indigne el lector, pues se nos viene
a la memoria otra anécdota relatada por el
escritor inglés Frederick Cunliffe Owen sobre

el corazón

de Luis

XIV

que,

siguiendo

la usanza
francesa, se conservaba
en una
urna de plata en la Abadía de San Denis,

cerca de París.
Durante la revolución, el pueblo entró por
allí, abrió los sarcófagos de la familia real,
arrojó los huesos por los albañales y se llevó
cuanto había de valor, cayendo la urna con

Tama, 10.

<==

Si alguna vez se pierde Agnes Ayres, será fácil encontrarla.
Lleva su nombre y su marca
como lo ve
lector, que, entre paréntesis, sería el primero en ir a buscar a la niña, en caso de extravío...
MIMO

el corazón

del

ciudadano

que

“Rey
la

Sol"

vendió

en
en

TTT

poder

de

un

seguida

a

un

Lord inglés que andaba por París pescando
a río revuelto.
Ahora bien: el hijo de este Lord dió un
banquete

una

vez

Westminster

de

al Dean

de la Abadía

Londres
— hombre

de

de

una

erudición pasmosa tanto en el campo eclesiástico como en el científico
— y a la hora
de los postres sacó la reliquia de la urna
para que la examinaran los comensales.
Arrugado

y encogido,

el corazón

tenía

el

tamaño de una nuez pequeña y fué pasando
de mano en mano alrededor de la mesa hasta
llegar al sitio del Dean, que en aquel preciso
momento explicaba a una marquesa setentona las maravillas de la Edad de Piedra. El
sacerdote, que era muy distraído y corto de
vista por añadidura, confundió la viscera con
una

corteza

guaciones,

de

se

pan

y, sin

la metió

en

meterse

la

boca

el

en

averi-

y se

la

tragó.

El Dean murió poco después víctima de
una afección intestinal, y el periodista inglés
opina que seguramente no pudo digerir el corazón duro y reseco del gran egoísta francés.

De
de las peleas más feroces de estos
últimos tiempos tuvo lugar la otra noche
en

las

afueras

de

Springfield,

centro

manu-

facturero del Estado de Massachussets.
Según informe de la policía, ochenta y un
individuos de la localidad decidieron celebrar una riña de gallos, que aquí están prohibidas,

y fueron

ban

la valla

en

sorprendidos

y multados

cuando

a razón

entra-

de $15

por barba. Los agentes de la autoridad se
incautaron de las pequeñas fieras, sesenta en
total y lo más selecto de las gallerías de los
Estados de Rhode Island y Vermont.
Como la aprehensión tuvo lugar en domingo y el juicio no podía verificarse hasta el día

siguiente, el Alguacil de la Corte, poco ducho en estos asuntos, soltó todos los gallos
en un gallinero cercano.
¡La que debió armarse aquella tarde! Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó el combate, porque no hubo un solo espectador humano, pero cuando aparecieron por allí de
mañana
el Alguacil y varios polizontes se
encontraron que de los sesenta matachines
profesionales, cuarenta estaban muertos y los
veinte

restantes,

cansados,

(continúa

heridos

y cubier-

en la página 306)
>
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Tor
ADAS
“Suspenden
Kcernos/
Frankla

Haver,

Dick

función”

MBAS

Jones

y Ben

para
PEELS

Sosa

mis ocupaciones,

no he po-

:
a
dido
localizar
personalmente

Tur-

Srta.

¡ooo

Clara

Kimball

a la

Young,

de

quien ofrecí ocuparme en el núanterior. El compromiso está en pie,

mero
y espero satisfacer
próximo 'número.

a “mi

público”,

en

el

>
Max Linder, el celebrado mimo francés, se dispone a regresar a su patria, don-

;
—

E

Ye
m

:

x

os

de estrenará su última producción “Los
Tres Mosqueteros”, que es una sabrosa
humorada, a base de la novela del mismo
nombre del gran Alejandro Dumas.
Según me cuentan los pocos que de tal película saben, se trata de algo verdaderamente genial, lo cual no me extraña siendo cosa de Max. Deséole salud y prospe-

:

a

E
:

:

No

ridad al culto y buen amigo.
* >*

El Director Stuart Paton, ha terminado
su película “They*re off”, en la que interviene como estrella la escultural ex-bañista del Mack Sennett Marie Prevost, la
cual sufre desde hace tiempo un ataque
agudo de moralidad que le veda mostrarnos algo de sus encantos. El Sr. Paton
se dispone a dirigir una superproducción
para la “Universal”, a la que pertenece.
*

William

k*k

Desmond

+

y toda

su compañía

han salido para la nevada ciudad de Truc-

kie (California) donde serán tomadas algunas escenas de su nueva película *Peligros del Yukon". Entre los principales co-

Max
Linder habla a
nuestro corresponsal
de los proyectos que

tiene

al irse de vaca-

ciones a su tierra, que
no han de ser melancólicos, a juzgar por
la sonrisa...

"

SEs
TA
rc

laboradores

de

La

Ruth

Plante,

esta

Ramón Sam2,

Vincent MeWright.

los adelantos de

cargo

*

figuran

Joe

Laura

Gerrado

y

La dirección está a

del Sr. Perry

nuestra sección
de rotograbado.

cinta,

Royce,

Vekrofe.

*

*

Lucille Ricksen, la encantadora “mascota” de la casa “Goldwyn” que tantos y
merecidos elogios ha alcanzado en la interpretación de las comedias Edgar, ha
tomado parte muy importante en la última

cinta

del novelista

y director

Rupert

Ruth Roland exclama: —¡Mire
Ud. qué bien sali aqui!

A
»
*

1

Aquí
fué donde
Marie Prevost
se
puso las botas y
su director, Stuart
Paton,
se tornó
-

taciturno. ..

Im
pL Ram a
Qo
ci

‘4S Y V

V yayi T

aD XK

A

Jack

Holt, flanqueado y sin retirada posible; de un lado, nuestro

ponsal,

y

del

otro,

su

secretario

particular,

el

Sr.

Rafael

corres-

Izaguirre

»

Juro, 1922 <

>
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en Ginelandia,
J. P. McGowan
a su fotografo,

Garcia

Sanchez

:

Bail, y a nuestro cronista que le traduzca
1 ingle
del Ba-

d

Hughes, “Bitterness of Sweets", en la cual
figuran como estrellas Colleen Moore y Antonio Moreno. El precoz talento de la bella
Lucille, se pone una vez más de manifiesto
en este fotodrama, que recomiendo.
*

*

pide
Ben

fio DIS
rez.

Rontiro Pé-

x

J. P. McGowan está formando una compañía bajo su nombre, de la cual será estrella y director. Los argumentos se seleccionarán entre lo más candente de la literatura

rocambolesca

americana;

sabido

es

que el Sr. McGowan es ducho en esta clase
de trabajo. Las películas que produzca esta
compañía
serán distribuídas por la casa
“Pathé”.
S ES x5
Pienso que Jack Holt no está conforme
con el olor que despide desde que enfermó
de narcisismo cuando la *Paramount" le ascendió a estrella, porque vive eterno en él,
un gesto despectivo,

como

si estuviera

olien-

do algo feo. Bueno es que procure un remedio a tiempo, antes de que los gases del estómago se le terminen de subir a la cabeza.
*

*

*

Niles Welch, que está bajo contrato con la
casa “Selznick” para la interpretación de primeras partes junto a la bella actriz Elaine
Hammerstein, prepara actualmente una película denominada *Bajo Juramento", que se
está editando en los estudios que recientemente inauguró esta poderosa compañía en
la ciudad de Hollywood,

SG o8 c
Ruth Roland, que es una de las más bellas
e inteligentes artistas del cine, gusta de
aprender el idioma español y de que yo sea
su maestro. Su libro de práctica es CINEMUNDIAL; ya lee y entiende todo, casi correctamente, y pienso de mi amiga que si-

Rex Ingram

recorre

guiendo

las páginas

de CI-

ser

un

por ese camino,
Au

prestigio

de
*

. Rex Ingram,
de *Los

en breve

nuestra
*

Jinetes

a

literatura.

*

el talentoso

Cuatro

E

llegará

y joven

NE-MUNDIAL,

Al

pe-

ro

de los grabados

no

pasa...

Christie,

Alice Mason y
nuestro corresponsal.

director

del Apocalipsis",

es

un hábil dibujante y escultor, enamorado y
fomentador de las nuevas corrientes de estética.

Muchas

son las obras que con

el cincel

(continua en la página 400)

Niles Welch
también ha pedido una subscripción, con
álbum y todo.

Lucille

Juro,

1922

Richardson hace sefias a nuestro amigo
cubra, pero él, como si nada...

<

de que

se

des.

-

En amor y compañía, Perry Vekroff, Laura La Plante, William Desmond y Ruth
Royce

>
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Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitzel y Reilly

NANOOK DEL NORTE
(Nanook of the North)
"Pathé"—1500 metros
Los intérpretes de esta producción son los miembros de una familia de esquimales auténticos. La
película fué hecha. por Revillón Fréres, los famosos peleteros de la Bahía de Hudson.
Dirección de Robert J. Flaherty.
Una de dos: o tengo tergiversado el gusto,
o de tanto ver fotodramas, se me ha vuelto
roma la inteligencia y ya no me agrada más
que aquello que se sale del cuadro comün y
corriente de la cinematografía. Pero, ya sea
por

una

o por

otra

causa,

declaro

que

ción

que

una

no

naturalidad

podía

en

menos

la interpreta-

de resaltar,

estan-

do a cargo de gentes que no son actores ni
actrices, y una serie de escenas nunca vistas,

repletas de novedad
ducción.
Con tales
se trate, como

y maravillosas de reproelementos y, aunque no

ya he dicho,

de esos que estamos

de un

acostumbrados

argumento

a ver en

tisfecho a todo el mundo.
Conste que le doy
bombo, consciente de lo que estoy haciendo. — Guaitsel.

LA ATLANTIDA
(L’Atlantide )
Pelicula francesa distribuida por “‘Metro’’—
Stacia Napierkowska;

Tanit-

Argumento

amantes

los que no hayan leído la novela
de donde está tomada esta película.
los amores extraordinarios de una
región inaccesible del Sahara, cuyos

mueren,

unos

tras

otros,

trágicamente

a regresar

pecho de los amores
Junio,

1922

<=

al reinado

de

Antinea,

cier-

Argumento

a des-

trágicos que ahi le aguardan.

a sus hermanas,

Teodora,

joven

inglesa, se casa con José Brown, viejo millonario.
Durante el viaje de novios en los Alpes, es salvada
de la muerte por Lord Bracondale, distinguido y
joven miembro de la aristocracia londinense. Se
enamoran mutuamente, pero deciden no verse, para no enredar las cosas. El marido se entera de
aquello y de los esfuerzos que ambos jóvenes hacen por dejar la honra en su lugar. Conmovido,
al fin, decide largarse a Africa y dejarse matar por
los salvajes!
del título, lo peor de esta
Y, en

cuanto

cinta

a lo demás,

es
co-

mo siempre: fotografía, propiedad en las escenas, presentación, dirección y detalles técnicos, todo de primera. Muy linda Gloria y
muy elegante, buen mozo y buen actor el
joven Valentino.
Aunque me doy cuenta de
que estoy ensafiándome con la película, debo
confesar que no me disgustó, quizá porque
tiene un estilo propio, que nos guía a perdonar sus defectos.
Está adaptada de una
novela que tuvo más que mediano éxito. Eso
mismo auguro a la adaptación cinematográfica. — Reilly.

lucho y, emprendiéndola a los porrazos con quienes lo despojaron, se gama la fortuna perdida, el
respeto general, y la mano de la muchacha que

le estaba predestinada

desde el primer rollo.

Comenzaré por advertir que el Richard Andrés del argumento no es pariente de Edward
José,

White

el director

a cuyo

tanto tiempo.

cargo

estuvo

Pero parece como

Pearl

si lo

fueran, ¿verdad? Hecho este chiste malo, diré que a esta película de Ray le falta acción

y, sobre todo al principio, interés. Y que le
sobra metraje. El asunto es flojillo y no basta la interpretación

Ray
las
En
bio.

uniformemente

buena

de

actor para contrarrestar el desarrollo de `
escenas encomendadas
a Ray director.
buen
espanol: la cinta me
dejó ti— Guaitsel.
¡DALE

DURO!

(Step on It)
“Universal” —1500 metros

Intérprete principal: Hoot Gibson. Colaboradores: Edith
Yorke, Frank Lanning, Barbara
Bedford, Vic Potel, Gloria Davenport, Joe Gi-

rard y L. C. Shumway.
Argumento de Courtney Ryley Cooper.
tación de
Conway.

Arthur

Collins, ranchero

Statter

y

Argumento
y enemigo

dirección

de

AdapJack

de los ladrones de

ganado, se enamora de una muchacha, aunque está
casi convencido de que ella es la que dirige las
actividades de los aludidos ladrones.
Y su amor
no se enfría ni aun después de que el objeto de
sus desvelos le atiza un porrazo tremendo durante
una lucha que el enamorado tiene con un bandolero de la comarca. Pero, a pesar del susodicho
porrazo, y a pesar de la incongruencia de todas
estas cosas, el ranchero y la joven unen para siempre sus destinos y se acaba la película.

Es una delicia ver a Barbara Bedford en
la pantalla y un inofensivo entretenimiento
contemplar incendios, carreras y milagros de
equitación. Aparte de eso, la cinta no tiene
nada de particular. Es típica del Oeste y,
si no merece censuras fundadas tampoco pasa
de resultar un programa corriente.
— Ariza.
7

SILAS MARNER
(Silas Marner)
“Associated Exhibitors"—1900 metros

EL DOS DE ESPADAS
(The Deuce of Spades)

y

quedan, transformados en estatuas, en una especie
de templo magnificamente macabro que la reina
muestra con orgullo a los touristas. Dos oficiales
franceses llegan, por casualidad, a aquel extraño
reino. Antinea se enamora de uno de ellos, pero
éste rechaza sus caricias. Furiosa, obliga al otro
a matar a su compañero, haciéndole beber una
droga infernal. Vuelto en si, el homicida trata de
vengar la muerte de su amigo quitando de enmedio a la reina, pero fracasa y huye en connivencia con una de las damas de honor, que lo quiere.
Esta muere de sed, al escapar en su compañía. La
película termina en momentos en que el protagomista, que ha vuelto al seno de la civilización, se
dispone

une

TRAS LAS ROCAS
(Beyon the Rocks)
"Paramount —2000 metros
Intérpretes principales: Gloria Swanson y Rudolfo Valentino.
Colaboradores: Edythe Chapman, Alec B. Francis, Robert Bolder, Gertrude
Astor, Mabel Van Buren, Helen Dunbar, Raymond
Blathwayt, F. R. Butler y June Elvidge.
Argumento de Elinor Glyn. Adaptacion de Jack
Cunningham y dirección de Sam Wood.

Aparte

Zerga, Marie Louise Iribe; El Capitan Morhange,
Jean Angelo; El Teniente Saint-Avit, Georges Melchior; el Anticuario, M. Franceschi; Cegheir, Abdel-Kader Ben Ali.
Adaptacion de la famosa novela de Pierre Benoit, por Jacques Feyder. No se menciona quién
es el director.

Pocos serán
contemporánea
Es el relato de
reina de cierta

e interesante

ropea. — Ariza.

el argumento.

2000 metros
Antinea,

francés

ta superioridad de presentación que no es
frecuente hallar en la cinematografía
eu-

Por complacer

todas las pantallas, ni tenga héroes, heroínas
o traidores, la película por fuerza dejará sa-

Reparto:

genuinamente

esta

“Nanook del Norte" es la mejor película a
cuya exhibición he asistido en lo que va del
aho. Aténganse a ésto los que se fíen de mi
opinión. Desde luego es una cinta diferente
de las demás. Y es humana, y tiene interés,
y se desarrolla en una comarca que, por desconocida y novelesca, se presta a los tintes
dramáticos.
Afddase a ello una fotografía
estupenda,

Esta cinta que ha tenido tanto éxito en
Francia como el libro original, gustó poco
aquí. Debe hacerse hincapié en los dos méritos que posee y que saltan a la vista: la interpretación de la Srta. Napierkowska y el
lujo y propiedad de la presentación. La fotografía está bastante bien y la continuidad,
como de costumbre, bastante mal. Personalmente, creo que esta producción hará furor
en nuestros países porque a su argumento

“Primer Circuito" —1500

Intérprete

principal:

Charles

metros

Ray.

Colabora-

dores: Marjorie Maurice, Lincoln Plumer, Philip
Dunham,
Andrew
Arbuckle, Dick Southerland,
Jack Richardson, J. P. Lockney, Gus Leonard,
Bert Offord y William Courtwright.
Argumento de Richard Andres y dirección de
Charles Ray.
Argumento

En dos palabras, un muchacho citadino llega
al Oeste a “hacer negocio” y se queda en la calle, por su inexperiencia y aire inocentón, después
de caer victima de un fullero que le hace trampa
a las cartas y le quita lo poco que le quedaba.
Furioso, por fin, el tórtolo se convierte en agui-

Intérpretes principales: Craufurd Kent, Marguerite Courtot, Robert Kenlon, Nona Marden,
Ricca Allan, Austin Huhn, Anders Randolph,
Bradley Barker, Charles Coghlan, Marie Edith
Wells, Alice Lleming, George Fawcett, Helen Rowland, Jean Girardin y John Randall.
Argumento de la novela de George Eliot. Adaptación y dirección de Frank Donovan.
Argumento

Silas Marner, un desengañado, se vuelve excéntrico. Pero encuentra a una huérfana, la recoge
y le prodiga toda la ternura y todo el amor que,
hasta entonces, había encerrado celosamente en su
corazón.
Una vez más parece que viene a azotarlo la crueldad del destino, porque otros que se
consideran con más derecho, quieren arrebatarle
a la nina al cabo de los años. Pero ella rehusa
seguirlos y queda al lado de Silas.

>
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Sin relumbrón ni sensacionalismos.
Aparte de un prólogo excesivamente largo y que
no tiene razón de ser, la producción está
muy bien, a mi juicio. Adaptada de una novela que ha sido leída por millares de gentes,
con delicia, la adaptación no desmerece del
original. Debo
mencionar
especialmente
a
Craufurd Kent, que se luce en la interpretación y al fotógrafo, que también hace maravillas. Considero la cinta mejor que las ordinarias de programa.— Reilly.

CRIA FAMA

Y ECHATE

Como

un

pavorreal,

orgulloso de su plumaje

A DORMIR

(His Back Against the Wall)
“Goldwyn’’—1800 metros
Intérprete principal: Raymond Hatton.
Colaboradores: Virginia Valli, Will Walling, Gordon
Russell, W. H. Bainbridge, Virginia Madison, Fred
Kohler, Jack Curtis, Dudley Hendricks, Shanon
Day, Raymond Cannon y Louis Morrison.
Argumento de John Frederick, adaptación de
Julien Josephson y dirección de Rowland V. Lee.
Argumento

Jeremias

Dicel, cobarde

confirmado,

se marcha

al Oeste después de una aventura desgraciadísima
Arrojado del tren de carga en que viajaba a escondidas, cae, por casualidad, en una casucha que
resulta el refugio de dos feroces bandidos. Estos
se asesinan mutuamente durante una disputa sobre el reparto del botín de su última hazaña.
Mudo de terror, Jeremías se ve en la imposibilidad de negar que él fué quien mató a los dos
bandoleros, cuando llegan el “Sheriff” y su gente
a buscarlos. Y resulta héroe por fuerza. Asi, se
enamora de la hija de un rico ranchero, cuyo hermano había sido matado por los difuntos bandidos. Gracias a este amor, Jeremías pierde, al fin,
el miedo... y hasta hace una heroicidad auténtica.
Para

calificar

esta

cinta,

me

voy

a servir

de una palabrita que me cae mal, pero que
suena bien. Diré que es una película “conspicua”. Raymond Hatton lo hace muy bien y
caracteriza al cobarde con una fidelidad y un
realismo que no tienen crítica posible.
El
asunto,

muy

no

sólo

bien llevado

deliciosa.

Claro

ro

que

conste

es

novedoso,

y resulta

que

a mí

sino

una

no a todos
me

cayó

que

está

tragicomedia

gustará,

mucho

en

pegra-

cia. — Guaitsel.
EL ANGEL DE LA CALLE TORCIDA
(The Angel of Crooked Street)
“Vitagraph’—1750 metros

“Vitagraph”. — 1,750 metros. — La intérprete principal de esta película, es Alice
Calhoun y a su concienzudo trabajo se debe
que la obra no salga tan torcida como el
título, porque el mérito dramático es nulo y
en cuanto al asunto, mientras menos se hable de él, mejor. Alice es lo único que aquí
vale la pena y sus amigos pueden acudir a
aplaudirla, si gustan. — Ariza.

Gloria

Hay

Intérprete

principal:

Pauline

Frederick.

Cola-

boradores: Edward Martindel, George Cowl, Lincoln Plummer, Edward Hearn, Jean Calhoun,
Wilson Hummel, Louise Dresser, Hlen Stone, Lydia Yeomans Titus y Truly Shattuck.

Argumento de William J. Locke. Adaptación
de E. Richard Schayer, y dirección de Emile
Chautard.
Argumento
Clementina, aunque bella, sólo se ocupa de su
arte. Es pintora y, a sus ojos, los hombres no
existen más que como modelos para sus cuadros.
Un colega suyo le presenta a cierto Quixtus, un
taciturno desenganado de la vida y con ideas semejantes a las de la joven. Mezclado en un feo
asunto, Quixtus se salva gracias a la intervención
de Clementina.
Así se acercan uno al otro y
acaban por amarse.
Una niña abandonada, que

Junio, 1922 <

de

la Paramount,

en

una

escena

despierta en la artista el instinto maternal, sirve
para atraer atin más a los dos misántropos, y acaban por casarse.
libros

pantalla.

LA GLORIA DE CLEMENTINA
(The Glory of Clementina)
"Robertson- Cole"—1800 metros

Swanson,

de

su

última

película

“Tras

las

Rocas”

MU

El

que

no

pueden

de Locke,

adaptarse

de donde

está

a la
toma-

da esta producción, es una novela deliciosa,
pero aquí no resulta, decididamente.
Y no
por culpa del director ni de los intérpretes,
que a las claras se ve que se han esforzado
por hacer una obra maestra. Pauline Frederick, en especial, trabaja mucho y bien. Pero la cinta sale larga, cansada y hasta sosa.
Sin embargo, como es un poco “differente”,
quizá guste a las mayorías.
A mí no me

agradó. — Reilly.

muy

"Metro —1800 metros

Viola

Dana.

Colaborado-

res: Ralph Lewis, Otto Hoffman, John Harren,
Tom McGuire, Arthur Rankin, Marjorie Mau-

rice y E. Pasque.
Argumento de Irvin
Rex Taylor. Dirección

S. Cobb.
de Harry

treguen, en cambio, diez mil pesos. El prestamista
busca el dinero, pero la policia interviene y “El
Solitario” retira su demanda. Luego resulta que
la recompensa del Banco es una “recompensa en
la otra vida".

peliculas,

entre las de la ultima

secha, más bonitas que ésta.
gica, verosímil, bien llevada,

(The Five Dollar Baby )
principal:

rés. El prestamista educa a la chiquilla como si
fuera su propia hija. Al cumplir la edad fijada, el
otro regresa y exige que se la devuelvan o le en-

Pocas

LA NINA EMPENADA

Intérprete

Argumento

“El Solitario” encuentra a una nina abandonada, en panales, y con un recadito tendencioso en
que se dice que quien la halle y la cuide, tendrá
derecho a ir — cuando la niña cumpla 18 años—
a cierto Banco, a recoger la recompensa. “El Solitario" empena a la nina y se ausenta pero retiene
su derecho a ella, pagando religiosamente el inte-

Adaptacion
Beaumont.

de

bien interpretada,

merece

co-

Interesante, lóbien dirigida v

que se le de-

diquen justos elogios. No tiene defectos. El
prestamista (quise decir Ralph Lewis) es todo un carácter. Viola Dana desempeña su co-

metido con verdadera

maestría y todo lo de-

más está de primera. Personalmente me agrada soltar el garrote por un momento, para
poder dar unas cuantas palmadas.—Guaitsel.
>
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The Same, San Juan, P. R. — Aunque tarde, muchas gracias y que siga acordándose
de mí,

C. A. C., Juana Diaz, P. R. — Con mucha
pena—y más por la amabilidad con que lo
pide—siento decirle que no puedo mandar el
retrato que solicita.
M. R., Bayamón, P. R.
— No es verdad
que haya muerto Irene Castle.—Las dos direcciones que desea van en mi “Primera Gaveta”.—A sus órdenes.
El más preguntón, Méjico.
— Efectivamente, tanto quiere saber que me ha embrollado.
Sólo le contestaré que ninguna de las cintas
que menciona son cómicas y que a excepción
de “Los Cuatro Jinetes”, casi todas las demás
tienen un metraje medio de 1800.—Lo siento.
Sea Ud. más parco y trataré de cumplir mejor.—Y no se enoje.
Zapatón, Méjico.— Maurice Tourneur produjo poco el año pasado... y no de lo mejor.
—“Realart” fué fundada con dinero de “Famous” y ahora ya fué absorbida por ésta.—
“Associated First National” y “First National Circuit” es la misma cosa ahora: Primer
Circuito.—Beatrice

y Leatrice son dos perso-

nas distintas.—Sentimental Tommy es “Famous Players” y “All is Fair in Love”, Goldwyn.—Un dineral a su última pregunta.
C. R., Chihuahua, Méjico.
— Mil perdones,
señorita. Le ruego que compre mi “Primera
Gaveta”.
Veinticinco cobres yanquis.
P. M., Tampico, Méjico.
— El Sr. Hermida me dice que escriba Ud. a Fox.
Conde Falasúf, Córdoba, Méjico.
— Sí, la
“Du Barry” fué de lo mejor que se exhibió
el año pasado.—;
Ya le llegó el librito?—Hay
tantas bellas entre las artistas americanas de
primera categoría, que no sé cuál podría calificarse de Nümero Uno. Ahí tiene a Corinne Griffith, Priscilla Dean,

rion

Davies.—Eddie,

reno,

Irene Rich o Ma-

cuarenta

y pico.

Mo-

33.

Un Arcángel, Zacatecas, Méjico.
— Lo de
la “Gran Recompensa" es un “truco” de doble exposición que ya se ha explicado aquí.—
Phil es hijo de Francis.—En “La Moneda
Rota" sale Eddie Polo, con Ford.—Sólo en
la colección completa de 1920 están los números que Ud, quiere. Sueltos, no.
L. S., Guadalajara, Méjico.—Le ruego que
me diga si recibió el Librito y los nümeros
que solicitó de la administración.
..., Méjico. — Muchas... por las... postales que... à Hermida...
Robémelas yo.
La Novia 13, Mérida, Méjico.
— Ud. es
“Diablilla Traviesa" y le diré que ya he hablado de Pearl más de la cuenta.—En cuanto

a

“La

Marguerite

Novia

13"

Clayton,

de

Fox,

John

toman

parte:

O’Brien,

Greta

Hartman, William Lawrence, Lyster Chambers, Edward Roseman, Mary Christensen y

Arthur

M.

Earle.

Está

N., Mérida,

lea la contestación

Ud.

servida.

Méjico.
— Le suplico

que

precedente.

Rásqueme la Espalda, Guadalajara, Méjico.
— No me pica.—Gracias por el recorte.
Ya habrá visto que contesté.
— Eduardo y
Edward son, en efecto, la misma persona.—
El “World” se vende a cualquiera. Si lo desea, pidalo a nuestra administración.—
Anne
Luther sigue trabajando.
Acaba de hacer
“Esposas Abandonadas" para una nueva compañía, cuyo nombre se me escapa.
Quiqui,
Guadalajara,
Méjico.
— A lo de
Priscilla, dice Hermida que sí, pero no me
da detalles.—De Polo ya hablamos el mes
pasado.—De mi taquígrafa no puedo hablar
y de Eileen Sedgwick, le diré que, hasta hace poco, estaba con Fox,
netes cinematográficos”.
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representando

“sai-

Tonny Isla, Cuabitas, Cuba.
—Guardo el fico, que está de
primera y gracias.—Si no me
escribes,

me

indigno.

No

eres

fea. Triguefia. Negros. Y dispénsame
el laconismo,
pero
estoy apremiado
de tiempo.

Pantaleona,

Camagüey,

celosa?
Pues
mientos.—No

Cuba. — ¿Conque

somos compañeros de sufricrea Ud.: me amenazan con

venir a arafiarme, pero nunca se atreven a
pasar hasta mi escritorio las pocas que a la

redacción han venido. Me tienen miedo. ; Las
muy cobardes!—Le pido muy humildemente
que no me deje sin nueva, grata charla.

S. R., Morón, Cuba.
— Nuestro número anterior habló de Polo, con dirección y todo.
La otra, en mi librito.
M. B., Jatibonico, Cuba.
— Moreno no se
casa con Pearl, ni con nadie.

Cubanita,

Nuevitas,

Cuba.—Le prometo

ejercer mi “poderosa” influencia para que
salga el retrato de Jack próximamente en
nuestras páginas.
Ché, Habana.
— ¿Che? ¿Vos sois argentina?—Valentino,

es

pañol y trabaja

con

italiano,

masculla

el es-

“Paramount”.

Incógnito, Santiago de Cuba.— Roseman,
el que interpretó el “Fantomas” de Fox (¡ay
qué película tan mala, válgame Dios!) saca
barbas postizas y otras cosas de maquillaje,
pero, además, es así de feo.
Fantasma,
Manzanillo, Cuba. — Thomas
Meighan no es el esposo de Shirley Mason.
Esta es mujer de Bernard Durning y Tom
marido de Frances Ring.—No me culpe del
retraso. Apenas voy en enero...

La

Niña

de las D., Oriente,

Cuba.
— ¿A

qué saben los besos del Respondedor?—Pues
mire, pregúnteselo a ellas. Yo, ¿cómo voy
a decirlo?

La Ruina, Santiago de Cuba. — Muy celoso
ando yo de Ud.—Le aconsejo que no tome
en serio los argumentos de películas. Parece
que los autores se proponen atacar el sentido
común y los principios de psicología más elementales.—No deje de seguir mandándome
sus

Opiniones,

que

comparto,

La Novia del Respondedor, Manzanillo,
Cuba.
— Es preciso, Novia, que tomes por tu
cuenta a la “Niña de las D” y le digas cuatro frescas.—¡Qué ratos tan agradables debo a tus renglones y qué bien escribes!—
James Corbett es actor desde hace tiempo.
Su oficio fué boxeador.
Lo de Tom ya lo
aclaré. Clarine murió.—La novia de él, mujer.—;No habría manera de robar el retrato ese a la tía?—¿Cuándo me llega otra?
Lector, Sagua la Grande, Cuba.—Perdone.
No le contesté desde luego porque no conozco ninguna casa que se dedique a esa especialidad. Tal vez entre nuestros anunciantes
de ventas de retratos halle lo que quiere,
L. M., Cienfuegos, Cuba.—1600 Broadway,
Nueva York.
Buenas noticias.
— Aunque en apariencia

continúo
dad

es

montón

tan atrasado
que

he

como

reducido

de cartas

siempre, la ver-

casi

pendientes.

a la mitad

Y ando

el

feliz.

Si la cosa sigue así, pronto me pondré al corriente. (Estruendosos y prolongados aplausos.)

La que no quiere ser novia,

Lisboa.
— Je

ne comprends l'amour a distance non plus,
mais je laisse faire... et dire.—Es un amor
más inofensivo que el jarabe de. grosella.—
Linda letra.—Mae Marsh ha hecho varias cintas para Robertson-Cole, pero ya no es aquella Mae de “Intolerancia”. En cuanto a Madge Kennedy, está en vacaciones cinematográficas. Mae nació en Madrid (Nuevo Méjico,

E. U. A.) en 1897. Madge es californiana
pero oculta su edad. Debe tener unos treinta años.—Faites moi Vhonneur d'un autre
petit billet,
Nadie,
Barcel
— ona
Muchísi.
mas
gracias
por tan amable bondad.—El “Jaime” de
"Barrabás" es Fernand Herrmann. Sólo por
pagar de alguna manera el favor de tan simpática amiga, le diré que el actor que más
me simpatiza es Will Rogers, que el que más
me satisface como intérprete es John Barrymore y que el que me parece más apolíneo
es Lew Cody. (Ahora aguardo a pie firme
las pedradas.)

Fantasma,

Manzanillo,

Cuba. — Dispensa

laconismo, Fantasma, pero a ti te conviene
un librito.—A lo de los Ford, padre e hijo.

The Girl of the kiss, Santiago de Cuba.—

Which

one
— Muchas
?

gracias.

Ya

expliqué

que no hay que encelarse. Mande Ud. 25 cts.
a la administración y le mandarán el librito.
Frankness, Santa Clara, Cuba.— Esa película de Frank Mayo con Ethel Clayton ha
de ser más vieja que el fuerte de La Cabafia. A veces, los alquiladores compran cin-

tas antiguas y las exhiben sin decir ni pío.
Y creo que hacen bien. El título no me aclara nada. Lo siento.—Sin esos anuncios, lo
primero que se acababa era mi sueldo... y,
por consiguiente, esta sección. Déjelos, pues,
hombre.—Gracias de todos modos.
Las Dos Princesitas, Camajuaní, Cuba.—
Vuestro vasallo soy.—No es verdad que Antonio sea novio de Perla, ni de nadie.—Ya
estamos
sita.

en

verano,

y espero

la ofrecida

vi-

3

Caballero

del

Caballo,

Sagua

la Grande,

Cuba.
— ;O será mulo?—En el momento en
que le escribo, Carpentier está en París y
Dempsey en Londres. Ignoro sus direcciones.
—De Zoe no tengo la menor noticia.

Golondrina, Caibarién, Cuba.—;Mi

Water-

loo amoroso?
¡Son tantos, ay!—Y qué bonito se ve mi nombre escrito con la letra de
Ud. Palabra de honor: parece de un personaje.—Vengan muchas más.
E. A., Camagüey, Cuba.— A vuelta de correo, librito.

Mary Pickford cubana,

Habana.—;

Demon-

tre! Pues no es cierto que haya muerto Grace Cunard.—Escriba a Pathé, a Ruth y a
Harold.

Gaucho

Fino,

la dirección

Cienfuegos,

del Sr. Miranda.

Cuba.
— No sé
Además,

no es

artista de cine, que yo sepa.

Venus,

Cienfuegos,

Cuba.—
Ya dije

que

colijo que pertenece al nümero de los exdioses y no de las ellas. Y no me convencerá
hasta que envíe su retrato.—;Rubita Fea?
¿Dónde he oído yo ese nombre?...
Diana, Majagua, Cuba.
— Estoy en plena
mitología.—En vez de descripción, dije que
pusieran aquí el retrato de tu adorado tormento. A ver si me hacen caso (será la. primera vez).—Y consuélate, que yo también
tengo unos desengaños amorosos que me dejan benturpinesco.—
Sí, recuerdo a Centellita.
Lovelorn, Manzanillo, Cuba.
— Muy bien
el cuento, y la carta y la letra y los piropos. Guaitsel está encantado con su nueva
amiga.
Y yo deseoso de conservarla.
Pero
ipor qué no me pregunta nada de cine?

Orgilio, San Francisco de Macorís, R. D.—
Muy

bien

asuntos
a sus

sus

versos.—No

sé

(porque

que afectan a la filosofía)

son

responder

preguntas.

Lazarine, Santo Domingo.
— Traslado su
pregunta a algun amable lector que haya
visto las películas esas. ¿Quiénes son los intérpretes de *Su Majestad el Dinero" y *Su

Alteza el Amor”?—Imagino

que se trata de

producciones francesas y no sé cuándo lleguen por allá. Escríbame otra vez.
Tres Sietes, Ponce, P. R.
— Es Ud. muy
amable.—Rara vez vienen por aquí las artistas. Sólo cuatro han visitado la revista a
(continua en la página 394)
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de París

Perla Blanca en la Ciudad-Luz.—Haciéndoles la competencia a los entrevistadores de CINE-MUNDIAL.—La estrella está “triste”,
aunque en inglés. —No tiene intenciones de abandonar Lutecia más que para hacer una serie por cuenta de Pathé... y
después, regresará.—(Esta crónica está dedicada enteramente a una charla con Pearl White.)
(De J. Grau-R.,

O QUE
menos

es esta vez voy a recibir por lo
una

carta

de felicitación,

escrita

de puño y letra del Director y quizá
algo de más “peso” y utilidad, pues creo que
la cosa vale la pena. He entrevistado a Perla
Blanca y si bien es cierto que no van fotografías de la entrevista, ofrezco en cambio
otras de la artista, absolutamente inéditas.
Sabido es que la popular estrella vino a

París contratada para actuar en el “Casino
de París”, a dónde debía ir yo a verla una
noche, pero ha querido la pícara fatalidad
que pocos días después de haber debutado en
la “Revista de las Estrellas”, un intempestivo incendio redujera el escenario del Casino a pavesas.
Las pérdidas fueron muy
importantes,

aunque

por

fortuna

el haberse

producido el siniestro por la mañana, evitó
seguramente una verdadera hecatombe.
Al ver esto, decidí ir inmediatamente

recibirme,
cual

dueño

micilio, 46 Avenue

don-

del Casino.
en su do-

du Bois de Boulogne, sien-

probablemente

pero

excusó

me

lo dijo en inglés,

momentos

después,

de lo

al darse

de

esta

revista.

Amablemente me mostró Perla sus
fotos más recientes. Unas tomadas
en

el

Bois

"super-auto"

comprar

y

de

Boulogne,

Farman
que

con

su

que acaba

de

segün

me

han

di-

cho cuesta una barbaridad de
francos, pues tengo entendido
que se trata de un modelo
fabricado especialmente para
ella por los talleres de avia-

donde habita la actriz. Fuí recibido por la
consabida secretaria, y me manifestó que
Perla le había telefoneado, citándome de 5
a 6 de la tarde, pues aquella mañana estaba
comería

se

no, no es esto lo que quise decir, me parece
que debe ser al revés—he leído la frase
en algún “magazine” y no me acuerdo bien;
bueno, los lectores habrán comprendido y esto basta.
La estrella empezó por decirme que estaba
“muy triste” por haberse retrasado, haciéndome esperar tanto, pero le contesté que el
tiempo me había parecido corto, admirando
los bibelots y muebles, entre los cuales había un magnífico piano de cola del boudoir
azul-turquesa.
Acto seguido, le endilgué un cumplimiento como los que recitaba siendo niño a mi
padre el día de su santo y me dispuse a llenar el objeto de mi visita.
Había establecido un programa de lo que
quería preguntarle, pero como suele suceder
en semejantes casos, no me acordé
de nada absolutamente y empecé
por pedirle su retrato, según aparece en la Revista, para los lectores
de CINE-MUNDIAL, puesto que la
enfermedad de uno de mis amigos
que trabaja en el “Pathé-Journal”,
me privaba del valioso recuerdo de
algunas footgrafías en “téte-a-téte”,
de las que están ahora en boga entre los entrevistadores “profesionales”

marcaban las once menos diez, cuando volví
yo a subir las escaleras del Hotel particular

y

Paris)

antes o después que yo? Por más esfuerzos
que hice para tratar de recordarlo me fué
imposible.
Sólo sé que Perla habló un instante con ellos, les dejó y vino a mí con
la sonrisa en la mano y los labios tendidos. . .

do cortésmente recibido por la secretaria de
Perla (francesa), declinándole mis títulos de
agente corresponsal de CINE-MUNDIAL en
París. Díjome la secretaria que Miss Perla
llegaría aquel día muy tarde (era un sábado)
y me invitó a volver el lunes siguiente de 11
a 12, hora en que debía recibir la visita de
su peluquero, o si esta hora no me convenía,
de 1 a 2 de la tarde.
Dos días después, los relojes pneumáticos

ocupadísima

en

que hace ya mucho tiempo que no he visto
a mi última profesora de inglés y mi vocabulario de ese idioma se achica de día en
día como la piel de zapa.
En el salón vecino del “budoir” habían dos
caballeros que tambén esperaban. ¿Llegaron

contrato continuaba en pie o no, y si, como
se asegura, actuaría en otro de los teatros

Para ello empecé por personarme

corresponsal

cuenta de su distracción, repitiéndome el aviso en francés, y lo celebré pues la verdad es

de Perla (mi primera interview), para preguntarle lo que pensaba hacer y saber si su

de Volterra,

nuestro

to el cráneo en forma de herradura, y apareció... la secretaria.
Venía a decirme que
Miss Pearl acababa de llegar y que iba a

ción de la casa

brican
Luego

“en

ville”.
Con más puntualidad aún que por la mañana, volví a personarme por la tarde en el
susodicho piso, siendo esta vez recibido por
una “femme de chambre” que me introdujo
en lujosísimo “boudoir” azul-turquesa, donde quedé esperando.
Eran ya más de las siete cuando apareció la secretaria, para preguntarme si me
aburría mucho, pues no sabía en qué estribaba el retraso de la “Miss”.
Le aseguré
formalmente que no y al quedar solo volví a
empezar por segunda vez el inventario de
los muebles del “boudoir”.

citada, que

fa-

también autos de lujo.
me mostró otras de la
Revista, pero no
eran propias para la reproduc(Pasa a la
pág. 303)

Pasó aún bastante rato, eran exactamente
las ocho menos veinticinco, se oyó un timbre

y después el abrir y cerrarse la puerta del
piso. Oí pasos precipitados, me levanté, arreglándome con una mano el nudo de la cor-

bata, mientras con la otra alisaba mis cabellos y procuraba ocultar una calvicie prematura, que empieza a ponerme al descubier-

fvr1o, 1922 <

Pearl

White, de una parte, como aparece en la Revista del Casino de París.
Y, de otra, con su
en el Bois de Boulogne.
Ella dice que el tal carruaje es *una maravilla de suavidad".
(Fotografía de Barenne y de G. L. Manuel Frêres)

>
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Cronica de la Habana
Estamos mejor... y tenemos dinero.—Y, además, nos sentimos filósofos y echamos nuestro cuarto a espadas.—La
gente no escarmienta.—Un consejo a los alquiladores.
—El regreso de los esgrimistas.—Un concurso.—
Una comida... cobrándose.—
Teatros.—De Holguin.—Los deportes en Cuba.—El campeonato Inter- Clubs
(De

STAMOS mejor que queremos, y si nos
',quejamos es porque somos de muy dificil contentamiento.
Nosotros aseguramos que no tenemos dinero.
Y lo decimos
para despistar. Tenemos dinero. Ahora que
como nuestro dinero corre por la arena de
los *Garden Play", frontones y demás sitios
de honesto esparcimiento, parece que se oculta y no

se ve.

Esto de los “Garden
está

resultando

Play" es una cosa que

muy

seria.

Casi,

casi,

tan

seria como la de los frontones. Y miren ustedes si los frontones son serios que para los
administradores del *Jay-Alay Playa" pide
el fiscal la pena de 22 años de prisión vara
cada uno. Calculen ustedes si se habrá procedido allí con honradez.
x

x

ëx

Claro que la condena esa no guarda relación con los “garden plays”, ni yo me atrevería jamás a dar consejos que tendieran a
indagar la moralidad de los mençionados lugares. Moralidad debe haber en ellos cuando
las autoridades los autorizan y funcionan a
la vista del público. Cierto que en ellos se
cambian

apuestas,

pero

semejante

cosa

es un

pobre entretenimiento, que no debe dar Ju
gar a recelos. Cada uno es dueño de su cinero y puede hacer del suyo una guitai:a.
Suele ocurrir que haya quienes pierdan dinero ajeno por no tener propio que perr'er,
pero no hemos de fijarnos en minucias de esa
indole. Algunos se arruinan entre los sa tos
y volteretas, botes y rebotes, de las pelotas

de “garden plays" y frontones. A estos tales
no hay que compadecerlos. Después de todo,
una vez arruinados se quedan sin una peseta.
Y sin una peseta hay muchas

personas y nun-

ca nos da por compadecerlas.
Como que de
darnos por ahí, tendríamos que compadecer
a la inmensa mayoría de la humanidad,
Ya acude poco püblico a cines y teatros.
Los espectáculos cinematográficos y teatrales
viven lánguidamente entre cerrojazos y bostezos de porteros y acomodadores. Ir al teatro parece cosa pasada de moda.
Ahora lo
que priva es ir a los “garden plays" y a los
frontones. Las pelotas están de moda. jVivan las pelotas!
Nuestras paternales autoridades, que son

COMO

nuestro

corresponsal,

Eduardo

Quinones)

las encargadas

de velar por nosotros, no quie-

preciamos

ren

de

ca

privarnos

un

inocente

entretenimien-

to. Por eso permiten el funcionamiento de
"garden plays" v frontones.
Y hasta de algun teatrito en la calle de San Isidro, que...
iDios nos valga!

mom
m
Pues ¿y las casas alquiladoras?
No quieran ustedes saber cómo anda eso. Hay casa
que no recauda ni para mandar a cantar a
un ciego. Usando un terminito muy popular
en Cuba diré que “la cosa está de chivo cojo”.

Pero

la gente

salones

no

escarmienta.

de cine en el corazón

Se cierran

de la Hapana.

Fornos es un ejemplo. Y en cambio se abren
en los barrios extremos.
Y resulta que estos

barrios tienen en cada esquina un cine. Y
cada cine tiene un buen timbre. Pero el que
no acaba de aparecer es el püblico de los
cines. Y allí dormitan los porteros y bostezan los acomodadores.
Algunos salones escapan de la tragedia, pero son pocos, muy
pocos, excesivamente pocos.
La ley de la nivelación se establece siempre. Y se establece ella por sí misma. Antes se abusó del público con reclamos fantásticos y precios exagerados. Y ahora es el
püblico el que no hace caso de reclamos, precios ni promesas de empresarios. Y así, éstos se convirtieron en los esclavos de su
culpa.

Yo

daría

un

consejo

a los alquiladores

y

exhibidores de películas. Claro es que no me
harán caso, pero yo pienso que es lo unico
que puedo dar y que al que da lo que tiene
no debe pedírsele más. Pues bien, mi consejo es el siguiente: Ya que entre empresarios y alquiladores condujeron el negocio cinematográfico al triste estado en que hoy
se encuentra, ¿por qué no se dedican a montar “garden plays" para ver si también, de
ese modo, acaban con ellos?
¿Que a los empresarios y alquiladores no
les gusta la solución? Pues francamente creo
que es la mejor.
Y ellos lo comprenderían
así si tuvieran un buen espejo donde mirarse. Pero siempre ocurrió lo mismo.
Nos

VIENE...

Sr. Director de CINE-MUNDIAL
Nueva York.

nos

de conocer

conocemos

a los demás, pero

a nosotros
*

*K

nun-

mismos.

x

Ha sido nombrado administrador de la Playa de Marianao el sefior Fausto Campuzano.
He aqui una noticia que será acogida con
aplauso en el mundo entero.
Porque Campuzano es tan popular como
puedan serlo Clemenceau y Lloyd George.
Y posee magnificas cualidades, entre las
que se destaca una graciosa gorra blanca con
visera negra de carey, muy a propósito para
la playa.
Campuzano, que sabe de la importancia
de su gorra, no se la quita ni cuando entra
de visita en un lugar. No sé si para otros
menesteres se la quitará, pero es indudable
que su gorra blanca todo lo disculpa.
ERES
x
Los esgrimistas, que fueron a los Estados
Unidos a medirse con los tiradores americanos, han regresado. Aquí fueron objeto de
un buen recibimiento.
No tan bueno como
merecen, ya que en país extranjero han puesto muy alta la bandera de Cuba.
El triunfo de nuestros

esgrimistas fué com-

pleto y nos llena de legítimo orgullo.
Yo les felicito muy sinceramente desde estas columnas.
:
RT
MED
Un tranvía cercenó las dos manos a un
niñito de cinco años llamado Ricardo Méndez. El pobrecito es además huérfano de padre y madre. Cuando en el Hospital le amputaron los dos brazos exclamó:
—Ya no tengo manos con que comer ni
mamá ni papá que me den la comida.—Cuentan que fué aquella una escena de intenso
dolor. El Director del “Diario de la Marina", que la presenció,

hizo el relato

de ella

en unas magistrales “Impresiones” y apeló
a los buenos sentimientos de Cuba en favor
del niñito sin brazos. Y la caridad se desbordó y Cuba aseguró la vida del desgraciado manquito.
Mediante una suscripción
abierta por el “Diario de la Marina” se recogieron en tres días más de diez mil pesos.
A este paso la suscripción alcanzará una
cifra respetable y el pobre Ricardito Méndez bendecirá a su país.
;
La única que hasta ahora no contribuyó
a la suscripción fué la compañía de los tranvías. A ésta le basta con tener un servicio
malo y con abusar del público.
Y le basta también con tener en sus cajas
una porción de miles de pesos que en concepto de depósito exige a los consumidores
de electricidad sin pagar intereses por ellos.
¿Verdad que este es un buen negocio?

Muy Sr. nuestro:
En el namero de Mayo de la acreditada revista que Ud. dirige, el corresponsal de
Uds. en la Habana hace algunos elogios de la “Sociedad Pro-Arte Musical", que mucho agradecemos. En el párrafo alusivo, sin embargo, aparecen algunas equivocaciones, que suplicamos a Ud. tenga la bondad de rectificar.
Ni la Sra. Eva Gauthier, ni la Sra. Marguerite Sylva han sido presentadas al puHlico de la Habana, ni a los miembros por nuestra sociedad, ni hemos anunciado con«1ertos de Martinelli, ni hemos presentado artistas en el “Capitol”.
Desde nuestra organización, hemos estado dando conciertos exclusivamente dedicados a los miembros de la Sociedad, que numeran 1500, a excepción de la galeria
superior que abrimos gratis al püblico en el Teatro Nacional. Durante la presente
temporada, hemos presentado al tenor Tito Schipa, al violinista Fritz Kreisler, al
pianista Josef Hoffman, a la Sociedad de Cuartetos, a la Orquesta de la Habana, a
la Srta. Claudia Muzio, soprano, y a Ferenc Vecsey, violinista.
Para la temporada
importante.

de

1922-1923,

De

Juro,

1922

Ud.

el programa

no

es

attos. y S. S.
Sociedad Pro-Arte

menos

variado

Musical.
Pura López,

ni

menos

Secretaria.

Y ya que hablo del “Diario de la Marina”,
diré que este importante periódico abrió un
concurso entre sus lectores para saber quién
es la mejor

actriz

y el mejor

actor

del cine-

matógrafo. A los artistas triunfadores se les
regalan valiosas y artísticas copas y se les
invitará a venir a Cuba.
Rafael S. Solís, que es el encargado de recibir los votos, está verdaderamente
abrumado. Y es que los votos llueven que es una
bendición.
AR:

Mr.

Griffith,

administrador

de la sucursal

que aquí tiene establecida la “Universal”, es
un hombre verdaderamente extraordinario.
' Hace noches se le ocurrió dar una comida
a ]a una de la madrugada en el escenario de
“Campoamor”.
La cosa hasta aquí nada tiene de particular.
>

<
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Pero antes y después de la comida nos
obligó a ver varias películas.
Y francamente, eso ya es cobrarse el obsequio. A pesar de que entre las películas
figuraba una que dará mucho juego en Cuba. Se trata de la vida de un boxeador y
tiene escenas interesantísimas.
*

*

*

Otro Banco que suspende pagos.
El de
Upmann, que estaba considerado como uno
de los más fuertes.
Esta suspensión de pagos afecta a muchos
almacenistas de tabaco.
Y a otros que no son almacenistas.
Que
a las maduras están pocos, pero en cambio
a las duras están muchos.
Ocurre una cosa curiosa con esto de los
Bancos.
Individuos que no tienen dos pesetas, en
cuanto suspende pagos un Banco, son los
primeros en lamentarse.
Y en decir con cara compungida:
—Ese banquero me desgració. Allí tenia
yo guardado el producto de mis veinte afios
de sudor.
Y con esto se buscan una disculpa para no
pagar sus deudas. Que es lo ünico que han
tenido siempre.

DE
Como

anuncié

HOLGUIN
en

mi

crónica

anterior,

en

los primeros días del mes de mayo se inauguró el hermoso teatro “Narbona”.
Y durante una temporada se exhibieron en dicho
teatro

las

mejores

La senorita Carolina
Iglesias lanzando la primera pelota en la inauguracion del campeonato de aficionados de base-ball, de la Liga Inter-Clubs,
en Vibora
Park.

películas,

hasta

que

en el
de la
“Haque
edifi-

El Presidente
de la
Repüblica,
Dr. Alfredo
Zayas, y su esposa, doña María Jaén de Zayas, en la ceremonia de
la colocación de la primera piedra del Hospital Jaén.

Escena de la fiesta celebrada con motivo de
la inauguración
de la
nueva casa alquiladora
de Blanco y Martinez.
Asistieron
los cinematografistas
y
periodistas de más renombre en
la Habana.

su

activo dueño, el señor Federico Narbona, nos
presentó a Esperanza Iris, con su compañía
de opereta.
Tres funciones dió aquí la Iris, con otros
tantos llenos.
En vista del éxito alcanzado, el Sr. Narbona anuncia de nuevo para el 20 de junio

a la misma compañía de la Iris, y para fines
de dicho mes a la de Regino López.
F. Feria

Raulin Cabrera,
acto de colocación
primera piedra del
bana Yacht Club",
será un hermoso
cio.

Salazar.

Fachada del “Teatro
de
Ciego
en
Iriondo”
empresacuyos
Avila,
rios, Davesa y Aragón,
por
substituir
piensan
otro más moderno y el
de
uno
r
cual, al resulta
los mejores de la Repuio
blica, añadirá prestig
a estos simpáticos servidores del público.

TEATROS
Poco se puede decir de teatros. Esta vez
se ha cumplido el refran, que dice: “Dia de
mucho, vispera de nada".
Asi nos ha ocurrido a nosotros. Después del brillante desfile de compañías por los teatros habaneros,
sólo tenemos ahora en el Nacional la de Camila Quiroga, que defiende bien su temporada.
El teatro argentino ha gustado mucho y
los artistas que lo presentan también, especialmente la Quiroga, la Mancini y Arellano.
La compañía argentina terminará el dia
12 de junio y emprenderá una corta excursión por el interior.
En la Comedia, después de la temporada
de Vilches, se presentó María Palou, a su
regreso

de Méjico.

Dió

unas

nes y tuvo que suspender
vista del retraimiento del
Ciertamente,

la Palou

cuantas

funcio-

la temporada
püblico.

merecía

mejor

te que la que ha tenido aquí.
Y que la que ha tenido en Méjico,
el negocio le fué también muy mal.

en

suer-

donde

En Payret actúa, con entradas bastante flojas, la compañía de bufos cubanos de Regino
López.
Esta compafiía volverá en breve a su escondrijo de Alhambra, donde se encuentra

como

el pez en el agua.
*

*

X

Y los demas teatros cerrados hasta que
Dios les depare una empresa, que no le duela el dinero.
Eduardo A. Quinones.
ria,

1092
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Crónica de ltalia y Alemania
Los italianos a la Reconquista.—El productor de “Quo Vadis”?—Emperadores y emperatrices en escena.—Mosaicos
a pinceladas.—La estupidez de la censura.—El Drama de la Pasión en Oberammergau.—Los visitantes
extranjeros, y especialmente los americanos, son víctimas de oficiales y mercaderes.
(Por W.

E AQUI una pregunta que debe interesar a todos los ramos de la industria
cinematográfica en América:
¿Se establecerán centros americanos de producción
en Italia? La pregunta la sugieren mis experiencias y observaciones de los ültimos meses. Ya he hablado en estas crónicas de dos
grandes compañías
productoras-distribuidoras que han hecho fotodramas y super-especiales en Roma y sus alrededores. Hoy acabo de terminar dos días de inspección de
otro gran estudio que se dispone a lanzarse
a la conquista del mercado americano.
Se prepara allí una gran película que tengo entendido será hasta cierto punto dirigida por americanos.
La película se llamará
*Mesalina". Los talleres y terrenos donde se
lleva a cabo el trabajo y en los que se preparan ya algunos de los grandes escenarios,
están situados a un paso de la Porta Pía y
a una milla escasa del centro de Roma.
El duefio y director del establecimiento es
el Sr. Guazzoni, productor famoso de “Quo
Vadis?"
Creo que, persuadido por amigos
italo-americanos,

el señor

Guazzoni

ha adop-

tado el sistema yanqui de hacer películas sin
escatimar gastos para dar a éstas todo el realismo posible. El no ha permanecido del todo inactivo desde que triunfó con aquella
obra maestra.
Ha hecho “Jerusalem Libertada”, “Fabiola”, adaptación del libro del
Cardenal Wiseman y *El saqueo de Roma".
Ninguna de estas películas pudo venderse
en

mercados

norteamericanos.

Es

más,

la

unica que se intentó llevar allá fué “Fabiola”
y la tentativa fracasó. Perder los beneficios
que las ventas de películas como las que hace Guazzoni

producen

serio.

dió qué pensar

Esto

en

América,

al gran

es asunto

director

italiano.
Guazzoni es, sin duda, un gran
artista; fué un pintor de nombre antes de
dedicarse al cinematógrafo; comprende el valor dramático

Sido siempre

y las literaturas mundiales

un libro abierto para él.

han

Se le

consideraba como un maestro en el manejo
de grandes masas.en producciones de las llamadas “espectaculares”.
Y no cree que ha
perdido su ingenio, siendo como es un hombre joven, frisando en los cuarenta y siete.
Está seguro de que en esta tentativa su éxito
será mayor que los pasados.
—Tenemos que aprender de los americanos.
— Dice que le han aconsejado siempre
sus amigos que habían a su vez aprendido
algo acerca de los métodos que han hecho
posible el progreso de los productores del
Nuevo Mundo.
—Tenemos que aprender de ellos si queremos reconquistar el mercado mundial.—
Era la afirmación que encontraba en todas
partes.
Y Guazzoni,

segán

tengo

entendido,

some-

tió el argumento de la obra proyectada a una
de las mayores casas productoras-distribuidoras americanas.
El toque de “continuidad”,
lo imprimió un americano y el final fué también hecho por un yanqui, de modo que satisficiera el gusto americano.
Y, yendo más
allá, Guazzoni está en tratos con la casa productora americana para que le envíe un director y dos fotógrafos cinematográficos de
primera clase para ayudarle en la producción de la cinta. Mientras llegan esos reterzos, Guazzoni se dedica a levantar los escenarios que son, en el más amplio sentido de
la palabra, sensacionales, grandiosos.
Aquí
está el director italiano en su propio elemento.
Se propone nada menos que reproducir el gran Foro Romano, tal como existía
en los tiempos de Mesalina, la Lucrecia Borgia del Paganismo; reconstruirá el antiguo

Juro,

1922

<

Stephen

Rostrum;

Bush,

nuestro

el Templo

do llamado

Templo

representante

de la Fortuna,
de Vespasiano;

especial)

a menula inmor-

tal Basílica Juliana; el Circo Máximo, y el
Templo de los Castores, mencionado en las
viejas

guias

como

Templo

de Castor

producidos

y Po-

Ionio.

s

rados, pero nunca para colgarse en un edificio sagrado." Sin embargo, el Papa, menos
“reformador” pero más reformado, vetó el
juicio del censor y ahí tenemos el más grande de los cuadros que han sido. Si hoy examinamos cuidadosamente el extremo derecho

—En cuestión de asuntos clásicos
— decía
el señor Guazzoni
— éste será libre. Se des-

del cuadro, veremos allí, entre los condenados, al mismísimo censor con sendas orejas

envuelve la trama

de asno adornando su cabeza hueca. Allí está, condenado a eterna infamia. El nombre
de aquel borrego censor todos lo han olvidado y no seré yo quien lo resucite.
Pero
los cicerones romanos le hacen la historia
del condenado a todos los que visitan la Capilla Sixtina.

alrededor

de las aventuras

de dos jóvenes esclavos que se aman.
La
grande, clásica y corrupta Roma Imperial,
proveerá el fondo de la historia. Claudio y
Mesalina con todos los personajes de que hablan las crónicas de esa época, entran en
escena con el solo objeto de ayudar en las
partes espectaculares y crear el propio ambiente. Mi objeto es, presentar un aspecto
absolutamente nuevo en un drama clásico.
—Naturalmente, seguiré los grandes he-

chos históricos de la época.

La historia es la

historia y no puede alterarse simplemente para satisfacer efectos dramáticos.
Esto no
quiere decir que no he luchado por conseguir el sumum de dramatización.
Muy al
contrario,

he tratado

de hacer

que

el espec-

tador sienta que está presenciando el desarrollo de un drama humano con pasiones elementales que trascienden el tiempo y el espacio.
Guazzoni me explicó el minucioso cuidado
con que el efecto fotográfico del más mínimo
detalle de las escenas y el último hilo de los
trajes había sido probado.
Pero hay algo
que me veo obligado a comentar como conclusión de estas explicaciones, pues nunca
había visto sistema semejante usado en los
talleres

americanos,

aun

cuando

se trata

de

la cosa más sencilla.
Los mosaicos que adornaron los grandes
baños y los palacios de aquella época, habían
sido pintados sobre un delgado linóleo y
otras substancias semejantes y, cuando se
fotografiaban, aparecían absolutamente iguales a los maravillosos originales que han sido
la admiración
del mundo.
Solamente
los
grandes grupos fueron pintados a mano. Los
mosaicos pequeños que hicieron famosa a
Pompeya, han sido reproducidos por muchachas expertas con la ayuda de moldes, brochas y pinturas.
Si las películas que hagan aquí (se estrenarán tres dentro de poco), gustaren a los
públicos americanos, estoy seguro de que habrá una gran demanda
de más directores,
fotógrafos, electricistas y escritores de argumentos cinematográficos americanos. Enton-

ces habrán, tal vez, centros de producción
americanos permanentes en Europa; pero para cierta clase de películas solamente y, aun
de

éstas,

nunca

habrán

muchas.

El

efecto

en la producción europea en general, será
tremendo. Sólo aquellos que la han visto y
estudiado, sabrán el buen efecto que el ejemplo yanqui está destinado a ejercer sobre el
productor europeo.
La película americana,
tan calumniada y perseguida en su propia
casa,

comenzará

una

carrera

de saneamiento

en todas las partes habitadas del globo.
En todo el mundo, no hay un sitio donde
las veleidades de la Censura puedan estudiarse con más ventaja que aquí en Roma.
El
tema es tan interesante como inagotable. Un
pequefío ejemplo de hoy. En la Capilla Sixtina

del Vaticano,

uno

ve

el cuadro

inmor-

tal de Miguel Angel, “El Juicio Final". ¿Saben ustedes lo que dijo el censor de aquellos
días

al mostrársele,

obra maestra

aún

de todos

sin

terminar,

los siglos?

esta

Encogióse

de hombros y dijo: *Ahí hay demasiados desnudos. Ese cuadro está bien para una galería del bajo mundo, para una casa de degene-

Nosotros

en América,

necesitamos

más mo-

numentos a la estupidez de la censura oficial.
En Italia no parece bastarles con “El Juicio
Final”, mucho menos le bastará al Nuevo
Mundo,

que

con

candidez

se somete a los si-

mios reformistas que en muchos estados han
logrado autoridad oficial para “controlar y
reformar" el gusto de las gentes superiores
a ellos en materias de moralidad y buenas
formas.
Hace una semana tomé un expreso en Roma, y siguiendo órdenes de CINE-MUNDIAL,
formé parte de la caravana de fieles que de
los cuatro confines del mundo se dirige a
Oberammergau, la clásica aldea alemana en
el corazón

de las montafias

de Baviera,

para

asistir a la trigésimatercera representación
decenal de la Pasión y Muerte de Nuestro
Sefior Jesucristo.

Hoy dan comienzo las representaciones diarias. Oberammergau parece bendita por el
Cielo que como nunca se muestra en todo
su esplendor primaveral.
El anfiteatro, remozado y agrandado para dar cabida a la
más numerosa concurrencia que haya asistido
a estas históricas interpretaciones del gran
drama del Cristo, está en. estos momentos

abriendo sus puertas a los feligreses de todo
el mundo.
El gobierno de Baviera ha provisto numerosos trenes especiales que conducirán a las
muchedumbres de Munich hasta aquí. Hoy
no ha habido necesidad de esos trenes, pues
ya que las representaciones se extenderán

hasta mediados de septiembre, muchos esperan que *baje la marea" de humanidad que
en años pasados asistía con la consiguiente
aglomeración inconveniente, los días del “estreno".
Los que han venido para las representaciones de hoy, una en la mafiana y otra por
la tarde,

son

en

su

gran

mayoría

alemanes.

Hay entre ellos muy pocos americanos.
El
presidente del Comité de Recepción de Visitantes extranjeros, me aseguró, sin embargo,
que hay millares de entradas reservadas para
sud y norteamericanos.
Hay mucha gente aquí. Pero no la suficiente para mostrar excesiva aglomeración
en Oberammergau, aunque de las aldeas y
pueblos cercanos han acudido, como en pasados afios, casi todos los habitantes de ambos
sexos para las ceremonias de Confirmación
que se celebrarán manana.
Entre los americanos que saludé en Munich, en los trenes y aquí, reina descontento
general por las medidas adoptadas por el gobierno para el manejo de viajeros extranjeros. Para entrar en Baviera tiene uno que
someterse a increíbles molestias para el examen de equipaje y pasaportes. La arrogancia y estupidez de los oficiales a cargo del
examen de pasajortes no tienen igual. Cru-

zar

la frontera

quiere

decir

la pérdida

de

(continúa en la página 400)
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diez anos se representa en la aldea de Oberammergau, en Alemania, una serie de
vividas escenas que reproducen la Pasión del Salvador y cuya interpretación—clásica y ünica en los anales del mundo—se encargan de hacer los mismos habitantes del
lugar, que desde la infancia se dedican a ensayar sus
respectivos papeles. Las fotografías de esta página, fueron tomadas exclusivamente para CINE-MUNDIAL por el
Sr. Herman Rex, fotógrafo oficial de Oberammergau, y tienen el mérito de mostrar a los intérpretes dedicados a sus
labores domésticas y no en la “pose” en que por lo general aparecen en las tarjetas postales.
Nuestro corresponsal el Sr. Bush,
que acaba de abrir una agencia de
esta revista en Munich, relata sus
impresiones de la Obra de la Pasión
en la crónica adjunta.
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Cronica

de Venezuela

La elección presidencial. —Homenaje a un médico venezolano.— Clausura de la temporada de Carreras.—
El premio del jamón.—
Rubito en Espana.—El concurso de la Escuela de Declamación.— Movimiento artístico— Bailarinas y tonadilleras.—Una
virtuosa del arco. — Temporada de bailes clásicos. —Nueva sala de espectáculo s.—Otras noticias.
(De

AYO

ha iniciado

sus días con

un

acon-

tecimiento trascendental para los venezolanos:
el Congreso
Nacional
ha
designado
al general Juan Vicente Gómez

para presidir los destinos de la República
de 1922 a 1929.
Ante propios y extraños significa esta elección la seguridad de la paz, que es la salud
de los pueblos.
E
Entre las congratulaciones que ha recibido
el Presidente electo, tiene especial significación la que ha manifestado un grupo representativo de los Bancos nacionales y extranjeros y del alto comercio, los cuales nonibraron una Comisión para que presentase sus
parabienes al general Gómez por el voto eleccionario del Congreso.
Con solemnes actos públicos se celebraron
en Caracas las bodas de Oro con el Profesorado del médico venezolano Dr. F. A. Rizquez, eminente hombre de ciencia que posee
importante hoja de servicios y cuyo nombre
es justamente apreciado en los círculos cientificos de Venezuela y el exterior.

El Gran Premio del Presidente de la Kepublica (una copa de plata y ocho mil bolivares) fué jugado en el Hipódromo del Paraíso
rrera

el domingo 7 de este mes, en una cade 2,300 metros. Ganó el caballo “San

Gabriel", montado por el jockey Dawson, en
157 segundos.
Un grupo encantador de las tribunas, formado por las señoritas Carmen Luisa Blanco,
Elena

ñora
y

Razetti,

María

gracia

Clementina

Isabel

de

Machado

y la se-

de las Casas
— todas

nuestros

salones

y

flor

entusiastas

sportswomen
— entregaron al dueño del caballo vencedor el merecido galardón.
UE
Con una fiesta hípica de lo más simpática
v llena

de atractivos,

fué clausurada

la tem-

porada de carreras de este año. Las damas
del Cuerpo Diplomático y diversas firmas comerciales ofrecieron premios para esta justa
que, además, ofreció el incentivo cómico de
una carrera en guasa corrida por gentlemen
riders en pencos de la más impura sangre.
Subrayó alegremente esta excéntrica nota
un premio original, ofrecido al ültimo de los
que à la raya llegara. ¿A que no adivinan
ustedes cuál sería el premio? Un jamón. Pero no vayan a figurarse que se trataba de
un jamón de oro o plata, lindo como un dije
o un ex-voto.
No, señores.
Era un jamón
apetitoso, de buena marca, adornado con un

hermoso
No
cosas

lazo

sé si

de seda.
ke aera
a CINE-MUNDIAL

de toreros.

Pero

es

vivimos en plena taurofilia.

le interesan

el caso

que

aqui

Eleazar Sananes,

nuestro

corresponsal

en

Caracas)

o Rubito, el ya famoso torero caraqueno, es
el tema del día en esta villa, y, segün caen
las pesas, en la propia tierra de Belmonte v
Joselito.
i
Nuestro blondo paisano ha tenido afortunada presentación en el coso de Madrid, oyen-

do

clamorosas

ovaciones

y saliendo

por

la

puerta grande. La consagración del nene rubio ha culminado con la alternativa alcanzada en la propia Academia del toreo, digo, en
la propia Plaza de Toros de Madrid. Tal ha
sido el éxito de Sananes, que lo han escriturado para varias corridas en las principales
plazas espafiolas.
Los más autorizados revisteros taurinos de
allá lo alaban a conciencia.
Y mientras el
cable

trasmite

nuevos

triunfos

del

paisano,

cuatro gatos amarillos de envidia maüllan y
rezongan, diciendo que toda esa fanfarria es
propaganda y bombo.
No se convencen ni
con las instantáneas fotográficas que publican los periódicos del género, que de allá
nos trae la posta.
Tales tipos pertenecen a esta estirpe menguada de aquellos a quienes el triunfo y los
méritos del prójimo les escuecen, sea cual
fuere el nivel social a que se pertenezca.
Son los tristes del bien ajeno, que lapidó
Ripalda.
Gom
E
Pero por fortuna no todo ha de ser torería.
En el Teatro Nacional tuvo centro
una hermosa fiesta de arte legítimo, con motivo

de

presentarse

en

concurso

a

dramática,

culminó

en

esta

Mayo se ofrece sugerente y pleno de promesas artisticas. En el Teatro Nacional y en
el Capitol han actuado dos artistas de mérito: Luisa de Lerma, bailarina espafiola, y

La de LerMiss Thais, virtuosa violinista.
ma goza de fama, aunque tiene un repertorio escaso. Si no originalidad, en las danzas
de la de Lerma se advierte delicadeza y refiY

namiento.

en

resultaría

algunas

patosita,

si no fuera porque las seducciones de sus
líneas armoniosas hacen amables sus bailes.
Miss Thais domina la técnica de su difícil instrumento.
Se adivina la inspiración
que posee, en fugaces intermitencias.
Pero
carece del fuego de otros virtuosos del arco
que hemos oído en nuestros teatros.
Con todo y estos reparos, las dos artistas
tuvieron acogida simpática del püblico caraqueño.

premios

tres de los principales discípulos de la Clase
de Declamación teatral que el Profesor Guillermo Fernández de Arcila dirige en la Escuela de Musica y Declamación.
Obtuvieron
el Diploma de Suficiencia las sefioritas María Teresa Witzke, Anita Bruzual y el joven
Pedro Centeno Vallenilla.
“El Halconero”, bello poema de Villaespesa, fué la obra de prueba escogida, y tomó
parte en ella un lucido grupo de alumnos.
Por su verbo claro y harmonioso, que fluía
con clásica pureza, y por su exquisita sensibilidad

se pregunta uno: ¡Cómo es posible que con
tales elementos no se forme una compañía
dramática venezolana que podría disputarle
el lauro a cualquier farándula prestigiosa?
¿Prejuicios sociales?
En la tropa de la
"Guerrero-Mendoza" existen cómicos aristócratas...
gPrejuicios americanos?
La Quiroga es argentina.
Y triunfa en Madrid y
en París.
Apena pensar en que sólo Rubito jay! siega los laureles que doran los soles de otras
tierras.
* OK x

fiesta

LI

Con éxito lisonjero se ha presentado en el
Teatro Nacional la bailarina... rusa Nella
Mazinova.
Los bailes clásicos gozan de especial predilección de nuestro püblico, desde
que nos visitó aquella maga genial de la danza que se llama Ana Pawlova. La Mazinova
ha encontrado aquí terreno propicio para su
arte exquisito. Es una bailarina muy aceptable, aunque tiene que luchar con un enemigo terrible: la gordura. Porque, para su
mal, la simpática Mazinova está engordandito que es un gusto.

la

figura bella y gentil de María Isabel Witzke,
que interpretó a la Princesa Rosaura.
Anita Bruzual, hermosa y elegante “Angélica” del poema, vió traducirse en homenaje de aplausos su talento.
Carmen Antillano, poseedora de la divina
gracia y dominadora del tablado como una
veterana del arte escénico, demostró que dentro de ella palpitaba el alma y el espíritu que
discierne el triunfo.
En este noble pugilato revelaron todos los
demás alumnos
ardiente vocación y claras
aptitudes, que ya quisieran para decoro del
teatro muchos profesionales.
Ante el éxito de esta animosa mocedad
que es orgullo de la Escuela de Declamación,

La prensa anuncia otras novedades.
Dos
estrellas espafiolas, Amalia Molina y Carmen
Flores, arribarán en estos días. Una pianista eminente, María Carreras, ofrecerá una
serie de audiciones.
Aquí, en la patria de
Teresita Carrefio, se aguarda con impaciencia el debut

la llaman

de esta

maga

los críticos

del teclado,

Con tantas manifestaciones de
brá quien se queje de la vida?
Ro

como

musicales.

ok

arte,

¿ha-

*x

Contratado por la Empresa del Apolo de
Madrid, regresará pronto a España el artista
venezolano Jesús Izquierdo, quien se ha hecho aplaudir de los públicos españoles. Mientras llega el trasatlántico, Izquierdito ha organizado una Compañía en el Olimpia, que
ha merecido el favor del soberano.

ACLARACION
|

|

Hace algunos meses, publicamos en estas columnas y en la crónica enviada por
nuestro corresponsal en Méjico, la noticia de que el Sr. N. A. Reichlin había sido
acusado en la capital de aquella Republica, por la casa Krap, comerciantes en películas de la ciudad en cuestión y que pretendían que el aludido sefior no era representante de la casa “Goldwyn”, cuyas cintas había vendido a los acusadores.
El Sr. Reichlin ha enviado una carta a esta redacción, en la que rectifica la noticia aludida, en el sentido de que sí era representante de la “Goldwyn” y que, en
consecuencia,

al acusársele,

representados

confirman

asunto,

Junto, 1922

dejamos

<—

a

cada

se cometió

lo afirmado
quien

en

su

una

injusticia

en

por el Sr. Riechlin
lugar.

contra

de su persona.

y nosotros,

al aclarar

Los

este

Después de una brillante temporada se ausentó de Caracas el transformista “Fregolino”, quien hará una tournée por los principales teatros de la República;

Caracas cuenta con una nueva sala de espectáculos. La compañía “Saavedra-Bonoris”
acaba

de

inaugurar

el “Salón

Victoria”,

de

que es propietaria.
A juzgar por la franca
acogida que ha tenido esta tropa lírica, la
temporada promete ser halagadora. El nue-

>

PÁGINA 382

CINE-MUNDIAL
vo teatro ha sido construido con esmero y
en él puede actuar una compañía numerosa.
x

*

La

*

*

presentan

ante

miy
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Venezolana

Capital
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*

de la atracción

zarinas, tonadilleras

la

o

El onomástico de Alfonso XIII fué festejado por la Cámara de Comercio Espafiola
con un suntuoso sarao. Hasta las altas horas de la madrugada se prolongó esta fiesta,
a la cual asistieron distinguidas personalidades de la colonia espafiola y muchos elementos de nuestra sociedad,
A pesar

en

al Día

Vida

que

y demás

nuestras

ejercen

dan-

artistas que se

miradas

vivitos

y

coleando, el Cine mantiene su prestigio avasallador.
Los estrenos se suceden sin solución de
continuidad. Por la tela blanca del “Capitol”
y los demás teatros de la Sociedad de Cines
y Espectáculos, han desfilado con éxito “Horizontes y Barreras", “Oro que mata", “Madres del infortunio", *La Tigresa", *Los precipicios del Odio", “El antifaz siniestro",

“El

hombre de las tres máscaras”, “La novela de
un ladrón”, “La golondrina de acero” y otros
films

que

harían

interminable

lista.

En el “Rialto” se celebraron las Bodas de
Plata de “El Chicuelo”, con una velada especial, que tuvo sello artístico. La rotación
de los estrenos del “Rialto” tiene algo de
movimiento perpetuo. “La sirena de Tokio”,
“El Círculo blanco”, “La mano

gar

dividido”,

me”,

“Las

“Mientras

voces

oculta", “Ho-

Nueva

secretas”,

York

duer-

“Gemelos

infor-

tunados” y otras películas de relieve artístico y truculento mantienen siempre llena la
sala de este cine.

E

ok

*

El Centenario de la Batalla de Pichincha,
librada el 24 de mayo de 1822 por el general
venezolano Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, ha sido conmemorado

en Caracas con solemnes actos públicos. El
Congreso de Venezuela celebró sesión especial en homenaje a la jornada gloriosa y dirigió un mensaje de congratulación al Presidente de la República del Ecuador con motivo de la fausta efemérides.
La devoción patriótica de los ecuatorianos
hacia el héroe de Pichincha, quien, bajo la
égida de Bolívar, conquistó la libertad de la
antigua Presidencia de Quito
— ensanchando
los límites de la Gran Colombia hasta las
márgenes del Guayas
— se manifestó en la
visita que el Dr. Gonzalo S. Córdova, Ministro del Ecuador' en Caracas, hizo al Monumento del Gran Mariscal de Ayacucho en
la Avenida

de San

Martín,

ofrendándole

una

hermosa corona.
Acompañaron en este acto al Ministro el
Dr. Daniel Córdova Toral, Secretario de la
Legación,

los Adjuntos

Rafael

Manrique

y

Gonzalo Córdova, y el Dr. S. de Johng Ricardo, Cónsul del Ecuador en esta ciudad.
*

Una

k

X

de las más bellas instituciones que po-

see la República,

es la Fiesta

hay confin de Venezuela
culto

a la Madre

del Arbol.

No

en que no se rinda

Naturaleza,

como

en

los

bellos tiempos de Grecia.
Esta fiesta tiene marcado carácter civilizador, porque son los nifios de las escuelas
publicas y privadas los que se entregan a ese
tributo de amor hacia la tierra, de veneración al árbol, de culto

a la Agricultura.

El día escogido es el 28 de mayo, y en
este año tuvo especial significación por haberse inaugurado

la Escuela

Normal

de Va-

rones en un hermoso edificio adquirido por
el Gobierno en uno de los más pintorescos
sitios de Caracas.
*

*

*

Con éxito que podriamos calificar de monstruoso debuté en el Teatro Nacional la compañía “Alegria y Enhart”.
Todos los matices del arte moderno, frivolo, regocijante, mundano y ameno, estan
concentrados

en

este

espectáculo.

Riqueza y originalidad en el decorado,

Juro, 1922 <

co-

Arriba: V. Enhart, extraordinario excéntrico
Caracas, con la Compañía Alegría-Enhart.
Abajo,

que con gran
a la derecha,

éxito actúa
A. Alegría,

en el Teatro Nacional de
compañero
del anterior y

malabarista de gran habilidad.
. Arriba, a la derecha: El General J. V. Gómez rodeado de sus amigos y de los miembros de su
familia, el día en que recibió las felicitaciones consiguientes a su elección a la primera magistratura del
país.

La

escena

es

en

Maracay.

Enn el centro, A el Palacio Federal
con motivo de la Fiesta del Arbol, que
Olga del Castillo, notable bailarina
Señoritas de la sociedad caraqueña
Teatro Nacional de Caracas.

de Caracas el día de la Reunión de los Niños de los C olegio:
i
anualmente se celebra en la capital.
or
que actúa en el Teatro Nacional, con la Compañía Alegria-Enhart.
que tomaron parte en la velada de la Clase de Declamación en el

(Fotografías
CA
[

ii
"n
AN

[

mo puede admirarse en los principales
tros de Europa y América.
Artistas de comedia y sainete,
esa gracia fina, sin chocarrerias,

de la casa

Manrique

& Co.)

H

tea-

plenos de
que rego-

cija los espíritus y cascabelea en el alma alejando las amarguras y displicencias de humano trajin. Y como clou del cuadro, esos dos
malabaristas admirables que se llaman Alegria y Enhart, excéntricos de escuela inglesa
en sus gestos y en sus maneras. La labor de
estos artistas los coloca entre las estrellas del
género.
El publico caraquefio, ávido siempre del
goce legítimo, forma cola en las taquillas del
Teatro Nacional, y ya en la sala entrégase,
sin diferenciación de edades, a la más sana

y regocijante alegría
amable espectáculo,

COO

que

le proporciona

el.

Sessue Hayakawa ha entablado pleito contra la empresa Robertson-Cole por incumplimiento de contrato y reclama la suma de
Los tribu$92,000 por dafios y perjuicios.
nales de Los Angeles entienden en la causa.
Alega el actor japonés que el 15 de junio
firmó un convenio con la R-C para producir
una o más cintas, cuyo convenio debía permanecer en vigor hasta el mes de agosto del
próximo año, y afirma que la compañía violó.
el contrato sin causa justificada el primero
de abril.
>
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ejico
de Meiji

Cronica

Las peliculas nacionales se exhiben libres de impuestos en el Estado de Coahuila.—En vez de mejorar, empeora el lio de las peliculas
Paramount y ahora entran Metro y Aywon en el número de las producciones vedadas.—Huelgas, estrenos y
noticias. —Un compositor que muere, ciego y en la miseria.—Se van...— Teatrales, deportes y toros
(De nuestro

N CALUROSO elogio merece el gobierno del estado de Coahuila, por su disposición relativa a que se libren de
impuestos las exhibiciones de películas nacionales en la ciudad de Torreón.
En estas páginas
recogí oportunamente
una de las explicaciones que se dan acerca
de la suspensión de los trabajos de los Estudios Camus, que afirma: el público quiere
ver nuestras producciones al mismo precio
que las extranjeras, lo cual conduce al fracaso económico, por ser mucho más pequeño el campo de explotación.
Suprimidos los impuestos, como en Torreón, los empresarios de salones pueden satisfacer al público y dar un margen mayor
de utilidad a los manufactureros.
Por eso aplaudo esta bella lección de cómo
se debe proteger prácticamente a nuestra industria; deseando que la aproveche el resto
de la república, para que no veamos paralizarse de nuevo labores de tanto porvenir artístico como las de los Estudios Camus.
*

*

ë

Miguel Contreras Torres ha salido hacia
Los Angeles para tomar algunas escenas de
su próxima interpretación: “El hombre sin
patria".
Yo, que por ser esta una revista internacional,

me

he

visto

obligado

piedad

sus

actuaciones,

me

a

criticar

apresuro

sin

a ha-

cerle presente mi admiración por su energía
para continuar su obra, deseándole un triunfo
pronto y definitivo.
ECKE
Lejos de atender a la petición que se le
hizo de que retirara de la circulación su obra
*Her Husband's Trademark", por ser denigrante para Méjico, la Paramount ha lanzado dos más con igual fin: *Moran of the Lady
Letty” y “Fool’s paradise".
La Metro siguió su ejemplo, con “The
golden gift” y The Aywon Film Corporation
con “The man of courage"; por lo cual se
han dado órdenes prohibiendo la importación y exhibición de todo el material de esas
tres casas, hasta que las cintas mencionadas
se retiren del mercado mundial.
So ER ex
Por haber separado el Circuito Olimpia a
más de cuarenta de sus empleados, la sociedad que han formado éstos decretó la huelga
de manipuladores,

con

lo cual

la empresa

dió por vencida y aceptó las condiciones
se le presentaron.

fie

corresponsal

Wiseman, respetuoso
la desgracia de caer
escogieron

con

Epifanio

Soto, hijo)

hacia la verdad, tuvo
en manos que, si bien

fortuna

al elenco,

no

cuida-

ron de la labor de éste y consintieron al modisto y al decorador grandes desaguisados.
Por ahí anduvo también una versión de
“Los corsarios” de Emilio Salgari, el novelista de los niños, y la edición francesa de
“Los tres mosqueteros”, que, en lo general,
está muy bien; aunque el D'Artagnan de
Aime Simon Girard, me parece un completo
afeminado.

ENE

Pero olvidemos todo lo anterior para extasiarnos en la encantadora y original extravagancia de Mae Murray, tan deslumbrante en “Cleo de París”; para gozar de la galanura de Italia Almirante Manzini en “El cieno y las estrellas”; del alma delicada de
Griffith en “Capullos rotos”; del gesto chispeante de Bryant Washburn en “Rumbo a
Londres”; y para lanzar tres sonoros gritos
de júbilo porque nos dicen que la Bertini se
retira y ya no volverá a martirizarnos con
actuaciones tan desganadas como la suya en

“Imposible
aseguran

olvido”,

que

los señores

Camus

es la última.

NOTAS

de la popularísima
Era

canción

ciego de nacimiento

“Cielito lindo”.
y vivía en la mi-

seria, habiendo tenido que pagar su entierro
los vecinos del barrio de Tepito, con una suscripción.

E
contraste, casi al mismo tiempo

En amargo
el Congreso cultural y artístico organizaba
un espléndido banquete al compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes, que se encuentra de visita aquí.
* ok x

También han llegado la bella soprano Lucia Fernández Flores, que trabajará en sep-

1922)

<>

a terminar

TEATRALES
El triunfo de Margarita Xirgú fué agrandándose de día en día, habiendo culminado
en un banquete que organizó el diario “La
raza”, en el que hicieron uso de la palabra
muchos intelectuales, descollando el discurso
del licenciado Alejandro Quijano, del que tomamos, salteados, algunos párrafos:
“Este homenaje a Margarita Xirgú tiene,
a mi ver, una triple significación: es rendimiento a una mujer, es laude a una artista,
es agasajo a una española.
ee

ee

ee

ee

oe

ee

9

cs

o na

9 9 o9 oe

o cu

*Porque Margarita Xirgü es una mujer
inteligente y exquisita, una mujer con todos
los prestigios femeniles, le hacemos este uncioso rendimiento.
.....

“Porque Margarita Xirgú es, como lo es
indisputablemente, una trágica insigne, que,
al lado de la ilustre matrona que se llama
doña María Guerrero, sostiene el teatro español en los fueros de nobleza y de arte que
han sido siempre suyos, le ofrecemos esta

prez.
“Porque

nuestro
dal

Margarita

halago

es

Xirgú

efectivo,
*

es

española,

entusiasta,

cor-

>*

Se asegura que por exigencias del sindicato
elementos
rica.

se

Por

que

para

continuar

su jira por

Amé-

ACE

indisposición

de la primera

figura fe-

menina, Irene López de Heredia, se retrasó
un poco la presentación de Ernesto Vilches,
habiéndose verificado al fin con “El Amigo
Teddy”, cuya representación fué irreprochable, especialmente
por parte del famoso

a un lado a Clío,

La primera figura, es el traído y llevado
Jennings, sin duda un actor interesante; pero presa del mal del siglo (como llama un
amigo mío a la lujuria).
En su Dantón me convence tan poco como en Enrique VIII, porque ambos se exceden en bestialidad.
Pienso que si Schopenhauer se levantara de la tumba a escribir un
argumento
cinematográfico,
encontraría
en
Jennings su intérprete ideal.
“Teodora”, producción italiana, tiene escenarios admirables; pero está basada en un
drama de Sardou que falsea lamentablemente los personajes, brillando en su desempefio
el talento y la hermosura de Rita Jolivet.
*Fabiola", en fin, con trama del Cardenal

Olsopo,

de cómicos, se disuelve la compañía de la
genial actriz, que tendrá que reunir nuevos

actor,

como a un estorbo poco amable.
Me inclino a creer que el mejor de todos
fué “Dantón”, en el que los directores alemanes demuestran su dominio de la época de
la revolución francesa.

TULIO

gentinas.
A Italia, María Luisa
sus estudios de soprano.

KR

EE

de ellos se hace

de “La Malquerida”, en el que no tiene rival.
E
Se van: a España, Josefina A. Zúñiga, a
perfeccionarse como actriz; pues desea formar a su regreso un cuadro para interpretar exclusivamente obras mejicanas y hacerlas triunfar como Camila Quiroga a las ar-

.....

A los cincuenta y dos años acaba de morir el señor Pablo Santos, autor de la música

En materia de estrenos, abundaron los llamados de reconstrucción histórica, aunque en
la mayoría

tiembre con una compafiía de ópera; y la actriz espafiola Antonia Arévalo, que asegura
viene de vacaciones, aunque ya tomó parte
en una función a beneficio de la casa de salud del periodista, haciendo el segundo acto

Exo ER ER
La empresa del Fábregas ha tenido mala
suerte; pues aunque se esfuerza en montar
bien las obras y tiene a María Conesa para
salvarlas, los autores han puesto tan poco de
su parte, que el püblico empieza a acudir
con reservas; cosa digna de llamar la aten-

ción

porque

está

allí la insustituíble

tiple

valenciana.

Ya soplan vientos de que para julio próximo tendremos en este coliseo a Virginia
Fábregas, que hará una corta temporada antes de salir para las repüblicas del Sur.

F ERICE
En el Teatro Principal, ha constituído la
nota sensacional el aumento de la compañía
con la pareja de baile Sacha Giudine-EnriErnesto
Vilches, famoso actor que actualmente
cosecha laureles en Méjico, a la cabeza de
su compañía, en la que trabaja también
Irene López de Heredia.

queta

to:

Pereda,

acerca

de la cual se ha escri-

“Cuando bailan Sacha y Enriqueta, bajo
(continúa en la página 390)
>
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Cronica de Santo Domingo
La completa reorganización del Ccteto del Casino.—Campeonsto Local de Baseball.—El Triunfo final indeciso.— Inauguración de
la Carretera Duarte.— Circo yanqui que actúa aqui —Una necesidad que quedará pronto suplida— Las
proyecciones del mes.— Empresarios y espectadores beneficiados.
Noticias sueltas
(De

nuestro

corresponsal)

RECISO es que hoy consignemos algo que el público le ha dispensado favorable acogida.
Se nos informa que muy pronto darán copor su ejecución deja demostrado de una
mienzo en esta ciudad a la construcción de
vez el anhelo de organización del domiun nuevo y cómodo teatro que suplirá una
nicano. La noticia que llevamos hoy al dominio del público es la reorganización completa llevada a cabo en la agrupación artística conocida con el nombre Octeto del Casino. Esta entidad, que tantos triunfos lleva
anotados

que

en

sus

actuaciones,

se la dejara

perecer

era

compositor

de gran-

tantos beneficios reporta.
Actualmente ya está el Octeto funcionando y por dos ocasiones ha prestado su concurso en fiestas benéficas.
%*

guir en las condiciones
*

con

des vuelos y quien animado por un sentimiento puramente nacionalista se dió a la tarea
de organizar ese precioso grupo artístico que

*

necesidad

que hace

CINE-MUNDIAL—Sardiñas
viene sintiendo, pues se hace

imposible

malográndose

ello muy bellos ideales. Pero como en todo,
siempre se encuentra un entusiasta y en este
caso lo ha sido nuestro distinguido amigo José de J. Ravelo, maestro

imprescindible

06K

que

tiempo

imposible
estamos.

se

20
se-

*

Como siempre, las proyecciones del mes
han dejado satisfechas
las esperanzas
de
muchos, lográndose con esto mutuo beneficio
entre empresarios y espectadores.
Entre las películas proyectadas merecen
mencionarse: *Casa del Odio"
(serie), por
la genial

Pearl

White;

*Aventuras

de Ruth"

(serie), por Ruth Roland; “Mujer Tigre", por
Helen Holmes; *Lucha por los millones" (serie), por William Duncan; *El Hombre Salvaje", por William S. Hart; *El Lobo", por
Earl William; *Testigo Oculto" (serie), por
el célebre actor Warner Oland; *Más allá de

X

Hace pocas semanas, con entusiasmo cada
vez más creciente, dió comienzo el campeonato local de Base-Ball que se disputan las
novenas “Licey” y “Escogidos”.
Entre los
juegos efectuados ha salido la mayoría de las
veces triunfante la novela “Licey”, pero dadas ciertas circunstancias especiales que favorecen al *Escogidos", es muy aventurado
predecir quién se llevará la palma final.
El *Licey" es la novena más vieja que exis-

la Vida y más allá de la Muerte", por Aberto Capozzi (italiana).
En breve debutará en el teatro Colón de

esta ciudad la compañía de dramas y comedias de Milagros Crespo, que procede de los
mejores teatros de Europa y América, con
extenso y variado repertorio.
CHOEN
EE
Muy interesantes están resultando los jueves de moda iniciados por las empresas Colón e Independencia. La concurrencia en esas
noches es apreciable y las películas lo mejor
que se puede obtener.

ES

+

Para muy pronto están en preparación
cierto número
de Veladas-conciertos
cuyo
producto será dedicado a diversos fines de
Caridad püblica.

E Edo E
Ultimamente ha estado circulando la revista de artes y deportes “Carteles”, que se
edita en la Habana.
SEES
Con motivo de la reciente apertura de la
carretera “Duarte”, son muchas las personas
del interior que han estado visitando esta
vieja ciudad de piedra. Ventajas
municación rápida, decimos.

de la co-

te en el país y desde tiempos del extinto Presidente Cáceres (1911) ha venido recorriendo el camino del triunfo siendo derrotada
muy pocas veces; pero ya hoy día las cosas

han cambiado notablemente, la pelota ha adelantado mucho y se han formado innumerables jugadores que alcanzan bastante en el
saludable deporte. Se formó la agrupación
deportiva “Escogidos” y en ella han encontrado los liceistas un poderoso enemigo a
quien no les será muy fácil aniquilar.
El
campeonato es de 21 juegos.
c ES E
Durante el mes se efectuó con regular concurrencia,

la

inauguración

de

la

carretera

Capital-Cibao, la cual une la vieja Capital
dominicana con toda la región central y Norte de la isla. Las ceremonias se celebraron
en la Cumbre, región distante 65 kilómetros
de esta ciudad en el límite de la provincia
de Santo Domingo y La Vega. Circunstancias de orden nacionalista restaron animación a las fiestas, no resultando éstas como
debieron. Nuestro ilustre Prelado Monsefior
Nouel excusó su asistencia enviando en su
lugar un ministro de la Orden Franciscana.
El Gobernador Robinson pronunció un pequefio discurso, le siguieron en el uso de la
palabra el Encargado de la Secretaría de
Fomento y Comunicaciones, quien discurrió
por algün rato historiando la construcción
del camino; el Sr. Juan Francisco Sánchez,
Gobernador Civil de la provincia, y por ültimo Teófilo Cordero y Bidó, Gobernador de
La Vega, quien por sus conceptos brillantes
y oportunos acerca de la anómala situación
por que atraviesa el país fué calurosamente
ovacionado y felicitado.
El camino carretero en cuestión mide 292
kilómetros de longitud y lleva por nombre
Duarte;

su costo

se calcula

en unos

seis mi-

llones de dólares y fué comenzado por el Gobierno del General

Cáceres.

co

Desde

días

E

pasados

EE

actúa

en

la

plaza

*Duarte" un circo yanqui. Está formado por
28 hermosas girls que han hecho nuestras delicias durante varias semanas. El espectáculo
es interesante

Jun,

1922 <

y novedoso

por lo original,

y

—¿Lo

ves? — Dice Lois Wilson a May MacAvoy, de la Paramount, que es la de los guantes de boxeo.
—jPues rómpele la crisma!
(A nosotros nos parecen innecesarios los guantes: una mirada
de May basta para poner fuera de combate a media docena de contrincantes.)

>
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Crónica General de Espana
Anticipo de primavera.— Las novilladas.— Gitanillo de Ricla.—Los carteles enganadores.— Artistas detestables.—El sindicalismo
y la disgregración de las companias.—Borrás y Calvo.—Una artista de cine debuta como bailarina.—
Otras notas de la farándula.—De cine, continuamos en paralización aguda.
(De nuestro

A

LLEGADO,

Primavera,

pos.

Por

como

un

anticipo

el florecimiento

todas

de la

de los cam-

partes las sencillas

vio-

letas, humildes como menestralas, esparcen
su perfume; crece la hierba de los prados; se

llenan
que

de

por

flores
una

los

almendros.

extrafia

relación

Y
de

he

aquí

tempera-

tura, este cuadro bucólico ejerce una influencia directa sobre los astros coletudos que se

dedican

a matar

toros en las plazas espafio-

las e hispanoamericanas.

En efecto, en cuanto el aroma de violetas
llega a las narices de los toreros, se abren
las plazas
— anfiteatros, que diría Eugenio
Noel, con su eterna manía de buscar antepasados a nuestros lidiadores
— y la temporada taurina da comienzo.
Estas primeras
corridas son, por lo general, unas corridas
sosas, en las que el bostezo predomina. Todavía hay hierba y musgo en la arena del
anillo; los toros están flacos y su pelaje se
parece espantosamente al de un perro tiñoSo; los toreros
— estos toreros de invierno
que inician la temporada y que no han encontrado empresario que los contrate para
América
— muestran
su falta de entrenamiento, que les obliga a huir desesperadamente

a

como

cualquier

movimiento

si se tratase

de un

de

elefante

la

fiera,

con

cuer-

nos. Y, por eso, nosotros no vamos a detenernos en resefiar estas primeras novilladas,

que

se

contemplan

añorando

la

atmósfera

caldeada de un café o de un teatro. Baste
decir, que el ánico que en ellas se ha destacado, por su valor, fué Gitanillo de. Ricla,

un

muchacho

muy

valiente,

demasiado

va-

liente, para quien el arte del toreo no significa otra cosa que meterse materialmente

en los cuernos del toro.
No pidáis a este
*mafio" elegancia en la línea ni suavidad en
los movimientos de los brazos ni posturas
estudiadas, de esas que han impuesto los toreros modernos.
No le pidáis nada de esto.
Pero, si para entusiasmaros os basta ver cómo un hombre pone en riesgo inminente su

vida para divertir al público, entonces aplaudid a Gitanillo de Ricla; porque si es verdad
que su toreo es basto y está desprovisto de
elegancia, en cambio verdad es también que
hace saltar al püblico de los asientos con sus
pases de delantal en que se ciñe el toro al
vientre,

con

sus

verónicas

sin estilo, pero

en

las cuales la fiera se lleva siempre entre los
cuernos los alamares de la chaquetilla del
lidiador, con sus pases de pecho, escalofriantes, que sirven para demostrarnos que los
cuernos afilados de un toro pueden rozar la
yugular de un hombre sin hundirse en ella.
Gitanillo de Ricla es así, y por eso se hace
aplaudir.
*

Las

corridas

x

grandes

ES

se han

iniciado

con

una en que toreaban Granero (el “As” de
esta temporada) y Marcial Lalanda, un torerito muy apañado, que ha copiado la ma-

nera de torear del infortunado “Gallito”. Los
toros, una mescolanza de Trespalacios y Soler, digna de ser corrida en una novillada de
las más inferiores. Poco hicieron los matadores para quitarse de enmedio, decorosamente, a los tales

mo

Lalanda,

bichitos,

se

y tanto

limitaron

Granero

co-

a defenderse,

sin

corresponsal Eduardo

Solá)

ros, gordos, bien armados, de magnífica presentación, mostraron poder en la suerte de
varas, despanzurrando caballos a granel y
colocando a los picadores en más de un apuro.

Por

eso

mismo,

los toreros

les tomaron

miedo, y aquello no fué una corrida sino una
capea vergonzosa, en la que cada cual no
pensaba más que en saltar la barrera, como
si en vez de una plaza de toros nos hallásemos en un stadium contemplando saltos
atléticos. Fortuna hizo el ridículo lastimosamente, propinando al toro noble y franco que
le tocó en segundo lugar un sablazo de esos
que hacen época. Excusado es decir que la
pita debió oírse en Montevideo y que si el
público de toros tuviese tan bien dispuestas
las manos como los pulmones, a estas horas
no quedarían de Fortuna ni los huesos. Esta
fué la nota triste de la tarde.

La
en

nota

su

artística

segundo

la dió

toro,

Marcial

al que

estatuarios,

con

un

ligándolos

con

el pase de pecho de un puro clasicismo, y
cuando estuvo cuadrado el animal, perfilándose bien, se dejó caer sobre el lomo del
toro, metiendo una estocada que, de no resultar un poquito caída, hubiese hecho rodar
al cornúpeto sin necesidad de puntilla. Enmendó el ligero error con una media estocada, entrando muy bien, que hizo doblar
al toro.
*

Hace

varios

villada muy

*

*

domingos

se anunció

una

no-

interesante: seis toros de Palha,

para Joselito Martín, Gitanillo de Ricla y Salazar. ¿Ustedes se figuran que aquéllo fué
una novillada?
Pues se equivocan: aquéllo
fué un juego al escondite, en el que los toreros se pasaron la tarde saltando la barrera, arrojando los capotes a la cabeza del

toro

y poniendo

laderos.

banderillas

Sin embargo,

como

desde

los bur-

llegó el momen-

to de acercarse a los cuernos
— que, dicho
. sea en honor de la verdad, más que cuernos
parecían torres de catedral puntiagudas—
los matadores

se fueron acercando

uno a uno,

y al poco rato estaban los tres en la enfermería. Se suspendió la corrida al tercer toro, y todos tan contentos, hasta los matadores, cuyas leves heridas les libraron de torear

a los otros

tres toros

que

quedaban

en

los corrales.
La verdad es que los toritos no tenían las
intenciones de. una hermana de la Caridad,
pero también es cierto que el miedo que se
apoderó de todos los lidiadores
— hasta de
Gitanillo
— fué la principal causa de la catástrofe. Los toreros le han tomado hoy asquito a los toros de Palha, como en otro
tiempo se lo tomaron a los de Miura. Nombrarles la ganadería portuguesa es tanto como nombrarles la bicha. Así sucede que antes de salir por la puerta del chiquero el primer toro, ya los nietos de Cúchares están
agarrados a la barrera, dispuestos a saltar
no bien el toro emprenda carrera hacia el
lugar donde ellos se encuentran.
*

Un

0k

X

señor provinciano

y propenso,

además,

de

al entusiasmo, al visitar en estos días la ciudad de Barcelona y al contemplar los car-

El día de San José hubo otra corrida de
toros, más atrayente que la anterior por el

teles
— algunos
de ellos
ingeniosos
— que
inundan la población, anunciando toda clase

deseos de lucimiento
visitar la enfermería.

cartel:

seis toros

y los hermanos

y con

pocas

de Albarrán,

Lalanda.

para

ganas

Fortuna

Llovió, y aunque

a

la hora de la función el cielo se despejó un
tanto, no acudió el público y la plaza quedó
en

una

cuarta
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parte

de su

entrada.

Los

to-

de espectáculos,

compañías

creería

teatrales

que todas

de España

dido los locales públicos
Ciudad de los Condes.
Nosotros,

sin

embargo,

las buenas

habían

de nuestra
estamos

paces

en

inva-

amada
el se-

de

hacernos

detestar

la dramaturgia,

desde los entremeses amenos de Lope de Rueda hasta estos tiempos inolvidables en que
triunfa en la escena don Pedro Muñoz Seca.
Nunca,

entre

nosotros,

se había

llegado

a

una tan completa unanimidad entre los directores de compañías para rodear sus personas
de artistas detestables. Todavía
en otros
tiempos, las compañías dramáticas que así se
formaban eran destinadas a la América del
Sur, quedando aquí en España compañías

muy

estimables,

figuras

que

prestigiosas

al mismo

tiempo

reunían
en

que

su

tres

o cuatro

elenco,

cuidando

los otros

menor categoría no desentonasen
los artistas consagrados.

Lalanda

recibió

pase por alto de rodillas, que podría firmar
el propio Joselito. Siguió la faena por naturales, soberbios,

creto. Nosotros sabemos que detrás de los
nombres pomposos de los actores de fama
se cobijan innumerables mediocridades, ca-

cómicos

de

al lado

de

Estas compañías, por lo regular, permanecían

unidas

muchos

años,

y con

tal sistema

los cómicos se identificaban entre sí, llegando a formar conjuntos valiosos. Los autores
escribían obras conociendo a fondo el carác-

ter de los actores que las iban a interpretar.
Y el público quedaba satisfecho, porque asistía a espectáculos en que todo estaba proporcionado, en que una admirable unidad y
una absoluta disciplina constituían la base
de los éxitos.
Actualmente, con estos aires de sindicalismo que corren por el mundo, las compañías
teatrales españolas se han disgregado, han
perdido aquella unidad que era su característica. Y las primeras figuras de esas compañías, separadas de sus compañeros de tantos

años

de

trabajo,

formaron

eleneos

pro-

pios, fiando solamente en la fama de sus
nombres.
De ahí que los conjuntos artísticos se hayan multiplicado considerablemente, en mengua del arte teatral, amenazado de
muerte por la apatía de los autores y la in-

quietud febril de los actores,
Tenemos, al presente, dos grandes

artistas
de opuestos géneros en Barcelona.
Uno de
ellos es Enrique Borrás, que actúa en el Novedades; el otro es Casimiro Ortas, que hace

las delicias del público en el Teatro Eldorado, el antiguo templo de las varietés.
Pues
deados

bien; uno
de

y otro

compañías

artistas

medianas,

vienen

ro-

demasiado

medianas para actores de su categoría. De
este juicio sólo pueden salvarse Ruiz Tatay,
que trabaja al lado de Borrás, y Rosario
Leonís, que viene acompañando a Ortas.
-Borrás hizo su debut con “El rebaño”, un
drama en verso de López Martín, que fué
aprobado por el público y la crítica. Es un
drama de recia fibra española, con una figura central hermana de la de aquel Pedro
Crespo que inmortalizó Calderón de la Barca
en “El Alcalde de Zalamea”.
Tiene unos
versos sonoros y rotundos y tiene, sobre todo, una admirable construcción al estilo clá-

sico.
Al mismo tiempo, Ricardo Calvo nos presentaba en el Goya “Las mocedades del Cid”,
tragedia en verso de Guillén de Castro, refundida por Miguel de Castro. Y este retorno al teatro poético, que hace algunos años
tuvo una época esplendorosa en España, nos
llenó de alegría. ¿Volverán, por ventura,
aquellos tiempos en que María Guerrero cantaba diariamente su himno a la fortaleza de
la Raza? ¿Volverán poetas, como Marquina,
como
Villaespesa, como
el mismo
Ramos
Martín, a dar días de gloria al teatro nacional? Es necesario esperarlo así. La desorientación que reina actualmente en el teatro de prosa no puede ser duradera.
(continúa en la página 390)
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Haga Ud. esta deliciosa prueba yvea la
hermosura que adquieren sus dientes.

La pelicula sobre los
dientes hace perder
a la mujer uno de sus

principales atractvos.

as Perlas de la Boca
Destruya la película —vea entonces como brillan
Existe ahora un nuevo método para
embellecer
la dentadura.
Ofrecemos
gratis una agradable prueba de diez días.
Es el resultado de minuciosas investigaciones científicas hechas por eminentes especialistas. Los más distinguidos
dentistas en todo el mundo lo recomiendan.
Sin él los dientes están casi constantemente más o menos cubiertos con la
película que los ennegrece. Con él, millones de dentaduras adquieren mayor
encanto y belleza que son de tanta im-

La mayoría de los males de la dentadura se atribuyen ahora a la película.
Muy pocas personas se libran de sus
efectos destructivos. A pesar del cepillo
de dientes,

la dentadura
La pelicula es la que se mancha, no
los dientes.
Las peliculas más finas
pueden opacar las superficies más blancas.

Después,

el color

de

la película

parece ser el color natural de los dientes.
La película es el mayor enemigo de
los dientes.
Retiene las partículas de
alimento que se fermentan y forman
ácidos. Retiene los ácidos en contacto
con los dientes y produce la caries. En
ella se reproducen los microbios a millones. Estos, con el sarro, son la causa

fundamental de la piorrea.

males

han

aumentado

un dentífrico moderno, preparado de acuerdo con los
requisitos de la ciencia moderna.
Este
dentífrico se llama Pepsodent. Usándolo,
todo el mundo puede destruir a diario la
película.

Otros nuevos efectos

portancia para la mujer.

La pelicula empaña

estos

constantemente.
Se ha inventado

La ciencia moderna
. también la manera de

ha descubierto
destruir los de-

pósitos amiláceos. Estos empañan los
dientes, penetran a los intersticios y a
menudo se fermentan y forman ácidos.
Se conoce también la manera de neutralizar los ácidos de la boca—la causa
de la caries dental.
Pepsodent
incorpora
estos
nuevos
descubrimientos de tal modo que con
cada aplicación se producen los efectos
deseados. Aumenta la secreción de la
saliva, el mejor elemento provisto por la
Naturaleza para la protección de los
dientes.
Aumenta el digestivo del almidón en

la saliva el cual sirve para digerir los

Pepsodeni

depósitos amiláceos antes de que éstos
produzcan sus efectos destructivos.
Le imparte a la saliva mayor alcalinidad la cual neutraliza los ácidos de la
boca, a medida que se forman.
^

Pepsodent

intensifica

los efectos

Su uso es universal
Los especialistas de todo el mundo
recomiendan ahora estos métodos. Los
dentistas de todas partes aconsejan su
uso. Como resultado, las personas cuidadosas de unas 40 razas están unsando
ahora Pepsodent.

A millones

de personas

les ha

más limpios y más sanos. Los dientes
brillantes que se ven en todas partes son
su resultado. Ha protegido los dientes
de millones de niños para quienes los
efectos durarán toda la vida.

Pepsodent es el dentífrico que le aconsejamos que pruebe.
Haga Ud. esta
prueba de diez días. Luego, guíese por
los resultados.
Recorte el cupón para que no se le
olvide.
815S

THE PEPSODENT COMPANY,

La pasta dental científica, preparada segün los requisitos modernos. Aprobada por los especialistas y recomendada por los dentistas más eminentes de todo el mundo.
De venta en todas las

ALC1
1104 S. Wabash Ave.,
Chicago, E. U. A.
Sirvanse remitirme un tubito de Pepsodent
para 10 dias.

farmacias.
Solo un tubito para

esta revista

per-

mitido disfrutar de dientes más blancos,

Un Tubito Para 10 Dias, Gra tis

El Dentifrico Moderno

Menciónese

de

estos agentes naturales destruyendo de
este modo los depósitos amiláceos y los
ácidos constantemente.

al dirigirse

a los anunciantes

cada

familia.
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Jack Pickford se casa con
Marilynn Miller, la actriz
FINES de mayo se anuncié en Boston
la futura boda de Jack Pickford, actor
de cine y hermano de la universal Mary, con Marilynn Miller, una de las tres muchachas más guapas de la farándula neoyorquina y la estrella de “Sally”, producción
A

musical

de

Ziegfeld,

que

hizo

furor

en

la

metrópoli durante la temporada invernal.
El matrimonio en cuestión será tan pronto como el joven Pickford termine una producción que actualmente interpreta en Nueva York. Hace tiempo que corrían rumores
relativos a este enlace, pero fueron persis-

tentemente negados por los interesados.
Las experiencias conyugales de Marilynn

y
de Jack han sido por demás trágicas.
La
primera es viuda de Frank Carter, popular

joven

actor

pasado,

en

y bailarín,
Cumberland,

tomovilístico.

El segundo

que
en

se mató
un

el año.

accidente

fué marido

au-

de Oli-

ve Thomas, la bella actriz que en París, y
también hace un año escaso, se envenenó con

bicloruro de Mercurio al cabo
excursión por Montmartre.

de una

alegre

N
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Audrey Munson

se envenena,

aunque el suicidio fracasa
UDREY

MUNSON,

estrella

de

dos

o

tres películas de cine, modelo de artistas y protagonista en la vida real de
aventuras en las que se vió involuntariamente mezclada, trató de envenenarse a fines
del mes pasado en un pueblito que se llama
Mexico y que está cerca de la ciudad de Siracusa, en el Estado de Nueva York.

Los esfuerzos del médico le salvaron la
vida. Y no es la primera vez que la joven
artista trata de suicidarse, pues ya el año
pasado andaba visitando los periódicos para
pedir que se anunciara, por anticipado, su
“sentida” defunción”.
Hace dos meses, sin
embargo,

iba

a

casarse

con

llamado Joseph Stevenson,
se ha quedado pendiente.

un

contratista

aunque

la boda
;

No ha mucho que Audrey anunció que se
casaría con un hombre tan físicamente “perfecto” como ella. Y por más que recibió millares de declaraciones, también quedó pendiente la cosa. Lo mismo ha ocurrido con
su prematuro suicidio.

Blanche Sweet se casa en
Chicago con Marshall Neilan
L 8 de junio se casaron en Chicago Marshall Neilan y Blanche Sweet, que hace
tiempo eran novios.
La ceremonia se

efectuó ante el Juez del Registro Civil y los
cónyuges salieron inmediatamente para Nueva York, donde han pasado parte de la luna
de miel.
Neilan

acaba

de regresar

de Francia,

don-

de estuvo dirigiendo una película por cuenta
del Primer Circuito, con el que tiene contrato. Blanche, que estaba en Los Angeles,
fué a su encuentro y se casó con él a la
mitad del camino, entre costa y costa.

Blanche

es una

de las predilectas

de la

pantalla que cuenta con el favor público
desde hace más tiempo. Ha trabajado con
casi todas las compañías productoras desde
que dejó el teatro y como, además de bella,
es excelente intérprete, cuenta con muchos
amigos.
Su marido está considerado como
uno de los mejores directores de películas.

TMU

Art

Acord,

estrella

de la “Universal”,

fa-

vorito de los públicos latinos e intérprete de
numerosos papeles de “cowboy” del Oeste,
está recluído en el Hospital de la Piedad, en
Bakersfield,

California,

da rota y el cráneo

con la pierna izquier-

fracturado,

a consecuen-

cia de un accidente automovilístico.
El coche en que iba, a toda máquina, se volcó
camino de San Francisco, a donde el actor
se dirigía para tomar parte en una fiesta
hípica.

Buster Keaton y su mujer, Natalia Talmadge, tienen un heredero, que nació hace
un mes.
No le faltarán madrinas, porque
Norma, Constance y la abuela están encantadas con el nuevo miembro de esta familia
cinematográfica.
El Sr. Germán

Camús,

de Méjico, que vino

a hacer compras de películas a Nueva York,
regresó ya a la vecina república, después de
haber renovado sus contratos con la casa
Goldwyn y adquirido varias cintas de otros
productores independientes.

Valentino,

Los

Sres. L. A. Allen, exportador neoyorquino; Vicente Blanco, empresario cubano, W. Bunyun, gerente
de exportación de la “Vitagraph”, y William Wright, socio de la casa, momentos después de renovarse el contr^*o de ex^'nsividad sobre las películas de esa marca con la
Empresa Blanco y Martínez de la Habana.

Junio, 1922
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libre

Rodolfo Valentino, que fué acusado de Bigamia por el Fiscal de Los Angeles, por haberse casado en Mexicali, Méjico, con la señorita Hudnut, antes de que fuera efectivo
su divorcio de Jean Acker, ha sido declarado
inocente de todo delito por el juez local.
Pero, de todos, modos, no podrá reunirse con
su nueva consorte, que vive en el Este, muy
lejos de él, sino hasta enero del año entrante,
que es cuando la separación de su otra esposa se considerará definitiva.
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LA MARAVILLOSA BICICLETA “SECURITY”
NUEVAMENTE PERFECCIONADA
QUE

de

tal manera

de bicicletas

ha

revolucionado

en los Estados

Unidos,

La bicicleta
de calidad su-

el mercado
será

por

pri-

mera vez distribuida en los paises del exterior.
Los ciclistas expertos, que dudaban que nuevos dispositivos de importancia pudieran inventarse para hacer una
bicicleta superior a las mejores que hoy se fabrican, ven
en la marca SECURITY el sumun de perfección en el

perior más
barata ac-

ramo

del

Es

tualmente

los mercados

de bicicletas.

la ünica

bicicleta

provista

de

este

especial

candado

Yale a prueba de robos que sólo puede abrir el propietario de la llave. Una bicicleta verdaderamente MAGICA,
resguardada no sólo por su propio dispositivo de seguridad, sino también por el nümero certificado inscrito
en el candado y el nümero de la llave que, para protección del comprador, retiene en sus archivos el fabricante,
de modo que se facilita aprehender al ladrón que se
aventure a procurar un duplicado de la llave.

en

mundo.

Precio
Bicicleta

detalle,

de Recreo

al

F. O.

B. fábrica, sólo

$55.00

cada

Pago

una.

de

contado

con

el pedido.

En concordancia
con estos rasgos distintivos, el material y
la mano de obra de
esta maravillosa bicicleta son de la mas alta calidad que los mo-

dernos métodos de eficiencia americana pudieran combinar.
El hecho de que
nuesíros precios no
sean mayores que
que actualmente

los
se

cargan por bicicletas
de pobrisima construcción, admirará a
Bicicleta Especial--Llave y Candado
los comerciantes de
todo el mundo; pero nosotros preferimos vender grandes
cantidades
con pequeños beneficios en cada venta, que
hacer menores ventas con grandes beneficios en cada
bicicleta.

Negro

lustrado

Carmín y Blanco.
queladas.

intenso, Azul, Amarillo,

Todas

La Bicicleta

Commercial

COMMERCIAL

la fabrican los mejores. mecánicos que trabajan bajo la
dirección personal del mismo inventor. Garantizamos la
resistencia del material y la mejor mano de obra. Esta
no es una bicicleta adaptada de la bicicleta de recreo,
sino que se fabrica especialmente para el rudo uso comercial. Tiene suficiente espacio para las rodillas y completas comodidades para el ciclista. El equilibrio es perfecto, porque lleva la carga debajo del centro de gravedad.
La COMMERCIAL es de larga durabilidad
— rendirá muchos anos de servicio continuo.
lucrativa inversión.
Todas las

Otros Rasgos Distintivos
Colores:

Bicicleta

las guarniciones

ni-

Equipo:
Neumáticos VITALIC de tubo sencillo
— los de más alta calidad y elegancia obtenibles.
Pedales de goma. Asiento enguatado de motocicleta. El colgante de los pedales y la catalina
es de acero forjado y de una sola pieza. Chumaceras de cojinete de bolas grandes de acero.
Nuevo freno libre. Viene en dos tamaños: es-

paldar liso, 21 pulgadas; espaldar Camello, 19
pulgadas.

No es un gasto, sino una
entregas a domicilio de

pequenos y grandes establecimientos puede hacerse eficientemente con la bicicleta COMMERCIAL.
Los mayores
establecimientos usan esta bicicleta economizadora como
unidad en su sistema de entregas, utilizando camiones y
carros para cargas pesadas y entregas a largas distancias,
mientras tienen bicicletas COMMERCIAL
siempre a la
mano para expediciones que demanden prontitud.
La
bicicleta COMMERCIAL
se fabrica para toda clase de
negocios: Carnicerías; Droguerías; Electricistas; Viveres;
Sastres; Plomeros;

Panaderos;

Impresores;

General, etc., etc. Es un método
nómico y Siempre Listo.
Precio al detalle de la bicicleta
fábrica, $75.00 de contado.

Otorgaremos
misionistas

que

descuentos
puedan

COMMERCIAL,

liberales

garantizar

bas bicicletas SECURITY
Servicio Garantizados.

y

Mercadería

de entrega Rápido,

F. O. B.

a Comerciantes
buenas

ventas

COMMERCIAL.

en

Eco-

Co-

de am-

Calidad

y

GRANADA EXPORT COMPANY
CHICAGO,

3824 AUSTIN AVE.
-

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes
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NO HAY SENSACION
MAS AGRADABLE

las luces cambiantes, tan humanos, tan remotos, tan deseables y tan evasivos, yendo
al compás de una música tenue que marca
el ritmo de sus movimientos igual que si fuera la vaporosa ropa que los cubre, parecen
resumir en ellos mismos un llamamiento a
todo lo que en este mundo es pasajero y digno de ser gozado.”
* k *

QUE EL AFEITARSE DIARIAMENTE CON LA
NAVAJA DE SEGURIDAD

Y

de

las

cosas

que

tenemos

próximas,

la

que más promete es la compañía de bailes rusos Pavley-Oukraniski, procedente de Chicago, que va a mostrársenos en la plaza de toros, acondicionada para ello.

DEPORTES
En los últimos partidos de foot-ball, la
fortuna ha sonreído al “América”, que propinó las correspondientes palizas a los equipos “Germania” y “Asturias”, considerados
hoy como los más fuertes.
je ok SE
En la capital, han adelantado un poco los
asaltos de pugilato; aunque ese adelanto consiste únicamente en que sc celebran en el
Frontón Nacional y eran antes en teatruchos
asquerosos.
|
En
WER SEY CITY...
"

SHEFFIELD.

cambio,

prohibido

en

la

Baja

California

se

ha

este espectácuio.
mx
ds
Y lo que sigue, no tiene mucho de deportivo; pero creo que sí algo de interesante: la
sefiora Geraldine de Pubillones se marchó sin
avisar a los artistas que formaban su circo,
dejándolos plantados.
;
* Oe x

DURHAM DUPLEX RAZOR CO:
PARIS o
TORONTO

de plano

Dentro

de

unos

dias,

sucederán

en

cl es-

cenario del Arbeu a Margarita Xirgü, una
partida de luchadores de Catch-as-Catch-can,
entre los que se mencionan los siguientes:
Gertsmans, sargento Leavit, H. Mae Gee, J.
Silva y W. Zbysko.

TOROS
Con

motivo

famoso

Manuel

DE LUJO DURHAM-DUPLEX
MODELO DDL.

pueden
curo,

Contiene

una

navaja

Durham

Duplex

con

seguridad, accesorio para asentar las
Duplex, Brocha de afeitar Rubberset y
en envases blancos hermosos; un peine
Duplex. Embalados en un estuche de

mango

blanco

atractivo,

guarda

de

pardo

en

España

el licenciado

tener

es inútil

de bárbaro,
que

se

de malo,

hagan

otras

del
José

Juan

‘con

bonito,

Belmonte

rumbo

mente

contratado:

renuncia

Con gusto le remitiremos este juego al recibo de $8.00, precio incluyendo franqueo y seguro, y además estamparemos sus iniciales en letras de oro sobre el
estuche sin cargo adicional ninguno.

se

a Lima,

en

a donde

va

tan

ir à torear

paña.

embarcó

ES

Manzanillo

ventajosa-

ventajosamente,
i

se-

a las re-

esta temporada
Ra)

de obscosas

cundarias, porque no se las llevará
giones de la cultura.”
ERO E3 e

hojas y 5 hojas de doble filo Durham
una barra de jabón superior de afeitar,
blanco duradero, un asentador Durham

cuero

Granero,

López Portillo y Rojas se ha dirigido al Consejo Cultural Artístico, pidiendo la supresión
de las corridas.
Dice: “Ein una tierra no se puede sembrar semilla fecunda ni mucho menos se pueden plantar jardines, si pririeramente no se
remueve la mala yerba; así pasa también con
las sociedades: si no se les quita todo lo que .

e

- ESTUCHE

de la muerte

que

en Es-

gs

Juan Silveti, inauguró la plaza de toros
de Pánuco, estado de Veracruz, y tuvo una
buena tarde en Saltillo. Ya en vísperas de
cruzar el Atlántico, cortó una oreja en

Toluca.
|

Durham

Duplex Razor Co.
Foreign Sales Department
Jersey City, N.J., U.S.A.
Muy Sres. mios:
Adjunto $8.00 oro americano, por los que se servirán remitirme avuelta de correo el
modelo DDE con^ mi nombre estampado en oro sobre'el estuche.
Mombre

A ERIE

DOMANO 2...
Estado

ee

o Provincia...

RN

cus

PUE

E

NIE Ciudad:
RIVE

CP

DEAR e AU

OUR

A

ss
IRURE

A
E

AA

auper Ts
i

BREUI

Nota: — Escriba su nombre y señas con claridad en máquina o con tinta.
—

SS
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(viene de la página 386)

Ortas
idéntica

sigue siendo el mismo de siempre:
comicidad, iguales desplantes, aná-

logos

gestos;

ción

del brazo

hasta la ‘misma

izquierdo.

No

grotesca .posi-,

evoluciona,

ni

falta que le hace. El püblico sigue riendo a
más no poder con sus payasadas apocalípti-

cas, y él se sonríe, con su sonrisa de conejo,
de la máxima danunciana: “O renovarse o
morir",
Estrenó para su debut una “cosa” de Pedro Mufioz Seca, Pérez Fernández y el maestro Guerrero, titulada “El número 15". Se
>
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ELLO como una
joya. Listo para
usarse en todo tiempo.
He aqui dos caracteristicas del Evershap.

Fabricado y garantizado por
THE
WAHL
COMPANY
429 Broadway
Nueva York
E. U. de A.

De venta en los mejores establecimientos de todas partes.

AVERSHARP
ul legitimo lleva el nombre grabado

trata de una caricatura del bolcheviquismo
actual hecha con gracia y desenfado en las
situaciones, pero con unos chistes y unos retruécanos catastróficos.
El “respetable” rió
de buena gana, y esto es lo que se trataba
de demostrar.
En el Poliorama, que siguen con la costumbre

de

estrenar

una

obra

por

semana,

nos presentaron “La clave de sol”, comedia
de enredo escrita por los conocidos autores
Paradas y Jiménez; una astrakanada abundante en chistes de todos los calibres y para todos los gustos. Como los gustos, en la
actualidad son deplorables, se aplaudió la
obra, y de este modo

“La clave de sol” vivirá

algún tiempo- en los carteles del teatrito de
la Rambla.
Una novedad de importancia: Rosarito Calzado, la popular artista cinematográfica de
la extinguida manufactura “Studio Films",
ha debutado en el Teatro Tívoli como bailarina, gustando

su labor

extraordinariamente.

Coincidió su presentación con el estreno
-q cho teatro de “Los buscadores de oro”.
aquí lo que el diario *La Publicidad" dice
esta obra:
*Se estrenó la opereta *Los buscadores
oro", letra del señor Rendón y música
maestro Millán.
“Se

trata,

según

los

autores,

de

unas

en
He
de
de
del
es-

cenas de la vida americana, pero no se esfuerzan mucho en demostrar que así sea. El
libro es malo, sin unidad, sin hilación, sin
una

cos

pequeña

chistes,
“La

muestra

pero

música

no

de ingenio

y con

po-

y hay en

ella

lamentables.
es original,

de todo un poco y con vistas al público, pero afortunadamente, éste ya no se llama a
engaño. Se aplaudieron los números que tienen cierta semejanza con los bailes americanos tan en boga en los cabarets y “dancings”.

“Sagi Barba y la Vela, a pesar de los números escritos expresamente para ellos, no
pudieron lucirse. La obra la salvaron los intérpretes, y entre los ya citados, Amparito
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Fárvaro,

Llimona

y Acuaviva.

Rosarito

Calzado

logró

La

bellísima

triunfo

personal

en los bailables que se le confiaron.

La pre-

un

sentación, excelente. Pero a pesar de la presentación, de la interpretación y de la claque,

la obra no dará dinero."
Paco Morano se ha despedido

ya del público del Goya, dejando una vez más inolvidables recuerdos. Su teatro, ese teatro que
él cultiva, tan amplio de ideas, tan audaz y
tan moderno, fué acogido con entusiasmo por
el püblico, que premió al gran actor, una y
otra noche, con aplausos sinceros su labor de
arte grande y valiente.
El notable actor cómico Pedro Zorrilla se
ha presentado en el Teatro Doré, con un repertorio de comedias y astrakanadas. Pedro
Zorrilla era el segundo actor de la Comedia
de Madrid, cuando Bonafé triunfaba en aquel
escenario con sus vestidos absurdos, sus gestos apocalípticos y aquella voz de sacristán
alcohólico, que era, y es, su mayor encanto.
Sobrevino la desmembración de la magnífica
compafiía, y cada cual tiró por su lado. Bonafé formó compañía propia con Leocadia
Alba, y Zorrilla, por no ser menos, lo imitó.
Y ahí lo tenéis, triunfando en toda la línea
en el escenario del Doré, con su gracia fina
— una gracia que tiene por cimientos la naturalidad más absoluta
— puesta al servicio
de algunas buenas comedias y de muchos engendros literarios.
Después de esto, nada más de importancia
ocurre en la temporada teatral barcelonesa.
a B OEE

En cinematografía seguimos en estado de
- paralización aguda. Se continúan recibiendo
películas extranjeras, pero de escaso mérito,

sin el carácter de extraordinarias. La única
que se excluye del montón es “La Atlántida”,
adaptación cinematográfica de la popular novela de Pierre Benoit, que ha adquirido en

exclusiva la casa Gaumont. Se trata de una
película soberbia, admirablemente construída,

y en la que se ha respetado el “ambiente” de
que el novelista ha rodeado a su obra y que
es su mayor encanto. Casi todas las escenas
de esta película han sido tomadas en el Sahara,

y los interiores

son

sencillamente

estu-

pendos; en ellos se ha derrochado a granel
el dinero y el arte.
Otra de las novedades cinematográficas es
el estreno del film “La verbena de la Paloma”, adaptación del conocido sainete de Ricardo de la Vega, editado por la casa Atlántida S. A., de Madrid, y presentado en Barcelona por don José Muntañola. Es una buena película, que seguramente
dará dinero
abundante a sus editores y servirá de aliento
a los que esperan días prósperos para la industria cinematográfica nacional. |

MURIENDO

DE

SED

(viene de la página 359)

deja ciega, le infunde un valor temerario.
Así es que no les extrañe a ustedes que un
buen día me tome una botella de ese tremendo licor.
Si muero, pongo término a mis padecimientos y a los maltratos de Doris.
Si quedo ciego, estaré muy contento de no
volver a ver la adorada efigie de mi consorte.
Y si sobrevivo y en realidad el *moonshine" me infunde valor temerario, ese va a
ser el día de mis días, mi 14 de julio, mi
redención y venganza.
iPobre Doris! Les digo a ustedes que si
eso

para

sucede,

van

muchos

a

tener

dias

los

material

de

periódicos

plana

de

Mr.

Hearst!

EL

FENOMENO

(viene. de la página 362)

¿Procede Garrapata de gente acomodada?
SALLY
— Ya lo creo. Las propiedades de su
familia

son

las más

grandes

de Chilindrina.

———Á——
C
————
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TALMAGE

El Peinado Sin Igual
OLO los ingredientes más puros y más eficaces se usan
S para hacer esta preparación de mérito extraordinario,
. puesto que para poder mantener la alta reputación que
* universalmente tienen en la actualidad los productos superiores de TALMAGE, los maestros químicos que los preparan
han por fin después de muchos afios de estudio incesante, logrado confeccionar esta preparación la cual a juzgar por la
satisfacción que hasta ahora ha dado, merece la aprobación
del mundo entero.

Con justa razón le llamamos
como

preparativo

raro

que

“ARDUX”

es, y que

para

distinguirlo

tan adecuadamente

se

le conoce como el PEINADO SIN IGUAL.
No hay cosa que le iguale para suavizar y hacer lustroso
el cabello, además de ser la mejor y más bien conocida preparación para hacer LACIO el cabello crespo, rizado o caracolado.

Quita la caspa

que se salga el pelo.

e impede

Puede decirse con toda sinceridad que para las personas
que quieren mantener la hermosura natural y el vivo brillo

y atractivo del cabello, es una

de las necesidades

de que no

debieran de abnegarse y por lo tanto no debiera de faltarles
nunca ni en el viaje ni en el hogar.
Se aplica con facilidad frotándose

bien con las puntas de

los dedos, y al peinarse se notará un contraste perceptible,
dando por resultado que el *ARDUX" es el “Peinado Sin

Igual”, y es la preparación que mayor satisfacción da para
los fines a que se destina. Hay imitaciones en el mercado,
pero sólo un *ARDUX" producto original el cual esté seguro
de conseguir, y en el caso de que su boticario no tenga existencia de esta tan necesaria preparación, gustosos le remitiremos una muestra en envase regular al recibo del importe —
$1.00 (oro americano) cuyo precio incluye portes de correo
y seguro. Precio especial por cantidades.

TALMAGE

MFG. COMPANY.

3824 Austin Ave.
En la hacienda del padre se crían los burros
de mayor alzada...
20.03.
PAT.OD
Economiza tiempo, Limpia su escritorio, Separa en
Grupos, Clasifica y Distribuye su correspondencia,
papeles,

memorandums,

etc.

Ocupa

mucho

meno:

espacio que los cestos de alambre. No más revolver entre pilas de papeles repetidas veces al día.
Nuestro archivo provee un sitio para cada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO
Cada división es un archivo por separado. Se puede aña
dir cualquier número de compartimientos necesarios pare
archivos planos o verticales. El ancho de cada gaveta se
puede ajustar a capricho de una a diez pulgadas. Tiene
indice en el frente y por detrás. Los hay acabados en
verde, roble y caoba.
Pidanos el pliego con ilustraciones e instrucciones gratis,
— “Cómo Obtener Mayor Eficiencia en el Escritorio”.

an

Y

íi
Vl

CLIAES St.Louis.
Junio, 1922 <

Docror
— De eso sí que estoy muy seguro.
éTiene usted idea por qué abandonó Garrapata esa afluencia para venir a luchar a un
medio tan dificil como este?

Chicago, Ill., E.U.A.
Docror
— Ya lo averiguaremos.

trar y déjeme

a solas con

taria. A poco entra

él.

Hagalo en-

(Sale la secre-

Garrapata).

GARRAPATA — ¿Deseaba usted hablarme, doctor?

SaLLY — Esa pregunta le hice yo también...

Doctor (Con brusquedad yanqui) — Garrapata, es usted un desvengonzado y un farsan-

Docror
— Y él ¿qué contestó?

ie

SALLY
— Que

lo ha sacrificado

todo

por la

literatura. Su padre quería que profundizara
los misterios del cruzamiento de burros pero
él rehusó indignado. Su alma de poeta prefería extasiarse ante la cola de los pavos reales. Luego escribió un madrigal que precipitó la catástrofe. Dice que ha venido a este
país en busca de un vellocino de oro, pero
yo ignoro lo que pueda ser eso...
Doctor— Sally, sospecho que el tal Garrapata nos está dando el timo.

SarLy — Señor,

cómo

puede

ser...

GARRAPATA
— į Mister Matt. Assiete, está usted hablando con el hijo del general Garrapata, ex-presidente de la Repüblica de Chilindrina,

ex-ministro

.de

hacienda,

ex-embaja-

dor ante la soberana corte de Inglaterra!
la hacienda de mi padre...

En

Doctor
— Sí, he sabido que allí se crían los
burros de mayor alzada. Juzgo que es usted

el mejor ejemplar
lo menos,

rebuzna

que ha salido de ella. Por
usted

admirablemente

en

castellano.

GaRRAPATA
— Discutiré
lumnas

de “El

el punto

en las co-

>
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Doctor
— Su traducción del folleto sobre
las lombrices le produjo tal ataque de risa
a mister Onís que perdió el sentido y fué
necesario aplicarle una lavativa de agua de
malva para que volviera en sí. Donde el inglés dice nightmare, que significa pesadilla,
usted pone “yegua nocturna”; al “aguacate”
lo convierte literalmente en “pera de cai-

=
:

acis

—
2)
fo

=

Loy

be

A
m

e

d

mán” spring mattress, cuyo equivalente en español es colchón de muellos, aparece en su

traducción como “colchón de primavera”...
¡Toda ella está plagada de errores!

CO

GARRAPATA
— Es que la construcción de los
idiomas debe respectarse, y si night significa
noche y mare yegua, así debe traducirse. Yo
me considero una autoridad en la materia.
En la hacienda de mi padre el general Garrapata...

M

IE] Secreto del Encanto
EL HECHIZO de un cutis bello puede obtenerse con
el uso de las Preparaciones de Tocador Melba:
El Polvo para la Cara “LOV'ME”, el Limpiador del
Cutis MELBA SKIN CLEANSER y el Masaje Facial
MELBA FACE CREAM MASSAGE, son

Doctor
— Mi franca opinión es que usted
debe volverse a su país por el primer vapor
que salga y dedicarse a mejorar la casta de

burros.

LAS MAS EXQUISITAS PREPARA, CIONES DE TOCADOR PARA REALZAR LAS BELLEZAS FACIALES

Sarry (Desde la puerta del foro)
— Doctor,
acaba de llegar nuestro cliente mister Emeterio Sasafrás y desea verle cuanto antes. (Al
oir el nombre, Garrapata se inmuta).

Docror
— Que pase. (a Garrapata) Este desagradable asunto quedará arreglado hoy mismo. (Don Emeterio entra al mismo tiempo que
Garrapata sale).

USADAS por millares de Bellas
Mujeres para anadir artera seduccion a sus hechizos—son éstas varias de las

D. Emeterio (Reconociendo a Garrapata) —
iCómo, Fenómeno, ;tü aqui? (Garrapata reconoce también a Sasafrás y se escurre sin responder).

Creaciones Exclusivas de

Doctor (Con gran interés)—;Conoce
ese sujeto, amigo Sasafras?
D. EMETERIO
— Cómo
de

Cavahoyos,

Le llamamos

que

no,

el enterrador

Fenómeno

usted a

SRELBA MFG CO.

si es el hijo
de

porque

mi

nació

extrano apéndice en forma de
¿qué hace aquí el idiota ese?

pueblo.

con

un

rabito...

Y

CHICAGO,

Doctor — Pues. . . (antes de que el doctor pueda proferir otra palabra, Miss Sally Trossa, palida y agitada, penetra en la oficina)

ESCUELAS INTERNACIONALES

Satty — Perdóneme usted, doctor, pero ya
averigué lo del vellocino de oro que mister
Garrapeita

vino

Doctor —

buscar

a los Estados

ENSENANZA POR CORREO

Unidos.

Diga, diga...

Sarry — Era mi cartera, que ha desaparecido junto con él. (Cae desmayada en brazos de
Don Emeterio).
Telón

ILL.

(International Correspondence Schools)
FACIL
FACIL

DE APRENDER,
DE RECORDAR.

porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
porque cada Especialidad es una cadena logica; recordar un

eslabon es recordar toda la cadena.
FACIL DE APLI(.AR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica industrial y comercial.

rapidísimo.

PARIS

Ofrecemos al püblico estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera.
Nuestros hábiles y pacientes

(viene de la página 377)

profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables.
Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la serie-

ción y al ver mi cara mustia me consoló en
seguida, autorizándome a ir en su nombre a
los Estudios Manuel para escoger las que más

dad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona
bien informada.
Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.

me

remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspon-

CRONICA

DE

gustasen.

Así lo hice al día siguiente y espero,
go lector, que no desaprobarás

ami-

tenía la intención de cortarse la coleta, digo,
de renunciar a la carrera cinematográfica y
retirarse definitivamentea la vida privada.

Me comunicó también su deseo de regresar
inmediatamente a París, en cuanto termine
su primer película para Pathé.
Estuvimos hablando cosa de un cuarto de
hora. Un vigoroso hand-shake selló nuestra
despedida y me separé de ella con un “au
revoir, Mademoiselle”, mientras echaba una
ojeada al comedor en cuya mesa había tres
cubiertos. ¿Quiénes serán los invitados?, me

<

diente grupo.

mi elección.

Me dijo Perla, contestando a mis preguntas, que el 27 “Julay” debía estar en New
York, para volver a trabajar con Pathé Exchange, en cumplimiento del contrato por
tres años que ha celebrado con esta firma.
Su primera película será un film en episodios y me declaró que al expirar el contrato

Junio, 1922

Si se sirve escribirnos indicándonos la clase de

estudios que le interesan, con

Nada le cuesta y en nada se compromete.

Comercio
Propaganda
Idiomas

Podemos

Mecánica
Ingeniería
Topografía

gusto

le

enseñarle:

Electricidad
Va por
Dibujo

CUPON
A las Escuelas Internacionales,

+

£

Depto. de Matricula
280 Broadway, New York City;
o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno por mi parte,
lles completos sobre la Especialidad de
FORO

O 5 ROOT PORSEABRA om

Nombres

Ar

HESS oiA

Ie

A

d INE DO

T

VA

To

STRE

ROA

escomodo PER)

EAA

A 6SOR

me

remitan

deta-

de la lista anterior.

A

o

>
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AAA

OO

preguntaba

yo.

Uno

para

ella, otro

para

la

secretaria, pero ¿y el tercero?
Ganas tenía
de preguntárselo a la “femme de chambre”,
pero finalmente opté por callarme, pensando
que mi pregunta caería por completo en el
dominio de la chismografía.
Tal es, querido lector o amable lectora, el
resultado de mi entrevista con Perla Blanca.

¡Bien dicho, Don Manuel!
—¿Tomamos Cafe?
¡Oye, Pepe, traenos cafe!
—Ahora voy a hablarte de un asunto serio.
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al
tanto de las costumbres de este pais. Te recomiendo que para afeitarte hagas uso siempre de

Las fotografías

se conoce y esta al alcance de tu bolsillo.
Además, deberás usar el Talco Mennen "for
Men.” Estasson preparacionessuperiores que representan

PREGUNTAS

Y RESPUESTAS

últimas fechas.—No he visto a Moreno. ¡Vive tan lejos! Tiene novia.—William Duncan
y Edith Johnson son marido y mujer.

Mewaax. NJ. USA

SS

fa-

(viene de la página 376)

la última palabra en cuantoa comodidad para los hombres. Puedo
asegurarte que este es uno de los detalles
THe Mennen Company

que resultan en la elegancia y distinción

en tu revista

no te desagrada, te prometo otras “interviews” según lleguen aquí las demás “stars”
americanas que nos tienen anunciada su visita,
J. Grau-R.
París, junio de 1922.

la Crema Mennen Para Afeitar. Es lo mejor que

que observarás en los caballeros en oficinas
y paseos. No olvides mi observación y,
aunque el hábito no hace al monje, ten
presente que para triunfar en los negocios,
necesitas cuidar de tu apariencia.

publicadas

vorita son una prueba fiel y veraz de lo que
acabo de contarte.
Y si mi primer ensayo como entrevistador

Antonio S., Habana.
— Hart está en vacaciones. De su boda hablamos en su oportunidad. ¿No lo leyó?— También de Alice Brady que, con la maternidad, no tiene tiempo
de cinematografías. Está Ud. atrasadillo.
Rosina, San Salvador.
— En efecto, el refinamiento exquisito es evidente. Pero no lo
es la necesidad de que salga el retrato.—
¡Guapísimo!—Pero el que se encarga de las
ilustraciones no me hace caso. De veras.

fy

VALENTINO

HABLA

DE

TODO...

(viene de la página 363)

de generalmente sacaba la cara y la honra
bastante maltrechas. Y todo lo que me recuerda
mi dorada juventud, me pone de
buen humor. Pero no nos metamos en asuntos personales.
—Comenzaremos por áclarar lo de su matrimonio.

—Comenzaremos, si me hace usted favor—
repuso Rodolfo
— por no aludir a mi matrimonio de ninguna manera.
Y, claro, después de lo de la honra, no habia más remedio que “no aludir”. Y no aludi.

AAA
AA
ERA
IN
Aa
IA
A
a
—Entonces,

NO
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Pestañas
Hacen

Artísticas

Hablar

los

Estas
pestañas
artísticas- son hechas
de cabello natural,
hilado con perfecto
arte a una fina base imperceptible so-

bre los ojos. Se ponen con instatánea
sencillez,

den

Vienen

Inventores

del

Ondulado

Originadores
Creadores

14 East 49th

de

en

SANCHEZ

de

Moda

Street

Representantes

las
y

Arte

CO.

1922
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pue-

&

para

VALDES,

la

venta

todos

los

en

el

de

las

Cabello.

Nueva

Perseverancia

Pestañas

67,

otra

cosa:

Debo advertir que “dedicarse al negocio
de restaurant” es una manera delicada de informar a las personas que un inmigrante de
raza latina se gana el pan en la cocina de

Permanente

Dept. F
Cuba

en

NestoLashes

York, E. U. A.

Artísticas:

Habana.
—

Junio,

se

repetidas

matices preferidos, a
$1.50 oro americano
el par. Remita Giro Postal o Bancario.
No olvide decirnos su matiz predilecto.

Sus
ojos
irradiarán
nuevo
encanto,
un
poco de coquetería,—luego, el dulce recogimiento de la modestia coronado por largas, rizadas pestañas.

C. NESTLÉ
12 and

y

usar

veces, quedando
fijas en los párpados
a nuestro antojo.

Bellas en todos los
ojos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las Nesto Lashes.

por

Cuatro Jinetes” .
—Eso ya lo sabíamos. Hágame Ud. favor
de darme detalles.
Cuénteme
algo de su
vida...
;
— Poco hay que contar.
Comprendí que éste era de los que había
que “bombear”, como el agua de los pozos,
para que soltara prenda.
Y dije:
— Es cierto que Ud. llegó aqui para ganarse la vida como jardinero?
—Si, señor.
—Y que estuvo... bueno... que estuvo en
el negocio de restaurant?
—Si, señor.

Ojos

Desde debajo de pestafias
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta los más
pequefíos
y sencillos
ojos,
centellean
y
vislumbran.

comenzaremos

¿cómo entró al cine y al dorado palacio de
la fama?
—Al cine, bailando... y al dorado palacio,
como Ud. dice, bailando también... en “Los

AA AAAA

0A

M

una fonda, ya fregando platos, ọ ya de otra
manera igualmente culinaria, pero honorable.
iMucho más honorable que algunos “sistemitas” que otros emplean, inclusive el del temido sablazo!
Pero no hagamos sermones. Hagamos entrevistas, no sea que demos con nuestros huesos en alguna hostería.
—Por supuesto que lo del restaurant no
duraría mucho...

>
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—Duró poquisimo, se lo aseguro a Ud.
—¿Y de ahí a dónde pasó Ud?
—A un cabaret de Broadway, donde había
bailes profesionales, Mi compaiiera de tango,
pues por tango empecé, fue la Srita. Bonnie
Glass, muy guapa, muy buena bailadora, y

muy popular...
— é Pero
no
Sawyer?

fué

su

compañera

Tome

Joan

i SAL AEPATI

—Si, después. De ahi data mi fama como
bailarín. Juntos dábamos exhibiciones coreográficas en el Ritz y en el Plaza y en ambas
partes
nos

conquisté

muchas

palmas

y muy

bue-

amigos.

—¿Y del tango del Ritz pasó Ud. directamente al tango de las tabernas argentinas de
“Los Cuatro Jinetes”?
—No.
cabarets

Eso vino mucho más tarde.
pasé a Variedades, también

do, durante

tres años.

IEMPRE que se sienta Ud. cansado, desalentado y como perdida
toda ambición por el trabajo,
tome Sal Hepatica.

S

De los
bailan-

Y de las Variedades,

a la Zarzuela, y a operetas y sainetes musicales...
—4 Bailando?
—Siempre.
Creo que los pies me resultaron más ütiles que la cabeza en aquella época.
—¿Y luego? ¿“Los Cuatro Jinetes". . .?
—No, hombre, no sea impaciente. ¿Acaso
pretende Ud., como otros, que yo me hice estrella en cinco minutos y al primer ensayo?
—Eso pensaba yo, es decir, eso me habían
contado.
—Pues no es verdad. Yo tuve que luchar
y trabajar, como todos los compañeros y

Un trastorno del estómago o un desorden
funcional del hígado conducen las mas de
las veces a más graves padecimientos.

Corrija

las funciones de sus órganos tomando
Sal
Hepatica
que

es

un

laxante

sa-

lino, suave y de seguros
resultados.

compañeras...

—¿Con quién debutó Ud?
—Adivine...
—¿Con Nazimova?
Esto lo dije para ver si podía yo “aludir”,
por trasmano, pero no dió chispa.
—No, con Mae Murray. Salí en dos de sus
produciones.
—¿Y de ahí pasó a Metro?
—¡ Que no, le digo! De ahí »asé a la “Universal” donde aparecí en otras dos películas.

GRATIS.

—¿Y de la Universal lo sacó Ingram?
—No.
Me sacó Dorothy Gish, con quien
hice otra cinta... Y apuesto a que no se
acuerda de que también salí con otra estrella
famosa...
—Hfectivamente, no me acuerdo.
—Pues refresque la memoria: en “Ojos de
Juventud”, de Clara Kimball Young, interpreta un papel un servidor de Ud.
—j Pues es verdad!
De ahi fué donde saltó Ud. al Apocalipsis...
—Todavía no. Hice otra interpretación para el Primer

Circuito...

Y le advierto

nico,

con

cine?

Jime
de

lo sé, pero...

ocupado

en estos

mi corazón

Palm

adal

está dema-

momentos...

—Conste que el que aludió fué Ud.
— dije
agarrándome como un desesperado a aquella

Beaches,

oportunidad — Y ahora le preguntaré...
Ya me ha preguntado bastante, Sr. Guaitsel.

Junio, 1922 <

abasoli-

espléndidos

D

i

Mohairs,

magnificas

E. STRAUSS

“Los Grandes

DEPT.
mal humor.

el que

EDWARD

Salude a todos mis amigos, desde su sim-

pático CINE-MUNDIAL,
Y yo saludo, pero de muy

y cómodo

todo

Lanillas

y fini-

simos Worsteds.
Extienda su radio de acción y aumente asi sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad.
Escriba inmediatamente
pos el muestrario y las instrucciones; su correspondencia reciirá pronta atención.

i

—Ya
siado

a

Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
a la medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda región del mundo. En nuestro magnifico equipo incluimos
inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores

un advenedizo de
por ahí los envi-

—Ya lo vé. Claro que con los “Cuatro
netes" quedó consagrada mi reputación y
hice estrella, pero ya antes había andado
constelación en constelación...
—¿Y sabe Ud. que tiene multitud de
miradoras que se desviven por ir a verlo

bonito

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENERGICOS

que,

“Paramount”.

—Entonces, Ud. no es
las películas, como dicen
diosos...

Un

enviará

Bristol-Myers Co., New York, N.Y., E.U.A.

además de la casa Metro, he tenido contratos temporales con Selznick y con la Universal, aparte del que ahora firmé por largo
tiempo

se

cite dos pequeñas muestras de SAL
HEPATICA,
conteniendo cada una
de ellas una dosis.
Incluya 10 cts.
en sellos de correo para los gastos
postales.

C. M.

Sastres

& CO.

Al Por Mayor”

CHICAGO,

ILL.

=
>
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APARATO
“NO

RADIO RECEPTOR
TIENE

QUH

HACER

MAS

QUE

OIR”

Nosotros manufacturamos y vendemos el RADIO RECEPTOR “BRANCH,” que
comprende un completo aparato RADIO RECEPTOR con tubo detector al
vacio, un par de bocinas receptoras de 2,000 ohmios, su completa bateria A y B,
antena, conmutador de seguridad, aisladores y conductores a tierra. Todo esto
está empacado en un precioso estuche que es un adorno en cualquier salón.
Precio:$75.00 oro americano. No hay nada semejante que se le pueda comparar
en precio. No se requieren previos conocimientos sobre la materia, pues el aparato está completamente acondicionado con todas sus conexiones. No hay que
hacer compras adicionales. Sólo hay que instalar la antena, colocar los receptores al oído y oír.
Pídalo hoy, para asegurar su pronta entrega.
El valor debe remitirse con el pedido.
A nuestros
MATRICULESE
HOY
PRECIO

estudiantes

les concedemos

el 1096 de descuento

EN NUESTRO
CURSO DE RADIOGRAFIA
QUE ENSENAMOS
POR CORRESPONDENCIA
ESPECIAL:
$70.00 ORO AMERICANO
PAGADEROS
POR MENSUALIDADES.

THE JOSEPH G. BRANCH

Institute of Engineering
Branch

3917

Building

GRAND

BOULEVARD

CHICAGO
U. S. A.

LA

HE
Proyecte

AQUI
sus

ALGO

ARGENTINA

anuncios en la
del aparato

aceia

Y SUS

COSTUMBRES

(viene de la página 366)

NUEVO
por

medio

LE CINÉOPSE

fieso a usted que muchas veces nos quedamos
en ayunas; hay muchos “piropos” que no entendemos

y eso

que

los oímos

(Revista Técnica Ilustrada Mensual)

perfectamente,

aunque adivinamos que son atrocidades.
—jCaray!
¿Cree usted, amable señorita,
que en un par de meses, mostrando buena
disposición, podría yo salir airoso en mis con-

Organo de la
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,
OPTICA, Etc.

quistas?
—Puede que sí; animese... Por de pronto,
no le sienta mal esa ingenuidad, y... ya ve

Es Universalmente Conocida

usted: las mujeres sabemos distinguir. Yo le
agradezco mucho...
—El agradecido soy yo a sus amabilidades.
¿Quiere usted. ..?

Para

teatros

y tiendas

de

comercio.

Se NECESITAN
AGENTES
en Todas Partes
Envíe $15.00 oro americano
y le enviaremos
por fardos postales, cuidadosamente empacada,
una

muestra

completa,

lista

para

usarse.

Obtenga
los derechos de venta exclusivos de
este maravilloso aparato. Un negocio lucrativo,
sin competencia.
Envíe por la muestra AHORA
mismo.

ADSIGN
247

West

47th

CORPORATION

Street

GANGA
Economice

New

DE

York,

U.S. A.

ER

en bicicletas reconstruídas y en
perfecto estado de las siguientes
marcas:

Indian;

ley-Davison;

Motor

Excelsior;

Cleveland;

Wheels;

Powercicle

y

y

Side

Car,
Pi-

mos

llará

de

Mensajes

Economías,

que

gratis,

y

una

lista

de

en

el

que

mano;

ha-

de cientos

neumáticos,

accesorios

de

todas

cla-

etc.

AMERICAN
2041-49

West

Junio, 1922

Chicago

<

MOTOR
Ave.

consideraría

del Código,
vía pública?
Nos

un

agitamos

un

crimen

“ataque”
en

un

mar

social,

galante
de

en

CYCLE

CO.

CHICAGO,

E. U. A.

Suscripción para el Extranjero:

18 francos al año.

G.-Michel Coissac

dentro

plena

Director

confusiones;

no sabemos a qué carta quedarnos: si con
las conquistas callejeras sin “circunloquios”,
derechos al bulto y con el beneplácito del
vigilante, o con los convites yanquis, a las

NEOYORQUINO

(viene de la página 371)
tos de sangre, caracoleaban de un lado a otro,

de

nuevas,
segunda

repuestos,

la cual

BATURRILLO

enviare-

gangas
en
bicicletas
reconstruídas
y de
ses,

Johnson

Evans

(con coche al lado).
da
nuestro
Boletín
Gangas

e,

Har-

dades, Liceos, Colegios, Escuelas
Profesionales, etc.

éInmoralidad ambiente?
¿Defectos raciales? ¿Desvergüenza secular?
¿Por qué?
¿Acaso vale menos esta “franqueza” que
la hipocresía yanqui, ponemos por ejemplo,

doce de la noche, a puerta cerrada y con
beneplácito del marido.
¿Será todo, en este peripatético asunto,
cuestión de formas?
Ahora bien: ¿por cuáles formas hemos de
decidirnos?
Seamos eclécticos.

BICICLETA

de 2 5 a65%

MAS DE 100.000 LECTORES
debido a su introducción en las Universi-

lanzando retos en voz afónica y disparando
espolonazos a diestra y siniestra.
:
* Ok *
Lo más trágico es que el gallinero donde

73, Boulevard

de Grenelle,

PARIS,

73

(Francia)

^

|
A

4

NE, EA
Granulados,
Mal de Ojos,

SV

S

B

Ojos nite
inflamados

por

exposición al Sol, al
Polvo y alAire,se ali^.
e.
vian rapidamente con

el Remedio" MURINE”
para los Ojos.

|

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos—Usande

Murine por la Noche y por la Manana
Preparado por Médicos de la Murine Eye Remedy
Company,
APARTADO

|

Chicago, E. U. A.
Sucursal:
1180, MEXICO,

D. F.

De venta en las farmacias
qm C———

—>

B
|
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dos de color a sus respetables esposas, las
“vampeaban” y hasta ainda mais, como dicen
los gallegos!
;Aquello no podía tolerarse!
Estiró el pescuezo, aleteó fuerte, lanzó un
co-co-ro-có de cólera y desprecio, y se avalanzó sobre los invasores.
Efectivamente, le sucedió lo mismo que a
Bélgica en la gran valla europea durante la
ültima desavenencia. Con cresta y barbas hechas trizas, y las patas estiradas, lo encontraron al fondo de un montón de muertos.
Jorge Hermida.

“Gets-It”
ura Callos

;QUIEN

DA

FULGOR A

¡Destierr e sus Padecimientos!
US

Líbrese de sus padecimientos y defectos físicos. Destierre
las debilidades que hacen de su vida un infortunado fracaso. ; Qué ofrece de
bueno la vida cuando a un día de
sufrimiento sigue otro sin alivio a
la vista, y numerosas
cuentas a
pagar por medicamentos y drogas
que nunca
podrán aliviarlo y sí
perjudicarle seriamente?

No importa cuál es su estado ni
qué lo ha producido; usted puede
ayudar a la Naturaleza en vencer
ese estado de desaliento que le domina y hacerse apto para las ale-

LAS...

grías de la vida con el STRONGFORTISM, la Ciencia Moderna para Promover la Salud.

(viene de la página 357)

Que el lector haga memoria de otros ejemplos
y encontrará que todos tienen origen en alguna

tan facilmente como se desprende la
cáscara del plátano, cuando Ud. los toca
El seguro,
con 20 3 gotas de “Gets-It.”
fácil y pronto destructor de callos. No
Instantaneo
mas peligrosas cortaduras.
alivio del dolor. Cuesta una bagatela—
dondequiera. Fabricado por E, Lawrence

bert

Harron,

Clarine

a

ATT

Anuncio solicitando Agentes
La revista de modas
VOGUE, solicita los servicios de una persona que
actúe como su agente en esa localidad
y remita nombres
de personas
prominentes.
Para informes, escriban a:

VOGUE
Spanish Edition
Circulation

Department

19 WEST 44th ST., NEW

YORK

CITY

mmmmmnn nninia
reno
totor
tro
IS
*. v

¿ ARGUMENTOS:

Elmo

Lincoln,

George Seigmann, Walter
nabery y Donald Crisp.

& Co.. Chicago, E. U. A.

P

KA

KA

KA

$

Mary

Long,

Seymour, Richard

Alden,

Joseph

He-

Barthelmess, Do-

rothy Gish y muchísimos otros intérpretes del
lienzo
— entre los de más notoriedàd
— surgieron en los estudios de Griffith.
George Loane Tucker hizo estrellas a Betty Compson y Thomas Meighan.
*Humoresque" dió lugar en las altas constelaciones a
Vera Gordon.
Von Stroheim transformó en
estrella a la Srta. Dupont merced a su trabajo en “Esposas Imprudentes”. Rex Ingram
elevó a Valentino
— que era segundón de las
películas
— con *Los Cuatro Jinetes". Mack
Sennett es responsable de toda una nebulosa
cinematográfica y de sus bañistas tornadas
estrellas se habló hace poco en esta revista.
Cecil De Mille convirtió a Gloria Swanson y
a Bebé Daniels en astros. A Mary Carr la
llevó a la cima “Over the Hill”. Y así todas,
absolutamente todas las estrellas cinematográficas modernas, a despecho de los otros
dos elementos de que antes se habló y de los

hermosura,
Hay algunos

4, Sus ideas pueden ser buenas y valer mucho.

$

$ ¿Por qué no aprende a escribir argumentos?

$

examen indicará mejor que nada que, justamente porque son distintos y han tenido
consecuencias diferentes, confirman lo que venimos diciendo.
El primer caso es el de Jackie Coogan, el
mocoso que interpretó con Chaplin “El Chiquillo". A Jackie Coogan lo *hizo" Charliedirector, con ayuda del público, a quien cayeron en gracia sus monadas.
Pero, alejado de la jurisdicción chapliniana, el nene Jack
no pasa de ser un nifio como los demás, por
lo que a interpretación cinematográfica se
refiere. Ni a él, ni a las Lee, y puede que

Curso

$:

É

4

en

Castellano
:

le enseñará.

Pidanos informes

INSTITUTO

»

FOTODRAMATICO

P. O. Box 49, Sta. I.
New York, N. Y.
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al inexperto alguacil se le ocurrió alojar a
los caballeros andantes de pico y espuela
estaba ocupado, como lo demostraba el grupo
de gallinas medrosicas que, espantadas ante
tantas batallas, aparecían acurrucadas

en una

de las esquinas. Y aquel gallinero tenía su
gallo
— ejemplar serio, de mediana edad, ro-

llizo, burgués y padre de familia acostumbrado al debido respeto dentro de su hogar.
¡Cuál

rio sería,

pues,

su

indignación

al ver

sus dominios asaltados por la turba de espadachines insolentes que, no contentos con armar camorras, echar blasfemias y proferir
toda clase de insultos, dirigían piropos subiJuo,

1922

<

vida

están

e investigaciones

contenidas

en

de toda

mi

libro

STRONGFORT

El Hombre Perfecto

tos de franqueo, etc. Envíe por mi libro
bro gratis Ahora Mismo — HOY.

LIONEL

STRONGFORT

Especialista en Perfección Física y Salud
876Strongfort Institute (Fundado 1895) Newark,N.J.,E.U.deA.
---- Corte y envíe por correo este cupón - - - -

CUPÓN DEA
CONSULTAA GRATIS
_——_JJJJJJxx
AAA
Mr. Lionel Strongfort, 876 Strongfort Institute,

A

Newark,
N. J., E. U. de A. Tenga la bondad de enviarme su libro,
“Promocióny Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental", para cuyo porte incluyo 10 cnts. He colocado una X
delante de las materias en las cuales estoy interesado.

. -Resfriados
. «Catarros
. -Asma

. «Barros
. .Delgadez
. «Insomnio

. -Romadizo

..Pies

. -Neurastenia
. Gastritis
. -Caída del cabello

planos

..Dolor de cabeza..Desórdenes
. .Hernia
estomacales
. -Lumbago
. .Estrefiimiento
. -Neuritis
. «Indigestión
. -Neuralgía
. -Nerviosidad
- «Tórax plano
« -Obesidad
. -Deformidad
..Sangre pobre

(descríbase)

..Mala

memoria

..Vista

débil

—

..Mala circulación
. .Corazón débil
. .Desórdenes
7
. de la piel
. .Decaimiento
- -Hombros
redondeados

..Espalda

débil

. .Felicidad
-Debilidad sexual. .Corto de
matrimonial. -Pérdidas _ Vitales
respiración

. «Desórdenes
. «Impotencia
. «Molestia
femeninos. .Errores
juveniles
pulmonar

e «Parto feliz

. Hábitos secretos

..Hijos saludables . .Reumatismo
. «Aumento de talla . .Bilis
. .Diabetis
. -Prostatitis

. .Anemia

. .Desarrollo
muscular
..Gran fuerza

Nombre

Es muy

fácil poder tener siempre
unas pulidas con

las

*sub-elementos" de aptitudes deportivas y de

$
Para el Cine
T
a
d
4 NUEVAS IDEAS EN GRAN DEMANDA 3
*
Nuestro
$

mi

gratis, Promoción y Conservación de la
Salud y Energía Mental”. El le dirá a
usted la verdad acerca de su estado fisico y le indicará cómo puede usted
transformarse en un modelo de vigor y
virilidad magnética. Marque sobre el cupón de consulta gratis las materias sobre las cuales desea información especial y confidencial y envíemelo con diez
centavos para ayudar a pagar los gas-

producción especial... en algün director.
La producción contemporánea que más es-

trellas ha producido, es *El Nacimiento de
una Nación". Todos los que en la cinta tomaron parte, se cuentan, en la actualidad,
entre los astros de primera magnitud y ninguno de ellos era siquiera medianamente conocido antes de salir en dicha película. Son
toda una pléyade, a saber: Wallace Reid,
Henry Walthall, Miriam Cooper, Mae Marsh,
Josephine Crowell, Spottiswoode Aitken, Lillian Gish, Ralph Lewis, Elmer Clifton, Ro-

Los ca'los se desprenden

La experiencia

cen apartarse

ni a Baby

minación

casos

particulares

que

pare-

de este sistema, o “receta”.

Osborne,

debe

de “estrellas”

aplicarse

propiamente

Su

Esmalte

dichas.

Instantaneo

para

Uñas

** Rosavenus"'
NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS URAS
POR UNA SEMANA
¡Resultados instantáneos!
¡No se necesita cepillo! Un solo toque a cada una les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR

UNA

SEMANA.

POR

el jabón ni por el agua
CORREO, PORTE PAGADO, 50c

No

la deno-

El segundo caso es el de Lila Lee, a quien
se pretendió convertir en estrella intempes- *
tivamente y sin más motivo que el de que la
joven había obtenido brillante recepción, poco antes, en una comedia teatral.
Pero la
conversión fracasó, a pesar del bombo y el
reclamo que la caracterizaron y Lila descendió a simple primera dama, porque con la ta-

quilla no hay publicidad

El

es

perjudicado

ni

por

ORO.

Necesitamos
Agentes
en
todas
partes
para
nuestro ramo completo de preparaciones
de tocador.
Dirigirse

VENUS
23

150

>

St.

Dept. C.
Ill.

que valga.

Illinois

CO,,

Chicage,

En

West

MFG.

Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER & COMPARIA, P. O. Box
San Severino 1116, Matanzas
Puerto Rico:
THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St. San Juan
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CINE-MUNDIAL
Lo mismo

puede

decirse

de Marion

Davies,

à quien la Compafiía que produce sus películas se ha esforzado en poner en primera línea
a fuerza de millones... que ha perdido sin
remisión. Si Marion es o no estrella, el público lo decidirá, pero hay, en su caso, la
ventaja de que quedó probado que ni los
millones por sí solos, son suficientes para dar
gato por liebre, es decir, simple hermosura
en vez de personalidad y talento que conquisten el favor de las gentes.
Todos estos precedentes sirven para explicar la causa de que muchos autores que

alcanzan

merecidos

laureles en el teatro, no

sirvan como vehículo de interpretación en la
pantalla cuando se les confían papeles estelares. Quizá tengan personalidad y gocen del
favor público, pero, sin un drama apropiado
a su talento, o sin un director que sepa guiarlos, no irán muy lejos (caso Charles Ray).
Naturalmente que el público se ve obligado a escoger sus favoritos entre los que las
Compañías productoras les presentan y no
puede por sí solo, llevar al triunfo a un hom-

°

S Ud. una de las muchas mujeres que
temen el matrimonio, aunque de todo
corazón ame y adore a su prometido,
porque se siente débil, sufre dolores todos los
meses y tiene miedo de los dolores de la maternidad?
No se preocupe
mas. Aqui se trata de un
;
remedio que ha ayudado
Se mandará
más dolientes
mujeres eeque
GRATIS
antos
o
a persona que
cualquiera otra medicina
dle
oc hrs
de su clase en el mundo.
un Libro de

EIN

R

El Compuesto

Vegetal de Ly-

dia E. Pinkham
las fuerzas

ha devuelto

UN

JUEGO

DE

MANICU-

llares de mujeres. Ud. no es
diferente a las otras mujeres.
Si tiene dolores periódicos,

RA para hacerse las uñas.
Esta solicitud

irregularidades,

debe

si

Ud.

es

nerviosa e irritable, tome el
Compuesto Vegetal de Lydia
E. Pinkham.

al

lamente,

cenit

Ap

que
en

jamás

mano

hayan

está

la zancadilla

a

quienes

salido

coronar

o

del expendio

el-reclamo

cinematográfico

mediatamente
tinieblas

un

después,

y nadie

más

puso

instante

se hundieron
supo

en

y que,

en

el

in-

las

de ellas, ni como

astros, ni de ninguna manera. De éstas, vienen a mi memoria Yvonne Delva, estrella de
“The Thirteenth

Chair"

(La Silla Décimoter-

cera); Mandra Kaufska, astro de *The Mummy", y Andrey Van Ramvortel, que hizo
“¿Es culpa de la madre?".
Ocurre pregun-

EE

mento

pero

de billetes
— a todo el que pretenda elevarse sin su consentimiento. De modo que, aunque la ventaja parece estar, a primera vista,
del lado de los productores, en realidad el
que tiene la clave del fulgor de las estrellas
es el aficionado.
à
Ha habido estrellas que han sido demasiado fugaces: intérpretes de una película so-

mandarse

D

mujer

celuloide,

hacer caer
— con

Texto: Privado,
para Sefioras,

y la salud de mi-

bre o a una
en

tar si la rareza

Me

algo

(onec Wasa

que

ver

de estos nombres

con

la fugaz

no tendría

carrera

de estas

tales actrices. Gaby Deslys fué también estrella fugaz en el lienzo.
Algo hay que añadir a estos procedimientos que son peldaños en la ascensión de las
estrellas del lienzo. No quiero meterme con
un sistema que el público sospecha que existe y que, en realidad, no deja de predomi-

De Lydia E. Pinkham

nar. Y no es que me asuste asomar la nariz
en los rincones mal ventilados y propicios
a martingalas más o menos tenebrosas, sino
que, en esta manera de fabricar estrellas

LE
GS
VV
GV
To

THE LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO.
LYNN, MASS., E.U.A

a fortiori hay los mismos obstáculos que en
todas las que no cuentan con el público: no
llegan más que a un éxito incompleto. Me
refiero a las estrellas que suben por favoritismo, por relaciones de parentesco y por influencias.
Dar nombres, sería invitar denuncias por
difamación, pero en el variado firmamento
de la cinematografía, hay mucho de todo. Y
el nepotismo anda por los talleres tan campante como en las antesalas ministeriales.
Por otra parte, Don Dinero es poderoso se-

ñor

y existe

grandes
Antes

Después

A

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en ésta
vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale los

esfuerzos

que

hagamos,

sino que

el mundo

por

regla general

juzgará

a una

persona

en gran

manera,

si no entera-

mente, por su fisionomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible'” en todas ocasiones. NO DEJE
QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su
bienestar . De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál
ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato ““Trados'” (Modelo 24) pueden corregirse ahora las narices defectuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
Es un método agradable y que no
interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el cual le explicará la
manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada sl no da resultados satisfactorios.

Diríjase

Juro,

1922

a M.

<

TRILETY,

Especialista en defectos de la cara,
BINGHAMTON,
N. Y., E. U.

A.

565
2

Ackerman

Bldg.

más

mercedes.

de

una

Pero...

forma
con

de pagar
lo

dicho

basta.
Después de lo asentado, a las claras se
descubre que las dos terceras partes del éxito de una estrella dependen de la persona
misma y la otra tercera parte del director,
pero aun así, no hay que olvidar el amor al
trabajo... y las aptitudes en general, porque mal puede un artífice dar brillo y pulimento a una piedra que tomó por diamante,
si le resulta, luego, vil guijarro.
>
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EL

TRIUNFO

DE

CAMILA

QUIROGA

(viene de la página 361)

— Bien, bien,
— tercio yo — seré juez en el
pleito. Veré la película y fallaré.

A mí me parece que a la Quiroga no la entusiasma

el arte

cinematográfica.

Así

¿POR

QUE

TENER

PECAS:

—cuando
es tan fácil deshacerse de
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes
de
suavidad.

acostarse.
Aplíquesela
con
Lávese a la mañana siguien-

te con un buen jabón. Siga usando la
crema hasta que las pecas desaparezcan
por completo. Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han

Arrebol
STILLMAN
25c
Pasta Dentífrica STILLMAN
J
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
“1 Quiere usted ser

Pídanos el folleto
Bella?”
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department “E”, Aurora, Ill, E.U.A.

más

el treatro

hablado,

Preparaciones de Tocador

pero

de Wm. J. Brandt

no dejo dé comprender que el cinematógrafo
es un arte elevado para el que se necesitan
especiales cualidades artísticas.
Y el marido, sonriente, con una expresión
de malicia retratada en el rostro, me dice en
voz baja:
—A. Camila no le gusta la cinematografía
porque dice que en las películas no sale como es. Que pierde esbeltez, vamos.
La Quiroga no ha oído.esta confesión porque se halla ojeando un ejemplar de CINEMUNDIAL.
Y al mostrármelo para decir
que

le

gusta

mucho

nuestra

revista

y que

Dorothy Dalton es muy
bella, aprovecha
Buendía (el admirable fotógrafo que tenemos acá) la ocasión y aprisiona en una placa la figura gentil de la gran artista.
Habana,

creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50c

gusta

LA

junio

de

1922.

BOFETADA

QUE

É

Se

cata

REMEDIO GARA:

la mejilla derecha. Esta mejilla derecha no
me pertenece en realidad... en otras pala-

La Navaja de Seguridad

ValetAuto-Strop
se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

York,

me

sorprendió

un

búfalo,

Sánchez

de Neyra.

Mas

de

nada

me

U. E. A.

esa

bofetada

que

habéis

creído

darme

Pusieron

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.
en-

Ca-

, =

J. M. THORBURN
i

CARTERS
53 Barclay St.

Juro, 1922 <

& COMPANY

Consolidados con
TESTED
SEEDS,

Ine.

New York, E. U. A. |

UNA

en manos

de X una larga pistola.

do. Aquellas manos que sabían disparar bofetadas no sabían lo que era una pistola.
MacFarland, en cambio, empuñó la suya
como hombre que usa la pistola=iastar “para
limpiarse las ufias,
X comprendió que le hebi llegado al fotodrama de su vida ese minuto preciso que eligen los peliculeros para poner la marca de
fábrica.
El juez de campo dió la señal de fuego.
X apretó el gatillo, que era más bien un
gato adulto por las proporciones de la pis-

REIR

SI

por

correo.

de Wm. J. Brandt
Natural del Cabello

MARAVILLA

La loción sin segundo
ral al cabello que
se torna gris o decolora. Espléndido
para realzar la belleza natural del
matiz
de cualquiera cabellera.
No es afectado ni
por los procesos
del rizado artificial, ni el lavado
de cabeza, ni los
baños de agua salada. Viene en los
seguientes
matices:
Negro, Castaño Oscuro, Castaño, Semi-Castaño, Rojizo y Rubio.

para devolver el color natu-

Por correo $2.60,
Oro
Americano,
porte pagado.
“SUS
ARRUGAS
Y LINEAS
DESAPARECERAN
POR
UNO O DOS DIAS”
eon fa

Nada

Pasta RINKEL-ADE de
William J. Brandt
de feel
tardíos o largos.

Untesela

simplemente al acostarse y sus arrugas
y
lineas
afeantes

habrán desaparecido
cuando
usted
despierte.
Aplíquese RINKEL-

ADE por la tarde y
no tendrá
arrugas
cuando salga de ped
seo
por
la n
USTED PODRA LUCIR DONDE QUIERA SU CARA JOVEN,
SIN ARRUGAS, GRACIAS AL
CUIDADO
con la
pasta
RINKELADE.
No afectará la salud del cutis por más

entre

El la recibió como tu, lector, recibirías una
tiara pontificia por paquete postal certifica-

tálogos y preclos a solicitud.

HENNA
el Color

a mi,

MacFarland.

DE

pagado,

ha sido en realidad un puntapié en salva sea
la parte que le habéis propinado al Capitán
MacFarland.
¿Comprendéis ahora su indignación?
Epilogo
Al dia siguiente tenia lugar el duelo

Bustosos

sirvió.

porte

piel de otro inglés. El Capitán MacFarland
ofreció, para la operación, a título de préstamo hipotecario, con un interés módico, la
piel de cierta parte de su cuerpo..
—De modo — concluyó Sir Casianus
— que

X y el Capitan

slaremos

retinto

colorado y por añadidura burriciego. Vern:e
y tomar querencia a las tablas fué todo uno.
Me acordé repentinamente de que en mi infancia había leído el Diccionario Taurino de

mejilla derecha. Para cubrir el destrozo fué
necesario que me injertaran inmediatamente
la piel de otra persona, o mejor dicho, la

Sólo bien afilada
Afeita bien la navaja

Americano,

ES

caso.
tiene
ofenmí en

GANAS

ESO NO SUCEDERIA

EAU de
Restaura

sianus condescendió
a explicarle el
—El
Capitán
MacFarland — dijo —
más razón que una sinagoga.
Le ha
dido usted cruelmente, pegandome a

DA

ella usara el líquido retocador COL-Y-BROW
de Wm. J. Brandt para cejas y pestañas. COLY-BROW realza la belleza de cejas y pestañas.
Es además excelente para devolver el color negro o castaño del cabello cuando se decolora o
torna gris y es absolutamente inccuo. RESISTE el polvo y el sudor, NO SE BORRA y
viene en colores Negro y Castaño. Solo $1.10

MATA

Si yo lo había leído, el báfalo no lo había
leído
— jel maldito!
— y sin pronunciar una
palabra me empitonó, me volteó y por último se me llevó colgando de un cuerno, como
una banderita de armisticio, la piel de mi

El st MAN. PRECISÓ

OS

(viene de la página 365)

hoy llevo,

y

¿NO

esa dama toda emperifollada con los ojos muertos y como si hubiesen sufrido un golpe
tructor? Su belleza toda va al suelo por la falta de vida y encanto de sus ojos.

Oro

bras, está hipotecada. He aquí lo sucedido.
Hace seis meses, estando en la selva africana,
vestido con este mismo traje de tablas que

Pe

Belleza Con Las Célebres

se lo

digo a ella, y me contesta:
—Me

Haga Resaltar Toda Su

Su cara

determinará

En cómodo bote,
Oro Americano.

su fortuna

por

correo,

delicado que este sea.

porte

pagado,

$1.10,

Untura DANDER-CIDE de
Wm. J. Brandt
Cura garantizada contra la Caspa. Si se aplica la
noche antes del lavado de la cabeza, dará inmediatos resultados. Curará hasta la más obstinada
Caspa. Bote, por correo, porte pagado; $1.10, Oro
Americano.

Estas preparaciones pueden usarla los Hombres
mismo que las Mujeres, con iguales resul
Todo

Envio

se

Hara

por

Correo

Certificado

HAIR SPECIALTY
DEPARTMENT

24 East

21st St.

lo

CO.

CM

Nue va York,

>

E. U. A.
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tola. Mas la bala pasó a cincuenta yardas de
la cabeza del Capitán.
El Capitán tuvo una de esas sonrisas que

Todo lo Concerniente al Teatr
PRECIOS
SOBRE MAQUINAS
PROFESIONALES
RECONSTRUIDASGARANTIZADAS.
Simplex,
da por
Simplex,

impulsaMotor......$225.00
impulsa-

Motiograph, impulsada por Motor..
Motiograph, impulsada a mano......

Auto-Generador “Motsco
‘

Produce
110 voltios eléctricos para -propulsión del Proyeetor Cinematográfico y alumbrado del Teatro y el Hogar.
Puede usarse en combinación con cualquier
Automóvil
o Camión.
El equipo
consiste de Generador,
Soporte,
Polea, Voltímetro y Alambres.

im-

pulsada por
cs

Mo-

Equipo

de

110

Voltios,—1000

Vatios....

$175.00

Equipo

de

110

Voltios,—

Vatios....

150.00

cha de Chopin.
Y en el Censo
una letra.
La letra X.

175.00

150.00

CRONICA

175.00

Proyector “Cosmograph”

Plantas Eléctricas
Pantallas
Fibra de Oro
Carpas, Sillas
Máquinas Profesionales
Máquinas Portátiles
Y todo en la línea de Equipo para Teatro.

Semi-Portátil

Impulsado por
tor Universal.

catálogo

completo

sobre

MONARCH
Wabash

del teatro

THEATRE

Dirección

724-726

equipo

Cablegráfica

Mo-

Conexiones,
dispositivos
y
alumbrado Mazda para uso
en Escuelas, Iglesias, Viajes y Teatros.

y peliculas.

SUPPLY

Motor.

Conexiones
esteroptópicas. Pesa 52 libras, netas. Peso bruto, empacado, 90 libras.
PRECIO, completo.. $290.00

Vendemos toda clase de peliculas.
Pida nuestro

CO,

INC.

“MOTSCO”—CHICAGO

Chicago,

Avenue

Ill.

CARROUSELES
Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

ALLAN

HERSCH ELL
North

Tonawanda,

COMPANY,

Inc.

N. Y., E. U. A.

JUEGO GENERADOR ELECTRICO
Fabricado

por

THE UNIVERSAL MOTOR COMPANY
Oshkosh, Wis., E. U. A.
Garantizamos

COMPACTO

que

este generador

dará

EL MAXIMUM DE SERVICIO SATISFACTORIO
Y DE UN DISEÑO MODELO FABRICADO EN DOS

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.
Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.

HOY

MISMO

EL

CATALOGO

Subscribase
Junio,

1922

<

No.

30

ITALIA

borrada

Y ALEMANIA

de la página

380)

Y

así, los americanos

del

norte

y del sur

que venimos a presenciar la Tragedia del
Cristo, pasamos por un moderno y terrible
viacrucis que amenaza arruinar bolsa y salud mientras se nos reproduce el calvario que
hiciera al hijo del establo de Belén
— Pastor
de estas greyes que cardan hosteleros y oficiales de Baviera.
Menos mal que el Drama de la Pasión,
es, como probaran pasadas representaciones,
obra monumental, saturada de un realismo
Supremo, y hará mucho por estas almas que
ven pasar al Cristo redivivo, olvidando los
millares de marcos y las miserias obligadas
tráfico”,

aunque

en

el proceso

de

bea-

tificación de sus víctimas, queden condenados los mercaderes de Baviera y los esbirros

del gobierno.

Las fotografías que ilustran esta crónica
fueron tomadas especialmente para CINEMUNDIAL, gracias a la cortesía de Anton
Lang, que personifica al Cristo en la Tragedia.
El que hace el papel de Judas, es un artista consumado, cuyas figuras esculpidas en

han alcanzado

mucho

éxito.

Todos los personajes se ofrecieron cortésmente para hacer las fotografías para esta
revista que elogiaron mucho, especialmente
por nuestros comentarios de diciembre pa-

sado, cuando tuve la suerte de volver a Oberammergau y examinar las obras de preparación de estas representaciones.

CINE-MUNDIAL

EN

CINELANDIA

(viene de la página 373)
y el lápiz ha producido últimamente y el otro
día que estuve en su casa pude admirar trabajos por él realizados de forma--maravillosa. El Sr. Ingram se propone exponer y
vender sus obras, cediendo el producto de
ellas a un asilo de nifios paralíticos.

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.

PIDA

quedó

muchas horas y un peligroso ataque de nervios.
Otra causa de las quejas de los extranjeros es el robo descarado a que se ven
sometidos a manos de los hosteleros de Munich. Yo pagué cuatro dólares oro americano por una habitación con menos comodidad y sanidad que las de una posada del
barrio bajo de Nueva York. Por esa misma
habitación le cobran a un alemán menos de
50 centavos oro. Protesté ante el gerente del
establecimiento,
advirtiéndole
que
aquello
era una estafa. Me contestó con mucha candidez que Alemania estaba siendo víctima
del robo en cuadrilla del resto del mundo y
que esta era una oportunidad de desquitarse.
Los precios son, en todas partes de la república, veinte veces más elevados para extranjeros que para los nativos. El alza general
se dirige especial y premeditadamente a los
visitantes americanos, de los que se dice que
“son presa fácil".

madera

TAMAÑOS

DE

(viene

“del

e

Municipal

200.00

Powers,- 6A -, impulsada a mano..

PRECIOS:
600

Powers,- 6A -,
”

usan
generalmente
los tigres de Bengala
cuando se encuentran al revolver de un camino con un misionero anglicano.
Apuntó
cuidadosamente,
sirviéndose
de
ciertas anotaciones algebraicas que llevaba
inscritas en uno de los puños de su camisa.
Una detonación, una bala que silbó la mar-

>

JUEGO GENERADOR
UNIVERSAL DE 4 K. W.

a CINE-MUNDIAL

*

Ko

La próxima película del muy gracioso Ben
Turpin, que edita la compafiía Mack Sennett,
se titulará “The Frozen Trail" y trata de las
aventuras que acontecen a un director cine-

>
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Mande su pedido AHORA MISMO y asegure
pronta entrega
Estos MOTORES no tienen RIVAL como perfecta fuerza de locomoción para lanchas de pesca y de paseo.
Con una lancha de buen diseño de esquife, se obde 14 M. P. H. fácilmente.
tiene una velocidad

MOTORES
MARINOS

Material

y

Construcción

los

Mejores Obtenibles

Precio

375"

Modelo

5

Las piezas de

10 - 15 H.P.
Motor

todos nuestros modelos pueden
reponerse con piezas
Ford.

N. J. M.

incluyendo

Manubrio de
Reserva
Pida
Catálogo
Hoy

New Jersey Motors, Inc.
KEYPORT, NEW JERSEY,E.U.A.
matográfico

que

tiene

que

tomar

algunas

es-

cenas dramáticas en el polo. Secundan la labor de Turpin, dando encanto y atractivo a
esta cinta, la deliciosa Srta. Phyllis Haver
y las más hermosas bafiistas de California, en
cuya selección la casa Mack Sennett no tiene
rival. Dirige Dick Jones.

OMPRE uno de los
Pianos Automáticos
en dos anos. También
Pianos Eléctricos para
Cines,

Teatros,

afamados Pianos o
Kimball, pagadero
vendo fonógrafos y
el hogar, y para

Cafés,

etc.

operados

por

monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball Hall, Chicago, E.U. de A.

Zo ERO
Al Cristie fué el fundador del primer studio cinematográfico en la célebre ciudad de
Hollywood (California).
El Sr. Cristie, haciendo recuerdo de días pasados, me ha dicho que el local que hoy ocupan sus oficinas
fué una venta o posada miserable, perdida
. en las montafias, que él logró adquirir por
150.

dólares.

dedica
lleva

Actualmente

a la dirección
su

nombre,

Tinta

de Payson

en

prendas

ha estado usando satisfactoriamente en Centro
y Sud América y en las Indias Occidentales.

PAYSON'S

Instamos a usted a que
nuestra proposición
de

INDELIBLE
Massachusetts

mom

son

que

cabeza

y la célica

el

Srta.

INK

Los

Angeles,
ME

à
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E

É
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California, » junio q

:

nos esventas.

CO.
E. U.A.

ANUNCIANTES"...

...un viejo, pero

buen

estribillo.

Sus

relaciones con nuestrcs anunciantes demuestran la confianza que pone usted
en

esas

casas

HERMOSO y un cutis
encantador no balancean una
FIGURA

SIN

GRACIA

Las mujeres Se esfuerzan
figura graciosa
y un aire
£o
hay
miles
que
tienen
que
luchar
contra terribles defectos
con
motivo
de no
sostener
de

manufactureras

por adquirir una
erecto, sinembar-

una manera propia
las partes vitales—
el abdomen.
Las mujeres que realizan que la moda y buena
salud
deben
marchar
juntas,
deberían
usar el Soporte Reductor

ES

otra cosa, como un
liar
para
poder

E
=

=

esa gracia de movimento, esa hermosura de forma,
ese soporte
adicional que los corsés y soportes ordinarios no pueden dar. El resultado es
mejor salud, y por consiguiente, más belleza.
Nótese como el Soporte

Reductor

ajusta

“Buenaforma”

e

Condi-

se

clones

vese
forenero RIS dele ace!
E Salla hermosura

y

deta-

llistas que hemos elegido miembros de
la gran Familia de CINE-MUNDIAL.

Soporte

Reductor

Dos
apu

paran
5

''Buena-

repre-

forma"las sefioras.
es tan solicitado

I

tantes.

por

GRATIS

Escríbanos

m

y le mandare-

mos gratis todas informaciones, carta anatómica y folleto de esta maravillosa invención.

GOODFORM
3541 Stuart Bldg.,

MFG. COMPANY
St. Louis, Mo., E. U. A.
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Un rostro

"Buenaforma"
de preferencia
á cualquiera
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Bürcensscos
la hotels,en oro
Remita importe
giro menino:
postal.

Northampton,

Vernon

UN

no

i

à
Evita confusión y
Por un período de más de 30 afios se

A comerciantes:
criban pidiendo

la compañía
que

se

maniegos es de origen espanol y su familia
reside en el Estado de Durango (México).

de lino,

seda, algodon o sence mas

gruesos.
pérdidas.

la

Cristie

Ramón Samaniegos pasa a la categoría de
estrella, por mérito propio, en su película
“Orquideas Negras", de la casa *Metro". El
argumento y dirección de esta gran cinta,
corresponden al Sr. Rex Ingram. Ramón Sa-

Indeleble

que se usa con pluma común y corriente, marca claramente sin borrones y no
se descolora ni se quita al

lavarse,

de

de

.chispeante Bobby
Alice Mason.

el Sr.

BELLEZA

>

>
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Joe Martin dice:

“Estoy buscando al GUAPO que no
tiene el ALBUM de CINE-MUNDIAL”
Todas las Estrellas que Usted Amra
--- y a colores
Todas sus estrellas favoritas, — Bebe Daniels, William S. Hart, Charlie Chaplin, Francesca Bertine, Eddie Polo, Mae Murray, Pearl White,
Norma y Constance Talmadge, Antonio Moreno

y muchas mas — 63 en total, — en un solo Libro, el hermoso ALBUM DE CINE-MUNDIAL.
Cada fotografia mide 8 x 10 pulgadas. Van en bella tricomia. Llevan una interesantísima biografía de la vida de cada artista.

ESTE ES EL ALBUM

QUE USTED HA ESTADO ESPERANDO

AQUI ESTA, LA SEGUNDA

SOLO
el ejemplar, con

TANTO

TIEMPO.

EDICION,

POR

$1

una subscripción anual, sólo

50

cts.

O sea, ambos por $2.50
CINE-MUNDIAL,
.

à

jESPECIAL!

ODO

el

que

compre

ALBUM

DE

a CINE-MUNDIAL,

por

| CINE-MUNDIAL
ción anual

el precio

especial

el

$2.50

12 bellas postales

ritas

en

fotograbados.

CON

$2.50 EL

CUPON

HOY

516
a

Fifth

Joe

su ALBUM

3

Avenue,

Martin

Nueva

que

el

York.

guapo

de CINE-MUNDIAL,

d

que

es el

f

$............................
1
5
daL] CINE-MUNDIAL
para
MuE cc o
durante un afío y un ejem-

plar del ALBUM de CINE-MUNDIAL.
DEL ALBUM de CINE-MUNDIAL solamente.

Nombre

de estrellas

LLENE

aun no tiene
Adjunto

ambos,

recibirá

decirle

irmante.

E
con una subscrip-

de

Sírvase

favo-

Dirección,

2.1:

Y REMITA

MISMO.

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

ILI rrr eeeceefteessereeetsesestserece
aber ereme TERTaado

EL PROYECTOR.

AIRT)

Proyectores

no admite quejas.
Todo lo que decimos acerca del mismo
podemos probarlo con hechos.
kl BAIRD es sencillo en
modelo y construcción, proyecta mejores películas en la
pantalla y da mejores, más duraderos y satisfactorios servicios que cualquiera otro proyector cinematográfico.

BAIRD

has sido instalados ultimamente

muchos

entre

otros

featros, en

el

“Miller” de Kansas

y

Investigue y se convencera
A

A

4

ee

el "State"
City.

de Jersey

La construcción

de estos

dos

teatros

costó más de un millón
de dólares.

éPorqué no darnos una

oportunidad

para

de-

mosírarle la razón por-

que

esos

featros

magníficos

prefieren

BAIRD a

el

cualquier

otro proyector?

AKRA
1674 Broadway,

SALES CORPORATION
QD

Nueva York, E. U. A.
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La Kodak no sólo es la compañera ideal en los viajes y excursiones proyectados con anticipación; sino también en los paseos
cotidianos y en el hogar donde ocurren muchos interesantes
incidentes que merecen grabarse en la película.
Las fotografías que se toman con la Kodak quedan identificadas para siempre, pues mediante la innovación autográfica
puede escribirse el título y la fecha en cada negativo en el
momento de la exposición.
Eastman Kodak Company, Rochester,N.Y.,U.S.A.
KODAK

ARGENTINA, Lrp.

Corrientes 2558, Buenos Aires

KODAK

BRASILEIRA,

Lr».

Rua Camerino 95, Rio de Janeiro

=

PRECIO
ORO

EN

AMERICANO

ESPANA

——

Estrella De Las Producciones

PARAMOUNT

Entered
August,

as
1922.

second-class

matter

October

Tth,

1920,

at

the

Post

Office

at New

York,

N.

Y., under

the

Act

of March

3rd

Registrada e inserita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase.
Vol. VII, No. 8.
— A monthly published by the Chalmers Publishing Company, at 516 Fifth Avenue, New York,
Subscription price: $2.00. Single cop
20 cents.

1879.
N. Y.
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¿Por qué se concedió a Erika Morini
el violín de Maud Powell?
Oiga los Discos Victor de la Morini ejecutados en la Victrola
y en seguida verá el por qué esta notable concertista mereció
tan alto honor. La excelsa virtuosa Maud Powell legó su instrumento a la primera violinista que demostrara inequivocadamente
la llama del genio, y la Morini obtiene este inestimable premio
cuando sólo cuenta diecisiete años.
Siguiendo el ejemplo de Maud Powell, la Morini ha escogido
a la Victrola para perpetuar su arte. Los primeros artistas del
mundo impresionan discos para la Victrola, pues se han dado
cuenta de que este instrumento reproduce el original con una
exactitud infalible.
Victrolas de $25 a $1500.
Escríbanos solicitando los catálogos Victor.

Victrola
REG.

U.S.

PAT.

OFF.

MveF.

MARCA

INDUSTRIAL

REGISTRADA
MocF.

REG. U.S. PAT. OFF.
MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

Victor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A.
Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes
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Haga Esta Prueba
y vea entonces cómo brilla la dentadura
Esta prueba de diez días no le cuesta un centavo. Ha producido a millones de personas una
éra nueva en la limpieza de la dentadura. Ahora
le recomendamos encarecidamente que pruebe
este método.
Luego, deje que sus propios dientes le revelen lo que significa para Ud. y para
sus hijos.

Para destruir la película

La película es el origen del sarro. Retiene las
partículas de alimentos que se fermentan y forman ácido.
Mantiene el ácido en contacto con
los dientes
En ella
Estos, con
la piorrea.
de manera

de los dien-

tes. La película es esa substancia pegajosa que
Ud. puede sentir. Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios y allí-se fija. El antiguo
método del cepillo solo, no la hace desaparecer.
Así es que, a pesar de todo el cuidado, las enfermedades de la dentadura han ido en aumento
constante.
Es la película la que se mancha, no los dientes.
Y casi todos los dientes cepillados a la antigua
están más o menos manchados.

de microbios.

el sarro son lo causa fundamental

Y esta enfermedad
alarmante.

de

se ha extendido

Un destructor diario

Tiene por objeto destruir la película, que produce la mayoría de las enfermedades

y produce la caries.
se reproducen millones

La ciencia dental ha encontrado ahora los
métodos para destruir diariamente la película.
Durante cinco afios se han investigado y comprobado estos métodos. Ahora los recomiendan
los dentistas más eminentes en todas partes.
Estos métodos se han combinado en el dentífrico Pepsodent.
Millones de personas lo conocen en la actualidad y lo usan constantemente.
Por todas partes se ven los resultados en los
dientes brillantes.
-

Cinco métodos fundamentales
Uno

de los componentes

de Pepsodent

es la

Otro, aumenta el digestante del almipepsina.
dón en la saliva, para digerir los depósitos amiláceos adheridos. También se aumenta la alcaliEsto neutraliza los ácidos
nidad de la saliva.
que producen la caries dental.
Dos elementos atacan directamente la película.

Uno de ellos conserva los dientes tan pulidos que
impide que la película se adhiera.
Con cada aplicación, Pepsodent destruye al
gran

de

enemigo

los

dientes,

de

una

manera

Pepsodeni

nueva

y eficaz.

conservado

blancos.
Envíe

los

el cupón

de personas

más

limpios,

y recibirá un tubito

les ha

sanos

y

para

10

días. Note lo limpios que se sienten los dientes,
después de usarlo.
Fíjese en la desaparición de
la película viscosa. Observe cómo emblanquecen
los dientes, a medida que desaparece la película.
Esta prueba será un revelación. Hágala ahora
mismo.
Recorte el cupón, a manera de que no
se le olvide.

i

A

=

79:

Un tubito para 10 días, gratis
THE

REG.U.S.

PEPSODENT

Dept. ALC-2,

El dentifrico moderno

COMPANY,

1104 S. Wabash

ahora por eminentes dentistas y de

venta en todas partes en tubos grandes.
Solo

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

Ave.,

Chicago, E. U. A.
E
Sirvanse rernitirme por correo un
tubito de Pepsodent para 10 días, a
la siguiente dirección.

El destructor científico de la película, combinado
con otros dos elementos indispensables modernos.
Recomendado

A millones
dientes

a los

un

anunciantes

tubito

para

cada

familia.
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La

vencedora

y la vencida en el campeonato mundial de tennis. Susana Lenglen, a la izquierda del lector, que, con el natural regocijo de los franceses,
sus compatriotas, y a pesar de los “nervios”, derrotó en una justa internacional a la Sra. de Mallory (a la derecha), norteamericana

nacida

en

Noruega

y su

más

peligrosa

rival.
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Precios
— En España y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay
y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el número suelto. En el resto
del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual, y 20 centavos oro norteamericano por el nümero suelto.
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Los dos brujos mas extraordinarios de la ciencia eléctrica contemporânea.

A la izquierda, Steinmetz, deus ex

machina de la General Electric Company, que arrancó a Jupiter el rayo y lo llevó a su laboratorio de Schenectady, donde lo hizo estallar, a su antojo, en una tempestad artificial. A la derecha, Marconi, que, como el portaestandarte del genio latino, supo hendir el infinito con la aguja portentosa de la radiotelegrafia y anuló las distancias con su soplo de taumaturgo. Falta, en la fotografia, una figura inmensa que los espera a las puertas del
templo inaccesible: la inmortalidad.

»
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1922
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CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y administración
en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL DE CHAL-

S

MERS,

a

empresa

Presidente;
J.
Tesorero ; todos

formada

por

J.

F.

Chalmers,

Presidente;

A.

J.

Chalmers,

Vice-

P. Chalmers,
Sr., Vice-Presidente;
E. J. Chalmers,
Secretario
y
con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA.

Diapasones
AS siguientes lineas van dirigidas este mes a varios norteamericanos que hablan bien el castellano,
nos hacen el honor de leernos, alegan que en los editoriales siempre andamos lanza en ristre y
sostienen que esta revista, impresa en Norte América y conocedora a fondo del país, debía dejar a
un lado esos asuntos y limitarse a comentar lo mucho bueno que hay en los Estados Unidos.
*

*

*

A los norteamericanos, como a todo el mundo, les disgusta sobremanera que la ropa sucia se lave en
publico. No es lo que decimos lo que les indigna, sino que lo digamos en un periódico como CINEMUNDIAL que circula en el extranjero, pues es notorio que la prensa yanqui anda continuamente al borde del libelo sin que se espante nadie, y, en épocas electorales sobre todo, se imprime suficiente material pa-

ra precipitar veinte revoluciones en cualquiera de las repüblicas
*

*

vecinas.

ES

Empezaremos explicando, para beneficio de los lectores aludidos, que esta página no tiene más objeto que el de equilibrar el retrato de enfrente, de modo que sólo se publica porque la redacción opina que

el frontispicio interesa. Y a eso mismo se debe que el original sea corto — lo más corto posible dentro también de ese pendant tipográfico que es necesario mantener.
Cuando la iniciamos teníamos a elegir varios diapasones: el del encomio, el de la crítica y el término
medio que tanto agrada a los que se asustan fácilmente. Y entre la censura y la alabanza, nos quedamos con
la primera porque, como no somos conservadores ni queremos serlo, preferimos pasar de largo por lo que
está bien y detenernos ante lo mucho que anda mal por aquí y señalarlo, a fin de que, si no lo cambian, se-

pan por lo menos que no nos están dando gato por liebre.
La alabanza, por otro lado, no llegó a convencernos como modus operandi. Habrá quien crea que en
el exterior andan pendientes de las maravillas del puente de Brooklyn, la altura del Woolworth, los discursos que echa Mr. Harding ante la Asociación de Jóvenes Cristianos, o de cómo Brown, que era un humilde picapedrero, se convirtió en millonario gracias a sus virtudes y a las magníficas oportunidades que
ofrece esta república de libertad, orden, etc.; pero venimos observando de algún tiempo a esta parte que el

público se muestra muy escamado con esa clase de propaganda — que propaganda es y no otra cosa — al
extremo de que en la misma Norte América muchas revistas devotas a ese género han fallecido con rapidez
alarmante,

y, claro está, no

tenemos

ganas

de imiterlas.

Y dispensen nuestros amigos norteamericanos, que nuestra actitud lleva por norma el mejoramiento
general y, después de todo, significa amor sincero al país.
Acosto,

1922
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CABEZA

ABAJO

EU

Por
RA

una

casa

moderna,

A a ces

elegan-

la venta

te, con ascensor y calefacción
hasta el tercero.
En el último piso, el cuarto—una buhardilla llamada estudio—vivia un artista. Para la portera era simplemente “el pintor", único inquilino que no
tenía nombre propio. No se lo merecía tampoco, pues era el que menos
pagaba de alquiler. ¡No era ella, la
senha Nicolasa, la que iba a malgastar un *Don" en la persona de semejante inquilino que ni siquiera tenía alfombras en la escalera hasta
su puerta!
Pero, “errar es huma”
no”, y la señá Nicolasa se equivocaba.
“El pintor” era buen hombre, buen
pintor y buen inquilino. Pagaba puntualmente, tenía el estudio limpio, todo en orden, todo brillante — nada

bien,

a

color,

belots,

a

barniz,

a flores.
eran

mente envueltas en el perfume de los
barnices.
¡Y qué felices debían ser
aquellas gentes que tenían tiempo para hacer música! De seguro que no

temblaban por el pan nuestro de cada día, pues su existencia sosegada, sin
ansias ni duelos, se deleitaba con el
divino arte.
Ciertamente personas
cultas,

cuadros,

lla, rubia...

rosa

cigarrillo

los bi-

y

mundos

más;

de su

de
no

y esto,

tando

y lo otro.

adivinaba

Cuando

él silenciosas

pau-

el mismo

cuadro

y...

pensan-

do en ella... en aquella Venus de
Milo, un poco más delgada... y con
brazos. En aquellos brazos, aquellas
manos (lo más bello eran las manos)
¡Qué manos aquellas!... ¡Qué cuadro!... ¿Porqué no lo pintaba? (Seguramente que ella diría que sí, tratándose del célebre vecino). Además,

ella tenía tiempo

unos

ella, la deseada,

podía

arriba y que mil veces ha paseado sobre su cabeza paleta en mano pin-

de sobra—cosa

im-

portantísima para el artista. Ella no
era de esas que se pasan el día en la .
calle o en casa de la modista, ¡oh no!
¡Qué modelo! ¡Qué ocasión! ¡Cuántas cosas se perdía él por causa de su
maldita cortedad y su orgullo estú-

viles, gritos, polvo. Tampoco la paz
amada.
Sólo aquí, en este cajón sin
moraba

no

dro, extasiada, sin saber que el autor
vive en su misma casa, en el piso de-

muertos, otros vivos, pero todos locos y sin paz.. Allá abajo lo mismo.
Las calles llenas de gentes, automó-

tapadera,

rubia,

sas henchidas de espiritual elevación.
El la veía también paseándose por
los amplios salones de las exposiciones. La veía parándose ante su cua-

colgaban

jes. El estudio recibía solo la luz suave de la claraboya.
Alzando la vista, velase un agujero cuadrado, azul,
con algunas nubes blancas llenas de
luz. De tiempo en tiempo, alguna golondrina o gorrión animaba el cuadro, dábale vida. Pero... ;qué lejos
estaba el mundo! Lejos, muy lejos...
Allá arriba, muy arriba, seguramente había otras cosas que se agitaban
y se revolvían sin cesar. Venus, Marte, la luna, el sol, y qué sé yo cuantos

astros

Sí, era

de su traje y la blancura

tocaba,

marcos,

con

tez, y sus rizos rubios, y su nuca

Los

con

y peinadas,

cuando ríe. ¿Y los dientes? ¡Perlas!
Ella está sentada frente al piano barnizado en negro que hace resaltar el

tela que desentonara.

todos

lavadas

ser dle otra manera. Perfil clásico, serio, con unos hoyuelos en las mejillas

en las paredes de un cordón verde,
de seda; todos en buena luz, barnizados, algunos con vidrio, Cubrían los
grandes ventanales tupidos cortina-

otros

bien

trajes cómodos, elegantes, de seda o
terciopelo con bordados o puntillas.
El veía claramente a la vecina. Be-

diosa,

No

el piano en el piso de

de las paredes o iban a morir dulce-

una

gusto.

en las cosas

abajo, un vals cuyas
notas filtrábanse alegres y juguetonas al través

habia

de

silla ni una

a

Los muebles,

cuadros,

na que tocaba

El estudio respiraba paz, la caldel trabajo intelectual...
Olia

egipcio,

de sus

que compraría con el dinero... Pintaba y pensaba. Pensaba en la veci-

de polvo, ni cenizas de cigarrillo, ni
tubos de color sobre las sillas, ni visitas dudosas, ni gritos, ni malos olo-

res.
ma

&

(X

la

Paz. ¡Qué grato era el trabajo aquí!
¡Qué sueños bajo aquel otro cielo de
color de rosa que se podía tocar con

pido! Justamente en esta casa donde
vivía, él era un modelo de perfeccio-

el dedo de la imaginación!
Aquel
mismo
cielo
que
cubría
a Sevilla,
Constantinopla,
Tokio,
Benarés
la

en una

santa.
para

ver

todo

nunca

y

vecinas

no

existían.

tejados

pararayos,

sus

del

de las cocinas,

tinentes

la

con

hilos

y

soeces,

ventana

del

que

pintor

lisas, estüpide las casas

Lo

mismo

humeantes

telégrafo.

chimeneas,

las

Ni las sirvientes
miraban

y

hasta

con

ven-

imperdescaro

osaban

salu-

darlo y hacerle guiños. ¡Como a un igual!
¡Qué atrevimiento! Todo aquello no existía.
He aquí el porqué de las tupidas cortinas.
Gracias
a ellas quedaba
aislado de aquel

GOSTOng NG 0

o

pintor

como

en

su

lugar,

ésta, hubiera

saca-

otros vecinos. Bastaba con mirar las
escaleras con sus espejos, sus alfom-

que

Ni

Otro

casa

a él le hacía la portera, al hombre
que casi descuelga una medalla el año
anterior, para deducir el rango de los

transportado

a miles de leguas.
Las
das paredes de ladrillo

tanas

N

mirar hacia arriba
aquello que no habfa
sentirse

¡Ah!

do partido. ¡Ya lo creo! En esta casa sólo vivía gente de alto vuelo. No
había más que mirar el poco caso que

Bastábale

visto

los

nes.

oe ——————

mundo prosáico y podía vivir en sueño en
Calcuta, Venecia, Sevilla, allá donde la exuberante imaginación lo transportaba.
El pintor pintaba y pensaba.
Un pintor
tiene mucho tiempo para pensar, pues gran
parte de su trabajo es mecánico. Así es que,
además de pintar, nuestro pintor pensaba.
¡Pensaba!
Pensaba en la gloria, en los viajes, en las exposiciones, en las medallas, en

bras, para convencerse. Si eso eran las escaleras, ¿qué no serían las habitaciones?
El
piso suyo, el más barato, era algo “bien”.
¡Conque

figurarse

los

otros

fombra hasta la puerta!
Pintaba y pensaba. El
sado.

con

Así

tendría

sus muebles

jetos raros,

sus

un

que

debía

piso

como

de gusto, sus
colecciones,

su

tenían

al-

haberse

ca-

los

otros,

cuadros

y ob-

criada,

y una

>
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bella mujer
como
la artista
del piano.
Pintaba y pensaba. El pincel, como una
batuta, marcaba el compás de la orquesta de
sus pensamientos. De tiempo en tiempo, ensayaba un solo, es decir, pintaba pensando
en lo que pintaba; pero pronto las estrañas
armonias

o desarmonias

que bullían en su ca-

beza lo arrebataban a la pintura y continuaba el mecánico ritmo de las pinceladas,
sin pensamiento
la tela.

Pintaba...

y

sin

alma,

es decir, ensuciaba

saba.
Las notas del piano
claban al humo del tabaco,

llenando

así

tela, y pen-

subían, se mezse enrollaban en

las molduras de los marcos y como una barrena entraban en sus oidos hasta lograr
anidarse en su cerebro.
Ellas arrastraban
consigo la imagen de la ejecutante, la colocaban en el sitio predilecto y la formaban
una aureola vibrante que ponía en revolución
los nervios de nuestro solitario. Pensaba:—
¿Quién sabe? Puede ser que fuera soltera.
¡Si él se decidiera! El no estaba del todo
mal, un poco más allá de los 40, buen tipo,
sólido, nada de lujos extravagantes, ni chalinas, ni sombreros de cow-boy. ;Ni en broma!... ¡Vamos! El era un hombre serio, serio pintaba, serio pensaba y serio vestía. Por
eso le gustaba esta casa.
¿Quién seria el del principal? Seguramente un personaje político. Le parecía haber
visto el retrato en el periódico. ;Un minis-

tro tal vez? Siempre en carruaje...
¿Y los del segundo? Esos parecían aún de
más postín! ;Qué guapa era ella! ; Qué alhajas! Hay gentes que viven en el segundo
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porque no les gusta el ruído de la calle y
hay segundos que valen más que un primero... Lo mismo que las segundas medallas
en las exposiciones... ¡Seguro! ¡Cuánto más
valía su segunda medalla que casi le habían
dado, que la primera que se llevó un protegido del ministro!
¡Pero mejor así! ¡Hubiera sido una afrenta venir en segundo lugar después de aquel pintamonas! '; No, y
mil veces no! Bien claro se lo dijo a Sánchez García y Sánchez García había opinado como él. Por eso se había quedado sin nada, pero con honor. ;O la primera, o nada!
iNada! ; Nada!
;Ni medalla, ni amor, ni
placeres fáciles, ni familia!... ¡Qué vida más
estüpida!

el arte

; Toda

que

entera

le engañó!

sacrificada

j Vegetar

al Arte,

esperando!

Otros a su edad habían conseguido esto y lo
otro; pero él nada. Ni dinero, ni medallas,
ni nada... ; Nada!
Pintaba y pensaba... ¡Nada! El día declinaba, anochecía,
Descorrió las cortinas.
A
la pálida y amarillenta luz contempló
su
obra. ¢Qué era aquello?
;Aquello era una
porquería! Lo bueno de ayer, lo había echado a perder hoy. ;Claro, pintar sin modelo!
Así salía ello.
Se comprendía.
Por eso
no le habían
dado
bado,

nada!

Y

con

irrescatable.

razón.
Moría

El
el

era
día

un

aca-

turbio.

Abrió la ventana.
Quería más claridad. La
luz verdosa del crepüsculo le mostró aquel
feto, aquel aborto era suyo, ;suyo! Un día
perdido, y el de ayer y el de antes de ayer
y el de mafiana y así sería toda su vida—una
equivocación, Hacer y deshacer... ii Qué aza-

na!!

En

payaso

él no
del

había

nada,

nada.

que

hacía

reir.

arte,

Era
Un

un
infe-

liz, un paria. ¡Un día perdido! El albañil levanta tantos metros de pared; el zapatero hace tantos pares de zapatos; el panadero tantos panes;

en

fin, todos

han

sido

utiles

a la

sociedad.
¡En cambio él! ¿Qué ha hecho?
Ha ensuciado un pedazo de tela que pudo
servir para unos sacos, un toldo, una vela.
Ha gastado colores límpidos, inmaculacos. El
pintor práctico los emplea para pintar puertas, rótulos, muebles, pero él, el artista...
¿Qué ha hecho? Los ha mezclado hasta reducirlos a color de barro, queriendo pintar
esto o lo otro para llegar a... ¿qué?... ¡A
nada! Nada. Todo por ridícula vanidad, por
ser

artista,

llamarse

artista.

Y

ser

artista,

¿qué es?... ¡¡Nada!! Menos que nada, ¡Bonito caso se le hace al artista! ¡¡Payaso!!
Contemplaba su obra y se increpaba él mismo. Una rabia sorda le invadía poco a poco. Tomó un cuchillo y furioso ¡rás!, ¡rás!,
¡rás! Rasgó, rasgó, rasgó en pocos minutos el
trabajo de días enteros. Limpió el cuchillo
con

método.

Quedóse

tante.

¡Demasiado

das

la

a

ventana,

mirando

débil!
los

el arma

Sentado

brazos

cor-

de espal-

éruzados,

cai-

das las piernas temblorosas, las lágrimas a
punto de saltársele, miraba su obra aniquilada, Miraba sin ver. Una fregona cantaba
una copla, oíase chocar de platos, el olor del
aceite frito invadía el ambiente.
¡Nada, nada! ¡Qué cansado estaba! Los otros trabajaban y en su vida hacían algo útil, satisfacían una ilusión. El, nada había hecho y
(continúa

en la página 442)
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Y

lapper

Cd

villermo JReill

"
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NO de estos dias voy a meter en la
cárcel a todos los directores de periódicos.
Hace una semana me fuí de vacaciones y dije al Director:
—Me voy lejos, muy lejos, a las montañas
del condado de Maine, donde no llegarán telefonemas, radiogramas, talegramas ni detéctives.
Así es que no cuente usted con
entrevistas hasta mi regreso.
En la ultima
estación ferroviaria, tomaré una canoa y navegaré ochenta y seis millas por donde sólo
han caminado los irocois extintos ; Y usted
sabe que en el agua no se dejan rastros!
—¿Y cuándo piensa entregarme su entrevista para la próxima edición?
— contestó
él, como si nada oyera.
— El amigo Eduardo hará todas las entrevistas de este mes
— dije.
—Puede usted dar gracias a Dios de que
fumo muchos de sus cigarrillos y le propino
“sablazos” de cuando en cuando. Por eso no
le despido ahora mismo y le mando de vacaciones

perpetuas...

Además,

soy

medio

de-

téctive.
Y después

de quitarse las gafas para mirarme bien, añadió:
—Puede usted irse a los bosques de Maine,
a las selvas del Brasil, al Congo o al Laberinto de Creta, pues si no le tragan los cocodrilos, o le comen los leones, o le confunde
el minotauro

con

alguna

doncella

apetecible,

yo me encargaré de encontrarle, y su entrevista
aparecerá
en el próximo
número...
¡Déme un cigarrillo!
—Tome usted los que quiera
— dije, alargando

con

mi

petaca

la otra

con

el bolsillo

tera, con la paga de
—Y au-revoir...

una

mano

y apretando

en que estaba
dos

mi car-

semanas.

—j Ojala llueva a chorros!
— fué la despedida del director.
—j Ojala le empleen en alguna agencia de
detectives;

así

habrá

un

director

menos!—

contesté, saliendo a trancos largos...
Diez minutos después, maleta en mano, tomaba el tren en la Estación
Central, que
en cuarenta minutos me llevó hasta el villorrio de Rye, Nueva York, donde iba a pasar
mis vacaciones y a donde trasladé, mentalmente, los bosques de Maine.
Pasaron tres días, en los que el odio del
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director se cristalizaba en agua. Llovió y llovió, y todo auguraba unas vacaciones acuáticas, a puerta cerrada. Me entretenía jugando al tute, que, dicho sea de paso, me enseñó el mismo director, para tener una oportunidad de menguar mis cajetillas de cigarrillos. ..
Al cuarto día, a eso de las once, y mientras me disponía a divertirme, pues era el
primer día de sol y el campo invitaba, me

llamó

el hostelero

y me

dijo:

— Venga usted al aparato, Sr. Reilly.
Srta. Dorothy Gish desea hablarle.
—Este

va

a

ser

un

buen

día
— me

La
dije,

tomando el receptor. — ¿Heló-o-0?...
—Heló-o-0-0...—sonó al otro lado de la
línea una voz meliflua de mujer. — ¿Es usted,

señor Raili-i-i?
—PSf...
—Un

rothy

momento,

Va f gh.

Y colgó su receptor.
Mis más grandes deseos en aquellos momentos eran leer la noticia de que la huelga
ferroviaria que amenazaba, rompiera a fuego
granado, y así se atrasaran los correos y se

echaran

a perder los planes del director.

—Buenos

La

senorita

Do-

Gish le llama.

Era

la joven

amiga

con

noche

anterior,

en

rinconcito

el caso que embarco ahora mismo para el
Congo...
Cuando regrese, voy a poner un
barril de cigarrillos en la Luna para ver si...
— Está bien— contestó él. — De regreso de
la Luna puede entrevistarme todas las estrellas de la Vía Láctea; pero ahora lo que tiene
usted que hacer es irse en seguida a Mamaroneck que, como sabe usted, está a tres millas
de Rye, y entrevista a Dorothy Gish en los
talleres de Griffith, donde está haciendo su
película “Tobillera Rústica”, (The country
flapper), para Producers Security...
— Usted sabe que odio a las flappers — contesté.— Yo no podría mirar con buenos ojos
a.Dorothy Gish vestida de flapper.
—Pues llévese una de esas cortinas que
usan en los harenes musulmanes y eso le ayudará a evitarse el disgusto...
—No crea usted que porque se fuma mis
cigarrillos turcos puede trocarme en musulmán...
—Vamos al grano, amigo Reilly. Entreviste a Dorothy Gish y mándeme la entrevista
por el correo de esta tarde. ¡Ojalá le caiga
encima una nevada!...

un

quien

hablaba
del

la

balcón

del hotel. Contemplábamos la luna y discutíamos el conejo que hay en ella. Yo le prometí que esa mañana jugaríamos al golf.
—Hace un día divino — dijo. — Vamos a
comenzar nuestra partida ahora mismo.
—Mucho lo siento, Miss Edith. Pero el director de la revista me ha echado a perder
el día.

Tengo

que ir

a Mamaroneck

y entre-

Gish.

—,Mande usted al director a freír buñuelos!
— Contestó ella indignada. Y se dirigió
a la puerta,

Una nueva voz sonó repentina:
—j REILLY! — gritó. Y la reconocí en seguida.
—La voz del amo
— me dije, sintiéndome
mal, muy mal.
—Lo siento mucho, sefior Ortega; pero es

_

días, Guillito.

vistar a Dorothy
sefior.

yc

mientras

en

la bella

forma

del

lenguaje privado echaba yo flores a los directores, las flappers y sus distintos derivativos.
Suerte que mi diplomacia con las mujeres,
fruto de mi amistad con Leoncio Fadrique
(que no es tan leoncio como se pinta), me sacó del trance y, con la ayuda del buen papá
de Miss Edith, que tiene un potente RollsRoyce, convencí a la joven y, los tres en

un automóvil (que no era el Rolls-Royce),
nos dirigimos a Mamaroneck después de telefonear a la sefiorita Gish y hacer una cita
con ella.
Llegamos a los talleres de Griffith en Mamaroneck, pueblecito de nombre indio, sentado en las faldas de las lomas que circundan el Estuario de Long Island.
Aquí fué

donde

hizo

el célebre

director

las películas

*Allá en el Este". y *Las dos huérfanas" y
es donde hace Dorothy Gish sus mejores
fotodramas.
La estrella se preparaba para hacer varias
fotografías de “La Tobillera rústica” (The
country flapper), cuando llegamos.
—Supongo que no viene usted a preguntarme lo que opino de la flapper
— me dijo
Dorothy con maliciosa risita después de las
presentaciones de rúbrica.
—No
acostumbro, como todos los entrevistadores, a interrogar a una artista sobre

la película que está haciendo. Usted hace una
(continúa en la página 442)
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EL COCURUCHO
POR -F.
LACUCHO, desmedrado y harapiento, habitaba en los arrabales, como
un animalejo que esconde al sol sus
miserias y huye de la gente para
evitar los pisotones.
Ocho aiios debía tener; ocho afios de ayunos, de palizas y de frío. ¡Aquel frío...!
Entumeciendo
sus
delgadas
piernecitas
y

amoratando su rostro azorado, parecía colarse hasta su alma misma, en la que nunca
cupo el calor del afecto y hasta donde no
llegó jamás el cosquilleo de emoción
caricia. Porque era huérfano; y su

que le había

recibido

al morir

de una
abuelo,

la madre

y

que compartía con él una casucha negra,
desvencijada y apestosa a humo, era más bien
gruñón y quejumbroso.
Vivía de milagro: un mendrugo de pan,
cuando

lo había,

un

rincón

en

que

tenderse

a dormir y un pescozón de cuando en cuando,
si el reuma hacía de las suyas y el viejo se
sentía peor.
Y como estaban lejos de todas partes, el
chiquillo no tenía amigos y las gentes le asustaban. Temía sobre todo, a los vendedores
ambulantes que le miraban con recelo a causa
del hambre perpetuamente reflejada en sus
ojos de pequeña bestia perseguida.
Una tarde se aventuró por las calles de la
ciudad que no se atrevía a visitar sino en
raras Ocasiones.
Pegado a los muros, como

para disimular su presencia, avanzaba despacio, mirando a diestra y siniestra, sorprendido a veces por el extraordinario espectáculo de algún tiesto de flores que ofrecía en
una ventana el esplendor escarlata de sus
claveles, o espantado otras del paso de un
automóvil que, chirriando sobre sus muelles
y dando bruscos tumbos, dejaba en aquellos
empedrados una estela nauseabunda de gasolina y polvo.
El chiquillo tenía hambre.
Sus ojos buscaban ávidamente, a las puertas de las tiendas, el suculento y panzudo bulto de algún
jamón zarandeándose
al extremo
de una
cuerda o los bollos de pan que formaban
sobre el mostrador pequeñas y apetitosas
montañas.
Hinchábase su nariz al aspirar
el olor de las frituras cerca de algún figón de barrio
en que se guisaban híbridos platillos. Y husmeando
siempre, pasando su mirada ansiosa por todas partes y escudriñando el interior de todas las tiendas,
toparon de pronto sus miradas con un escaparate
tras cuyos cristales, de dudosa transparencia, se alzaba un montecillo de golosinas.
Para su imaginación, habituada a los tristes paisajes del
siempre

arrabal, envueltos
en cenicienta at-

mósfera de polvo y de miseria, aquella pequeña cumbre de confitería era como
un cuento de hadas hecho
realidad. Como otras tantas gemas, cintilaban tras
el cristal, en chisporroteo
de

diamantes,

los

de azúcar-cande
mas

vestidas
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los merengues,

tos caracoles

de nieve, sus

cual

otros

retorcidas

tan-

puntas;

brillaban las barras de caramelo de cien colores; y, como un pufiado de ágatas, de esmeraldas, rubíes, zafiros, cuentas de azabache, ópalos y granates, lucían las ciruelas,
las

peladillas,

uvas

pasas,

tillas

de

los

bombones,

los suspiros

menta,

de

de

los

cocos,

monja,

vainilla,

de

las

las pas-

limón

y de

rosa, los pifionates y los confites. Abajo, como en homenaje a aquel trono de mazapán y
azücar, había orejones y brevas, torrijas y
pastas, azafates con jalea, y pastelillos, flanes, mantecadas y cabellos de ángel, compotas, ensaimadas, arropes y frutas en conserva. Pero lo que más atraía al chicuelo, tal
vez por estar envuelto en papel y por hallarse en el pináculo mismo de la almibarada
torre, era un cucurucho de almendras garapiñadas, empinado presuntuosamente en lo
alto de la pirámide.
No podía desprender los ojos de las ansiadas golosinas, que asumían en su imaginación un valor más alto que el más bello
de los aderezos.
Mientras más se recreaba
en la vista y en la posible posesión de aquel
cucurucho, más apetitosas, más dulces y más
preciadas le parecían las almendras. Y tanto las miró, tanto se le antojaron que, tembloroso de su propia audacia, brillantes los
negros ojuelos humedecidos por la emoción,
entró en la tienda y preguntó sin vacilar,
senalando el cucurucho:
— e Cuánto vale?
El dependiente, dignándose apenas mirar
a aquel rapaz mugriento y cubierto de hara-

pos, contestó

con

sequedad:

—Diez centavos.
¡Diez centavos! ¡Qué tragedia

en el pecho
del chiquillo! Sentía allá dentro fuertes tirones de las entrafias; una especie de vahido
envolvía su pobre cabeza enmarafiada y, temiendo que las lágrimas asomaran a sus párpados, salió vacilante de la dulcería, más
y más triste que nunca.

EK
Siguieron

días

KS

solo

x

grises, monótonos, iguales
a los de antes, marcados
con los mismos mendrugos,

los

mismos

pescozones

e

idénticos ayunos.
Pero en
su alma de chiquillo había
surgido
el primer
deseo
real, la primera ambición

definida: la posesión de aquel cucurucho.
Por las noches, tendido sobre la manta
agujereada y llena de hilachas en que dormía,

sofiaba

sueñan

con

con

las

la fama

almendras

y con

como

la

otros

gloria;

y el

Cielo
— del cual había oído hablar como de
una mansión en la que reinaba la dicha—
se le figuraba ahora una inmensa sala en
la que los muros eran de turrón, los tapices
y cortinajes

de pasta

de miel

y crema

de chocolate.

Así

y los muebles

habría

millares

y millares de cucuruchos atestados de almendras riquísimas... inmensas reposterías, con
cataratas de rosquillas, ríos de almíbar y to-

rrentes de caramelo...!
A eso del medio día

acostumbraba hacer
apresurados y clandestinos viajes al escaparate para contemplar el ansiado cucurucho,
como un enamorado que hace el oso a la

duefia de sus pensamientos.
sin

quitar

los ojos

Rondaba

de la ansiada

la calle

prenda—

visible desde lejos por su albura
— y al cabo
de media

y vueltas

hora

de paseos,

y más

vueltas

ojeadas

frente

al soslayo

a la confi-

tería, decidíase a regresar a su tugurio, más
melancólica que nunca su alma infantil y
más sombría que la víspera la senda que
recorrían cuotidianamente sus pies fatigados.

Una

mafiana

radiante,

en

que

el sol es-

parcía lumbre y oro por doquiera, fuése, para distraer el hambre, hacia la estación del

ferrocarril en donde con frecuencia se entretenía en ver pasar los trenes, aunque desde
lejos, porque le asustaban el ajetreo y los
clamores de los ganapanes de descarga y de
toda la abigarrada muchedumbre que llenaba los andenes, las bodegas y las salas de
espera.
Iba ensimismado. Agitábale el vago y confuso torbellino de sus aspiraciones nunca satisfechas, sus dolorosos secretos, su innata
rebeldía contra las gentes y las cosas, su terror y su timidez. A su espalda, de repente,
gritó alguien:
—, Ea, chiquillo!
Su primer impulso fué echar a correr.
Nadie le hablaba nunca, y en su mente los
extraños iban siempre asociados al recuerdo
de algún brutal empellón o de algún ultraje.
Pero, al ver al que llamaba, tranquilizóse un
tanto: era un tipo gordo, rojo por el esfuerzo,
que tambaleándose como una pelota sobre
las inquietas linfas de un estanque, corría

resoplando, bañado en sudor, con dirección
a la cercana estación. Sin duda que, retrasado,
quería
alcanzar
el
tren tomando por un atajo, pero la tarea parecía
superior
a sus fuerzas:

temblaban sus carnes congestionadas,
el polvo se'
pegaba

a

su

da y apenas

cara

inunda-

podía

dar un

paso, anhelante y bufando,
con la angustia y el can-

A
yes 77
dr

p

sancio

at LES

reflejados

en

sus

abogatadas facciones. Dos
maletas que llevaba parecían a punto de caérsele de

I

las manos.
— e Quieres

ganarte

moneda? — preguntó
resoplidos.

una

entre

Nunca
sintió
el rapaz
mayor ligereza en las pan-

torrillas,

ni le pareció
>
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nos pesada una carga.
Sin decir palabra,
mudo de estupor y de alegría, arrebató uno
de los bultos al grueso viajero y se lanzó
hacia la estación, seguido
de la humana
mole.

aquel pequeño disco argentino... ¿Acaso no
había acariciado durante largos meses la ilusión de comprar el cucurucho?
Corriendo primero, y lentamente después,
como para prolongar el camino que le guiaba

Cuando el tren partió, el chiquillo apretaba en el cerrado pufio una moneda
de

rigióse luego
El corazón

a la satisfacción

de su inocente

capricho, di-

a la confitería...
saltábale dentro del pecho en
palpitaciones apresuradas y desiguales. Acometíanle
deliciosos temores
y desazones: “¿Y
si alguien lo hubiera comprado
ya?”, preguntábase todo tembloroso. “O tal vez valdría más que antes..." Para él no
había en el mundo más cucurucho
que aquél. Y mientras caminaba,
apretando la moneda con todas sus
fuerzas, apretándola para que le
hiciera daño en la
mano pegajosa de
sudor y de pringue, para tener la
conciencia precisa.
de su posesión, para sentirla suya,
forjaba pequeños
proyectos que eran
motivo

para

cantadoras

en-

dudas.

¿Se comería
almendras
vez,

las

No. Lo mejor era
hacer un banquete ünico y engu-

llirlas todas, aquemisma

tarde,

en cierto rincón
que él conocía y
a donde nunca iba
nàdie porque estaba cerca del basurero y había muchas moscas...

¿No le asaltarían los sucios insectos para devorar su tesoro?...
El se defendería,

escondiendo el cucurucho bajo sus
harapos, e iría sacando las almendras

plata, que era como una gota de luz de luna,
como la encarnación brillante de sus caros
anhelos, la primera moneda que hubiera poseído nunca: una moneda de diez centavos!
Las monedas de ese valor constituían para
él sólo

una

especie

de

sinónimo

de

cucuru-

chos de almendras.
Jamás se le había ocurrido que alguien pudiese gastarlas en otra
cosa. Ni un instante vaciló en el empleo de
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del seno,
boca...

llevándolas

¿Cuántas serían...
cuenta, quizás?

una

por

cuidadosamente
?

¿Doce,

una,

a

veinte...

su
cin-

Tanto apretó la moneda que se adhirió a
sus carnes húmedas, y como abriese la mano, resbaló el disco de plata y rodó por la
acera. Huía, chispeando al sol y el chiquillo
iba tras

su

tesoro,

desalado

Ya se hallaba
fitería...

y temblando

de

a corta

distancia

de la con-

¡Ah! ¡Allí estaba el cucurucho...!
Desde lejos, como la caperuza blanca de un hada que brinda la realización de un sueño,
parecía llamarle. . Pronto sería suyo... jsuyo!... ¡todo un cucurucho de almendras garapinadas!

Antes

de entrar, haciéndosele

agua la bo-

ca, se detuvo ante el escaparate. Pero sólo
unos cuantos segundos, no podía resistir ya.
Mostrando el centro de la abierta mano. en
que brillaba

la moneda

resueltamente
—Deme
El otro

de diez centavos,

dijo

al confitero:

el cucurucho de almendras.
le miró con desconfiaza, tomó

moneda,

dióle

dos

vueltas,

hízola

la

saltar

bre el mostrador y, luego, con gesto
rente, la entregó al chiquillo y...
—Es falsa
— dijo.

so-

indife-

¡Hay que ser fino!
Por NARCISO DIAZ DE ESCOBAR
UIEN es el vecino del Barrio de
Capuchinos de Malaguita la bella,
que no conoce al Tío Juanetes?
Es más popular que la Ruda, según dice el refrán, aunque yo no sé que la
Ruda sea popular. Grandes y chicos, viejos
Y
"0

y jóvenes, mujeres y hombres
ño al Tío Juanetes.

de una

o prolongaría

el placer de saborearlas
durante
toda una semana?
Quizá, si las guardaba en el cuchitril del abuelo, no
faltaría quien viniera a robarlas...

lla

terror.
Creíala perdida para siempre, pero
al fin se detuvo entre dos piedras y allí fué
a recogerla.
3
¡Qué clamores de emoción en su pobre
alma atormentada!
¡Qué alegría sentir otra
vez en su cerrada mano la moneda fugitiva!

Esto
do,

obedece

a que

bonachón,

capaz

profesan

es un
de

hombre

hacer

por.un amigo y de darse
evitárselo al prójimo.

un

un

carihonra-

sacrificio

mal

rato

por

Su figura no tiene nada de Apolo, pues es
gordinflón, de piernas cortas y largos braZOS, con ojos que se esconden entre carnosidades, nariz achatada

cuerda a Sancho
rascon,
Alla

en

sus

y labios salientes.

Panza

verdes

y a Tartarín

afios, pues

Re-

de Ta-

ya tiene

ca-

nas y arrugas, se casó con una buena moza,
conocida por la *Bella Anitucha", que más
que por su cara y su cuerpo, que ya tenían
que ver y admirar, se distinguía por lo trabajadora y.simpática.
El matrimonio estableció un puesto de cerámica en la calle de la Cruz Verde, que
fué prosperando hasta convertirse en almacén al por mayor y luego en fábrica, donde
se hacían trabajos que envidiarían los célebres alfareros de los tiempos de Idris IT.
Hicieron

cuartos,

o mejor

dicho

billetes,

y

aquella pareja de actividad ejemplar se dedicó a explotar otros negocios, siempre con
suerte.

Aconsejado
ta,

redactor

por
de

un

*La

amigo

suyo

Información"

periodisy

actor

jubilado, no por sobra de aiios, sino por falta de condiciones, el Tío Juanetes, conocido
en esferas oficiales por D. Juan Romero González, acordó adquirir el traspaso de un Cine
que estaba levantado en el centro del Barrio
del Perchel y tenia su publico especial.

El

trato

costó

algün

trabajo

finalizarlo,

pues el Ayuntamiento ponía dificultades para que permaneciese allí la instalación, pero
los buenos amigos que el Sr. Romero González tenía

consiguieron

del Alcalde

el indulto,

(continúa en la bágina 445)
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La madre de Solita habia
muerto hacía ya muchos años
. y la pobre chiquilla, desde los
albores de su vida, había probado las durezas del sencillo
pero.rudo trabajo doméstico
de los campesinos.
—Dios me quitó a mi vieja—
decía Pantaleón
— pero
me dejó esta chiquilla. Ella
es para mi todo en el mundo

el caballo en

lo alto de la colina,

había

que el animal en un
supremo esfuerzo
escalado bajo la pun-

zante

presión

de mis

espue-

las y comprendiedo que aquel
era un lugar estratégico, esperé el paso del venado, al

a

y El me

que habían comenzado a acosar los perros en los llanos y
que había buscado la retirada

al través

de las

rocas

la libre de todo

mal

porque sin ella me moriria yo
aqui, solo en el rancho, como
un perro viejo lleno de sarna.
—¿Le gustan las uvas?—

y

peñascos en la región más
áspera del lugar.
De la hondonada llegó hasta mí el imponente coro de
los ladridos de la jauría; lue-

dijo

Solita

ojos

negros,

pia

como

fijando

en

ojos

mí

sus

de luz pro-

los lejanos

las constelaciones

soles

de

estelarias.

go vi saltar el venado de una
roca a la otra con pasmosa

Sí me
gustan,
pero
me:
le res-:
gustas más tá, Solita

agilidad.
Hice puntería y
disparé casi de un solo golpe
los tiros de mi carabina au-

pondí.
— «¿Y quién le ha dicho que
yo soy fruta? — preguntó.
Sí eres fruta empezando
a madurar
— le contesté.

tomática.

suelo,

El animal

hizo

fuerzos

cayó

formidables

por levantarse,

al

es

—¿Onde

se ir-

que como
pas cayó

una lluvia de chisen gotas menudas

sobre la verdura inmaculada
del césped y sobre los pétalos de las flores del campo.
Estaba yo aún bajo los
efectos de la emoción de mi hazaña cuando
oí que alguien gritaba desde un bosquecillo
cercano:
¡Se lo apió reiQué buena puntería!
dondito!
Al instante

reconoci

la voz.

Era

Solita, la

hija de uno de los peones de la hacienda, una
chiquilla de ojos y pelo de una intensa y pulida negrura, una verdadera belleza agreste,
una fruta del campo, como todas las frutas
del campo atrayente y apetitosa,
—¿Dónde

estás,

pués de buscarla
guna

diablilla?
— le grité

y no

encontrarla

des-

por

nin-

parte.

—A. ver si me encuentra
risa sana

y fresca

resonó

— contestó.
en

Y su

la selva.

Entré al bosque.
La frescura de la umbría, la transparencia
del

ambiente,

lo luminoso

del

cielo...

tro divino y tibio cielo tropical...
tribuía a dar al lugar un encanto

Por fin di con ella.

nues-

todo

con-

indefinible.

Estaba encaramada

so-

bre un tronco caído, ültimo
resto de un
titan de la selva derribado y muerto, que las
lianas, los musgos y los líquenes habían cu-

bierto de un piadoso sudario de verdura.
Estaba la chiquilla recogiendo racimos de
una uva, silvestre, pequefiita y roja, que los
campesinos llaman “agra” y que tiene un
jugo

agridulce,

muy

refrescante.

Había

ya

recogido varios racimos y en los labios tenía
trazos del carmín del jugo de las uvas que
había estado comiendo.
Agilmente
tesco tronco.

se

Acosro,
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descolgó

de

aquel

gigan-

—¿No
quiere?
Son muy
refrescantes—
dijo y alargó la mano ofreciéndome uvas.
Acepté y me quedé contemplándola. Estaba linda como nunca Solita. El encanto del

día y del lugar le daba

nuevos

sus

vo la contemplaba,

encantos:

ella, en

plena

y mientras

adolescencia

prestigios

triunfadora,

a

con

un leve extremecimiento, bajó la vista y se
dedicó a arreglar la fruta recogida en su

delantal,

`
II

Muchas veces habia yo hablado con Solita,
cuando iba de cacería a la hacienda. La encontraba con frecuencia en los solitarios senderos, en lo alto de las rocas contemplando
con ingenua devoción artística el magnífico
paisaje que se tendía a sus pies; en la linde
de los bosques recogiendo flores para la imagen de la virgen del Carmen que era la ünica
joya del ranchito donde vivía.
Siempre se
me presentaba como una aparición y siempre me era grato verla y charlar con ella.
Al través del tiempo la chiquilla se había
ido convertiendo en una adolescente.
A fuerza de vernos habíamos llegado a
simpatizar mutuamente y algunas veces iba
yo a su rancho a tomar una taza de café.
Un sencillo rancho pajizo colocado cerca de
una fuente y a la sombra de un gigantesco
ispabel que con su follaje defendía de los
ardores del sol y de la lluvia el nido en que
Solita vivía con su padre, Pantaleón, uno de
los más leales y laboriosos peones de la hacienda.

ser fantástico
dríadas

me

ha

visto

col-

gando de un palo? — dijo y se
echó a reír.
—Hoy te vi colgando de un
palo, de ese tronco de cedro —
le advertí.
— Por cierto que
parecías una dríada,
—¿Qué es eso?
— preguntó
llena de curiosidad.
—Una dríada es como una
hada... tú no sabes tampoco
lo que es una hada... es un
de los cuentos de camino. Las

guió y volvió a caer y por
fin se desplomó temblando
sombre la roja mancha de su
sangre hirviente que brotaba
a borbotones de la herida y

vivían

en los troncos,

que

eran

como

sus padres, y eran lindas y alegres y felices
como tú y se dejaban enamorar por los viejos faunos, atormentados por las pasiones
como yo. Los faunos tocaban la flauta...
A mí lo que me gusta es el acordeón—
dijo ella por decir algo a propósito de todo
aquello que no entendía. — Cuando viene Rafaelillo al rancho y se sienta debajo
bel y toca un son me siento muy

del ispaextraña,

como entre triste y alegre, como con ganas
de llorar y de reír y me acuerdo de la pobre mamá que está en el cielo y de tata siempre trabajando y tan triste y me acuerdo
también...
—¿De quién más te acuerdas?
— le pregunté lleno de ansiedad.
—De
usté, ¿pa qué negalo?
— respondió
con santa ingenuidad.
— De usté que es bueno

con

que

no

nosotros,

que

nos

asco

tiene

yo hago..
Nos quedamos
pués ella dijo:

viene

a

platicarnos

y toma

café

y

del que

silenciosos, mirándonos.

Des-

—Tiene la cara llena de sudor.
Busqué el pañuelo para secarme, pero no
me quedaba ninguno.
En la gran carrera
para cortarle el paso al venado los había perdido todos o los había dejado en algün lejano atisbadero. Ella lo notó y llena de congoja me dijo:
—Yo tengo un pañuelo. Si no le tiene recelo...
Y me tendió muy dobladito y limpio un
>
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pafiuelo

del seno,
vida

a

grandes

cuadros

que

del pecho

redondo

y palpitante

se

extrajo

de

y juventud.

Lo usé y al usarlo senti el tibio aroma de
aquella carne joven y sana.
Cuando se lo fui a devolver no quiso aceptarlo.
—Después me lo da —dijo.
— Y si quiere,
cójaselo, yo se lo regalo.

la fuente que mantenía húmedo y fresco el
terreno y las plantas, y limpias y pulidas
como

gemas

de

indígenas

drecillas de diversos colores
cauce y en las orillas.
Nunca como en
secura absoluta,
Nada hay mejor
poeta que reunió

caciques

las

en el fondo

pie-

del

esas horas de calor, de una
se aprecia mejor el agua.
que el agua, dijo el clásico
en un poema todo el elogio

—Solita, qué buena y dulce eres — exclamé
del agua, y en esa frase toda la esencia de
conmovido.
— ¿Y me vas tú a hacer un resu poema. Pero el verdadero valor del agua
galo cuando yo jamás he pensado en hacerte
no se comprende sino en los climas ardientes
uno?
El domingo próximo te voy a traer
del trópico en los días en que el sol es un
algo bien lindo: una caja de confites.
haz de llamas de diamantes suspendido en la
—¿Confites?
¿En estos tiempos? Sería un
comba de los cielos.
pecado con lo caros que están. ;Dios lo guarSolita y yo estábamos sedientos, terriblede que vaya a hacer ese gasto!
mente sedientos, secos los labios, seca la gar— Entonces, ¿qué quieres?
Pídeme lo que | ganta, seca la piel.
se te ocurra y yo te lo regalo.
Nos acercamos a la fuente.
El agua se
—Una camisa pa tata es lo que quisiera.
insinuaba y atraía con su transparencia, con
El pobre está casi desnudo. ;Como los tiemsu frescura, con la suave rima de sus murpos son malos y todo está tan caro. ..!
mullos al correr inocente al través del lecho
Aquella inmensa piedad filial me llegó al
de piedrecillas y de la alfombra de líquenes
corazón.
y de musgo.
—No
una, muchas camisas tendrá tu ta—Solita
— le dije
— tú eres limpia y puta
— le dije.
ra como esa agua que vemos correr.
Y luego, para disimular la emoción que me
Ella me miró sin decir nada y en el fonhabía producido la bondad de Solita, siemdo de sus ojos vi reflejarse el agua del arropre pensando en todos menos en ella misma,
yo, como si por ellos se asomara su alma
dije:
pura y limpia.
—Tengo una sed terrible, ¿no hay agua
—¿No va a tomar agua?
— me preguntó.
por aquí?
—Si, voy a tomar y a tomar mucha, pues
—Si, allí está la quebrada. Detrás del trontengo una sed terrible.
co caído.
Con mano hábil arrolló una hoja de gran
Y juntos fuimos a la fuente.
tamafio y formó con ella una ánfora primitiva. Se acercó a la fuente e iba a llenar su
III
rüstico jarrón, cuando el agua se tornó sucia, oscura.
El agua del arroyo corría alegre por un
Nos quedamos perplejos.
¿Qué sucedería
angosto sendero al través de la grama. Era
para que el agua hubiera perdido su pureza
el arroyo la sonrisa de aquel bosque, la alegría de las cosas, el alma sencilla y pura de
inmaculada?
En ese momento oímos a lo lejos una voz
aquel rinconcito siempre verde y florecido,
que clamaba:
aun en los veranos más terribles, gracias a
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—Soleda... Soledáaaaaa...
Solita al instante contestó

esforzando

la

voz:
—j Aqui estoy, tata! ; Aquí en la quebrada!
A poco, abriéndose paso por entre la maleza

como

león

hasta

las fieras

del monte,

llegó

Panta-

nosotros.

—Buenas

tardes

le dé Dios—

dijo,

y me

tendió la enorme y callosa mano que yo estreché con carifio.
Luego tomó un racimo de uvas de agrá
que le ofreció Solita y mientras las comía a
puñados, con la boca llena me preguntó:
—¿Vinieron a beber agua?
—A eso vinimos —le dije
— pero se ha
puesto ahora tan sucia que no podemos tomarla. ¡Y con la sed que tenemos!
—Son

los

chanchos,

esos

malditos

chan-

chos que vienen desde las casas de la hacienda y se meten a la quebrada a revolver el
agua y ensuciarla — dijo Pantaleón furioso.
— Voy a espantarlos.
Abriéndose de nuevo paso por entre las
malezas

subió

a poco

rato

con

oímos

ágil paso

sus

por los riscos y

voces

espantando

a

los cerdos que en gran tropel huyeron por
la selva.
Pantaleón volvió satisfecho.
—Sólo los cerdos son capaces de ensuciar
una cosa tan limpia como el agua
— declaró.
Y yo al oírlo miré a la niña, miré el agua,
miré al buen viejo y me miré el fondo de
mi propia conciencia donde las tentaciones
que me producía Solita con su juventud y su

frescura vibraban

alerta, y me prometí

a mí

mismo no ser para ella, la linda chiquilla—
agua cristalina de la fuente
— como los viles
animales que se complacen en manchar la impoluta limpieza de la linfa inmaculada que
corre por entre cauces vestidos de flores.
Cuando el agua recobró su primitiva lim(continúa

en la página 446)
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O soy quien
tas en esta

debia responder pregunrevista en la que tengo

el honor de colaborar.
Desde chiquito fuí aficionado a las adivinanzas,

las

charadas,

los jeroglíficos,

las

fugas

Las exhibiciones consistían en parodias y
pantomimas de corridas de toros, en las que
los achuchones y las patadas estaban en mayoría y el arte de Cúchares no parecía por
ninguna parte. Pero tanto hizo Molina, tan-

de vocales y los saltos de caballo, y continúo

tas veces

encontrando solución a todos los intríngulis
y respuesta a todos los interrogatorios, aunque ya sé que me está muy mal el decirlo.

que, en primer lugar, lo contrató para la cinematografía el gerente de la “Universal” y,
en segundo lugar, el toro resultó “amaestrado”.
Naturalmente: después de centenares
de veces de ser toreado, banderillado y maltratado de todas maneras, lo que el cornúpeta de Molina no sepa, no vale la pena de
mención.
Es una enciclopedia con cuernos.
Lo. primero que hice fué preguntar a Molina cómo se llamaba su toro-sabio.
—Se llama “Duck”
— me respondió.
Esto prueba que Molina tiene mucho talento, porque “duck”, aparte de pato, quiere
decir en inglés “agacharse” o “esquivar un
golpe”, que es lo que el toro-doctor ha estado
haciendo largos meses.
—¿Y
qué va Ud. a hacer ante la cá-

¿Quién da

fulgor

a las estrellas

cinema-

tográficas?
— inquiere
solícito,
vacilante
y
apurado un mi colega en el número de julio.
¡Inocente!
¿Quién ha de dárselo?
¡Nosotros: los entrevistadores!
El público les
manda cartas, la compañía productora les

da el sueldo,

el director

el entrevistador

es

las maltrata;

quien

limpia,

fija

pero
y da

esplendor, como si fueran botones de casaca
militar en día de revista, a esas estrellas que,
sin una entrevista de cuando en cuando, pasarían pronto al melancólico estado característico de los despertadores de níquel, al cabo
de seis meses de quemarle a uno la sangre

a las ocho y media

de la mañana...

Hay “astros” que, cuando uno llega con
el cepillo y la badana (conste que eso es
una metáfora) a darles un poquito de pulimento con la “pomada” de las entrevistas,
ya parece

que no necesitan

tratamiento

y es-

tán que echan chispas de puro radiantes, es
decir, de tanto reclamo y ajetreo a manos
de otros colegas de la prensa. Pero, con frecuencia ocurre, como en este caso particular,
que el entrevistado apenas comienza a asomar en el horizonte de la cinematografía y

entonces es cuando
mis

sagradas

yo me pongo

funciones

una sacerdotiza

de

a “ejercer”

lustrador,

como

de Delfos...

(Esto de la sacerdotiza me lo sopló al oído
Leoncio, pero yo no sé lo que es, y si sale

mal, sépase que no tengo la culpa.)
Hora es ya de que dejemos los prólogos
y los paréntesis y digamos de una vez que
el estrellado de las presentes líneas es Charlot

Molina,

español,

medio

torero

y medio

ac-

tor, bajito de cuerpo pero inquieto y activo
como él solo, y a quien la “Universal” acaba
de contratar para que haga una serie de películas en combinación con un toro amaestrado con el que el amigo del infrascrito (hace lo menos dos años que he estado tratando
de meter esta palabrita en mis entrevistas)
dió antes, al aire
en este país.

Acosto, 1922

<

libre,

varias

exhibiciones

fué

al Hospital

y tanto

se movió

mara?
É
—Mi contrato estipula que sean comedias
y esta tarde salgo para Los Angeles a fabri-

car la primera. El arreglo con el Sr. Goldstein, de la “Universal”, es que, si resulta
bien ésta y la que le siga, me aumentarán el
sueldo que ahora tengo... y seguiré “comediando” indefinidamente...
—Con el torito, por supuesto...
—Si, aunque todavía no tengo programa
fijo, mi intención es exhibir, en la pantalla,
las mismas pantomimas que he hecho en el
Norte de Méjico, en el Oeste de los Estados
Unidos y en Nueva Jersey... agarrando literalmente al animal por los cuernos...
—¿ Y quién va a dirigir esas novilladas cinematográficas?

—El Sr. Gill Prat, que
Lloyd Hamilton...

—<Y

era el director

de colaboradores?

City,

espero

que,

en

un

corral

tar
— repuse yo, para que cada cual quedara en su lugar y Molina se diese cuenta de

que estaba yo dándole lustre...
— q Ud. ha toreado alguna vez, Guaitsel?
—Quise torear en mi tierra, siendo estudiante — respondí,
— pero el toro ha de haber

estado

“amaestrado”,

como

el

de

Ud.,

y en vez de acudir a la capa, con la que
pensaba yo lucirme en dos o tres verónicas,
se fué al bulto, que era yo, y salí trompicado.

Desde

entonces,

tengo

desconfianza

hasta de los borregos...
—Pues si las palizas que me han dado
toros a mí, fueran dinero, ya me habría
tirado a vivir de mis rentas. Mire cómo

los
rees-

toy de cicatrices...
En efecto, a Molina le han hecho trizas
la osamenta, y entre costillas rotas, pellejo
agujereado y tumbos de consecuencias, parece.ya un veterano de las series cinematográficas...
—Y a propósito de sus corridas de toros,
Molina, ¿qué me dice de la Sociedad Protectora de Animales?
Y así terminó la entrevista. Apunté en mi
cartera cinco vocablos .nuevos, que nunca
había oído antes y que formaron parte de la
respuesta del nuevo actor de la “Universal”.

de

—Hombre, mi cuadrilla.
Le advierto que
la he organizado con todo cuidado. De una
parte tengo a “Botones” (Vicente Molio). y
de otra a *Mosquito" (Blas Roca). Los dos
son valencianos. Además, a mi llegada a Universal

—Supongo que, tras de la plaza, habrá un
hospital...
—También eso está en el contrato...
— e Ud. ha salido antes en películas?
—Nunca, pero era mi soñada ambición y
tengo la certidumbre de que las comedias
tauromáquicas
de mi programa
caerán en
gracia al püblico. Me parece que soy el primer torero espafiol que haya sido contratado
por una casa manufacturera de cine de los
Estados Unidos.
— Precisamente por eso lo vine a entrevis-

de los

talleres, estarán esperándome otros toretes
de lidia, que destino a varias corridas bufas.
Habrá su plaza de toros y todo... Ya verá
Ud., ya verá... Vamos a volar por los aires,
que es lo que le gusta a las gentes...

Jane Novak, la guapísima intérprete de
tantas películas en que William Hart se ha
lucido, es ahora estrella por derecho propio
y su primera producción la distribuirá la
“Film Booking Offices of America”.
Ahora
trabaja en una cinta llamada “Colleen la de
los Pinos”.
Johnnie Walker, más o menos célebre desque interpretó un papel en “Over the
Hill”, y que después hizo numerosos sainetes cinematográficos, por cuenta de la Fox,
está ahora en calidad de estrella, con R-C.
Lo mismo, la simpática Doris May.
de
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Nuestro corresponsal pidió a Eileen Percy su opinión respecto al Album, pero ella, limitándose a sonreír, le aconsejó que viera...—A Richard Dix, que dijo, señalando al'
Louise Lorraine, en cambio, le cayó en gracia. Como era de dia. . .— Quiso nuestro redactor probar suerte con CINE-MUNDIAL
propiamente dicho.
Pero, como empezó
do: — A mí

me

encanta,

pero

pregúntele

a Billie

Dove

y verá...

ABY PEGGY
marché con su Compafiía
—que
dirige Alf Golding y pertenece
al “Century Comedies”
a la ciudad de Yosemete,

donde

serán

tomadas

algunas

escenas

de su próxima película que se denominará
“Peggy of the Mounted".
La monísima Peggy, interpreta en esta ocasión un papel masculino de extrema comicidad. Se basa la *historia" en las costumbres de la policía canadiense.
*

UISA

LORRAINE

elencos

OK

*

vuelve

de la “Universal”,

a figurar en los
y toma

la par-

te principal femenina en una pelicula en forma de episodios que se titulará “The Radio
King". En esta película figura como estrella
Roy Stewart y como director Robert Hill.

Qm

d

IOLA DANA, agobiada por los laureles
obtenidos en diferentes Teatros de 26 Estados de esta República, ha llegado al studio
*Metro"
(en Hollywood)
y da comienzo a

— Temiendo

una

broma

pesada,

nuestro

representante

su labor en el Cine, bajo la dirección del
Sr. Harry Beaumont. Viola se ufana de haber conocido a 14 Gobernadores y de haber
ultrajado debidamente
las leyes contra la
“humedad”. La película que prepara llevará
por título el de “Page Tim O'Brien".

BRO SE, | ES
USTER KEATON interpreta y dirige una
película que se titulará “Day Dreams” y
que es la primera que prepara en el “United
Studios”. El cielo ha favorecido últimamente el hogar de este buen amigo, con una
linda bebé, que reina tiranamente.
fal
A

hermosa

terminación,

ofreciéndole

trato.

Dove

de “estrella”,

incluído

MUNDIAL.
deferencia.

a una

cerca,

en

Billie

Dove,

se

un

ventajoso

se presentará

en la película

con-

calidad

“Country

Love”.

La artista al llegar a Los Angeles, agasajó
a un grupo de periodistas entre los cuales

si acaso...

representación

*

Pero

de

esta

xX

* OK

o

ILEEN PERCY está en las últimas escenas de su película denominada
‘The
Flirt", que se edita por cuenta de la “Universal”.
Grandes
elogios circulan de esta
film, cuya “historia” corresponde al célebre
cuentista americano Booth Tarkington.
En
el reparto figuran, como director el Sr. Hobart Henley y entre los artistas, los ya prestigiados Edward

Probó, entonces, con un ramillete de flores, que ofreció galante a Bárbara
evidente regocijo de Douglas Fairbanks y Rafael IzaLa Marr...—...con
guirre, que toman la cosa a chacota.

Hearn,

Lloyd

Whitlock,

George

Nichols, Bert Roach, Lydia Knott,
Buddie Messenger, Helen Eddy,
Frank Fouce y otros.
x

A

Kk

OK

inauguración

cuela”

para

de

una

actores

e

“es-

y actri-

ces de la pantalla (exclusivamente) por cuenta de Paramount en

Los Angeles, está levantando una
TENSA

polvareda

que
*

ya, ya...
00K

00

E
NIRA

Dis
ri «AZ

hubo

CINE-

cumplidamente

*

no

AT O'MALLEY, ha terminado su trabajo en el “Goldwyn”, con la pelicula titulada “Brother Under the Skin", que está
inspirada en el libro del mismo nombre, del
Sr. Peter B, Kayne. Pat O'Malley estudia la
manera de independizarse formando Compañía propia frente a la cual figure como “estrella” su pequeña hija Eileen, de extraordinarios dones.

de-

en

por

Agradezco

xod

danzarina

cide por la carrera del Arte Silencioso y
es la casa “Metro” la que patrocina su deBillie

fuí

se subió

última producción de Wallace Reid para “Paramount”,
es “El Dictador”, en que aparece
en calidad de “General”, con una
banda roja a la cintura, según

los carteles
to, lagarto!

de anuncio.

;Lagar-

mm
om
OM MIX cede su puesto de “estrella” a su hermoso caballo
“Tony”, en la película “Just Tony”, que ha editado la “Fox”. Se
— >
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A

mento:

— Aquí

faltan

for JOSE M. SANCHEZ GARCIA

todas

esas

estrellas.

..— Y Sánchez

Garcia

se fué con

cl cuenta

a Valentino,

que al escuchar

el “chiste”,

se puso

más

serio que

un

entierro.
— Pero

a

ster Keaton, el resultado fué para descorazonar a cualquiera.
— Men:s mal que Tom Mix vino al quite— con un sarape mejicano y un sombrero que no le conocíamos
— dicien¡cias que lamentar.
..— Adivine lo que llevo en este paquete
— preguntó luego a Casson Fergurson.
— Y el otro, sin la menor
vacilación, le contestó al punto:
— Coñac.

trata de un argumento escrito especialmente
para dar a conocer la inteligencia de este
bello animal que tanto ha colaborado en los
éxitos del popular artista vaquero.
La Sra.

la primera cinta en que este último tome parte, sale Antonio Moreno! La dirección es de
R. A. Walsh.
c 8 ES

Mix, cuando estas líneas sean publicadas, estará entre nosotros, después de un viaje de
placer y de estudio por la Isla de Cuba,

AURICE TOURNEUR, Richard Dix, Mae
Busch y Phyllis Haver regresaron de Europa el mes pasado. En cambio, Mae Marsh
partió para Londres, donde hará una película... inglesa, naturalmente.

x

ORIS

MAY

tuvo

de trabajar

en

*k

X*

su

primer

el Cine,

oportunidad

cuando

Cecil

De Mille estaba dirigiendo a Mary Pickford;
Doris fué contratada para “duplicar” a la
Sra. Pickford en varias escenas en que ésta
debía nadar. La “extra” de aquellos tiempos

es hoy una

de las más

la pantalla y figura
y propia compania.

célebres

al frente

Bod»

artistas
de

de

numerosa

Francisco,

donde

*

A próxima película en que Antonio Moreno será presentado por la “Goldwyn”,
será titulada *El Capitán Negro". Las principales escenas de esta superporducción, que
dirige R. A. Walsh,

son

en

(posesión

las islas

Pacífico).

serán

tomadas

varias

escenas de la película *Jimmy".
El distinguido autor y director pasará algunos días
con su compafiía, disfrutando de las muchas
bellezas que ofrece la mencionada hacienda, de la que es propietaria la virtuosa y millonaria señora Croker. Interpretan las partes principales de esta pelicula
la Srta. Helen Chadwick y el joven actor francés Gaston Glass.
*

GEsok

Tahití

Antonio,

tomadas

antes

actualmente

francesa

de su viaje,

en
me

HARLANDO

la otra

tarde

con

Rodolfo

Valentino
acerca de su reciente matrimonio, me aseguró el artista aterrorizado:
"Si tuviera la desgracia de enviudar, no vol-

vería
diera
so

que

a casarme aunque de mi boda depenla prolongación de mi vida." Yo pienestas

palabras

son

solamente

del reciente escándalo; así es que
seguir sus admiradoras
abrigando
ilusiones les vengan a la cabeza.
(continúa

efecto

pueden
cuantas

en la página 446)

el
en-

od

UPERT HUGHES salió esta semana para
la Hacienda de San Mateo, cercana a
San

X

B.

cargó avisara a sus amigos que despachará
su correspondencia, segün costumbre, cuando regrese a la ciudad de Los Angeles.

Escamado,

exige

que

“se

lo escriban”,

para

que

cons-

te. Y comienza por Mabel Normand.
(Tengan Uds. la
bondad de fijarse en la camisa del interfecto.) — Y,
satisfecho de haber cumplido con su deber, se dedica
descaradamente al flirteo con Leatrice Joy. iSuerte de
estos corresponsales!

+

UNE CAPRICE acaba de tener una hijita, nacida en Nueva York a principios del mes de
Julio. Harry Millarde, el marido
de la popular estrella, está insoportable de vanidad y de orgullo.

Eo

EROR

AX LINDER salió para París el 5 de julio. Jackie Coogan suspendió, en cambio, su proyectado viaje a Europa.

ARA
LA MAR
do contrato
con

ha firmaMetro
y

House Peters será la nueva
trella de la casa Goldwyn.

Acosro,

1922

<
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PERSONAJES:
Aristóbulo de la Filoxera
Tiburcio Revoltillo
Dioscórides del Escorbuto
Habitación bien amueblada en una casa de huéspedes neoyorquina.
Al fondo dos ventanas que dan a la
calle y por las cuales se divisan, al correr las corti-

nas,

los edificios

de la acera

opuesta.

En la estancia

hay dos camas gemelas separadas por una mesita de
noche; dos baúles y dos maletas de viaje abiertas, y
prendas de ropa esparcidas en desorden.
Hora: las
10 antemeridianas.
E
S
a
Aristóbulo, tenoriete y niño gótico hispanoamericano, se da los últimos toques frente a un espejo.
Ti-

burcio,
za,

está

secretario

ad honorem

tumbado

en

una

y escudero

de confian-

de las camas.

TIBURCIO.
— Yo que tú, tendría mucho cuidado
con estas mujeres yanquis. Aquí no estamos en
París.
ARISTÓBULO.
— No seas asno. Ya sabes que para mi es lo mismo Buenos Aires, que Paris, que
Nueva York. Mujeres y maridos son iguales en
todas partes. .(Entreabre la cortina, sonríe y envía
un beso a una ventana de enfrente.) ¡Pero qué
linda es la rubiales esa, y qué ratos deliciosos voy
a pasar en su compafiía! Está perdidamente enamorada de mí. Confiesa, querido, que tengo una
suerte descomunal con el bello sexo. Apenas llego
a Nueva York, me encuentro de manos a boca
con una aventurilla. ; Me persiguen, Tiburcio, me
persiguen !

Tisurcio.
— Ya, ya, con tal de que no sean los
maridos los que hacen la persecución...
ARISTÓBULO.
— No seas bestia. Comprendo tu
sarcasmo.
Te refieres al último incidente en el
Hotel Cecil de Londres: la inglesita que flirted
conmigo y el animal del marido que se puso celoso. .. Ella estaba perdidamente enamorada de mi.

TIBURCIO.
— j Pues no

fué

poca

Recuerdo que por una semana
cómodamente...

la perdición!

no pudiste sentarte

ARISTÓBULO. — ¿Qué puede esperarse de un zafio

bebedor

de whiskey que cocea

Recordarás

como

un mulo?

que le envié mis padrinos...

TiBURCIO.
— Si, yo fui uno de ellos, y por poco
nos da el inglés una dosis de la misma medicina
que te dió a ti. ¡Recórcholis con el tío y sus patazas! Yo ignoraba que los padrinos en inglés se
llaman “segundos” y le dije que Torcuato y yo
éramos tus “godfathers”. El, creyendo que nos
pitorreábamos, se puso rojo como un gallo de pelea; yo vislumbré un ligero temblor en la pierna
derecha y salí de allí volando.

i

C

Sese

5
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m
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dijo el día antes de desembarcar? “Aconséjele a
su amigo que use más agua y jabón y menos
perfume”.

ARISTÓBULO.—
Ya sabes tú lo poco que me
preocupan a mí los maridos. Son los nervios, un
poco excitados por la dicha que los espera.

ARISTÓBULO.
— Eso lo dijo por despecho; porque no quise liarme con ella. (Atisbando otra vez
por las cortinas.) ¡Ah! Ahí está mi prenda en
la ventana. -(Como si hablara con ella.) Sí, preciosa, Aristóbulo estará en tus brazos dentro de
unos momentos. El te hará la mujer más feliz del
mundo. (Hace gestos simulando abrazarla y besarla efusivamente.)
(Tocan a la puerta.)

DroscóriDEs. — ; Cómo! ¿Apenas acabas de llegar y ya andas metido en una de tus aventurillas?

Tisurcio.
— ; Adelante!
Escorbuto.)

(Entra Dioscórides

DroscóriDES. — (Abrazando

a Tiburcio.)

del

¡Que-

rido Tiburcio!

'TiBuRCIO.
— ; Mi gran amigo

Dioscórides!

(Aristóbulo está tan entregado a sus efusiones
mimicas que no advierte la llegada de Dioscórides.)
DioscórIDES.
— (A Tiburcio.)
Ahí tenemos al
Burlador de Sevilla en plena acción. Genio y figura... Fijate ahora en el valor de ese irresistible
conquistador de mujeres. (Dando un grito.) ¡Caballero!
(Aristóbulo pega un salto y se' vuelve
con la cara livida. Dioscórides y Tiburcio sueltan
la carcajada.)
ARISTÓBULO.

—¡Ah!

¿Eres

DroscónipEs.
— ¿Dónde

tu?

(Se abrazan.)

están ese valor y esos

arrestos?
¿Creíste que era algún
jado que venía a pedirte cuentas?

marido

ultra-

ARISTÓBULO.
— Sí, chico, sí. Figürate que me
afeitaba ayer tarde a la ventana, cuando, al lanzar una mirada a la calle, divisé en la casa opuesta una rubiales que parecía un sol saliente. Inicié
mis señales heliográficas y conquisté una sonrisa
a la que siguieron otras. La pantomima fué interrumpida por el ogro del marido, un yanqui con
cara de pimiento morrón, que se colocó junto
a ella...
DroscóriDES. — é Conque hay pantalones de por
medio?
Estate alerta, Aristóbulo, estos maridos
son

muy

brutos...

Tiburcio.
— Y dan patadas de mula cerrera.
ARISTÓBULO.
— No seáis imbéciles. El marido
yanqui tiene fama de condescendiente. El de la
rubiales debe haber comprendido la diferencia que
existe entre él y yo, pues a algo que ella le dijo
sonrió resignado. Luego que se retiró, hice una
cita por señas. (Interrumpiéndose y mirando al
reloj.) ¡Carancho, ya es hora de que me vaya!
Bueno, Dioscórides, creo que rendiré culto ante
el altar de Cupido todo el resto del día. Te veré
manana.
DioscóriDES.
— Pero, ¿cómo te vas a hacer entender si no sabes una jota de inglés?
ARISTOBULO. — Para nada lo necesito; en mis
entrevistas con mujeres se habla poco y se
hace mucho.
¡Está visto que no conoces a
tu amigo Aristóbulo de la Filoxera! (Da la
ultima mirada al espejo, se atusa el bigotillo
y se arregla la corbata.) Vaya, jabur! (Sale.)

DroscónIDES.—
Veo que Aristóbulo no cambia.

TiBuRCIO.
— Llegará

a los ochenta

con

los

mismos pujos de Tenorio y figurándose que
todas las mujeres están perdidamente enamoradas de él. Los contratiempos no lo arredran.

DroscóriDES. — A mal país ha venido a ejercer sus habilidades de conquistador. Me temo
que en lugar de hacer el oso logrará hacer
el burro.
(continua en la página 446)

ARISTÓBULO.
— Los anglo-sajones no tienen idea
de lo que es lavar la honra con sangre.
Trpurcio.—
No, creo que
jabon y un cepillo fuerte.

para

eso

prefieren

ARISTÓBULO. — Déjate de decir estupideces y dime

cómo te parezco.

TIBURCIO.
— Pareces un Beau Brumell con
desenfado de un don Juan. Estás apetecible.

el

ARISTOBULO.
— Pues si la chica de enfrente tiene buen apetito... (buscando por todos los rincones) ¿Dónde demonios ha ido a parar el pomo
de Coty?
TIBURCIO.
— Lo concluiste en el vapor tratando
de impresionar a la venerable anciana de California,

ARISTÓBULO.—
No
me importaba

seas

un bledo;

cuadrüpedo.

La

que estaba perdidamente enamorada de mí.
TiBurcio.
— ¿Enamorada?
¿Sabes lo que

Acosto,
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vieja

yo iba detrás de la hija,

me
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Lea usted lo que RUTH ROLAND,

famosa estrella del cine, dice
respecto a la IPANA ——

E

USTED pasta dentifrica IPANA todos los
“dias, si quiere estar siempre
en buena salud.
Mi boca esta siempre asea-

da, mi aliento dulce y mis
dientes blancos como perlas,
porque uso IPANA^.

Todos pueden y deben tener dentadura atractiva. No
hay, para eso, nada como la
pasta dentifrica IPANA.

RUTH ROLAND
NA SONRISA atractiva, dientes deslumbradores y aliento perfumado son atributos esenciales
de salud y de encanto.
La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo la
dentadura ampia y el aliento puro.
l
RUTH ROLAND ENVIARA A USTED
uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su país por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al uo.
C-M de

BRISTOL-MYERS

CO.NEW

Esta oferta solo es para las personas que no se hayan
aprovechado de ella con anterioridad.

SE VENDE

EN TODAS LAS FARMACIAS

YORKZ

CINE-MUNDIAL

Roald Amundsen, el Explorador Escandinavo
Intenta Volar por Encima del Polo Artico
STE mes— el de julio
— si los planes en
preparación se llevan a la práctica, el

capitán Roal Amundsen, volará sobre los
hielos del Polo Norte, a bordo de un aeroplano.
El intrépido explorador noruego está ahora en Nome, Alaska, donde da los ültimos
toques a su nave, el *Maud", para deslizarse
con ella por las heladas, deslumbradoras estepas.

El Capitán Amundsen
dispone, para su
vuelo, de un monoplano JL provisto de un
motor de 185 caballos de fuerza.
Además,
posee un “Oriole” de marca Curtiss, que empleará, sin duda, para los vuelos preliminares y para hacer observaciones.

El “JL” es una máquina que ha demostrado su resistencia y su eficacia en temperaturas extremas. Un monoplano de este tipo y marca fué utilizado para vuelos prolongados

en

la línea

del

Círculo

Artico

y,

a

fines de diciembre del afio pasado, sirvió para que batieran el record de resistencia Eddie
Stinson y Lloyd Bertand, que permanecieron
en el aire veintiséis horas y diez y nueve
minutos, en medio de una tempestad de nieve
y cuando la temperatura a aquella altitud
era de quince a veinte grados bajo cero centigrado.

La
cargada

nave
con

aérea

— “Elizabeth”
— ha

gasolina

suficiente

para

un

sido
vue-

lo de 34 horas, o, a mayor velocidad, de 26
a 30 horas. En buenas condiciones meteo-

rológicas, el vuelo de Spitzberg no tarda
de 22 a 25 horas.
El

capitán

Amundsen

equipos

de aterrizaje:

uso

tierra;

en

otro

lleva,

una,
con

con

más

además,

tres

ruedas,

para

trineos,

para

em-

torios y capitales del viejo mundo, que une
entre sí, por vasta red de rutas, las principales ciudades.
El turista tiene a su disposición los aeroplanos que hacen el servicio de Londres a
París, de París a Bruselas, de Rotterdam a
Amsterdam, de Estrasburgo a Praga y VarEl servicio
. sovia y del Havre a Lucerna.
francés incluye además rutas que terminan
en Tolosa, vía Barcelona, Alicante y Mála-

ga, hasta Rabat y Casablanca, en Marruecos.

pleo en el hielo y el tercero con pontones
para las aguas. Este ültimo no se usará en
el viaje final, por razón de su peso excesivo, que es de 600 libras.
Sólo la gasolina que el “Elizabeth” lleva,
pesa más de dos toneladas.
Los tres tripulantes,

en

traje

de

vuelo,

pesarán

un

Los

Los dos aviadores ingleses que salieron recientemente de su país para hacer un vuelo
en derredor del mundo, han llegado sin novedad a Atenas.

poco

más de quinientas libras.
Hay que contar,
además, el peso de los víveres, aceite y aparatos radiográficos y fotográficos.
El explorador confía en poder estar en
comunicación constante con el *Maud" y con
el mundo civilizado, por medio de la telegrafía sin hilos, durante su vuelo.
El mapa
que acompaña
a este artículo
muestra, mejor que toda descripción, la audacia de la empresa que Amundsen intenta

llevar

Así, Varsovia queda a doce horas, en vez de
50, de París. Y Londres a dos o tres en vez
de ocho que tardan los barcos del canal de la
Mancha.
———

a cabo.
Turistas
hallan
en
Europa
extensos
sistemas de navegación aérea

Los viajeros que organizan sus excursiones por el continente europeo, han oído hablar, antes de emprender la jornada, de la
famosa línea aérea entre París y Londres,
pero no pocos de entre ellos se sorprenden
de encontrar un bien organizado sistema de
navegación aérea por encima de otros terri-

Sir John Amatt, segün noticias recibidas
desde Madrid, ha embarcado su caballo de
carrera *Pukha Sahib" a bordo de un aeroplano que zarpó de Irlanda, con destino a
San Sebastián, para competir en el Hipódromo

E

N

E

Acosro,

1922

<

Este

viaje del corcel

El aeroplano está siendo usado extensamente en los Estados Unidos para combatir las plagas que amenazan destruir los árboles y las cosechas de algunas
regiones.
Desde la altura, las máquinas lanzan sobre
los insectos destructores ciertos ácidos que
hacen
efecto inmediatamente.
Esta
nueva
misión de las naves aéreas ha sido oficialmente adoptada por el gobierno.

ES
RTICO

de ese balneario.

de que se trata es porque *Pukha Sahib" se
marea en los buques y llega enfermo a los
hipódromos.
Sir John decidió usar del aire,
a ver si así gana la carrera.
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Resenas criticas de las ultimas producciones a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitzel y Reilly

AL SUR

DE SUVA

ni interés, ni lógica, ni novedad, ni dirección,
ni oportunidad para que Corinne se luzca.

( South of Suva )
"Paramount —1500 metros

Intérprete principal: Mary Miles Minter. Colaboradores: Winifred Bryson, Walter Long, John
Bowers y Roy Atwell.

Argumento de Ewart Adamson,
Fred Myton y dirección de Frank

adaptación
Urwon.

de

No hace, en toda la cinta, más que poner la
cara trágica.
Aparecen
bellas escenas
del
Norte canadiense y un incendio muy aceptable.

Como

atenuante,

salen

numerosos

meros términos de la bella actriz.
a ver sus admiradores.
Del título
no. hablar. — Ariza.

pri-

Eso irán
es mejor

Argumento

Una joven, al cabo

De las inconsecuencias
jor es no decir nada.

crónico

de la mayoría

del argumento,

Ya sabemos

que

sus

anteriores;

de las películas.
que

trabaja

me-

es mal

ferible resulta asentar que Mary aparece
esta cinta más bella y más atractiva que
todas

mejor

Preen
en
que

en otras producciones
en que sólo hemos
aplaudido su hermosura y que la atmósfera
de los trópicos está mejor fotografiada aquí
que en la generalidad de los fotodramas exóticos. Mientras menos diga de la interpretación de Atwell, más se me agradecerá. El que
sale con honores de la prueba es Long. Resumiendo: una película de programa corriente, con los defectillos y cualidades de cos-

tumbre. — Guaitsel.
EL SACRIFICIO DE UNA VIRGEN
(The Virgin's Sacrifice)
“Vitagraph’’—1500

Intérprete principal:

Corinne

metros

Griffith.

Argumento
Un senor promete casarse con una senorita, a fin
de salvar a ésta de un tremendo peligro, que no
se sabe qué es. El tal senor la emprende a linternazos con sus enemigos, en la mds impenetra-

con ayuda de un indio y

de media docena de perros-lobos. Aunque todo
parece indicar que la joven protagonista le es infiel, nuestro héroe persiste en protegerla y amarla,
y continua escabechando enemigos, bandoleros y
gente de mal vivir, hasta que, dejando un reguero de muertos y heridos, llega al hogar de la nina
y se aclara el “misterio”.

Lo más malito
luloide a ültimas

Acosto,
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( The Half-Breed )
“Primer

que se haya puesto en cefechas. Ni pies, ni cabeza,

Circuito —1700

metros

Intérprete principal: Wheeler Oakman. Colaboradores:
Ann May, Mary Anderson, Hugh
Thompson, Joseph Dowling, N. F. De Ruiz, Carl
Stockdale y King Evers.
Argumento de Oliver Morosco.
Dirección y
adaptación de Charles Taylor.
Argumento

Delmar, un mestizo, ama a Evelyn, cuyo padre se opone a las relaciones, porque no quiere
mezclas de raza en la familia, aunque la joven
parece realmente enamorada del semi-indio. Sin
embargo, a los pocos metros de celuloide, es evidente que se ha equivocado y que, en realidad a
quien quiere es a un blanco, menos romántico,
pero más de acuerdo con el “Album Eugénico” de
Leoncio Fadrique, etc. Como no era menos de esperar, Delmar se indigna y prepara una venganza,
de la que sale pésimamente, pues hay una defunción que lamentar y el impulsivo joven tiene que
huir. Durante la fuga, sin embargo, encuentra a
otra muchacha que le gusta más que la causa de
todos aquellos desaguisados y cada quien contrae
nupcias con la persona que le estaba destinada
desde el principio.
Para

los

tiempos

que

corremos,

no

esta

del todo mal esta pelicula, si miramos a la
parte técnica.
Oakman, por otra parte, interpreta muy bien su papel. Pero dudo que
la producción guste, porque le falta simpatia al asunto y porque eso de las mezclas
de sangre y los prejuicios de raza está ya
muy manoseado.
Ojalá, sin embargo, que a
los demás agrade esta cinta que a mí no me
cayó nada en gracia.
— Guaitsel.

Colabo-

radores: Curtis Cooksey, David Torrence, Louise
Cussing, Nick Thompson, Miss Eagle, George MacQuarrie y Charles Henderson.
Argumento de William B. Courtney y dirección
de Webster Campbell.

ble de las obscuridades,

EL MESTIZO

de un ano de matrimonio,

va a reunirse con su marido, que se ha marchado
a las Islas Fiji, y lo encuentra en el último período de la degeneración y rodeado de muchachas
indígenas. Com la esperanza de regenerarlo, hace
una escenita y le lanza el anillo nupcial a la cabeza, pero nada consigue, de modo que resuelve
abandonarlo definitivamente, no sin que antes haya una especie de pelea, durante la cual el esposo
infiel recibe un intempestivo garrotazo en la cabeza. Imposibilitada para volver a su pais, por falta
de dinero, la muchacha sufre una serie de desgracias que estan a punto de costarle la vida,
cuando, en el momento álgido
— nunca antes ni
después
— entra en escena un héroe que andaba
rondando por ahí, y la salva, a tiempo que el
marido muere, también con toda oportunidad, a
manos de la policía de las Islas.

Y, como, al mismo tiempo, sobreviene el invierno,
la joven se queda ahi hasta que las nieves permitan que continúe la jornada. Inútil parece añadir que, a las dos semanas de permanencia en
comun,

los amigotes

Se trata de un drama de esos que hace
veinte años estremecían a las multitudes en
los coliseos donde se daba cada mes “Todo
lo Vence el Amor, o la Pata de Cabra". Pero
no cabe duda que gustará, y mucho, por todas partes. La dirección es excelente, lo mismo que la interpretación y los detalles melodramáticos están tan bien explotados que,
por lo que toca a la taquilla, no hay más que
pedir. — Ariza.
PRUEBAS

Intérpretes principales: Matt Moore y House
Peters. Colaboradores: Josef Swickard,. Virginia

“Selznick "—1500.

Argumento

rientes

en

su

y har-

to de los placeres y de la civilización, se va a
vivir al Norte y, por prontas providencias, apenas llega alli, salva la vida de Burr Winton, un
enorme y honorable maderero de la región. Se
hacen los grandes amigos y habitam juntos, una
mo

llega nadie, y menos

culmina

metida,

con

un

ex-camarada

en

una

escena

situación

las se-

en

compro-

de farándula

y en

presencia de un juez, hermano de su marido. Entre la espada y la pared, la joven recurre al ingenio y trueca los papeles, encerrando al juez en
su lugar, para probarle que las “pruebas convincentes" lo mismo se aplican a los magistrados que
a las demás personas. Con lo cual, el tal juez
declara que se equivocó y la familia deja em paz
a los consortes.
Mi opinión

es que esta cinta es mejor que

las de programa

ordinario,

no tanto

por las

sin

novedad.

Elaine

lo hace

su lóde un

bastante

mal en algunas escenas y regular en otras.
La dirección es, pues, la que debe llevarse 'e*

palmas. — Reilly.
EL HIJO

DEL LOBO

( The Son of the Wolf )
“Robertson - Cole "—1500

Argumento

a donde

contra,

la que la joven se ve en una

ker y fotografia de Percy Hilburn.

casona,

metros

Florette, actriz, se casa com un aristócrata y
comienzan los enredos, porque la familia la abruma con sus desdenes. La campaña de los pa-

Valli, Frank Lanning y Gordon MacGee.
Argumento de Langdon McCormick, adaptación de J. G. Hawks, dirección de Reginald Bar-

parrandero, neurasténico

CONVINCENTES
(Evidence )

Intérprete principal: Elaine Hammerstein. Colaboradores:
Niles Welch, Holmes Herbert, Ernest Hilliard y Constance Bennett.
Argumento de E. Montagne. Dirección de George Archainbaud.

tema

“Universal "—2300

Stewart,

a asesinarse

complicaciones del asunto, como por
gica y verosimilitud, aunque se trate

LA BORRASCA
( The Storm)

David

están dispuestos

mutuamente por el amor de la hija del contrabandista, a pesar de los “tedios” de David y la
"generosidad" de Burr. Asi las cosas, hay un incendio en los bosques y la muchacha, a la luz de
las llamas, se declara enamorada de uno de los
rivales, con lo cual termina la pelicula.

metros

Intérpretes principales:
Wheeler Oakman y
Edith Roberts. Colaboradores: Sam Allen, Ashley Cooper, Fred Kohler, Thomas Jefferson, Fred
Stanton, Arthur Jasmine y William Eagle Eye.
Argumento de Jack London, adaptación de W.
Heywood y dirección de Norman Dawn.
Argumento

Mackenzie, habitante de Alaska, ha estado preparando una habitación destinada a cierta vaga
dama, a quien espera encontrar un día de estos,

ñoras. Al cabo de los meses, sin embargo, la casualidad lleva a aquellas soledades al contrabandista Fachard y a su hija, que no es de mal ver.
A
AA

A

PAGINA!
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a fin de hacerla su esposa. Una manana, llega al
campamento Chuck-Ra (jvaya nombrecito!), joven india de singulares encantos. El amor se enciende, como una caja de fósforos. Pero Mackenzie no celebra las bodas inmediatamente, sino
que prefiere aguardar la llegada del padre de la
muchacha, un tal Tinner, cacique, piel-roja y todo lo demas. Para distraerse, entre tanto, Mackenzie va a dar un paseo al pueblo cercano y en
la taberna local conoce a una bailarina. Nuevo
desastre amoroso,

con sintomas

de infidelidad.

La

indita desdenada va a buscar al galán y, al ver
que son los bailes los que le han trastocado el
entendimiento,

se pone

em

manos

de un

maestro

consumado en el arte del fox-trot y, en menos que
canta un gallo, resulta una Pawlova y derroca a
su odiada rival. Y se casan, delante de toda una
tribu, con plumas, zarabandas y aullidos de regocijo.
Hay que hacer un esfuerzo doloroso de
imaginación para tomar a Edith Roberts por
india salvaje. Y otro esfuerzo más doloroso
todavía
— e inütil, además
— para tragarse
sin pestanear las inconsecuencias del argumento

de

esta

producción.

Lo

mejor

cinta son los indios, con sus plumitas,
escenarios.
No me gustó.
— Guaitsel.

de

la

y los
|.

EL RASTRO

metros

Intérprete principal: Marguerite Snow. Colaboradores: Edward Coxen, Landers Stevens, Lottie Williams, Ralph McCullough
y Charlotte
Pierce.
Argumento
de Myrtle Reed. Adaptación de
David Kirkland. Dirección de Lloyd Ingraham.
Argumento

Evelina Grey, la muchacha mds guapa de una
población de segundo orden, es novia del doctor
Dexter, en cuya compania y bajo cuya dirección,
hace experimentos científicos. Naturalmente, un
día hay una explosión y Evelina se desmaya. El
médico la cree desfigurada para siempre y se marcha con la música a otra parte. Evelina, ídem.
Veinticinco anos más tarde regresa a su ciudad natal y muy pocos amigos la reconocen. Lleva sobre
el rostro un espesisimo velo. El médico se ha casado com otra y tiene um hijo, también afecto a
los experimentos explosivos. Gracias al tal retono,
se entera de la identidad de Evelina y descubre
joh ironía de las peliculas!, que no es cierto que
la dama estuviera marcada, ni desfigurada. Y, no
se sabe si de remordimiento o de cólera, el doctor
se pega wn balazo.
Hay buenos elementos dramáticos y legítimo interés en esta producción, que gustará
sin duda. La dirección, bien, lo mismo que la
interpretación.
Hay que mencionar la circunstancia de que la película se las echa de
propagandista contra los experimentos,
in

ACUSADOR

( Tracks )

“ Associated Exhibitors '"—1600

se
es
to
las

ha puesto aquí, o “César
Borgia", que
el que, en rigor, le corresponde. En cuana

tecnicismos,

MIENTRAS

cuatro rollos, Bill se casa con cierta muchacha,
los culpables son debidamente castigados y la ino-

cencia y el valor lucen a diestra y siniestra.
Ni

frío

mejor

de

la

obra

son

ni

ca-

LUCRECIA BORGIA
( Retribution )
Producción ltaliana—1750 metros

Intérpretes: Enrico Piacentini, Eugenio Gilardoni, Irene Saffo Momo, S. Sangusto, M. Troise
y M. Pappa.
Argumento de Hamilton Fyfe. Adaptación de
Fausto Salvatori. Dirección de Camillo Innocenti.
Argumento

Los azares, aventuras y crímenes de la familia
Borgia han dado pretexto a mumerosas movelas,
pero, a mi entender, esta es la primera pelicula
en que salen a relucir Alejandro VI y sus consanguineos. La obra se inicia com la elección de Don
Rodrigo. Luego, viene una sucesión de atentados
de homicidio contra Don Alfonso de Aragón, marido de Lucrecia, bor parte del estimable César.
Por fin, los asesinos consiguen su objeto y la buena señora se queda viuda. Semejante barbaridad
enciende la indignación en el espíritu del pueblo
soberano, que la emprende contra su César y le
arrebata el trono, o la silla ducal, o lo que fuera.
Y se acabo.
Me confieso ignorante en lo que se refiere
a vestuario, costumbres y detalles de la vida
íntima de los personajes italianos de aquel
siglo, de modo que no sé si esta película será fiel a la época. Lo que sí me consta es
que no hay anacronismos graves.
También
ignoro si el título en el original es el que

el
el

mérito histórico y artístico de esta cinta, cuyos defectos he callado de propósito porque
tengo la certidumbre de que será muy bien
recibida en nuestros paises.— Reilly.

Argumento

Karlson, un viejo, es hallado en su casa, en la
pradera, junto al lecho de muerte de su esposa,
por Bill, policía: de a caballo.
De ahi nace
una de esas amistades que sólo se ven en las peliculas y que se complica con una serie increible
de robos, falsías, amores, secuestros y demás rosario de los argumentos del Oeste. Al cabo de los

programa.

lo

fotografías “panorámicas” que encierran
preciosidades de paisajes y de bellezas arquitectónicas.
Lo mismo, en lo que se refiere al
manejo de las muchedumbres que hacen de
"pueblo soberano".
La elección papal está
estupenda de detalles y de exactitud. De interpretación, lo que más me agradó fué
trabajo de Pappa, el bufón.
Es innegable

metros

Intérpretes: Bill Patton, George Berrell, Noble
Johnson y Francis Dumas.
Argumento de Mack Noble, adaptación de L.
V. Jefferson. Dirección de Joseph Franz.

Película
de
lor. — Guaitsel.

LA DAMA DEL VELO
(The Veiled Woman )
“Hodkinson "—1575

anima vili, de los laboratorios médicos.
Eso
gustará a unos y dejará a otros indiferentes,
pero aqui, donde los animales son oficialmente protegidos por la comunidad, tal circunstancia ha dado nuevo prestigio a la cinta. — Ariza.

SATAN

DUERME

(While Satan Sleeps)
"Paramount —2000 metros

Intérprete
res:

Wade

principal:

Jack

Boteler, Mabel

Holt.

Colaborado-

Van Buren, Fritzi Bru-

nette, Will R. Walling, J. P. bockney, Fred Hunt-

ley, Sylvia

Ashton

y Herbert

Standing.

Argumento de Peter B. Kyne.
Dirección de
Joseph Henabery.
Argumento
Phil, presidiario, se fuga de la cárcel con la
ayuda de Red Barton w, habiendo penetrado en
la casa de un prestamista, sale de ella disfrazado
de ministro frotestante. A pesar de los “hábitos”,
se mezcla en una pelea tabernaria y vuelve a caer
en manos de la policía, pero su disfraz lo salva
y, además, lo pone en camino de medrar al amparo de un companero de cautiverio, que lo lleva
consigo a un pueblo en el que tiene enorme influencia. Vienen después una serie de peleas y general aporreamiento, sin que Phil se despoje de
las ropas clericales. Viene, también, la consabida
muchacha que se enamora de él, a pesar de lo
de presidiario. Y ya el ultimo rollo no es más que
una sarta de confesiones, redenciones, perdones,
.lagrimones. . . y beso definitivo.
A

pesar

de

su

asunto

convencional,

esta

película gustará, porque está muy bien manejada y mejor interpretada que las comunes
y corrientes. Holt es el que mayores elogios
merece, pero todos los demás desempefian a
maravilla
sus
papeles.
Puede
catalogarse,
pues, esta cinta entre las del Oeste, de tipo
familiar, pero muy por encima de las de pro-

grama.

— Reilly.
JUAN PEREZ
(Jchn Smith)

“Selznick”— 1,800 metros.— Esta producción, encomendada a Eugene O'Brien tiene

dos

cualidades:

novedad

despierta

y asume

el

caracteres

interés,
de

posee

drama

legi-

timo y bien conducido.
Es un análisis que
a todos agradará y el tema no se enumera
entre los de costumbre. Vale la pena, pues,
en todos sentidos. — Ariza.
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Tres

Acosto,

escenas

1922

de tres

<—

distintas

producciones de “Fox”.
interpretada por Mary

|
La primera re-edición de “Había un
un necio...” ; con argumento de Kipling.
La segunda,
Carr.
Y la tercera, de autor anónimo, se llama “Un fino los guiará...”

de “Alas

>

de Plata”,
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ENIN ha vuelto a enfermarse gravemente, según algunos diarios, y ha muerto
segün otros. Si la memoria nos es fiel, con
ésta van ya lo menos nueve veces que fa-

¿Por qué se divorció y ahora va a casarse
de nuevo con la cantante Walska
— que está
de rechupete, entre paréntesis?
x

llece y resucita el jefe de los comunistas
rusos. Parece como si algün médico bolchevique,

con

la manía

reformarlo todo,
dulas de gato.

que

mo
Por

ga

supuesto,
por

x

gente

socialista

humana.

el contrario,

esa

injertado

de

glán-

ick

la doctrina

la desigualdad

noce,

tiene

le hubiera

Tanto

que

todo

no

la

tino,

nie-

acto

recoPR

el sistema

pd

descansa sobre una serie de preceptos destinados a regular esa desigualdad e impedir
el dominio de la fuerza física o mental. En
otras palabras: no tolera que un individuo
explote a otros, por bien equipado que esté
física o mentalmente para hacerlo.
x

CK

a

fuerza

de

guerras,

hambre,

ríos

de

más

Kk

grande

tiene palacios

del

ca-

¿Por qué se permite el lujo de ser el “caballo blanco" de la ópera de Chicago?

<

del

y

casarse.

OK

xXx

de Lenin, que hemos estudiaconvencido por completo. El
permite las aventuras de un
otras de mucho peor cariz, no
ni poco ni mucho.

casi de que la fama

se ha extendido

aún

más

de Brisbane

allá del Caribe,

do.

Unos

dicen

que

gana

$50,000

al

afio;

otros que mucho más — $200,000 por lo menos. De todos modos, no hay duda de que
hoy es el campeón de todos los pesos en este
oficio de emborronar cuartillas.
Ha leído mucho y tiene un retentiva extraordinaria.
De espíritu analítico e ideas
liberales, sus escritos se destinguen por una
fuerza de lógica aplastante.
Es el editorialista supremo de los diarios
de Hearst, cuya circulación total se eleva
a millones.
Algunos escritores de Cuba, obsesionados
sin duda por el sueldo fabuloso que gana este
yanqui excepcional, se han dado a la tarea
d. examinar su labor llegando en algunos
casos a deducciones peregrinas. Por ejemplo,
nuestro antiguo amigo el poeta Lozano Casado saca en conclusión algo así como que
Brisbane escribe filosóficamente porque tiene
el estómago lleno.
Quizás haya algo de eso, que la filosofia
depende mucho de la panza, pero no conviene
olvidar que Brisbane marca con su pensaHASOUTRA

mundo?

en las grandes

dicos y enfermeras?

1922

para

alcance

enamorado

vamos a decir quién es para que se enteren
algunos millares de los nuestros esparcidos
por la América del Sur.
En primer lugar, Brisbane es el periodista más influyente y mejor pagado del mun-

6k

¿Por qué fué necesario que ocupara un piSo entero del hospital en que se operó y que
tuviera a sus órdenes un regimiento de mé-

Acosro,

el dinero

Seguros
no

un golpe en su vida y no haciendo más que
meter la pata continuamente, se ha casado
con una hija de Rockefeller?
¿Por qué es el amo de la fábrica de maagrícola

verdadero

estuviese

RTHUR
BRISBANE
está haciendo sensación en Cuba con sus artículos, a pesar de que se los sirven al público traducidos del inglés y todos sabemos que no iba
descaminado el italiano que dijo, hace algunos siglos, aquello de
traduttori, traditori.

dulas que le injertaron no fueron de mono,
ni de carnero, ni de animal alguno, sino de
un joven robusto
de veinticinco
afios que
vendió su juventud por $500.
¿Cómo pueden suceder estas cosas?
¿Por qué razón este McCormick, sin dar

¿Por qué
pitales?

x

0k

El lector habrá observado que se nos revuelve la bilis cada vez que mencionamos
glándulas en esta sección. Así es, en efecto
— aunque no necesitamos apelar a esos recursos, conste.
Oír esa parte del organismo
humano, tan de moda entre los facultativos,
y convertirnos en furibundos nihilistas, es
casi instantáneo. Hoy por la mañana, sin ir
más lejos, nos pusimos de un humor de perros leyendo la resefia de la operación de
esta índole a que se sometió días atrás en
Chicago Harold
F. McCormick,
connotado
viejo verde que nació multimillonario por
obra y gracia de una Providencia incomprensible. Los diarios aseguran que las glán-

quinaria

quisiera

del

realizaba,
*

sangre y sacrificios innúmeros, nos damos de
bruces con uno de los casos de superioridad
mental y física más estupendos que registra
la historia: Lenín, cuya fama perdurará siglos después de que el mundo haya olvidado
a los Clemenceau,
Lloyd George, Wilson,
Foch, Ludendorff y demás personajes del
drama representado hace tres afios y que todavía continuamos silbando y pateando.
*

ignorante

que

El régimen
do, no nos ha
nuestro, que
McCormick y
nos convence

Y a la cabeza de este movimiento, impuesto sobre cerca de doscientos millones de personas

k*k

¿En qué pensará ahora el pobre diablo
que vendió sus glándulas?
Para algo muy importante necesitaría los
$500 que le dieron. Algo trascendental, no
hay duda. No sería extraño que el muy cre-

EN

YANQUILANDIA

No hay que fiarse de apariencias.
Lo que aquí se ve
no es un acertijo fotográfico,
ni una
superchería
anatómica.
Se trata simplemente de una actitud singular
adoptada
por
cierta
muchacha
que
hace
de
“Hasoutra”
en
“El
Perfecto
Necio",
parte
de la
“Starland Revue", que edita la “R-C Pictures" y que
nos permite atisbar, de cuando en cuando, a través
de los biombos e intimidades de la vida cuotidiana
de los actores y actrices de cine.

miento el derrotero de los diarios de Hearst,
todos
ellos oposicionistas,
cultivadores
del
ataque directo, “amarillos”, populacheros y

cuya política siempre va en contra de los
intereses creados.
La inmensá mayoría de
sus lectores está formada por elementos de
escasos recursos, inconformes, grupos extranjeros que no se han americanizado ni quieren americanizarse, en rebeldía pasiva, pero
>
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constante,

contra

que

veneran

go—

gente

sertaciones

los sistemas

e instituciones

los norteamericanos

que

no

queda

académicas

tal y exige

platos

como

mas
*

de abolen-

satisfecha

con

alimento

di-

men-

fuertes.

*

*

No nos meteremos a discutir si es o no ei
mejor periodista de habla inglesa, limitándonos a indicar porqué es el mejor pagado
y el más influyente.
Brisbane es el producto de lo que en el
argot periodista norteamericano se denominan sindicatos, empresas que compran originales a los escritores de nombre y los distribuyen y revenden por todo el país y el
extranjero. El material literario de Brisbane
pertenéeg a la “Star Company”, rubro comercial de los intereses editoriales del millonario
Hearst, que es la que lo disemina por veinte
o treinta diarios en los Estados Unidos y va
a parar

hasta

Cuba.

La

publicación,

en

Baby
Peggy
dice
que las comparaciones son odiosas,

Baby Peggy, minúscula estrella de la “Universal”, en tres
actitudes alarmantes. Su “pose” central es una revelación,
sobre la cual hemos
puesto
un pegote en honor a la censura.
A la izquierda, la diminuta
actriz
pretende
boxear con Jack Dempsey, campeón pugilista del mundo...

pero

que

íiene

es-

peranzas
de llegar,
cuando
sea
grandecita, a mayores
alturas
de
las que alcanza su
amigo
y
nuestro
corresponsal
en

Los Angeles, el Sr.
Sánchez
García,
que
aquí aparece
con ella.

es-

te país al menos, es simultánea. Tan pronto
Brisbane redacta un artículo
— él acostumbra a dictarlos
— se trasmite por telégrafo
a todas partes, de manera que sale el mismo

día

en

“San

el *New

Francisco

continente

York

American"

Examiner",

en la costa

al otro

y en
lado

el
del

del Pacífico.

A esto se debe el sueldo que percibe y que
su influencia sea mayor que la de cualquier

otro periodista. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en país alguno donde
los diarios que se publican en la capital circulan por toda la nación, hay posibilidad de
que florezca un Brisbane.
Quizás de aquí a
cien años le salgan competidores allá en Rusia o en el Brasil.
cmo Es ER
Ahora bien: en los Estados Unidos hay
millares de escritores y todos ellos aspiran
a ser los más leídos, de manera que Brisbane
no es quién por su cara bonita. Su fama, a
nuestro juicio, estriba en su gran agilidad
mental, en la liberalidad de sus ideas, en la
simpatía que inspira, en la fe ciega que tiene
en la imbecilidad del páblico (maneja hábiimente

la afirmación

rotunda)

y, sobre

todo,

en la sencillez y naturalidad con que escribe.
Asimismo han contribuído a darle nombre
ciertos trucos mecánicos de su propia invención.
Brisbane, por ejemplo, sabe ser mordaz o
irónico cuando le conviene, pero jamás corre
el albur de que sus ironías o sarcasmos pasen desapercibidos, a cuyo efecto hace que
los cajistas compongan en tipo grande todos
sus puyazos. Sus “indirectas” siempre vienen
en mayüsculas y recargadas de tinta para no
dar lugar a dudas, sistema que sus enemigos
trataron de ridiculizar hace afios, pero que
ha formado escuela y se ha impuesto por

todo el país.
Pero lo que más popularidad le ha dado
ha sido la sencillez y la naturalidad de su
estilo, porque Brisbane, que es también buen
orador,

ha demostrado

el error

de

ajustarse

a la máxima nuestra sobre “la pedantería
de hablar como se escribe y la vulgaridad
de escribir como se habla".
OS dice el cable que varias cuadrillas de
bandidos mejicanos han intentado asaltar campos mineros de empresas yanquis, y,
a juzgar por los detalles que llegan, esos
malhechores son unos principiantes que desconocen hasta los rudimentos del negocio.
Debian pasarse una temporadita en Nueva
York, Chicago o cualquier otra ciudad populosa de los Estados Unidos. La forma en
que lo desbalijan a uno por aquí, los asaltos
de bancos en calles céntricas y en pleno día,

Acosro, 1922

«

que parecen ensayos de película, los secuestros y asesinatos diarios están ejecutados con

la raza

tanta destreza
en la policía.

otro triguefio subido, con las narices contra
los barrotes, gritó:
—¡ Oiga, amigo!
¿Qué hora é?
El de afuera, sin detener su marcha y con
la vista fija en el centinela, dijo sentencio-

que inspiran admiración
Esto es una delicia.

hasta

L

alcalde Oles de la ciudad de Youngstown, acaba de renunciar el cargo alegando que, debido a los abogados, no puede
hacer cumplir las leyes. Consideramos esta
declaración el colmo de la inocencia.
¿Qué
ideas atrabiliarias tendría Mr. Oles en la
cabeza sobre la misión de los jurisconsultos?

Js cárcel

de la Habana

pintoresca,

entre

otras

es una
cosas

institución
porque

es

lo primero que se ve cuando el barco se
desliza por la entrada de la bahía. Los extranjeros a bordo siempre quieren saber “a
qué está destinado aquel gran edificio", y,
por lo regular, callan y se quedan pensativos cuando se enteran, aunque la impresión
debe ser pasajera a juzgar por los sucesos
que a cada rato ocurren en la bella capital
antillana. Como decimos, la cárcel se levanta sobre los arrecifes de la playa, que han
ido rellenándose en el curso del tiempo y
hoy forman un parque por donde paséan los
centinelas encargados de que los presos no
hablen con el püblico, y en cierta ocasión
caminaba de prisa por allí un pisabonito de

de

tropical.

color

Al

vestido

pasar

cerca

a la ultima
de

una

moda

ventanilla,

samente:

—¿Pa

qué

ninguna

lo quié

sabé?

¡Uté

no

va

a

pate!

A niña Rosie Reeve, de once años de edad,
ingresará este invierno en la universidad
neoyorquina de Columbia
a estudiar derecho. La chica es hija de un maestro de escuela

que

entre

otras

inglesa,

le ha

una

ensefiado

literatura

taquigrafía

la mar

espafiola,

especial

de

cosas,

francesa

y algo

e

de

matemáticas.
Por si esto fuera poco, juega
bien el ajedrez y discute los nuevos aranceles aduanales con el pinto de la paloma.
Es una lástima que estos prodigios crezcan y se desarrollen. Hemos tenido la desgracia de conocer a varios de ellos cuando
habían llegado a la mayoría de edad y eran
exactamente iguales a cualquier otro ciudadano, pero continuaban creyéndose fenómenos,

hablando

*en

fenómeno",

asumiendo

ac-

titudes “prodigiosas” y dando a todo el mundo una lata fenomenal. Y esta Rosie Reeve,

>
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iY luego

dicen

que los deportes

afean!

España y de la fiebre amarilla casi al
mismo tiempo.
Y La Nación decidirá,
sin duda, no destruirnos por ahora. Eso
sería cruel, ya que la Habana es hoy para muchos norteamericanos lo que la pequefia cisterna en el desierto para el sediento

camello

Si recordamos

y su sediento

bien,

hubo

jinete.”

algo

de

eso.

ree
Ustedes habrán
lito del American
alardes

de

supuesto
se trata

matonería

del

que en el articude ridiculizar los
colega

habanero,

¿no? Nosotros también.
Nos figuramos que `
era una burla de buen género y aún teníamos la sonrisa en los labios cuando volvimos

la página y contemplamos allí, en letras enormes, el siguiente encabezado:

SANGRE

LATINA

HIERVE

Cubano belicoso levanta
en cabeza de caballero

EN CAFETIN
‘seis chichones
ecuatoriano.

iCanastos!
— exclamamos como en las comedias espafiolas, por no decir algo más elocuente. No son bromas las del American, sino que por el contrario ha tomado en serio,
muy

en serio, la amenaza

primer

yanqui

con

dejémonos

de exterminar

al

quien tope".

Bom
Pero

|

esa sobre “el deber

que tiene todo buen cubano

x

de comentarios

que

a us-

tedes les interesará más enterarse de lo ocurrido en el cafetín mencionado. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cómo se desarrolló

la escena,

pero

las autoridades

están

acordes en que el Sr. Luis Plaza, recién llegado del Ecuador, se halla en el Hospital de
Fordham con la nariz en estado caótico y
media docena de rosados chichones en la
cabeza, que le impiden colocarse el sombrero

al ángulo de moda, y en la actualidad andan

Cuatro campeones de natación en Las Angeles: Viola Hartman, la mejor nadadora entre las mujeres de
aquella ciudad; Duque Kahanamoku, de las Islas Hawai y campeón i;undial; Marie Curtis, que atravesó a nado la bahía de San Francisco, y Helen Vernon
(jtrece afios de edad!) que acaba
de ganar el más envidiable trofeo de natación de la costa del Pacífico: la copa Grauman.
AN

por

lo visto,

será

una

verdadera

calamidad.

Si a la tierna edad que hoy tiene ya nos
habla de aranceles y aspira a echar discursos, ¿qué no hará cuando cumpla veinticinto años? Desdichado de este pueblo yanqui,
tan leal y sumiso, que tendrá que soportarla
como hoy soporta a esa otra plaga nacional,
Bryan,

que

también

reveló

una

precocidad

alarmante y nos viene molestando sin cesar
con discursos, candidaturas y manifiestos políticos desde hace más de veinte años.
Y
desdichado, por encima de todos, del mortal
que le toque en suerte como marido.
ON

motivo

del

Pedro

de la estancia

Presidente

Nel Ospina,

electo

en

de

Nueva

York

Colombia,

señor

del espléndido

recibimien-

to que le hicieron y del empréstito de diez
millones de dólares que, según dicen los que
saben,

logrará

negociar

con

éxito,

anduvimos

varios días intrigados por saber de dónde
había sacado el nombrecito ese de “Nel” que
tan bien viste.
Indagamos entre varios colombianos, pero ninguno supo darnos razón.

¿Será

nombre

gún

santo

mos.

¿O

de pila dado

en honor

de al-

sudamericano?
— nos preguntába-

será

algún

apellido

catalán?

Por

fin un amigo que ha viajado mucho e ignora
pocas cosas despejó la incógnita,
A los colombianos, como
es notorio, les
da por el catolicismo y, segün parece, por

la fecha

Acosro,

en

que

1922

<

nació

el Sr.

Ospina

se des-

cubrió una nueva sepultura en las catacuinbas de Santa Inés de Roma, sobre una de
cuyas piedras había inscrita la palabra *Nel".
j Tate!
— se dijeron en seguida los colombianos.
— ; Aquí tenemos un nuevo mártir glorioso! Y para conmemorar el fausto acontecimiento, los Ospina resolvieron ponerle ese

nombre
dieron

al chico que, naturalmente, no puquitarle luego cuando
aparecieron

los otros pedazos de la losa y se averiguó que
el tal *Nel" no era más que parte del harto

conocido

y poco

aristocrático

Cornelius.

ICE el New York American:
“La Nación, diario nervioso que se publica en la Habana, no tiene simpatías
por los Estados Unidos. Y es indudable
que allí hemos cometido bastantes errores. Por buenas que sean sus intenciones, siempre se darán traspiés y se inspirarán

antagonismos

cuando

un

país se

mezcla en los asuntos de otro. Pero La
Nación se excede un poco cuando afirma
que el odio a los yanquis se convertirá
en religión de los cubanos, y que “el deber de todo buen ciudadano es eliminar
al primer

la calle".
Después
Nación

yanqui

que

caerá

en

que

lo

se

piense

la cuenta

encuentre

un

poco,

por

buscando a un cubano de mala catadura que
viste traje de Palm Beach y tiene unas doscientas libras de musculo.
A lo que parece, el Sr. Plaza comía tranquilamente en el café de marras acompafíado

del Cónsul General del Ecuador y varios
amigos. Es decir, tranquilamente hasta cierto punto, porque en una mesa vecina había
dos sefioras de nacionalidad,desconocida con
dos comensales del Caribe, que de vez en
cuando fijaban la vista en los del Ecuador
y hay

que

decir,

sar de todas nuestras equivocaciones, le
hicimos a Cuba un favor liberándola de

honor

a la verdad,

que

*En

el fondo

de los

ojos

negros

de

uno de los cubanos — dice el American —
se vislumbraba una expresión atin más
negra.
“El Sr. Plaza acababa de explanar cierta teoría académica sobre la temperatura neoyorquina
— o quizás sobre las damas que iban con los vecinos, que el punto atin no se ha aclarado — cuando pudo
observar que una mano grande lo asía
por el cogote y lo levantaba en vilo del
asiento.
La mano grande pertenecía al
más grande de los cubanos.
“uno,

dos, tres, cuatro, cinco, seis—

dijo metódicamente el agresor.
“Los espectadores neutrales no acertaban.a explicarse por qué contaba el cubano, pero luego se supo que se elevaban
a seis las protuberancias en la cabeza de
la víctima, y nos consta que la policía
anda siguiendo muy de cerca esta pista."

La

de que, a pe-

en

las miradas denotaban un próximo acercamiento de naciones hermanas poco panamericano.

mox
De

modo

que

es

X

probable

que

no

haya

(continua en la página 447)
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de Paris

Estamos en plena temporada. . . de concursos cinematográficos.
—En busca de una estrella cinematográfica francesa.—Lo que produjeron los espectáculos de Paris durante el año de 1921.—Ensayo de “entente” cinematográfica europea.— Raquel Meller
en la pantalla.
—La fiesta cinematográfica nocturna en “Magic City.—Los próximos films. —Jesse Lasky en Paris
(De

iB
curso

corresponsal

Teatros

de carteles

I VosNdemasmbeadbrOSseeecn te
Conciertos, cafés-conciertos
music-halls

organizado

Consortium-Cinema

(esta

por Pathé-

firma

recibió

Rue du Faubourg Saint-Denis, París). Para
evitar pérdidas de tiempo a los interesados,
debo advertir que es condición *sine qua non"
que todos los argumentos estén escritos en
francés.
Dicho concurso se abrió el primero de junio y quedará cerrado el 31 de diciembre del
corriente año.
oko E
Journal”,

en

combinación con la firma citada en el
rrafo anterior, abre también un gran
curso de “charme” y de “beauté” (estas
labras hay que dejarlas en francés, para
conserven todo su sabor) dotándolo de

importante

páconpaque
140

mil francos

en

rotativo

premios,

“Le

además

de

otras

re-

compensas como regalos, etc.
En las veinte ciudades más importantes de
Francia funcionarán otros tantos jurados de
artistas encargados de la elección de la “es-

trella de la ciudad”,

lo que podríamos

cali-

ficar de estrella regional.
El día primero de agosto, las veinte estrellas así elegidas deberán presentarse en París
para comparecer ante el jurado del “Journal”
compuesto de artistas eminentes, encargados
de elegir las seis que presenten el mejor ca-

rácter de la belleza

completa:

la belleza

de

expresión.
Pathé Consortium-Cinema filmará entonces
a las elegidas en seis fotodramas escritos especialmente para cada una de las mismas y
durante

nuestro

«. del éxito alcanzado por el con-

nada menos que 408 modelos), anuncia ahora “urbi et orbi” un concurso de argumentos
cinematográficos, dotado de 70,000 francos
en premios.
;
En este concurso pueden tomar parte todos los escritores o argumentistas del mundo
entero, sujetándose desde luego a las condiciones del reglamento fijado por P. C. C. Este reglamento se envía a toda persona que
lo pida directamente a la casa citada (67

El

J. Grau-R.,

seis

semanas

consecutivas

las

seis

concurrirán en la pantalla y desfilarán delante de todos los espectadores cinematográficos. La que mejor haya afirmado su “charme”, su seducción y, naturalmente, sus cualidades dramáticas, recibirá, con el título de

Circos

y Salones

Bailes
Museos
(inen

El

subvencionados ............—.

exato

derecho.de

el conjunto

en

Paris)

28.

m
y

75
53.982.694.

de Patinar..

9.061.046

sia
an atesteeee

6.458.523
1.085.502
15.689.667

“Francos

250.877.365

los pobres

de estos

percibido

espectáculos,

sobre

ascendió

la bonita suma de 27.328,000 francos.
dijo que en París no nos divertimos?

a

¿Quién

En una importante reunión organizada por
marcadas personalidades de la industria cinematográfica, se ha lanzado seriamente la
idea de una “entente” cinematográfica, que,
de llegar a realizarse, habria

de producir

una

verdadera revolución en el mercado europeo.
En esta reunión, a la cual fué invitada toda la prensa profesional, figuraban, además
de otras personalidades, los señores Charles
Delac
y Vandal,
del “Film
d'Art”;
Eric
Pommer, director de la “Decla Bioscop", de
Berlin; Gustavo Lombardo, de la *Lombardo Films”, de Roma; M. J. Powell, de Lon-

dres, y
Lang.

el

director

escénico

alemán

Fritz

Se trató de que, sin pretender que Francia,
Inglaterra, Alemania
e Italia renuncien
a
producir films con el carácter peculiar de
cada país, se procuraría crear, si se llega a
un acuerdo, films “internacionales” o por mejor decir, films a los que estaría asegurado
un mercado internacional, o por lo menos el
de los cuatro países mencionados.
Supóngase, dijo M. Delac, que esta “entente" (para emplear su propia expresión)
decida filmar con capitales distintos por so-

ciedad y por país, en Alemania,

las obras de

Wagner; en Italia, el poema de Dante; en
Inglaterra, los dramas de Shakespeare, y en
Francia, las novelas de Víctor Hugo. Es indudable que *Los Nibelungos", *La Divina
Comedia", *Macbeth" y *Los Miserables" ganarían en exactitud y atmósfera, saliendo res-

pectivamente de las manos de un director
alemán, italiano, inglés y francés.
Cada producción pasaría después en los
“estrella cinematográfica francesa”, un pre- cuatro países de la unión y produciría tanto
mio de 50,000 francos.
más dinero, por cuanto sería acogida por
Oportunamente me ocuparé del resultado
un mayor nümero de salas en Alemania, Itade este concurso, publicando la fotografía
lia, Inglaterra y Francia, quedando así supride la futura “star” destinada a brillar en
mida la competencia comercial que existe enel firmamento francés.
tre los distintos productores de cada país
para la conquista de los mercados exteriores.
Durante el año 1921 los ingresos obtenidos
Además de lo que puede llamarse el objepor los distintos espectáculos han ascendido
tivo principal de la reunión, que ha desperen París a la suma total de 251 millones de
tado aquí verdadera expectación, tratáronse
francos,

Acosto,

repartidos
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en

la forma

siguiente:

diversas

cuestiones, una de las cuales fué pre-

guntar a M. Pommer, por qué mientras Francia acoge las películas alemanas sin ninguna
condición de reciprocidad, las cintas francesas llegan sólo en ínfima cantidad a Alemania, víctimas de un riguroso tanto por ciento

que les está reservado en el contingente extranjero.
A este mal embozado reproche, contestó
amablemente el Director de la *Decla Bioscop" que el contingente votado y aplicado a
la demanda de las casas alemanas de mediana

y pequefia producción, tuvo en primer lugar
la incontestable utilidad de impedir la invasión de la producción americana, llegada en
gran cantidad y ofrecida a vil precio
mercado. Posteriormente, el tanto por
ha sido ya aumentado y muy en breve,
dentro de tres o cuatro meses, dijo M.

en el
ciento
quizá
Pom-

mer, el mercado será libre. El sistema de la
puerta abierta, añadió dicho señor, aprovechará especialmente a la producción francesa
ya que afortunadamente para ésta ha habido
en Alemania demasiados films americanos y
no

los

mejores,

concluyó

mom
Raquel

Meller,

la

M.

Pommer.

Wm

*divina

Raquel",

como

la llaman algunos aquí, ha llegado a París
con William Elliott como “manager” para
filmar una nueva
cinta de Henry Roussel
(autor de *Ames closes, visages voilés"). El
argumento está basado en la dominación espanola en Bélgica durante el siglo XVI. Los
exteriores serán tomados en Bruselas y los
interiores en un estudio parisién.

moq

m

Brillantisima
resultó la fiesta cinematográfica nocturna celebrada el 31 de mayo en
"Magic-City" a beneficio de la *Mutua Cinematográfica",

Hubo de todo y lo peor es que todo se
hacía a la vez, por lo cual, careciendo del don
de ubicuidad,

buena

parte

del püblico,

ávido

de verlo todo, pasó la noche subiendo y bajando las escaleras y acabando finalmente
por no ver gran cosa,
Uno

de los

números

que

más

llamaron

la

atención fué el desfile de los intérpretes de
“Veinte años después", “La casa del Misterio" y *Los Misterios de París", films que
deben ser editados respectivamente por Pathé, Ermollieff y Phocea-Films.
Luego hubo la toma de vistas públicas (y
no gratuita) para los que desearon pasar ante el objetivo en compañía de “vedettes” cinematográficas.

Tómbola,

bailes,

fettis y serpentinas,

buffet,

batalla

alcanzándose

una

de

con-

impor-

tante cantidad destinada a reforzar los
gresos de la “Mutua Cinematográfica”,
reciente creación.

inde
E

(continúa en la página 447)
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Crónica de la Habana
La crisis politica. —Botellas que se hacen trizas. —El Dr. Lancis contra los dados. —La ola moralizadora alcanza al cinematografo.—Un
comité censor de películas.— Comentarios en su punto.—Se vende un teatro en Sagua.— Marquesina genial.—
Lanza” contraproducente. —Lo que veremos y lo que estamos viendo.—T eatros, conciertos y cines
(De nuestro
A

CRISIS

que

del

andaba

Gabinete

del

brujuleando

Dr.

en

Zayas,

lontananza,

vino por fin y arrasó con todos los secretarios de despacho y con muchos altos empleados.
Fué un barrido completo.
¡Dios
mío, y cómo

de decirse
lo alto.

menudearon

que

las cesantías!

el reajuste

Ro

Pe

se hizo

Pue-

por

todo

E

¡Había que ver cómo temblaban los “botelleros" ante la rotura de cristales que la
crisis producía! Ellos, que no hacen daño a
nadie y que se limitan a vivir del presupuesto, veían amenazada su pitanza, y esto es
para ponerle a cualquiera la carne de gallina. Además, el yantar que sale del presupuesto es tan sabroso, que da una pena horrible tener que cambiarlo por aquel otro
que sale del trabajo.
Comprendamos a los
“botelleros” y compadezcámoslos.
Y hasta
casi estoy por decir que acatemos su defensa
lógica. Defensa que se apoya en aquello de
que la costumbre hace ley. Y como ellos tienen la costumbre de vivir sin trabajar, no
hay por qué dar al traste con su modo de
vida, que es en ellos verdadera ley de existencia.

o
No

sólo

Gobierno,

zación.

Y

trajo

que

A

Ry

aires

de economía

también

los trajo

así, el secretario

el nuevo

de

morali-

de la Goberna-

ción, doctor Lancís, dió al traste con todos
los “garden plays”, “lawn tennis”, “jardines” y demás lugares de honesto entretenimiento que por acá teníamos.
Y también acabó con aquellos teatritos y
cafés cantantes de San Isidro de que yo ha-

blaba en mis crónicas anteriores.
Lamento que el doctor Lancis no haya esperado un poquito más para dar fin a todo
eso. Y lo lamento porque de haberse retrasado unos días, yo podría darme la importancia de asegurar que había contribuído a
ello
con
mis
correspondencias
a CINEMUNDIAL.
¡Qué le vamos a hacer! El flamante secretario no quiso que yo pudiera darme ese
pisto.

Han
desaparecido
los garitos pequeños.
Ahora sólo quedan los grandes.
Estos se
disculpan diciendo que están incluídos en la
ley del turismo.
Pudiera ser que no resultaran tan incluídos como ellos dicen. Sería
cosa de estudiar esa ley y de ver cómo están constituídos los frontones.
Y quizá la
conclusión no resultara muy favorable para
éstos. Yo me prometo estudiarla para hablar
con conocimiento de causa. Porque los frontones son un gran mal para Cuba, y su desaparición sería tan beneficiosa como la desaparición de los “garden plays”.
Y mucho más beneficiosa que la supresión
de los dados en las “barras” de las cantinas.
EKE
El doctor Lancís se ha mostrado
excesivamente riguroso con los dados de los cafés.
Nadie se jugaba en ellos una fortuna.
Ser-

vían para discutir los aperitivos y los digestivos. Su función no podía ser más inocente.
Además, yo tengo gran simpatía por los dados. ¿Sabéis por qué? Porque son un ahuyenta gorrones. El gorrón, cuando sabe que
lo que
tra.

En

se toma

se discute

cambio

se

os

a los dados,

pega

como

una

no enostra

si no hay dados. Lo dicho, el nuevo secretario de la Gobernación estuvo harto cruel con
este pueril entretenimiento.
A los frontones, doctor Lancis, a los frontones, que los dados
poco
importan.
No
Acosto,
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representante

arruinan

a nadie

de cafés,

que

general, Eduardo

y benefician

bastante

A. Quinones)

a los dueños

lo están

necesitando.

TEE
NE.
de los patios de la Administración

En uno
de Correos, precisamente en el que mira a la
calle de Teniente Rey, se está levantando un
polícromo kiosco.
Este kiosquito hacía mucha falta en aquel lugar. Así, los empleados
de Comunicaciones, tendrán en el mismo edificio un surtido completo de licores, café, leche, dulces y demás entretenidas golosinas.
Y tendrán también dónde cambiar los cheques (con descuento, por supuesto) sin salir
del edificio.
Yo, cada vez que paso por alli y veo el
kiosquito, se me figura estar viendo el patíbulo donde ha de ser ajusticiado el sueldo
de los empleados.

Gom

m

Y ¢saben ustedes en qué se basó el anterior secretario de Gobernación para autorizar ese kiosco? Pues en que la crisis actual
obliga a procurar al Tesoro todos los ingresos posibles.
Es indudable que con los diez pesos que
paga de alquiler el kiosquito, se solucionó la
crisis. Y se salvó el país.

ES og Rm
La ola de moralización alcanza también
al espectáculo cinematográfico.
El secretario de la Gobernación ha dispuesto el establecimiento de la censura para las películas.
El querido compañero Lorenzo Frau Marsal,
trata el asunto en forma que merece ser conocida.
Frau Marsal es un formidable ironista y es uno de los mejores periodistas que
por acá nos gastamos.
Sus cuartillas serán

leídas con verdadero agrado. Helas aqui:
*Se acaba de dictar una resolución moralizadora.
El doctor Lancís ha creado un
“Comité censor de películas".
Cinco ciudadanos le integran.
Cinco ciudadanos de reconocida solvencia social. El doctor Lancís
no nos ha’dicho todavía quiénes son estos
cinco ciudadanos. Esta vez, y contra lo que
afirma un adagio, ¡vaya si el nombre, hace
a la cosa!
“La Secretaría de Gobernación quiere detener, en la barrera de estos cinco comisionados,

la ola creciente

“La intención
Pero

el decreto

de la criminalidad...

es verdaderamente
carece

plausible.

en la práctica,

de to-

do valor. Se elevan a millares las “películas”
que, al año, se proyectan en nuestros “cines”.
Revisar estas “cintas” es una labor de benedictinos. Los cinco comisionados, además de
poseer en gran dosis la solvencia moral de
que el doctor Lancís nos habla, necesitan mucha salud, una vista a prueba de linterna y
una fortuna bien saneada, la que les permita
consumir, en el cine, todas las horas de recreo y de labor. El cargo de censor de cine
es un verdadero suplicio.
“Y serán encima nulos los mejores deseos
y los más tenaces esfuerzos de estos cinco
comisionados.
Las películas se importan de
Francia, Italia y Norte América por todos los
puertos de la República.
Los comisionados
del doctor Lancís tendrán por tanto que vivir
continuamente
con la maleta de viaje en
una mano y en la otra ¡el “billete” del ferrocarril! Como estos cinco señores no pueden
obtener

remuneración

alguna,

les va

a salir

el cinematógrafo por un ojito de la cara.
“Nuestras leyes, por último, ¿autorizan y
ratificarán, los acuerdos ejecutivos de la citada comisión?
Una Empresa de cinematógrafo, ¿puede ser detenida dentro de las dis-

posiciones actuales en su negocio diario, prohibiéndosele por la simple voluntad de cinco
señores,

y sin

la sanción

de

un

tribunal

de

Justicia, que “proyecte” una película, por
ejemplo, profusamente anunciada, y cuyo valor suma a veces quince, veinte o treinta mil
pesos?

“Este decreto, muy bueno y sano en la intención, carece por todas estas observaciones,
de una razonable eficacia práctica. Es sola-

mente

un semillero

de pleitos, de controver-

sias y de reclamaciones.
“Y si por desgracia, hubiese siquiera un
ligero error en la resolución de esos cinco
solventes ciudadanos, habrán de desarrollarse pronto, en Cuba, verdaderas “películas”. . .!
Llenas de golpes de efecto y de interés.
“Los cientos de miles de cinematógrafos
de los Estados Unidos no exhiben jamás una

película sin que, previamente,

esté la “cinta”

autorizada y firmada por una corporación oficial y permanente de Censura. Este organismo oficial concede las licencias necesarias

para la exhibición.
¡Es esta justamente la
idea fundamental del doctor Lancís! El Estado Norteamericano mantiene — cerca de los
grandes Laboratorios de las Empresas productoras
— un delegado, que censura...
“Contra el fallo de éste hay recurso de al-zada.
En los inmensos arsenales del “Moving picture” funciona, pues, una organización
sumamente parecida a la nuestra del impuesto del alcohol. Los “dramas mudos”, las “silenciosas comedias de risa” e incluso las revistas de sucesos de actualidad, llevan un
pleno Visto Bueno. Es un marchamo de solvencia moral...
“Y dirá el lector: Si el Gobierno de los Estados Unidos gasta al año millones de pesos
en la previa “supervisión”, inspección y expurga moral de las “cintas” que allí se producen, ¿qué misión ha de ser la de estos cinco comisionados del doctor Lancís cuando en
Cuba se exhiben sólo, y casi exclusivamente,
películas de fabricación norteamericana?
“Imaginémonos, por un instante, este dilema: los cinco comisionados del doctor Lancís consideran nociva, por ejemplo, para la
campaña moral contra el juego y la buena
marcha de nuestras costumbres, la película
“Esposas Frívolas”, donde los ladrones y los
rufianes de Monte Carlo actúan de modo gráfico con lujo de ropas y de detalles, ante el

muy respetable público.
“Esta producción, que ha costado un millón de pesos, y que es propiedad de una
Empresa yanqui llega a Cuba precedida de
una “reclame” profusa, y con el viático de
una licencia de la comisión americana de salud pública...

“Nuestros

comisionados

la desechan...

“El mismo lector, en voz baja, puede
titubeos resolver de plano el dilema...”

sin

Hasta aquí lo que dice Frau Marsal.
A lo cual no he de añadir una palabra.
Ni hace falta.
Eo
dm
El teatro

Grande,

“Santos

ha cambiado

y Artigas",

de Sagua

de propietario.

la

El ac-

tual es don Luis Gálvez, buen arquitecto y
excelente hijo. Esta ultima cualidad es la
que más sobresale en él. ; Que se lo pregunten a don Angel Gálvez!
La venta del mencionado teatro se realizó
en cuarenta y dos mil pesos: veinticinco mil
que corresponden a una hipoteca y diez y
siete mil que les fueron entregados en metálico a los antiguos
propietarios,
señores
Santos y Artigas.
Me aseguran que al teatro se le cambiará
de nombre y que en el mismo se introducirán grandes reformas. También me dicen que
una vez reformado se inaugurará con una
(continúa

en la página 448)
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1: Almuerzo dado en honor de los tres clubs de
cazadores que se disputan la “Copa Cuba”. En primer término se ve la figura rolliza del Dr. Renté de
Vales, hombre de múltiples actividades, dentista eminente, cazador de puntería, catedrático de nuestra
universidad
e insustituible
redactor
cinegético del
“Diario de la Marina”, cargo este último que desempeña desde hace muchos años.
— 2: Un aspecto
de la playa de Marianao durante la temporada actual. Como se ve, no hay más que “feos” en la fotografía.
— 3: El Dr. López del Valle y el Coronel
Barreras dándose la mano después del homenaje tributado al segundo en Almendares Park.
— 4: El conocido periodista habanero Sr. Ramón
Becali, que
ha estado en Nueva York recientemente en viaje de
recreo y negocio.
— 5: Homenaje al coronel Barreras en Almendares Park; y un “out” en “home”.—
6: Obelisco levantado en el Parque Central, donde se
iban clavando las flores obtenidas por el público el
“Día del General Gómez”. — 7: Asistentes a la inauguración del Club de la Policía de la Habana.—
8: El “Día del General Gómez”. Manifestación que
fué al cementerio para hacer una ofrenda floral en
la tumba del ex-Presidente de la República. — 9: Salida volante de yates Sonder Class en opción a la
copa “Lobos de mar”, ganada por el “Zorri-Chiqui”,
del Fortuna Sport Club. — 10: Yate “Marianao”, del
Habana Yacht Club, que ganó la copa del Fortuna
— 11: Principales esgrimistas cubanos
Sport Club.
que, en unión del profesor Laustalot, tomaron parte
en el homenaje tributado al querido compañero en
la prensa, David Aizcorbe, por el “Fortuny Sporting
Club”, con motivo de sus éxitos en el equipo que
luchó y venció recientemente en Nueva York.
El
homenaje resultó una simpática fiesta social, cultu12: Primer Consejo de Secretaral y desportiv—a.
rios celebrado por el nuevo gobierno. Al fondo, el
Presidente Dr. Zayas.
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Cronica de Méjico
La producción de Cubita Bella. —“Flor de Virtud”, de Marina Cabrera, en Méjico.—Un proyecto interesante: las comidas cinematográficas —Pedimos la“cooperación de todos los interesados.—La frescura de las lechugas es canción junto a la
de los taurófilos. —Peripecias tragicómicas de un torneo de luchas. —jS1 se sueltan todos!
(De nuestro
FUERZA

de

conseguido

literatura
al

fin

fraternal,

que

cada

uno

se

ha

de

los

países de la América Espafiola, considecomo propio lo que hacen los demás.
De ahí el interés que despertó el estreno
de la primer película cubana que vemos en
nuestras pantallas, la titulada “Flor de virtud".
Si es buena o mala, no me atrevo a decirlo con una palabra. Tiene de todo.
re

Marina

Cabrera,

optimismo
ducción:

pretó

una

y audacia,
ella

joven

es

escribió

desbordante

el alma

de

de la pro-

el argumento,

lo inter-

y lo dirigió.

Era una labor demasiado pesada para sus
hombros de principiante y de ahí que sea
desigual.
Examinada por el lado más interesante, el
de intérprete, vemos en Marina Cabrera mucha gracia y desenvoltura ante la cámara;
pero también una gran despreocupación hacia la psicología del. personaje que vive.
Este

defecto,

se extiende

a sus

actividades

de directora y es el que más debe lamentarse
en *Flor de virtud".
Aquel amor de Mamá Zenobia por el mayor de los Gracos, se manifiesta bruscamente
ante los sorprendidos ojos del espectador.

Debió

haberse

arrollo;

preparado,

mejor:

hacer

describir

su

des-

psicología.

Era sencillo: una simple escena en que él,
pensativo, no la sintiera llegar a su espalda.
Ella, entonces, podía sentir impulsos de acariciar su cabeza, extender la mano para hacerlo, retirarla arrepentida... con eso bastaba.
Pero,

preciosa

lejos de cuidar

el detalle,

de la cinematografía,

esa

piedra

se emplea

una

vez con efecto contrario al deseado: cuando
el protagonista se encuentra a la mujer cuyo
amor ha.de regenerarlo, se sume en la contemplación (recalcada por un primer término) de sus pantorrillas. Esto sería un excelente prólogo para una escena de color subido, pero lo creo indiscreto para sefialar el

nacimiento

de una

pasión pura

como

la tra-

ma

ordena que sea aquella.
Otra debilidad de la cinta, está en la importancia que se da. a los títulos: sobran las
tres cuartas partes. El autor (creo que también lo es la sefiorita Cabrera)
parece igno-

rar que la aspiración. máxima de los cultivadores del nuevo arte, es suprimir totalmente las levendas.
Y en “Flor de virtud”
las hay descriptivas, poéticas y hasta encierran una especie de polémica filosófica entre
tres

personajes

cuya

vida

no

permite

supo-

nerles cultura para ella.
Pero basta ya de criticar: la impresión más
penetrante que nos deja la obra es la de que
Cuba

tiene

en

Marina

Cabrera,

armada

po-

derosamente para la lucha, una esperanza de
triunfo fácil de realizarse si encuentra ella
una persona que sepa guiarla.
Se nota en los demás colaboradores una
plausible tendencia a poner en todos sus actos el sello de la realidad, sobresaliendo Luis
Márquez, un muchacho
mejicano que tiene
el mejor gesto de la película en su maldición
del viejo vagabundo.

Después de hablar con unos y otros, una
persona que desea guardar el incógnito, muy
conocedora
de nuestro medio ambiente, ha
adquirido la certeza de que las causas principales del estancamiento de la industria cinematográfica en Méjico, son las rencillas y rivalidades existentes entre productores, exhibidores,

Acosro,

artistas,

1922
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corresponsal,

Epifanio

Soto,

hijo)

Y teniendo por lema la no por vieja menos sensata sentencia de que la unión hace
la fuerza, me ha pedido que lance una idea
que probablemente dé resultados favorables
para conseguir el acercamiento de los factores que, separados ahora, desperdician preciosos elementos.
Esta idea es la de organizar comidas pe-

:
donde el establecimiento de un centro especialista es imposible por ahora, nada
mejor que lo indicado para el fin que se

riódicas,

persigue.

a base

de cuota

personal,

a las que

podrán asistir libremente cuantos estén interesados en el nuevo arte, desde profesionales hasta curiosos.
Allí podrán cambiarse opiniones, exponer
proyectos, rendirse homenajes a los que con
su esfuerzo se hagan dignos de ellos; y si,

Marina

como

no

sería

difícil,

no

surge

de

esas

re-

uniones la realización de los deseos de todos,
serán cuando menos
poderosas fuentes de
entusiasmo
y cordialidad,
siempre
provechosas.
Aquí,

Yo
suya

invito
esta

a los colegas
iniciativa

y

a

de Méjico
apoyarla

a hacer
con

unas

líneas de aliento, ya que es patriótica y noble.
Relacionada con la petición que hizo el licenciado José López Portillo y Rojas de que

Cabrera en Méjico

Por A. QUEZADA,

Fr.

JL 89 periódicos hablaban de la llegada a esta capital de la estrella y escritora cubana Marina
Cabrera, de paso para Los Angeles. Quiso pasar por Méjico, para conocer nuestro ambiente cinematográfico y, más que todo, la “ciudad de los Palacios", de ia que tanto ha leído.
Sus primeros paseos y visitas fueron a los Museos y ruinas arqueológicas. Ha dicho a la
prensa que sabe la Historia de Méjico y se interesa por la vida de Méjico, tanto como cualquier mejicano.
Sin perder el tiempo me presento al Hotel Imperial.
—La Srta. Cabrera

salió hoy a Teotihuacán
— se me

informa;
— regresará

Al día siguiente:
—Fué a la Exposición del Museo X...
Cambio de táctica y pido comunicación telefónica. Una voz femenina me
—Depende de quién sea usted...
—Represento a CINE-MUNDIAL y deseo una entrevista.
Al instante, Marina en persona, me invita cortésmente a visitarla.
me encuentro en la antesala de los aposentos que ocupa en el Hotel.

fin de monos de barro, representando idolos aztecas.

mañana.

contesta:

Veinte minutos después,
Sobre una mesa, un sin

Sobre una silla, algunos géneros indígenas

azules y rojos. En un marco grande, fotografías de las Pirámides de Teotihuacán; más allá
un grupo de mayas. Parecia aquél el gabinete de estudio de un arqueólogo.
Marina se presenta; lleva un traje negro de raso, que hace resaltar la esbeltez de su cuer-

po. Vivo es el contraste de su pelo rubio com sus grandes ojos negros. Tipo ideal de la
cubana. Sonríe y me tiende la mano.
— Es Ud. de CINE-MUNDIAL?
No tiene una idea de cómo me gusta la revista. Ya
sé que aqui es tan popular como en la Habana.
Para “bombo” ya hay bastante, y comencé:
—¿Le ha gustado a Ud. Méjico?
—Me ha encantado. Méjico es algo diferente, algo especial, distinto de los demás países.
Mientras en mi Cuba todo es risueño, sencillo y alegre, aquí encuentro, en los paisajes, edificios y todo, una marca sombría, deliciosamente triste, legendaria, que me conmueve.
Mi
temperamento me transporta, frente a una calle o edificio antiguo, a tiempos inmemoriales
en que sus antiguos moradores no vislumbraban el progreso que su, pueblo llegaría a adquirir.
Aqui todo es de estudiarse. De niña estuve en un colegio de Veracruz, donde me enseñaron
la historia antigua de Méjico, tan hermosa y pletórica de sucesos gloriosos. Admiro a Netzahualcóyotl,

a Cuauhtémoc.

Ahora,

cuando

veo

algún

indigena,

admiro

en sus facciones

co-

brizas la marca de un pueblo fuerte, sufrido, de heroicas tradiciones.
—¿Qué puede Ud. decirme de su viaje y su carrera artística?
—Mi viaje ha sido la realización de un sueño. Concluida mi jornada en Cuba, tuve deseos
de actuar en un campo mayor, mds extenso. Los Angeles ha sido mi punto de elección; la.
meta de los aspirantes. Sé lo dificil que es triunfar alli, pero también me conozco a mi misma
y además estoy resuelta a vencerlo todo.
—También sé que Ud. ha sido autora de sus propios argumentos y que hubo un tiempo
en que quiso dejar la pantalla para dedicarse a escribir.
—Es cierto, y eso es también lo que me lleva a Los Angeles. Tengo varios argumentos en
inglés, que llevan ya su destino. Esto es lo que creo que me abrirá la oportunidad. Si la
suerte no me abandona creo que mi éxito en Estados Unidos está asegurado.
—¿ Cuál es su opinión sobre las peliculas mejicanas?
—Desgraciadamente han ido muy pocas a Cuba. Sólo he visto tres aqui: “El Zarco”,
“Amnesia” y otra. Comprendo el magno esfuerzo de Méjico para haber logrado creaciones
que pueden competir con las extranjeras. En mi concepto, la mejor artista mejicana es Elvira
Ortiz, y el mejor director artístico y puede decirse el único en la América Latina, es D. Ernesto
Vollrath, de los Estudios Camus.
—Veo con gusto que aqui existe ambiente cinematográfico; muchas son las compañías
que actualmente trabajan y sólo me decepciona que, como en mi querido pais, se tropieza
con innúmeras dificultades, sobrellevadas únicamente gracias a nuestro amor al arte y a
nuestro entusiasmo. Opino que tanto en Méjico como en Cuba o cualquier otro país al
Sur del Bravo, se encuentran elementos, y muy poderosos, para lograr buenas películas, pero

etc.
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las corridas de toros sean suprimidas, un periódico abrió una encuesta sobre el particular.
Las opiniones en pro y en contra, fueron
más o menos interesantes; pero una hubo que

las dejó pequeñas

a todas y fué la de un se-

ñor que con el mayor

aplomo

aseguró

no ver

la razón de que se prohibieran, permitiéndose
la ópera, que es, dijo, mucho más inmoral.
Como

cido

argumento

a esto:

decisivo,

cualquier

niño

agregó

puede

algo

pare-

compren-

der lo que es una corrida y en cambio no
creo que haya nadie que se atreva a explicarle el argumento de la ópera “Payasos”.
(¡Olé! ¡A eso se le llama torear con la mano izquierda!)
Mas el que acabó de aplastar a los enemigos de la tauromaquia, fué el poeta José
D. Frías, que en plena sesión del consejo

cultural, al que pertenece, contestó a la pregunda que se le hizo sobre si el discutido
era un espectáculo culto, manifestando que
“las

corridas

de

toros

son

danza y la danza y la música

superiores

a

la

son las supre-

mas manifestaciones de la cultura”.
(¡Pobre
poesía! Propongo que se levante un monumento al orador, costeado por los taurófilos,

en cuyo pedestal
inmortales.)

se

esculpan

sus

palabras

E
En el Teatro Arbeu, se verifica actualmente un torneo de lucha libre.
El tal torneo, constituye en Cada una de
sus jornadas una tomadura de pelo al respetable; y por lo tanto, sería indigno de que
nos

ocupáramos

de

él, a

no

habernos

suge-

rido algunas consideraciones.
En los últimos días, apareció en los periódicos el reto de un nipón a todos los campeones del cuadro. Dicho reto, olía a combinado
desde

una

legua;

al teatro.
Al presentarse

pero

la curiosidad

me

llevó

en el tapete los contendien-

tes, me pareció tan insignificante el tal Nabutaka (así se hace llamar el occidental), que
experimenté serios temores de que su rival
lo incrustara en el techo de un soplido.

Pero he aquí que después. de unos minutos
que empleó el japonés en huir y cuando creía
inminente su estrellamiento contra el piso, ya
que el otro lo balanceaba por los aires, tuvo
lugar un fenómeno inexplicable que terminó,
en oposición a lo que mis ojos veían y el

carecemos del genio iniciador morteamericano y si hay alguno que surja poniendo su capital
para llevar al lienzo una buena obra, el ambiente pesimista que encuentra a su alrededor lo
hace fracasar. Otro problema es la exportación de las películas; sólo el uno por ciento de
ellas logra exhibirse fuera de las fronteras y por ésto es que no progresan nunca sus productores.
—4Por ese motivo

abandona

su pais y

va a California?
—No
es antipatriotismo. Cuba ha
visto mi esfuerzo por
cultivar alli el arte.
Salgo de Cuba, para
probar a ella misma,
lo que una artista
nacional, animosa y
con mucha voluntad,

puede

lograr

en

el

extranjero.

—Cudles son sus
últimas peliculas en
Cuba?
—La

-

última, a la

vez que la mejor,
“Alto al Fuego”, y
otras que yo misma
escribi y en las cuales creo estar en mi
elemento. Las titulé
“Detrás de las Murallas”, “Inexperiencia” y “Mamá Zenobia”. Esta última
es la que se estrenó
hace días en esta ciudad, con el título de
“Flor de Virtud”.
—¿No piensa Ud.
hacer algo en Mejico?

—Recibi una oferta de la Secretaria
de Educación, que
ahora comienza a levantar sus estudios;
nada he resuelto todavia y mo puedo
decirle si antes de
mi salida a California, aparezca em el
lienzo de este pais.
Ultimo retrato de Marina Cabrera
"El teléfono llama
a Marina. Quedo solo y, sin poder dominar mi curiosidad, voy a la mesa a examinar los monos de barro.
Un calendario azteca en Miniatura; Huitzilopochtli en imitación de piedra antigua.
Mi entrevistada regresa y viéndome en “contemplación”, me pregunta si soy afecto a los
"idolitos" y me ensena una caja de cartón, que antes no había notado; en la parte. superior
leí un rótulo en inglés: "couple of mexican curiosities for gifts".
Comprendi que esos "gifts" eran para sus paisanos. Me despedi y me encaminé a una
tienda de Plateros a comprar un pisapapel en forma de cúpula de Teocalli.

sentido común dictaba, con la victoria de Nabutaka.
Mientras las galerías iniciaban una ovación
estrepitosa,

un

tan indignado

francés

como

gritó

a

mi

derecha,

yo:

—¡A mí no me la dan!
Al frente nos deparó la suerte un sábelotodo que al escuchar la opinión de mi vecino, se le puso delante hecho una furia y le
plantó entre adjetivos de los que producen
chinchones, esta pregunta: ¿qué diablos sabe
usted de la lucha japonesa?
Mi clara inteligencia me advirtió que la

discusión

no

iba a terminar

con

palabras,

y

como prefiero imaginarme timos viendo las
peleas a distancia que dar fe de ellas a costa
del físico, me eclipsé, afirmándome testarudamente:
—La lucha japonesa será superior a cualquiera otra, tratándose de individuos de la
misma potencia. Pero, humana al fin, no creo
que iguale a Hércules con los enanos de Gulliver.
Para desengañarme, fuí al día siguiente;
se enfrentaba Nabutaka con Néstor, un ser-

vio bello como un dios griego.
En el aire se notaba algo extraño: se presentía una catástrofe.
Empezó la lucha con un empellón de Néstor que hizo dar tres vueltas en el aire al
amarillo,

Sentí impulsos de subirme a la silla a cantar victoria; pero me contuvo la vista del
sábelotodo
(asociada
con el recuerdo
del
francés, a quien encontré
la cabeza vendada).
Continuó el encuentro

por la mañana

con

y como Nabutaka
llevaba la peor parte y había medido el suelo
con no mucha suavidad algunas veces, me
sentía satisfechísimo del dinero pagado por la
entrada, que me estaba compensando del disgusto de la noche anterior. Pero ¡dolor! de
repente Néstor cayó de un modo tan inexpli-

cable como

el otro...

Olvidándome del sábelotodo, cogí la butaca por el respaldo, decidido a subir al esce-

nario para probar los efectos de la madera
sobre los que saben lucha japonesa; pero la
butaca estaba atornillada al suelo y entonces
me uní de todo corazón a la rechifla formidable que se le tributaba al vencedor.
A la salida, observé reflejado en todos los
rostros aquel algo de tragedia que se sentía
en el aire.
Todos estaban pálidos.
¿Qué diablos pasaba?
—Figürate
— dijo entonces un espectador
a otro
el día en que se suelten todos los
chinos y japoneses sobre nosotros...

Me estremecí decididamente, aquel “algo
de tragedia” se parecía mucho al miedo.
ES

Y para terminar, ya que hablamos de chinos, hago constar que en Tampico
un tal
Vicente Hong reapareció como matador de
toros y gustó tanto que, según un corresponsal,

“sus

paisanos

gría y lo sacaron
-dería

más

se

volvieron

en hombros

locos

de

ale-

hasta la lavan-

próxima”.
Larry

Y, además,

de

tiene

buen

novia

gusto.

Por

una

vez,

se han confirmado las sospechas del respetable público y Larry Semon, de la “Vitagraph”, anuncia satisfecho que pronto contraerá matrimonio efectivo con Lucille Carlyle, con la que se ha casado en sus comedias
una multitud de veces.
Ha sido su compañera de trabajo desde que la “Vitagraph” le
dió empleo, a poco de ganar un premio de
belleza (entiéndase que se habla de ella). Ni
el cómico ni su futura han fijado todavía
la fecha de las nupcias.

Muchos periódicos de España han reproducido la protesta de CINE-MUNDIAL contra el nuevo impuesto aduanal, publicada en
una

edición anterior de esta revista.

Se agra-

dece.
AcosTo,

1922

K
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Cronica
Lombardo,

el boxeador panameño

de Panama

campeón de peso pluma de Centro y Sur América.—Encuentros sensacionales y proyectos del

popular pugilista. —Por los teatros de la capital —El Gallo da la puntilla a la afición taurómaca en Panamá y no hay
modo de que esta resucite. — Basket-Ball.— Circos.— Notas Hipicas
(De
NTRE

los

tres

o cuatro

boxeadores

ne-

tamente nacionales del Istmo de Panamá, se destaca la figura, sencilla pero
imponente, de José Lombardo, quien con sus
pufios de hierro, su mirada penetrante y rá-

pida y la resistencia de sus piernas, es tal
vez el panameño que mejor ha sabido ponerse los guantes para subir al “ring”, convirtiéndose por obra y gracia de sus golpes
en el ídolo de la afición y en la personalidad más saliente del pugilismo en este país,
con probabilidades de darse a conocer muy
pronto al mundo entero.
Quizás teniendo en cuenta Lombardo aquel
conocido aforismo de que llegar en la vida
es fracasar, porque todo el que llega se detiene,

sigue,

sin

envanecimientos

vulgares,

una carrera ascendente de triunfos decisivos
que han hecho volar su nombre más allá de
las fronteras panamefias, y que en él no tienen otro efecto que el de aumentar su sed
de nuevos conocimienots para presentarse al
combate cada vez mejor preparado y ceñirse

más y más lauros en el arte que hizo célebres a Johnson, a Carpentier, a Dempsey.
Para representar en pocas palabras el valor de este boxeador, sería suficiente decir
que lleva tantas victorias como peleas, y que
en cinco de éstas, las primeras, sólo empleó

dos minutos en despachar a cada uno de sus
contendores.
Actualmente es el campeón de
peso de pluma de Centro y Sur América, titulo que le arrebató al soldado Perlow, del
Ejército de los Estados Unidos, hace pocas
semanas, según el cual la derecha de Lombardo vale un millón de dólares.
El encuentro Perlow-Lombardo fué decidido por la Comisión de Boxeo y de él se
ha hablado mucho en los círculos deportivos.
Algunos dicen que el soldado yanqui no deseaba sino demorar la pelea y de ahí que evitara todo combate, y no faltan quienes aseguren que tras esta táctica del ex-campeón
había varias apuestas crecidas de muchos
cientos de dólares que se le fueron al gringuito de entre las manos.
Otro de los encuentros sensacionales de
Lombardo, por la concurrencia que arrastró,
ha sido el que sostuvo contra Wanger, un
marinero

de

la armada

norteamericana

nuestros

en

Panamá)

cara inicia un gesto negativo. Modestamente,
amorosamente, sólo quiere como testigos de

sus triunfos el hermoso cielo azul de su país
y el alentador aplauso de sus compatriotas.
Esta es, a vuela pluma, la figura de Lom-

Panamá.
da

Y le tocó

menos

que

hacer de sepulturero

al “Gallo”,

el “divino

na-

calvo”,

quien con su fracaso ruidoso acabó de despachar al moribundo. De una docena de oveJas que salieron al ruedo, una si acaso le
huyó

al

escarlata

capote

del

“fenómeno”;

las otras pasaban indiferentes como si tal cosa. Algunos entusiastas tratan de revivir el
con

cadáver

respiración

artificial,

anuncian-

do pomposamente corridas estupendas. Aunque baje San Pedro del cielo hecho torero,
la afición no resucitará mientras no se decidan los empresarios a presentar en vez de

bueyes

de labor verdaderos

toros

de lidia.

BASKET-BALL

bardo, el “Chato” panameño, nueva estrella
del “ring”, alrededor de la cual comienza ya

Este deporte arrastra tanto público como
el boxeo. Hay varios buenos equipos nacionales y norteamericanos.
Entre los prime-

la imaginación popular
manto de leyenda.

ros van a la vanguardia el del “Instituto
Nacional” y “El Coto”. En la Zona del Ca-

a tender

un

espeso

TEATROS
Cecilia.
— Este parece ser el rendez-vous
de la gente elegante.
Lo más granado de
nuestra sociedad asiste a diario. Aún queda en nuestras mentes el recuerdo de “Los
Tres Mosqueteros”, en la cual Douglas Fairbanks tiene el papel principal. El último estreno ha sido: Charlie Chaplin en “Día de
ava
Eldorado y Amador.—Se exhibe actualmente en estos dos teatros, por episodios,
"Los Cuatro Secretos", con Eddie Polo como estrella.
Variedades.
— El más popular de la ciudad. Pasan por su pantalla cintas italianas
y francesas.
Ha causado gran sensación el
último estreno, “La Prensa", donde hace gala de su arte María Jacobini.
Teatro Nacional.— Nuestro primer coliseo.
Está terminando su temporada la Compafiía
Espafiola de Dramas y Comedias de Ramón
Caralt, cuya primera actriz es Raimunda de
Gaspar. Hace ya bastante tiempo nos visitó
la Compafiía de Opera de Adolfo Bracale, y,
como siempre, dejó muy buenas impresiones.

que

vino dándoselas de fenómeno y llamándose
pomposamente campeón de Florida y vence-

corresponsales

dor del de Cuba. Frente a Lombardo no hizo
más que una triste exhibición de cobardía.
La humildad y modestia de Lombardo son
aquí proverbiales. Está en plena juventud y
es de un temperamento alegre y amistoso
que lo ha hecho tan simpático al público como sus méritos de pugilista.
Algunos admiradores le han insinuado la
idea de que salga de Panamá y vaya a entendérselas con Midget Smith o con Peter Herman, ya que el primero de éstos pone condiciones tan descabelladas por venir al Istmo.
Ante esta tentación, Lombardo sonríe y su

TOROS
La

afición

al

arte

taurino

ha

muerto

en

nal sobresalen el “Fort-Clayton”, “El Ancón”, “El Fuerte Amador” y otros. Se han
efectuado ya algunas partidas interesantes
de la liga. Muchos entendidos en la materia
aseguran que el triunfo definitivo se lo dispu-

tarán

el “Instituto”,

el “Fort-Clayton”

y el

“Coto”. Entre los jugadores de estos equipos
hay verdaderos profesionales.

CIRCOS
Brillan

por

su

ausencia.

Saens-Fréres que no trajo
que se adjudicó el rumboso

Exceptuando

el

nada nuevo y el
título de *Coney

Island", logrando arrastrar mucho pueblo
durante sus exhibiciones, esta ciudad no ha
visto nada que se parezca a circo. Cuando
alguno se presenta y da unas cuantas funciones, tiene que irse. No lo acompañan muchas bendiciones.

HIPICAS
Está desarrollándose la temporada poco a
poco. El hipódromo de Juan Franco presencia todos los domingos interesantes torneos.
Aunque se halla en las afueras de la ciudad,
un poco alejado, la concurrencia es numerosa y las apuestas corrientes y hasta ele
vadas.
a
M. Virgilio Patiño
— Julio López Pérez

Escenas de la pelea
entre
los
pugilistas
Ashmead y Lombardo
efectuada

en Panamá

BN

Estas
vistas, que fueron
tomadas
desde el “ringside”,
describen
con claridad los momentos
más importantes
del corto encuentro
que
tuvo
efecto
entre
Lombardo
y el pugilista
norteamericano.
En el primer “round”.—Un “clinch” en el segundo y último round,
momentos
antes
de que
Ashmead
reciba
el golpe
definitivo.—
Ashmead en su última caída, víctima del certero golpe “one-two”.
favorito de Lombardo.
— José Lombardo, campeón
de peso-pluma
de Centro y Sur-América.
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Cronica de Filipinas
La visita del Principe de Gales es la nota sobresaliente del mes.—Sombras secretas detrás de los indios. —Por los templos del Cinema.—
Dos nuevas casas cinematográficas.
—Las farsas yanquis (Burlesque) hacen las delicias de Manila en el Stadium.—
Contorciones extravagantes, a base del temible “Shimmy”.
—La temporada deja poco que desear.
(De nuestro

ESPUES

de una

visita de tres dias, mar-

do

Alberto

David

Jorge

Andrés

Patricio

de Saxe-Coburgo-Gotha-Holstein

la guerra

ción, distribución y exhibición de películas
nacionales de asuntos netamente filipinos.

de la India, S. A. R. Eduar-

Cristián
a la fecha,

bautizado

y, de

Comienzan con un capital de $200,000, dicen, y darán inmediato principio a sus trabajos, seguros de alcanzar, como todos de-

de Windsor.

En su viaje de regreso, después de la histórica visita a sus clásicos aliados los japoneses,

llegó

a Manila

el trece

de

mayo

en Manila)

presidida por el Sr. Benedicto B. Sárraga y
la aplaudida artista Srta. Elena Jurado.
La nueva casa se dedicará a la produc-

chó con rumbo a Londres el Principe
de Gales, heredero del Rey de Inglaterra y Emperador

corresponsal

seamos,
presa.

este

joven y popular príncipe a bordo del *Renown", buen ejemplar de los leones marinos
del potente Imperio Británico.
Las recepciones de que fué objeto Eduardo

brillantes

éxitos

&
Bajo

la

firma

ms

social

en

su

difícil

em-

d
de

“Manila

Movie

Studio" ha vuelto a sus actividades la sociedad de los Hermanos Nepomuceno que,
con la *Malayan Movies Manila", hace meses destruída por un incendio, se dedicaban
al negocio cinematográfico en toda la línea.

Alberto etc., dignas de la alta alcurnia apolillada, pero tan amablemente sufrida, del vi-

sitante, quedaron muy pomposas y lucidas.
Acompanaba al Gran Mayordomo de Escocia, Conde de Chester, Duque de Cornwal y
Rothesay, Barón de Renfreux, Conde de Garrik, Señor de las Islas y otras martingalas
jerarquicas con que adorna su nombre este
David de la maceta y la bola de Polo, el no
menos real Conde de Flandes, segundo hijo
de los Reyes de Bélgica, que, en calidad de
agregado militar del séquito principesco, diz
que estudia los asuntos de la náutica guerrera a la par que goza de la buena vida a
que su alcurnia le da derecho.
Siguiendo sus inclinaciones, que tienden
más al sport que al desempeño del papel de
Rey Maniatado de Inglaterra, el Príncipe se
dió con entusiasmo a un torneo de Polo en
la tarde del día de su arribo. La cosa marchaba a las mil maravillas hasta que al Capitán Hammond
del Noveno de Caballería,
se le despertaron sus entusiasmos yanquis y
dió tal ímpetu con su maceta a la bola, que
la galante defensa del Heredero, que intentó
rechazar el drive formidable de su contrincante, resultó en suspensión del juego, pues
la bola dió de lleno en el real ojo derecho
que, después de la primera cura en el terre-

alternó en el programa con su serie titulada *La Flecha Vengadora", muy interesante.
Los acróbatas espafioles, Los Tres Garcías, forman parte del programa del Savoy,
donde se estrenó esta semana *La Luz Materna", hermoso drama.
Entre intermedios de exhibiciones cinematográficas de espeluznantes dramas del “Oeste"

y las comedias

de Hank

Mann,

presenta

el Cine Sirena la celebrada zarzuela “San
Juan de Luz”, de Arniches y Jackson, con
música de los maestros Valverde y Torregrosa. Con esa y otras zarzuelas y sainetes hace

una temporada
en el Sirena.
El

Opera

atractiva

House,

(continúa

en

la Compañía
la ausencia

de

Iberia
ruise-

en la página 451)

Escenas de la visita del Príncipe de Gales a Filipinas.
— En
General
Wood.
— En la bahía, el
compañía
del Gobernador,
desembarque. — La revista en el Palacio Malacañang.
— El acorazado “Renown”, en que hizo el viaje en derredor del mundo
el heredero del trono inglés.

La temporada de
cine y variedades ha
dejado poco que desear.
En el Lyric pudimos aplaudir un buen
drama de Paramount
“Sueño o Realidad”,

no, fué con Príncipe y todo a la enfermería
del *Renown".

con

Las autoridades manileñas, en su empeño
de proteger al huésped, parece que movilizaron un batallón de policía secreta para es-

Enid Bennet;

“Los Milagros de la
Selva”, otra de las
excelentes revistas
Holmes, y la célebre
pelicula de la Cosmo-

piar los movimientos de los sübditos ingleses de extracción india. Muchos son los cobrizos indo-ingleses que viven aquí. Se dieron inmediata cuenta del espionaje de que
eran objeto y acudieron a la prensa para
hacer püblica protesta de la *sombra" que,
Sin razones justificadas, segün alegan ellos,
se les amarraba a los alrededores de sus hogares, de las fábricas y oficinas donde trabajan, y siempre al compás de sus idas y venidas por las calles de la ciudad.
Esta “medida” indignó a muchos indios
que contribuyeron con largueza para sufragar los gastos de los festejos en honor del
príncipe y dió lugar a enojos de la colonia
en general que, según sus miembros representativos, es adicta de Ghandi el magnífico y

politan “Heliotropo”,
hermoso drama en el
cual sale a relucir un
amor de padre poco
común...
“Venciendo Imposibles”, por Herbert
Rawlison y dos capítulos de “Espectros
de Bronce”, serie,
formaron el mejor
programa del aristo-

crático cine Ideal.
En el Lux, palacio
de Pathé en Manila,
hizo las delicias del
público M. Henry
Krauss en el papel
principal de la adap-

predica y practica el pacifismo ante los esbirros de sus opresores.
La actitud asumida
por el gobierno filipino, alegan los indios, es
un golpe fatal a la Causa India que todos
esperan se corone con el éxito por las vías
adoptadas de imposición de sus principios
por la Fuerza Moral.

tación cinematográfica de “Fromont y

Risler”, la preciosa
novela de Alphonse
Daudet. Ruth Roland

Pero las *sombras" blancas de los indios
siguieron proyectándose hasta que por la boca del Morro desapareció con su precioso
mufieco el palacio flotante de acero.
& de &
El Departamento de Comercio e Industria
acaba de extender permiso de incorporación
a la “Philippine
Photoplays
Corporation",

Acosto,
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Cronica de Alemania
Los productores de Italia y Alemania persisten en sus suenos de conquista de los mercados americanos.—La cinematografia teutona a
punto de naufragio, espera salvarse en los mercados del exterior. — Cuatro super-producciones
en preparación por un sindicato de directores alemanes. —Notas varias.
(Por

ESDE
a

que

varios

entre
tante

a Munich,

he saludado

cinematografistas

llegué

americanos,

éstos

a Joseph

de la National

Jollock,

Screen

de Nue-

va York; a I. Blumenthal, que viene a la
cabeza de un grupo de compradores en busca
de material extraordinario para una de las

más poderosas casas productoras
doras de películas de los Estados
Buston

George,

el famoso

que está haciendo
rá *La Bestia";
tos

una

y distribuiUnidos, y a

que

se llama-

Antes de una semana, mi contacto con escaballeros de la cinematografía me per-

conquista

y acomete

del mercado

sin cesar

americano,

para la

aquí, en

el

dirigida

por

Milton

D.

fotodramas

que,

me

dijeron,

iniciarán

táculo,

En

campafia de conquista en América.
Los trabajos de una de estas películas andan muy

adelantados.
fidelidad
sistentes

Han

reproducido

con admirable

cuatro escenarios gigantescos
de históricos parajes de Pisa,

conFlo-

extranjeros,

pues

el nacio-

que

tiene

en

proyecto

esta

com-

no es, sin embargo, la única
alemana que espera cosechar mi-

cosas

“Naciones

varias

que

mueren”.

entrevistas

interesantes,

me

y me

:

ha dicho

aseguró

Reinert

que ha ven-

dido *Naciones que mueren" para todos los
mercados del mundo.
Mostrándome un cable de I. Blumenthal, en que este comprador
americano solicita extensión del plazo de opción sobre la película, me dijo que había recibido varias ofertas de Estados Unidos y
que en breve le visitarán los Sres. Lasky y
Kohm.
No sé si serán los de la Famous
Players.
—Y tengo otra proposición de América —
dijo con sonrisa

maliciosa. —

Pero

me

advier-

ten que espere y calle. Tengo entendido que
se trata de una de las más grandes casas
americanas en el ramo.
“Naciones que mueren" es, sin duda, una de las mejores películas que se han hecho.
Trata de resolver el
dilema de si la vieja civilización europea está
a punto de naufragar, como han naufragado
otros grandes sistemas de vida y de pensa-

miento en el curso de la historia.
—;Esta la joven nación americana,

los Es-

tados Unidos, destinada a llevar la antorcha
y mantener vivos los fuegos de vida y pro-

greso

de la humanidad?

preguntas

que

yo

trato

Esta

es una

de contestar

de.las
en

esa

producción. Trato el asunto de manera vigorosa, aunque sencillamente.
La profesía sale
a relucir en esta película de una manera que
nunca se ha dado hasta la fecha.
Dificultoso es decir hasta qué punto justifican

los

hechos

este

optimismo

de

los

ale-

rencia, Venecia y partes del Londres medioeva]. Se trata de una versión cinematogra-

manes acerca de las posibilidades que ofre. cen nuestros mercados.
Desde mi regreso de
fica de “Monna Vanna”, la famosa obra de
Italia he visto muchas películas alemanas que
Maeterlinck.
aquí llaman buenas y que son uniformemente
Los
Los asuntos de las otras dos producciones
malas, indignas de nuestros públicos.
son: un episodio del reinado de la Reina
alemanes, incluso aquellos que se dedican a
Isabel de Inglaterra y una versión moderna
la cinematografía, son trabajadores, bien disde “Nathan
sófico

de

Estas
harán

el sabio”,

el drama

religioso-filo-

Lessing.

con

cintas— dice
el

ojo

Burton

alerta

a

las

George
— se
predilecciones

de

los públicos americanos.
—La
industria cinematográfica—prosiguió
—está atravesando la más grave crisis de su

historia en Alemania.
Dudo que dentro de
seis meses subsistan más de dos productores
alemanes.

Los

los exhibidores

sus

teatros

AGOSTO

impuestos

y éstos

por

LITE

están

amenazan

lo menos

durante

matando

con

a

cerrar

la tempo-

en

nuestros

por

países,

más

será

siempre

esfuerzos

muy

que

hagan

me

hallo

in-

y

Europa, gravitando entre los dos mayores
centros cinematográficos del continente—Alemania e Italia—y, los hechos demuestran que
América nada tiene que temer a la competencia europea,
mientras
que ésta, de no
acaecer
lo imposible,
será completamente
arrollada porla cinematografía americana.

los mercados

llones en ultramar.
Otra casa, de la que es
espíritu impulsor Robert Reinert, reconocido
por muchos críticos alemanes como el más
talentoso de los directores teutones, acaba de
dar los toques finales a un grandioso espec-

su

nas

significante

son

productora

Heilbroner,

son desventajas grandes en películas que se
destinan a ganar un favor internacional. En
Alemania no hay estrellas femeninas capaces
de subyugar a un püblico americano. Ni aün
los italianos, han podido dominar el punto
de vista de las masas del nuevo mundo.
El
nümero de películas alemanas que puedan
resistir la prueba y ser aceptadas como buepor

pañía.
La Emelka

un americano, se llevó a efecto hace un año.
El éxito que se prometían los *invasores" no
se cristalizó en las ventas de las producciones
hechas para el caso; pero Heilbroner, a quien
entrevisté varias veces aquí, me aseguró que
la venta de películas no era el objeto principal de su prolongada campaña en América.
—Me conformo — decía el capitán de la intentada “conquista” — con lo que aprendí en
los talleres americanos y la valiosa información que obtuve sobre sus métodos de venta
y explotación de las películas.
Además, he
tenido la oportunidad de estudiar los modelos y los gustos americanos.
Accediendo a su invitación de visitar el
“mejor y más americanizado" de los cinco
talleres de la Emelka, fuí a un lugar encantador situado a pocas millas de Munich y en
el centro de una especie de parque a orillas
del río Isar. Fué aquí donde encontré a Burton George, el director, de cuyas opiniones
y labores hablaré en futuras correspondencias.
Pronto me convencí de que las fuerzas que
dirigen la Emelka habían hecho enormes preparaciones para la producción de tres grandes

especial)

tir. Resultado: que la industria en general
vive hoy del aire y nuestra única esperanza

campaña

sur alemán, a las puertas de Munich, una
bien organizada y potente productora rivaliza
con ventaja los esfuerzos de la Ufa. Se trata
de la Emelka, levantada al amparo de los
millones de varios banqueros de Munich. Esta compafiía, que consiste de varios grupos
subsidiarios, marca el paso en espera de la
hora oportuna para iniciar una segunda invasión de los mercados de América.
Recordarán los lectores que la primera "invasión"
alemana,

representante

nal, dando cuanto puede, apenas si cubre el
50% del costo de producción de un negativo regular.
A continuación expuso sus planes de explotación en los mercados del resto del mundo. Detallarlos aquí sería anticipar la gran

mitió hacer valiosos descubrimientos que interesarán a los lectores de esta revista.
Mientras la Ufa domina el norte y el cen-

tro de Alemania

Bush,

cer frente a los precios. Hasta la fecha nos
ha sido imposible firmar un solo contrato,
dados los precios en que tenemos que insis-

director americano,

película

Stephen

rada de verano.
Lamento tener que decir,
que, las relaciones entre productores y exhibidores, son deplorables.
—El aumento del costo de producción nos
ha obligado a demandar
sumas exorbitantes por el alquiler de nuestras películas y,
naturalmente, los exhibidores no pueden ha-

represen-

Service,

W.

ciplinados y pacientes; pero sus nociones de
la psicología de otros pueblos son fantásticas, divertidas hasta cierto punto. De ellos
se dice que poseen el don de poder adaptarse
y, adaptar sus artículos de comercio, a las necesidades y puntos de vista de las naciones
con quienes desean comerciar; pero, aunque
esto puede ser cierto en muchos casos, en el
mundo de la cinematografía han fracasado
por completo.
La falta de acción, de movimiento, y, la
pesadez que se palpa en las cintas alemanas,

más

Hace

paciencia

cerca

que

de un

gasten.

afio

LE

que

en

ME:

Poco antes de salir de Roma rumbo a Oberammergau, tuve la oportunidad de entretenerme en la observación de una de tantas
demostraciones de estupidez de la Censura.
Los

tres pontífices

de la censura

del reino,

asistieron a una exhibición privada de la película “Al Soplo del Cierzo”. El trío falló,
con oronda solemnidad latina, que era imposible exhibir esa película en Italia; que en
ella se pintaba una relación entre padre e
hija que no podía existir en la vida real.
(Aunque sí existe, a chorros.)
—Ningún padre — argüía la sapiencia censoril
— puede tratar a la carne de su carne
y sangre de ídem, de la manera que ese bo-

xeador inglés trata a la bambina.

Por lo me-

nos en Italia (¢?) nadie creería tal barbaridad.
¡Manes de Carolina Invernizzo y Lucrecia
Borgia!

La dificultad

se subsanó,

sin embargo.

Al

furibundo boxeador se le relegó a segunda
parte, trocándolo en padrastro de la niña, y
con esta salomónica trasmutación, se exhibió
la película a teatros repletos en toda Italia
y las susceptibilidades. de las mamás y los
papás italianos fueron
hermosamente
salvadas.

Una compañía peliculera de Viena, anuncia a diestro y siniestro que acaba de perfeccionar un proceso, por medio del cual consigue la reproducción perfecta de los colores
naturales de las cosas en la pantalla. Alegan
que su invención elimina por completo la oscilación y los borrones en las imágenes, y
que ha quedado demostrado el éxito del nuevo proceso por una película, con asunto de
cuento de hadas, que han terminado.
Escribí a la casa al leer sus declarationes,
solicitando detalles, y me contestó, que la
compañía estaba ocupada en la producción
de varias películas que en breve estarían
listas. La dirección de la compañía, que gira
bajo el nombre de “Chromo”, es XX, Marchgeldstrasse 18, Viena. Si alguna película de
las que dice esa casa tiene en preparación,
fuera exhibida en público, comunicaré a los
lectores de esta revista mis impresiones sobre el importante hallazgo. `
Dicen

los

astrólogos

que

allá

por

el mes

de septiembre tendrá William S. Hart un
heredero de su nombre y de su fama. Hay
la circunstancia de que Winifred Westover,
su consorte, es de la misma opinión que los
susodichos astrólogos, de modo que no sería

difícil que

el pronóstico

se confirmara.
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Cronica de Barcelona
Las compañias teatrales de Madrid invaden a Barcelona.— Muchos estrenos, buenos, medianos y malos.—Las obras del cinematógrafo
"Metropolitan
"— Crisis en el comercio de peliculas. — Nuevas producciones.-—Algo sobre Ja muerte de Granero y
Varelita.— Chicuelo se "destapa.— Otro torero de emoción
(De nuestro

ODAS

las compañías

tuaban

en

Madrid,

teatrales

y aün

que

muchas

ac-

de las

que hacían su *tournée" por provincias,
se han encajado de golpe y porrazo en Barcelona en estos úlimos días de la primavera,
que

ya

empiezan

a martirizarnos

con

el pa-

norama
— para nosotros, ;ay!, vedado
— de
un delicioso verano.
Las hay para todos los gustos. Las hay
cómicas, cultivadoras
de la astracanada
a
todo pasto; las hay dramaticas, con una figura de pulmones a la cabeza; las hay líricas,
que nos presentan desde los sainetes de buena ley hasta las revistas a base de decoraciones y pantorrillas; las hay “mixtas”, esto es:
que lo mismo nos enseñan una tontería de
Muñoz

Seca,

que

una

delicada

comedia

de

Benavente; y las hay, por ultimo, “tontas”,
que no nos enseñan absolutamente nada que
valga la pena: ni mujeres, ni decoraciones, ni
asuntos...
;Nada, en suma!
Es como si Barcelona representase para los
cómicos, en esta época casi veraniega, una
sucursal de aquel ameno y encantador país
de Jauja. No hay teatros en nuestra ciudad
para albergar a tanto farandulero. Y por no
haberlos, la actuación de estas compañías es
corta, yendo las más de ellas, para intentar
salvar el negocio, a continuar sus éxitos en
los teatros de los barriso extremos, a dos pesetas la butaca.
Negro se ve el cronista para narrar, aunque

sea

muy

casos de
embargo,

someramente,

los

éxitos

y fra-

tanta compania comiqueril;
por cumplir con su deber,

y sin
va a

intentarlo.
Ante

todo, debemos

hacer

constar

que En-

rique Borrás y Casimiro Hortas, de quienes
nos ocupábamos en nuestra crónica anterior,

han

dado

por

terminada

su

actuación

y situaciones

corresponsal,

más

Eduardo

graciosas

Sold)

todavía.

; Cómo

iban a faltar en una obra de Arniches! Pero hay también párrafos dramáticos de una
cursilería que tira de espaldas, y caracteres
que, por lo manidos, ya no interesan ni a los
acomodadores.
También nos presentó esta actriz ‘Santa
Isabel de Ceres", un drama debido a la pluma
de Alfonso Vidal y Planas. Vidal y Planas
ha sido todà su vida un periodista batallador; su léxico abundaba en adjetivos violentos y en locuciones más o menos carreteriles,
o si se quiere, mitinescas. Y he aquí que de

la noche a
na; en vez
turalistas
brotan de

la mañana el periodista evoluciode los párrafos excesivamente naa que nos tenía acostumbrados,
su pluma oraciones exquisitamente

literarias,

frases

floridas,

palabras

refinadas.

Y esto es lo que abunda en Santa Isabel de
Ceres": mucha literatura, mucho *barroquismo" en el lenguaje y falta absoluta de sentimiento y emoción. Se trataba de dar a la
obra un carácter de escándalo— nosotros suponemos que Martínez Sierra lo hizo con el
loable propósito de atraer público — y para
ello, en los carteles se habían fijado unas
tiras de papel que prevenían a los espectadores demasiado timoratos.
Pero nadie tuvo
ocasión de presenciar el escándalo.
;Se referían acaso las tiras a que la acción se desenvolvía en un lupanar?
En ese caso, el
marco y sólo el marco podía prestarse a falsas interpretaciones, pues en ningün modo el
lenguaje de los personajes, mucho más inocente que el de una muchacha educada en el

“Sacré Coeur". Vidal y Planas salió a recibir unos aplausos corteses del püblico... y
no pasó más.

Paco

Alarcón

nos

aceptables:
“¡Que
"Constantino Pla".

ensefió

dos

obritas

muy

no lo sepa Fernanda" y
La primera es un vode-

vil francés adaptado a la escena espafiola por
Gutiérrez Roig y Luis de los Ríos. Hay que
reconocer que los adaptadores han puesto

mucho

de su propia

cosecha,

aumentando

la

gracia de las situaciones, que mantienen al
püblico en constante hilaridad.
‘Constantino
Pla", comedia de enredo escrita por Fernández del Villar, tiene lo que se dice comünmente “una gracia loca”. Bien es verdad que
el autor abusa un poco del retruécano, pero
ésto lo hace con delicadeza y sin forzar la
nota. Estas dos obritas sostienen por sí solas el cartel del Poliorama.

La

compañía

Velasco,

que,

de

zarzuelas

según

tenemos

revistas

de

entendido,

y

es-

tuvo recientemente en Nueva York, estrenó
“El Arco Iris”, una revista de gran visua-

lidad, pero que no llegó a entusiasmar al
“respetable”.
También en el Teatro Nuevo,
reformado y elegantizado, se estrenó una revista titulada “Las uñas del gato”, tan sosa,
tan vulgar y tan incoherente como todas las
revistas que se hacen en España.
Nosotros
podremos imitar perfectamente los tejidos ingleses, pero jamás llegaremos a aproximarnos
a ese “savoir faire” de los parisinos en materia de revistas teatrales de gran espectáculo.
Y basta por hoy de teatros, pues esta reseña “impresionista”
va haciéndose
intermi-

nable.
Antes
llaman

de
la

a R E
ocuparnos de
atención

(continúa

en

las

películas

que

Barcelona
— desgra-

en la página 451)

en

nuestra ciudad, dejando de su paso un grato
recuerdo. En cambio se encuentran aquí las
companias de los artistas siguientes: Catalina Barcena, con un repertorio muy moderno
y trayendo a la cabeza al novelista y dramaturgo Gregorio Martínez Sierra; Loreto Prado y Enrique Chicote, con su eterno surtido
de melodramas ingenuos y sus chistes que
tanta gracia hacen a los madrileños; Mercedes Pérez de Vargas y Alfonso Tudela, que
al parecer se han propuesto dignificar el arte

dramático, representan varias obras de Benavente y los Quintero, llevando en cartera
una adaptación escénica hecha por Eduardo
Marquina
nez “Los

de la nueva
enemigos

obra

de

de la mujer";

Blasco

Ibá-

Irene

Alba

y Bonafé siguen abusando del muñozsequismo de là manera más deplorable; y Paco
Alarcón, al frente de una compañía muy

discretita,

que

lleva

a Luisa

Moneró

como

principal figura femenina,
nos sirve obras
cómicas y vodeviles, que gustan a la clien-

tela.

i

Sumen ustedes a este derroche de compaNias de verso unas cinco o seis compañías
de zarzuelas, revistas y operetas
— sin contar
los cinematógrafos, corridas de toros y templos de “varietés”
— y se darán una idea
aproximada de lo ricamente que estamos de
espectáculos en esta divertida y activa ciudad de los Condes.
¿Estrenos?...
Si, señores; muchos estrenos, demasiados

ticos
dos

de los
de asistir

estrenos;

periódicos
a todos,

tantos, que los crí-

diarios,
se limitan

imposibilitaa reseñar-

los con gacetillas en ese estilo ditirámbico
de los sueltos de contaduría.
Catalina Bárcena nos presentó “La hora
mala”, de Arniches, que es bastante mala;
de lo más flojito que ha escrito el famoso
autor. Hay, claro está, chistes muy graciosos

Acosto,
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Vistas del buque-escuela “Presidente
Sarmiento", de la marina argentina, anclado en el Río Hudson frente
al malecón neoyorquino.
En el centro aparecen
varios
marineros
en
animada plática con la mona “Aurora", mascota oficial de la tripulación.
Este es el segundo viaje del
“Sarmiento” a Nueva York.

NLELEETEEELLEEELLETTLIPELLLLETLLLHTLLUTELLULTLLLELLLUTELLEHLLUELLLULHTLLELTLLLELLEETLLULULLLLL

>

PÁGINA

437

|

CINE-MUNDIAL
Franco

Mylord Lloyd, Sao Paulo, Brasil.
— My
Lord! Se dice “milord”, pero no le hace.—
No conozco a más actor brasileño en la cinematografía yanqui que el que apareció en el
nümero pasado.—No sirven los sellos de su

país para

el librito.

;No

tiene

americanos?

—Muchísimas gracias y escríbame de nuevo.
Negra, Vibora, Cuba.— Aquí venía bien
aquello de *; Ay, mi negra!", pero poseo un
gran dominio sobre mí mismo y no digo nada.—¿Conque unas cuantas direcciones? Pues
unos cuantos libritos.—No me parezco a la
caricatura.—Alíviese de la mano.
Franciscano,
Cienfuegos,
Cuba.
— Parece
mentira que Ud., con hábitos y todo, ande
en

estas

cosas,

pero,

en

fin, allá va.—Valen-

tino es italiano, de Castellmata, pelo negro y
ojos de ágata obscura. Alto de cinco pies y
once pulgadas (exactamente lo mismo que yo,
por si le interesa) y... lo demás salió en el
número pasado.—Vuelva por aquí su reverencia,

Cupido

Preguntón,

Santiago

de

Cuba.—

¿Cupido? Me suena, me suena.—El que sale
con Priscilla en “La Virgen de Stamboul”
es Wheeler Oakman.—En cuanto a direcciones, sólo en mi librito. Perdón.

Zoila

M., Jatibonico,

Cuba.
— Conste

que

es la primera carta que recibo de Ud.—No es
cierto que se case Moreno. Y con Pearl, menos.—¿El no le contesta?
Es raro, porque

tiene fama de amable.—Mándeme el retrato que me ofrece.
T. F. P., Nueva: York.—
Bueno, dispénseme. No lo volveré

a hacer.

Y

no

se enoje.

Si no me equivocara
sería yo “respetable”.

nunca,
Y no

quiero.

:

Evil Eye, Cartagena, Colombia.
— Ud. me
ultraja (desde lejos) porque me atrasé.—Retráctese.—El “Moving Picture World”, cinco
dólares al año.
Sombra Maligna, Barranquilla, Colombia.—
Por

lo

que

recibo

de

seudónimos,

Uds.

en

Colombia han de estar embrujados o algo.—
Pues Larkin ya no hace series. Está con una
compañía de segundo orden.—El que salió
con Helen Holmes en “La Banda del Tigre”
ignoro quién sea, porque no sé cómo se llama
esa

cinta

Casa

en

inglés.

Sucia, Guatemala.
— Fíjese

en

qué

jabones tan perfumados se anuncian en estas columnas.—No conozco personalmente a

Elsie Ferguson, pero tiene fama de
pulgas.
Es lindísima.
Casada.—Sus
preguntas

fueron

contestadas

C., Barranquilla,

Colombia.—Pearl

dejó a la Fox, está con contrato en Pathé,
pero trabaja ahora en París, donde le han
pasado una serie de desgracias. Además, padece de la vista.
Viscondesa C., Guatemala. —Igualito mi
retrato.
De veras.
Sólo que me llamo de
otro modo.—Yo sé que me quieres mucho.—
Repítemelo de cuando en cuando, mujer.

antes,

pocas
otras
en

este

número y en el anterior.
Gerundio Tragaldabas, Bluefields, Nicaragua. — Pues aquí tendría que ayunar, porque
no hay.—Ya están bien todos.—Ruth es divorciada.

Una soltera que etc., Barranquilla, Colombia.
— Lo del “etc.” fué por modestia. A últimas fechas me he vuelto tímido.—Firmar
esta sección y quitarle el chiste (caso de que
lo tenga) es todo uno. De Valentino, ya hablamos.
Mía, Panamá.
— O de nadie.—Espero las
flores.—Lo de Taylor sigue tan negro, como

era

de esperar.—Ni

Mabel

ni Mary

resulta-

ron complicadas en el caso, más que en las
columnas de los diarios.—Escríbeme más.
Esfinge Amorosa, Lima, Perú.
— Pues no.
Ni siquiera resfriados he tenido este año. ¿No
se me conoce la buena salud en lo mucho
que trabajo?—Gracias
por su interés.—Le
haga

su

petición

tro corresponsal
cia, 200-1a.

ruego

que

en

Barcelona,

directa

a

Calle

nues-

Valen-

Dos Colegialas, Barcelona—Eugene O'Brien
es soltero y no habla castellano.
Sigue con
la casa Selznick.
Princesa de los Caramelos, Barranquilla,
Colombia.
— Dulce princesa, entonces.—No
me parezco al retrato, ni puedo demostrárselo enviándole el mío, porque no se me permite.—De Pearl
sus mieles.

ya

hablé.

No

me

deje

sin
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Una Jira Huracanesca
Por ANGEL

UANDO

PEREZ

DEL CAMINO

en la mañana,

salíamos

de la

ciudad bajo el sol relamido del domingo, el esplendor del cielo estival
prometía
una jira deliciosa en el

campo.
Ya

en las amplias

carreteras,

el auto

hen-

dia la atmósfera que se empeñaba en achicharrarlo todo, haciendo del pesado vaho que
caía sobre el pavimento toda la brisa refrescante que la alquimia milagrosa de la velocidad le permitía.
Los ochenta caballos mecánicos nos pusieron en poco tiempo frente a Tuxedo Park y
allí acampamos.
El sol, tan relamido como
al principio, franco y brillante, bafiaba la
campifia en que Hiawatha hiciera, sobre los
restos aun visibles de los días gloriosos de los
Irocois,

sus

lamentaciones;

los

vergeles

que

no dicen ya sílaba alguna de la historia
las tribus galantes desaparecidas.
Las
fresca,

del

río.

faldas
cabe

Los

hicieron

nido

los arboles

fuertes,

sobre

frondosos,

haciendo

la

de

yerba

a la vera

los comenta-

rios del ayer de las frondas vecinas
fiar en brazos de la naturaleza.

y a so-

Y así pasó la tarde, lejos del ajetreo munitipal y las faenas de la oficina.
Allí hubiéramos permanecido hasta la noche. Pero el sol tapóse el rostro pícaro y
rojo con una nube negra que presagiaba borrasca y ascendimos al auto...
En Nyack, a la orilla del río, el auto, que
no nada, se metió en el vientre del “ferry”
para atravesar el Hudson, A corta distancia
nos esperaba Tarrytown, la aristocrática, y
en ella entramos.
Después de examinar la
hermosa población en cuyas avenidas se levantan palacios veraniegos de los Cresos de
Wall Street, salimos a la amplia carretera
no sin lanzar una mirada envidiosa a las cómodas quintas, tan diferentes a los paloma-
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res humanos en que habitamos en
del ruido.
Dos millas habia recorrido el auto
bra de la arboleda que hace marco
camino que conduce a la Capital
do, cuando se arropó el sol con

a la somal ancho
del Estaun man-

to

sopló

de

nubes

de

ceniza

la ciudad

volcánica;

un

aire de tornado tejano; silbó la floresta retorciéndose bajo el beso brusco de Eolo.
Un silbido rasgó el aire turbulento, y pasó
un auto como un mensajero de tragedia, adelantándose veloz al nuestro; corrió un cuarto de milla, y en el cielo dibujó su rübrica
candente un rayo; un olmo enorme dobló su
tronco hacia el camino, y la copa frondosa
cayó sobre el carro de muerte, aprisionán-

dolo

en

sus

brazos.

Nos detuvimos ante el arbusto que cerraba el camino y vimos al viajero atrevido sa-

lir de su auto

medio

destrozado,

con

el ros-

tro dominado por el terror de haber visto la
muerte tan de cerca. Otro auto nos alcanzó
y sus viajeros nos ayudaron a levantar el
cuerpo inerte de su compafiera conducién-

dolo hasta su carro.
Mientras, la fünebre
máquina quadaba bajo la mole negruzca de
ramas empapadas por la lluvia torrencial y
proseguimos nuestra marcha entre el vaivén
amenazador
de los árboles.
Las mujeres
aconsejaban

precaución;

mi

amigo

en

el vo-

lante parecía nervioso; yo pensaba qué forma tendría el árbol que nos iba a cerrar más
adelante el paso por segunda vez...
El caserío de la villa próxima parecía haber sufrido la furia de un dragón colosal que
se comía los tejados y destruía sus árboles.
Otra ciudadela y otra en las que se marcaba
el paso del vandabal destructor. El huracán
iba amainando.
La tragedia por todas partes.

Uno,

dos, cinco

automóviles

hechos

combros marcaban el paso de los
imprudentes.
En la parte en que la carretera
lo largo

del

Hudson,

el río

se

veía

es-

viajeros
corre

a

crecer;

canoas,

lanchas,

yates,

remos

eran

la ciudad.
Cuando llegamos a casa, había cesado por
completo el huracán y estaban en la calle los
extras de la noche relatando los desmanes del
tornado y numerando
de trágica.

las víctimas

de la tar-

Y ya sentados en los amplios sillones del
apartamento, volví a recorrer con los ojos entreabiertos la campiña desde Yonkers a Tuxedo Park. Volvía a admirar la naturaleza
tranquila y radiante de las horas primeras
de la tarde cuando mi mujer me despertó
diciendo:
—No me vuelves a llevar al campo...
—¿Qué dices, mujer?...
—Que no me vuelves a llevar al campo.
Nada tan veleidoso como esta naturaleza neo` yorquina. Una jira... huracanesca, ésa que
tú inventaste anoche. Suerte que Antonio es
prudente y no se propuso adelantarse al auto
de los muertos...
— Pero es que fuiste tu la primera que
propuso la jira. Además, no ibas a quedar
mal con Felisa, y, después de todo, nada te
ha sucedido. No porque hoy lloviera vamos
a achicharrarnos aquí todos los domingos. :.
Iba a hacerle un discurso y preparar la
próxima salida para el domingo siguiente, pero la frente de mi mujer se tendió, como la
nube que abrazó al sol segundos antes de co-

menzar

el huracán

aquella

tarde, y no

dis-

puesto a perder lo que la buena suerte me dió
a ganar saliendo ileso de-los peligros de aquel
viaje, repetí:
—Tienes razón. Fué una jira huracanesca.
Y en el cielo de sus ojos se dibujó la bonanza,

<

AAA

sueltos,

juguetes de la corriente. Las afueras de la
urbe se mostraron al fin. Vidrieras, casuchas,
tranvías eléctricos, hechos trizas.
Las ambulancias repiqueteando sus campanas, pasaban camino del hospital, dejando a su paso
gotas de sangre de las víctimas que conducían
veloces persiguiendo la vida al amparo de

>
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Athos, Zaragoza, Espana.
— En efecto, senor Mosquetero, me ha hecho vuecencia vol-

No

le dejaron

sitio para

mover

los

brazos

ver a aquellos benditos tiempos en que andaba usia a los linternazos con los menguados del Cardenal. Déme su sefioría el secreto
para escribir tantas cosas en un tan microscópico pliego de papel. No me dormí.—Las
postales, aquí, son tan feas, que no vale la
pena gastarse los céntimos que por ellas piden.—Espero más apretadas letras.
Nedrag Learsi, Santo Domingo.
— Muchísimas gracias. Sépanlo los interesados.
Los
intérpretes de *El Terror de la Sierra" son
Betty Compson y George Larkin.
Los de
“Las Garras del León", Marie Walcamp, Neal
Hart y Frank Lanning.—No hay eomo tener amigos.—Siento que le hayan devuelto
esas cartas. Se habrán mudado...—Dagmar,

la esposa de Frank, es americanita, pero de
padre polaco.—Sylvia Breamer debe tener
treinta. Lo ültimo que hizo fué para Goldwyn.

J. S. E., Madrid.
— Mil gracias por los libros, que me han deleitado.—;Cómo hago
para pagar a Uds. tantas mercedes como me

exp
X

hacen?—Lo de Ruth, postizos. Perla no suele contestar.—Acertó
Ud. en una de ellas,
porque tengo dos y son tipos opuestos.—

ANN

¿Por qué se llama sinvergüenza? Escribame
de nuevo aunque no sea en papel del Ritz.

J. G. V.
— Ya le mando

el librito, aunque

los cupones esos, aquí no los hace efectivos
el correo.—La mejor biografía de Polo salió
en estas columnas hace dos meses. Lo mismo
la dirección.
Pidale a él el retrato.—A sus
órdenes.

No me Olvides, Barranquilla,

Colombia. —

¡Qué la voy a olvidar con esos pensamientos
que me manda!
Gracias.—Max no está enfermo ya. Fué de vacaciones a París, después de terminar su última cinta.—Negros.
No soy cubano.—No te dé miedo, que sí me
caíste en gracia. Y mucha.
R. de Normandía, San Salvador.
— Doris
May no habla español.—Veinticuatro años y

pico. (Un pico bastante regular.) Mujer de
Wallace McDonald.
Uno que lo desea obtener, Nuevitas,
Cuba.
— Nada le pasa al librito, amigo y lector
Nuevito.
Si el agente los pidió y ha mandado su orden sola, el agente no cumplió,
pues el consabido dólar, mandar con su orden
debió. Mándenos los veinticinco centavos e
irá el librito. (Y conste que estos versos, no

‘son

míos,

lación,

sino

donde

del Departamento
también

saben

de Circu-

rimar.)

Dora J., Sampues, Colombia.
— No sale
Moreno en el “Misterio Silencioso”.—No me
tenga Ud, respeto, se lo suplico.—Ford no
doma fieras. Ni siquiera su propio pelo, ¿se
ha fijado Ud?—Mae solterita.—Ni los incendios ni los naufragios son verdad.—Escríbame

otra

vez.

Earle Moray, Uruápam, Méjico.
— ¡Ya lo
creo que es guapa! Tengo su retrato (¡rabie)!.—Mil gracias por sus datos, que ya
rectifiqué.—El “Dave” de “La Cachorrilla”
de Pearl White, es Thomas Carrigan.—Chad-

wick y Sedwick

son dos personas distintas.—

En “Her Unwilling Husband” salen Blanche
Sweet, Albert Roscoe y Edwin Stevens. Está Ud. servido.

Gladiador, Barranquilla, Colombia.
— A la
primera, Universal.—La segunda, ya la contesté.—Carpentier no hará series con Pearl,
ni nada.—Chaplin lleva unos doce años de
andar en películas.

Totó, Méjico.
— Feo soy. De espantar, no
sé. Depende de los temperamentos. ¿Conque
no cree Ud. en las Preguntas? Un día sacaré
la fotografía de mi escritorio, para convencer a los incrédulos.—Si son esos los mejores
actores de la Paramount, pero no pongo los
nombres, para no meterme en enredos.

Ojos de Paloma, Barranquilla. — Malo,
malo. Son los más peligrosos.—Pues los artistas se exponen, a veces. Y a veces, dejan
que un infeliz arriesgue el pescuezo en su
lugar.—Kerrigan está ahora con Hodkinson.
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Y en las comedias de Mack Sennett hay
la musculatura, segün su temperamento.
desde el que emplea los “biceps”? para hacer gimnasia, hasta el que los ejercita
— como
Y ellas, encantadas.
este gordo de la derecha
— en dar abrazos al por mayor.

utiliza

todo:

de

TD

Airam Aseret, Méjico.
— Cuando meto la
pata, me queda el recurso de volverla a sa-

car, con ayuda de mis lectoras, que silban.—
25

cts.—Henry

Cooper

Cliffe

es inglés.

Ha

|
Unas poesias escribi,
en las que con loco afan,
ingrato y falso galan,
tu imagen creo que pedi.

Quiero
son

ver

tus

si de

labios,

marfil

tus dientes; si de perfil
eres una perfección ;
si eres

como

flaco

o

redondo

barrigón

barril.

Dime zes verdad que
ninguna
caricatura?

Confiesa,

ingrata

no

tienes

criatura,

si es que muy caras las vendes.
Y con tremenda impiedad
te haces el interesante

F. K., Hermosillo,

para que sea más punzante
mi ardiente curiosidad...
Te mandaré diez centavos

me

Bertini me
Sería muy

gusta más porque es de la raza.
largo que te explicara detenidamente.—No me dejes sin nuevas letras.

complaces,

Pobrecita sin gracia, Guadalajara, Méjico.
—j Mentira!
— Ya salieron Lou y Priscilla.

¿Está conforme?—Se
su tierra, pero

no

sea,

ambicionado

AA na SoS

con

equivocó.
unas

He estado en

cuantas

semanas.—

predilectas. Y ni ellas mismas lo saben. (Una
hay, por ejemplo, que no me dice más que
perrerías, y la quiero mucho.) Ya ve que soy
franco.

Pero

es que

a que me escriba
muy bien.

dulzura,

“sí”,

owe

sólo

No puedo decir quién de todas mis lectoras
me simpatiza más, pero conste que tengo mis

Ni tengo caricaturas,
ni tengo jay! economías.
Tampoco
poseo
alcancías.
Lo más que hay es picadura
de tabaco en mis alforjas.
Por eso, “ingrata criatura”
que tanta ilusión te forjas,
verás que no es sinecura
venir a robarme aquí,
`
como

agradeceré

de todos modos.—Ahora, en las vacaciones,
iré a Canadá, donde espero injurgitar varias
damajuanas, que buena falta me hacen.—La

iay de tí! mi indignación
a New York irá a buscarte.
Despues de identificarte,
tu estampa dibujaré.
Luego, la publicaré,
aunque tenga que amarrarte.
Miosotis.
Guira, Cuba.

el

Méjico.—Le

remita los 25 cts. para mi librito, donde están
todas las direcciones que solicita.
Jicote, Méjico.
— No gastes el dinero en el
cofiac, porque lo decomisarían en la aduana
y no nos lo beberíamos ni tú ni yo— Gracias

(creo que estará bien pagada.)
Nunca regalar me agrada
los kilos que tengo ahorrados.
Los tengo muy bien guardados
en dos o tres alcancías.
Como tu de ésto te rías,
muy caro te ha de costar:
yo misma te iré a robar
todas tus economías.
Te insulto sin compasión,
para ver si caso me haces,

y si tu no

Principe de las Tinieblas, Cartagena, Colombia.
— En efecto, su carta huele a azufre.
—Dolores es soltera. Aspire sin peligro. Marie, al revés. Marguerite lee español.—Si no
le mandan los retratos, no se queje conmigo,
porque yo me limito a dar las direcciones y
no garantizo nada.
Pico de Oro, Ubati, Colombia.
— Siento lo
del *clavo", pero me alegro de que Ud. no
se sulfure. — ; También está enamorado
de
Constance? ¡Qué bien dicen que en gustos se
rompen géneros!—Jure que de Mary no supo
poner la dirección. Nunca rehusa mandar su
efigie y hasta las remite gratis.—Lo otro, no
puede ser, porque no los tengo.

rubi

de

trabajado con casi todas las compafifas productoras.
Me parece que es soltero.
Dirijase Ud. a Paramount,

P|

pretendo

de nuevo,

obligar

porque

a Ud.

lo hace

Huevo sin Sal, La Habana. — Otra vez, mil
gracias.
—A propósito, ¿por qué les “borra”

con tinta los escotes a las muchachas
>

que me
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(iotro notición sensacional!
—)
Ya
erré, sin hache.—Y que venga otra

sé que
cartita.

Flor de Lis, Las Piedras, P. R. — Pues ni
bajito ni gordito.—Fannie, como si tal cosa.
— Peggy, soltera.—Hutchison, no sé, pero entiendo que casado,
Criollo, Ponce, P. R.
— El que se enamora
de una artista de cine, sí muere loco, porque
lo está desde el momento en que se enamoró. Y como yo no soy psiquiatra (le regalo
la palabrita) le diré aquello de:
El hombre que se enamora
De una mujer de teatro
Es como el que tiene hambre
-.. Y toma bicarbonato.

A. P. L., Guantánamo, Cuba.—El Sr. Hermida me pasó su carta. (Está Ud. de malas.)
Ni soy él, ni Reilly, ni Guaitsel. Ni puedo
revelar mi nombre.
Isabel, San Juan, P. R. — No creo que Valentino le conteste en estos momentos.
Está
en un lio amoroso-judicial y no sabe si es

casado, soltero, divorciado o qué. Y si Ud.
le escribe cosas dulces... ¡figúrese!—Le diré
que se llama Gigluelmi, o algo así, que baila
muy bien y que es buen chico. ;Le basta?—
Gracias y que no sea la última.
Delia y Germania, Ponce, P. R. — En inglés siempre... y con riesgo de que ni la
usen ni la devuelvan.—El autor no tiene voz
ni voto para elegir intérpretes. En eso, man-

da el director.
Tonny Isla, Santiago
concierta

que me

embustes

tan

de Cuba.
— Me des-

digas cosas tan amables

deliciosos,

como

ese

de

(y
que

eres fea), de modo que prefiero decirte simplemente que no faltes a la promesa de escribirme.

Nosere, Aguirre, P. R.— Eso se llama doble exposición y el proceso respectivo fué
explicado largamente en CINE-MUNDIAL.
No hay química ninguna ahí. Siento que el
espacio me impida repetir la explicación.
Salony, Habana.
— Hasta hoy saco

ta de mis “reservas” y por eso
Ultimo

retrato

de

nuestra amiga, la eminente
una extensa jira artistica

actriz mejicana Virginia Fabregas, que
por los paises de la América latina.

acaba

de

iniciar
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manda retratadas?—Espero que resulte cierta la noticia de su llegada.—Sigo recibiendo
sus periódicos con toda regularidad.

J. W. R., San Juan, P. R. — Siento decirle
que a ninguna de las West he visto, ni en
Variedades
ni en péliculas.
Ni tengo sus
nombres en mis archivos. Pero no me comprometo...

Corista, Banes, Cuba. — Pues sólo 25 cts.—
¿Por qué no me manda un retrato para convencerme?—El mío no existe.
De veras.—
Aquí espero a pie firme.

Soli-soli,

Banes,

Cuba.— Bulle-bulle.—No

soy Guaitsel—King Baggot debe tener familia, aunque no sé el nombre de la sefiora.

Toisón de Oro, Banes, Cuba.
— Si no contesté su carta, fué que no la recibí. Lo que
sí contesté ya fué su primera pregunta.—No
poseo retratos de Ford, ni de Baggot. Pero
tengo otros, que estimo más.—De Tony opino
que es simpatiquísima.
De Ud., que tiene
ojos negros, blancas manos, pie minúsculo y
miradas de centella.
:
Zuany, Santiago de Cuba.—Clara Kimball

Young no tiene hijos, pero, en cambio cuenta
con un papá, a quien de cuando en cuando
saca en sus películas. ;Conmovedora prueba
de amor filial! —Es divorciada.
Mensajera de alegría, Santiago de Cuba.—
Pues mándeme un telegrama urgente.—En
esa tenemos
dirigirse,

representante

a quien puede

Ud.

Estrella, Santa Clara, Cuba.—Gracias por
la flor. —¿Cinco años tiene apenas y ya quiere saber si uso bigote? ¡Qué precocidad
!—
No puedo contestar por correo.—Bessie es
la esposa de Howard Hickman.
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1922

<—

Lili, Tierra Buena,

Cuba.
— Lo de “Locu-

ra” no lo pongo, porque no lo creo.—Pero,
por lo demás, eso mismito que siente Ud., eso
mismo padezco.—Y no deje de decirme, en
una próxima carta, cómo sigue,
Lovelorn, Manzanillo, Cuba.
— Sabes pintar muy bien y guardaré tu pensamiento al
óleo.—No creo que te tiemble el pulso, cuando tan hábilmente manejas el pincel... y la
pluma.—Y que no me falte la gota de almíbar de otra dulce cartita, con su correspondiente “epílogo”.

Orlando el Bueno, La Habana.— Tiene letra de “buena”.—Lo del antifaz se ha aplazado.—Nigel de Bruiller es el “profeta” de
“Los Cuatro Jinetes”.—Guasón.
No están
mal

sus

muñecos,

pero

sí sus

bromitas.

Buchito, Santo Domingo.— Pearl White
no tiene marido. Ya sé que esta es una noticia sensacional y que nunca ha aparecido
en estas columnas, pero asi soy: me encantan
las novedades.

Cinderella,

San

Fco. de Macoris,

R. D. —

¿Conque no entrevistamos a Ruth Roland,
eh? Permitame que sonria.—Guaitsel se ha
retratado hasta de espaldas en esta revista.—
Bebé Daniels, 21 afios. Mabel, 29.

Apague

y vamonos,

Santa

Clara, Cuba. —

Poco a poco: ;a dénde?—Harrison no es cojo. La cinta esa es ya entrada en años.
El Bisabuelo, etc., Jayuya, P. R. — ¿Contemporáneo de Guaitsel?—No
acertaste en
nada.—Mary Garden sí ha salido en películas. Ahora anda en líos de ópera.—Theda
no cojea, ni es de Egipto, sino yanqui.

Niña de Ojos Castaños, Juana
—

Muy

bien

escribe.
— Moreno

Díaz, P. R.
es

español

su car-

no la entre-

gué antes a la Srta. Romero, que es quien
se entiende con los asuntos que Ud. toca en
sus letras. Ya le responderá ella.

Un

interesado,

Santiago,

R.

D.—

Primer

premio de preguntas sosas. La máquina de
escribir de Reilly tiene varias marcas, porque
él agarra la primera que encuentra y aquí

hay de todo. (Por eso
perro y el gato).

R. W., Encrucijada,

nos llevamos

como

el

Cuba.
— Las dos mu-

jeres que trabajan en “Vivo o Muerto" no
son dos, sino tres: Jesie Sedgwick, M. Lang-

ston y Aggie Herring.

El Gordito, Santiago, R. D.
— Ni sordo, ni
bizco,

ni cojo,

ni tuerto.

puedo dar noticia de
quienes me pregunta,
perdido por completo
H. T., Santiago de
ces: la dirección de
Hobart

Blvd.,

Pero

feo.

No

le

ninguno de los dos por
porque a ambos los he
de vista. .
Cuba. — Perdón mil veJack Hoxie es 1325 N.

Hollywood,

California.

El Mono del Cine, Moca, R. D.
— Es toda
una familia.—Ben sigue haciendo películas
y yo sigo no queriendo
lo demás, no.

ir a verlas.—A

todo

Pedro Ch., Habana.
— Siento decirle que
sólo en mi librito doy las direcciones que solicita... a menos que no estén incluídas ahí.
Orquidea, Santo Domingo.
— En los ojos,
parafina.—Molly y “Baby” ganan más en Variedades.—Norma,

sólo

inglés.—A

lo demás,

no.—Es Ud. muy simpática.
Juan Centella, Santo Domingo.
— Gloria
Swanson es dos veces casada y otras tantas
divorciada. Ya lo sabe, pues. Jack sigue en
el cine. A lo de Polo, no sé.
La Flor más bella, Santo Domingo. — Mándeme su retrato y le daré mi opinión... botánica.—No hay ninguna artista de cine millonaria, que yo sepa.—Lo de por qué son
lindas, no me lo pregunte.
(continúa en la página 453)
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El Sr. Blanco, de Cuba, hace
nuevos contratos de películas

Pola Negri vendrá aquí a
trabajar para “Paramount”

TAL

OLA NEGRI, la actriz polaca, intérprete de “La Du Barry" y de otras producciones de origen alemán que han paseado en triunfo por las pantallas mundia-

Sr.

Vicente

“Blanco

Blanco,

y Martínez”,

de

la

casa

de la Habana,

de

y

que estuvo recientemente en Nueva York
con el fin de adquirir nuevo material de ex-

hibición para sus teatros de la capital de
Cuba, regresó el mes pasado a su país, después de haber realizado varias compras de
importancia.
Además de haber renovado su contrato con
la casa “Vitagraph”, de la que Blanco y Martínez son concesionarios exclusivos en Cuba
y algunas repúblicas de Centro América, el
Sr. Blanco compró unas veinte producciones
de primera clase de la “Robertson-Cole”,
también con derechos exclusivos para toda
la isla. Estas cintas son de ediciones modernísimas y consideradas como las mejores de
la producción contemporánea.
En cuanto al material de la “Vitagraph”,
es el correspondiente al presente año e incluye las series, fotdramas, comedias y películas de corto metraje del programa de
la expresada corporación.
El Sr. Blanco compró, además, según entendemos, varias producciones independientes.

El Sr. Abril, empresario de
Guatemala, de paso en N. York
L Sr. Julio

Abril,

el más

importante

de

los empresarios teatrales y cinematografistas de la capital de Guatemala y dueño de la gran sala de espectáculos que lleva
su nombre en aquella ciudad, vino a Nueva
York a hacer importantes compras de películas, destinadas a su exhibición en la América
Central.
Realizadas estas compras, el Sr.
Abril se embarcó para Europa, a donde va
también en busca de material escogido.
El Sr. Abril fué el primero en presentar
los programas de arte de las grandes casas
europeas en Guatemala.
Importaba directamente de París todas sus producciones, de
marca Pathé, Gaumont, Eclipse, etc., y pronto se puso a la cabeza de los exhibidores de
su país.
Las cintas que adquirió en Nueva York,
son de lo mejor. Tuvo la bondad de visitarnos en esta redacción, que le desea feliz
viaje.

El Sr. Joaquín Martí, de la
América Central, se halla aquí
L Sr. Joaquín -Martí, uno
empresas

de exhibición,

Méjico, Centro América y los países meridionales del continente, llegó a Nueva York hace dos meses, al arreglo de importantes asuntos cinematográficos.
Radicado actualmente en la América Central, donde tiene intereses relacionados con

el arte mudo, ha efectuado adquisiciones de
valor para su presentación en sus teatros,
durante su permanencia en la metrópoli. Esta actividad dará nuevo prestigio a su bien
establecida reputación de empresario afanoso
de satisfacer a su numerosa clientela.
Le deseamos nuevos éxitos, aquí y en Centro-A mérica.

Acosro,
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en

el curso

del

corriente

mes

a

Pauline

Frederick

deja

el cine

los Estados Unidos, para hacer una serie de
películas por cuenta de la *Famous PlayersLasky Corporation", segün declaración del
vicepresidente de dicha compafiía manufacturera, Jesse Lasky, que acaba de regresar
de un extenso viaje por Europa.
Este arreglo ha sido posible mediante un
contrato celebrado por “Paramount” con la
“Hamilton Theatrical Corporation", con la
que Pola tiene firmado un convenio, desde
hace tiempo.
Lasky añadió que la “Famous” tiene el
proyecto de traer a este pais dos artistas
de Francia, dos de España y dos de Inglaterra, para interpretar peliculas por cuenta
de su casa. Al efecto, se propone también
contratar a los autores prominentes de cada
pais para que escriban los argumentos respectivos.
Ya Franz Molnar, autor de “Liliom" y “El Diablo", se ocupa de escribir un
asunto que será llevado al lienzo por “Paramount" dentro de dos o tres meses.

ESPUES de ocho años de trabajar, con
merecido éxito, ante la cámara cinematográfica, Pauline Frederick, una de
las más emocionantes intérpretes del lienzo
y una de las más bellas y elegantes actrices

Pathé perdió, en la Suprema Corte de Nueva York, el pleito que inició contra el Cuerpo
de Censores del Estado, porque éstos supri-

Muere trágicamente una actriz
del cinematógrafo alemán

mieron,

de la *Revista

Pathé",

una

escena

en

que había bañistas con trajes ajustados al
cuerpo. Los Magistrados declararon que los
censores tenían derecho a manejar la tijera
como se les antojase y así se tratara de una
“Revista” como de una comedia.
Así andamos.

Mary Hay, esposa de Richard Barthelmess
y popular actriz del teatro y de cine, está
en el Hospital, donde la operaron a mediados del mes de julio.
El programa de producción de todas las
casas manufactureras de películas de los Estados Unidos, para el año de 1923, ha sido
reducido en una tercera parte, si se compara con las películas hechas durante este año
y los precedentes.
En algunos casos, como
el de la “Fox”, por ejemplo, se restringió a
la mitad. Ojalá que esta disminución redunde en provecho de la calidad. ¡Teníamos mucho, pero malo!

de los empre-

sarios teatrales y cinematográficos más
conocidos de la América Latina y que ha
recorrido, en diversas

les, vendrá

Mae Murray es, definitivamente, estrella
de la casa Metro, que se encargará de distribuir, en lo sucesivo, todas las películas de
la popular actriz.
Bobby Connelly, uno de los niños-actores
más conocidos de la pantalla, murió de bronquitis en Long Island el mes pasado. Trabajó para Kalem, y últimamente, en “Hu-

moresque”.

También

en Vitagraph.

Theda Bara ha firmado contrato con Myron Selznick para hacer una producción super-especial (?) durante el año de 1923. Será la primera aparición de la actriz desde
que dejó a Fox.

del

arte

mudo

norteamericano,

ha

abando-

nado la pantalla para dedicarse al teatro.
Pauline, que hace poco se casó, después de
dos o tres divorcios, está ahora ensayando
la obra que en las tablas representará y que
se llama “Por Derecho de Conquista”.
Es
drama en tres actos, de Michael Morton y
Peter Traill, que se estrenará bajo la administración de Edward Elsner. Uno de los actores que saldrán
con
Pauline
es Henry
Warwick.
à
La ültima vez que la afamada actriz apareció en el teatro, fué en 1914, en una obra
llamada *Inocente", bajo la gerencia del em-

presario Woods, que es quien
mente las actividades de Miss

dirige actualFrederick.

L 4 del mes pasado, Fern Andrea, una
de las tres estrellas más altas del cine
en Alemania,
murió de una caída en
aeroplano.
La joven iba en una máquinacorreo de las que hacen el servicio entre
Hamburgo y Berlín y que piloteaba el Barón Richthoff, hermano del famoso comandante de la escuadrilla del mismo nombre,
que tanto prestigio alcanzó durante la guerra, por sus hazafias. Richthoff pereció también en el accidente.
Fern Andrea había nacido en los Estados
Unidos, donde vive atin toda su familia, pero— de origen alemán
— se dedicó al arte
mudo en la madre patria, donde pronto alcanzó, por sus arriesgadas empresas, uno de
los

tres

tronos

del püblico.
mara,

trabajó

cinematográficos

Antes
en

de aparecer
el Circo

en

el favor

ante

la cá-

Barnum.

Adolph Zukor, presidente de la “Famous
Players-Lasky Corporation", a su regreso de
Europa el mes pasado, anunció que había
mostrado en España a Blasco Ibáñez, la primera copia de "Sangre y Arena", no estrenada aün aquí, y que el autor de la novela
en la que esta cinta está basada, declaró estar
satisfechísimo de la producción, no sólo por
la fidelidad con que la obra fué adaptada,
sino por su belleza y excelente interpretación. Ya opinaremos nosotros

Cinco

millones

de metros

de películas

ex-

portaron los Estados Unidos durante el mes
de abril, entre negativas y positivas, segün
estadísticas del gobierno. De la película virgen, la mayor parte fué a Francia. Las dos
terceras partes de negativos fueron a Inglaterra y la mayor parte de los positivos a

Canadá.
>
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(viene de la pagina 413)
estaba

i

MAS

AGRADABLE

cansado.

La

tela,

frente

a él, en

la

|
|
|

Algún

|

pordiosero.

Parecido

a él.

Un abor-

tado.
Las

NAVAJA

DE

SEGURIDAD

|
|

Aquel que tocaba allá abajo, en la calle sucia, era ;un colega! Ni más ni menos. Pen-

|
|

saba: Un viejo como él sería pronto, que habia tenido ilusiones. ¿Quizás las tenía aún?
Un payaso como él, que hacía reir y llorar al
mismo tiempo. ; No! El no haría reir más.
El era serio como es la vida. La tela, con
mudo reproche, estaba allí—un pegote sucio y gris como la tarde, como su porvenir, sin razón ni sentido, como su vida. Este
largo intermedio de payaso debía tener un
punto final y serio.
Decidióse. Apoyó las manos en el alféizar

de la ventana, levantó una pierna. Al saltar
abrió las manos y encontróse fuera, cayendo.
Al chocar con la cornisa, dió una vuelta y

tomó

el curso

con

la cabeza

hacia

abajo.

W Oo o 6
La joven

del piano, desgrefiada y sucia;
en chancletas, las medias caídas. Refiía con
un viejo postrado en un sillón, rodeado de
almohadas — no muy limpias — al parecer
un inválido.
La joven del piano tenía por

|

|
|
|

|

|
|

|
|
|
|

|

El viejo

|

tosía....

|

No pudo ver más. Pasó, dibujándose un
conato de sonrisa en su rostro.
Llegó al segundo, y vió... Sobre un lecho

|
|
|

con

Pasó
CGP

|

|

cionaba

un

fuelle en la mano.

rascándose
carnes.
Un

una musefior de
de seda color rosa,

edad, gordo, en interiores
procuraba vestirse. Un sefior que en nada se
parecía al que figuraba como marido.

MODELO

|
|

lo menos 50 abriles y parecía enfurecida. Ac-

en desórden, bostezaba
jer de bastante buenas

>

|

tinieblas jugaban con la tarde. Aquí
y allá comenzaban a brillar algunas luces. El

discorde y plafidero sonido del
estridente
violín se asemejaba a su estado de ánimo.

QUE EL AFEITARSE DIARIAMENTE CON LA

i
s

cual había soñado, puesto un pedazo de su
alma, le acusaba, ;Qué quedaba?
Un pegote. Nada.
De la calle subían los sonidos discordes,
agrios, de un violín.
Una canción vulgar.

más

rápidamente

|
|

de lo que hubiera

|

deseado. La risa franca acentuábase.
Llegó ya al primero y vió... Al imponen-

|
|

te hombre

|

político,

en

humildísima

actitud,

al lado de su esposa, delante de la portera
que presentaba con una mano varios papeles y con la otra, con gesto napoleónico,
les mostraba la puerta.
Soltó una carcajada. ; Esta era la casa moUn

juego

modelado

tener

deseen

en

su

al estilo
equipo

Durham-Duplex original, y que ganará el favor-de aquellos
à
PESO
t
:
de tocador una navaja de acabado especialísimo, fina y lujosa.

Contiene una Navaja Durham-Duplex
cinco Cuchillas Durham-Duplex de dos

felpa Cl o
Con

gusto

además

de plateado triple, dispositivo de asentar,
filos, todo en lujoso estuche de cuero verde

co or
este

juego

al recibo

delo!

ésta

con
con

:

le remitiremos

estamparemos

estuche
forrado

que

la

¡Estos

vida?

Se

morir!
do tarde.

los

inquilinos

arrepintió,
En

serios!...

Ve

ese

por

instante

|

demasia-

desgracia,

mismo

¿Era

querer

|

su

cabeza

chocaba con el empedrado.
de

$5.00,

precio

incluyendo

franqueo

y seguro,

y

sus iniciales en letras de oro sobre el estuche sin cargo adicional.

:DOROTHY

GISH

Y

SU

FLAPPER

(viene de la página 414)
película

Durham

Muy

Sres. mios:
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ACTA

Nota: — Escriba su nombre y senas con claridad en máquina o con tinta.
Pd

Pues

lo mejor

es

que

discutamos los problemas del Gremio de Sas| tres de las tribus de Timbuctú.
Dorothy siguió el hilo con magistral habi-

Duplex Razor Co.
Foreign Sales Department
Jersey City, N.J., U.S.A.

Adjunto $5.00 oro americano, por los que se servirdn remitirme
modelo C.G.P. con mi nombre estampado en oro sobre el estuche.

Nombre

de flappers.

NES

el

lidad y, haciendo un guiño delicioso, asumió
un aire de dignidad y dijo:
— Sí. Puedo asegurarle que me interesó
mucho el Gremio de Sastres de Timbuctú
cuando estuve allí el invierno pasado.
Tal
vez le interese saber que sus esposas no se
diferencian mucho de nuestras flappers. Usan

mucha pintura y bailan mucho shimmi. Pero
sus diversiones no son, como aquí, causa de
perpetuo drenaje del bolsillo de los Don Juanes.
Se conforman con un buen plato de

>
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‘Brings ‘You Instant Charm

co
=
Que
Un Huerto Florido

ERRAR

La perfumada brisa de un jardín no es más refrescante y delicada que la exquisita Fragancia
Pompeian que usted polvorea en su cutis agradecido.
Es un talco de impalpable finura que aumenta el
encanto de la persona. Es tan suave y refrescante
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce
un inmediato descanso además de comunicarle su
delicado perfume.
Hay muchas ocasiones durante el dia en las cuales una persona activa puede usar con ventaja un
poco de Fragancia Pompeian. De venta en todas
las droguerias y perfumerias.
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las

Ud. nuestro

cuatro

cuadro artistico para

muestras

que

se

envian

1922,

con

dd

“Luna de Miel en Venecia”.
¡Qué romance!
baleón iluminado por los rayos de la luna!
; Las
ligeras góndolas!
| Las serenatas de los gondoleros!
Toda esta historia romántica se cuenta en el nuevo
cuadro artístico Pompeian, para 1922, en preciosos

colores, tamaño

28 x 715 pulgadas.

dar un poco

CORTE
THE

artísticos enviamos muestras de Polvos de Belleza
Pompeian
(Beauty
Pompeian),
Rouge
Pompeian
(Bloom), Crema de Noche Pompeian (Night Cream)
y Fragancia Pompeian (talco).
Envíe usted el cupón inmediatamente.

Departamento

CLEVELAND,

OHIO,

ESTE

CO.

revista

CUPON

E. U. A.

al dirigirse

mec

omm

rr

Y ENVIELO

Ohio,

E.

HOY

U.

rro

MISMO

A.

americana en
mandarme su
muestras que

ofrecen.

A

A

yo

Dirección

S
esta

ee mccum

Nombre

Dos

Menciónese

My E

C
QUT

Señores:
Les adjunto 10c moneda
sellos de correo para que se sirvan
cuadro artístico para 1922 y las

29

dj
SEQ
>

EA

la Belleza

POMPEIAN
CO..
Dept. 29, Cleveland,

Ciudad .—— =

===

A

de color a las mejillas.

ab
No envidie

See

Se envía por 10c

POMPEIAN

3u

—Use Pompeian’’

moneda americana, siendo su precio en cualquier almacén de 50c a $1. Con cada uno de estos cuadros

THE

dSS

tres preparaciones
belleza instantánea

Crema de Día Pompeian
(Day
Primero,
Cream)
invisible.
Después, Polvos de Belleza Pompeian (Beauty Powder). Por último, un toque de Rouge Pompeian (Bloom)

para

él.

ES

e:by

Estas
para

es

res
PPT
Nur
TIETE
d

e

|
||

a

los

anunciantes

A

—

menos que se especifique el color.
mandaremos polvo blanco.

zm
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arroz con leche de cabra. ¡Imagínese usted a
una de nuestras apetitosas tobilleras frente
a un plato de simple arroz con leche!
—Y, a propósito de las flappers. ¿Ve usted

cpl! brs

i

cómo,

sin

querer,

nos

hemos

hundido

en

el

tema del día? Espere usted, y me verá vestida de flapper rüstica en esta película. Se
trata

de una

vampiresca

de la ciudad al campo

tobillera

que

viene

y trata de conquistar

a mi novio guajiro. Yo me pongo mi traje
y pinturas de guerra...
—Y añade a ésto unas cuantas travesuras
que no están en el manual de la flapper—
dije.
—j Pues ya lo creo que las afiado!
— contestó Dorothy entusiasmada.
Y prosiguió:
—Es difícil rivalizar con una flapper urbana. Hasta cierto punto, el calificativo de
flapper le va bien a la tobillera; pero en muchas ocasiones no le cuadra...
—Haga
interpuse.

SAL AEPATICA

Sa

E=

usada todas las mañanas antes del
desayuno le mantendrá a Ud. en
buen estado de salud, proporcionándole sangre rica, vigor y resistencia.

A

A

COMBINACIÓN SALINA
LAXANTE Y ELIMINADOR

La buena salud que Ud. envidia de
otros puede obtenerla mediante la
eliminación de todas las materias
venenosas del organismo.
Sal Hepatica

es una

combinación

i Indicado enDeurdenes Giotnitt

MEDIEN)
ARAS
ug

salina, de buen

gusto, laxante y eliminadora.

CO., NEW

YORK,

N. Y., E. U. A.

JUEGO GENERADOR ELECTRICO
Fabricado

e

por

THE UNIVERSAL MOTOR COMPANY
Oshkosh, Wis., E. U. A.
Garantizamos

EL MAXIMUM
COMPACTO

Y

DE

UN

que

este generador

dará

DE SERVICIO SATISFACTORIO

DISEÑO

MODELO

FABRICADO

EN

DOS

TAMAÑOS

Un motor de 4 cilindros de 4 ciclos mueve el generador desarrollando su capacidad total y produciendo una luz absolutamente fija.

y sombreros

Acosto,

1922
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MISMO
—

EL

CATALOGO

No.

30

de lana, pintorreados

con

todos

los colores del arco-iris.
—¡ Y cómo han puesto a la clásica lengua
de Shakespeare! — añadí.
— Sí — asintió ella.
— Nos han endilgado
un completo diccionario de jerga nueva. A
una muchacha que no es lista, bullanguera,
vampiresca, le llaman “llanta chata” o “llanta
vacía". Y siempre llevan consigo fondos en
la bolsa, por si el galante caballero que las
acompaña las dejare fondeadas a mitad de
en

un

pusieron

cabaret,

restaurante

sus abuelas

o

casino.

en las danzas

el

“paso de canguro”, con faldas largas y estrechas, ellas han introducido en el baile moderno el “paso de revezo”, con faldas cortas
y anchas. Han llevado el baile al escándalo,

pues el escándalo es lo que les divierte.
—j Que viva la flapper!
— dije con todas

Los Juegos Universal de 2 Kilovatios son muy solicitados para propulsión y alumbrado en fincas, hogares, embarcaciones, etc.

HOY

Y al hom-

bre joven, mundano, donjuanesco, le agrada
esa aparente necesidad de protección en la
flapper.
—Si, sefiorita. En muchos de nosotros hay
savia de roble... y nos gusta sentirnos agarrados por las impotentes trepaderas...
—La flapper de nuestros días es agresivamente independiente, sin embargo
— arguyó
la artista. — Corre con más libertad que su
madre o su abuelita; va y viene sola y atrevida por esas calles de Dios. Y, aquí en Estados Unidos, ;cómo ha hecho prosperar a
la industria de ropa.de lana con ese derrochador uso de medias de lana, bufandas, faldas

Como

Los Juegos UNIVERSAL de 4 Kilovatios son adaptables a trabajos cinematográficos, circos y empresas
teatrales viajeras. Son extensamente utilizados en la
iluminación de tiendas, iglesias, pequeñas colonias,
embarcaciones, etc.

sefiorita—

—Verá usted.
Tal vez sabe que eso de
flapper es oriundo de Inglaterra. Los ingleses llaman flapper a los patitos porque, cuando empiezan a “hacerse al agua”, a probar la
habilidad de sus alitas, lo que hacen es
golpear el agua sin lograr nadar bien. Porque flapper lo que significa es batidor, golpeador, patito. Y por tanto, se puede aplicar
la palabra a las jovencitas que comienzan a
“hacerse al agua”, a “probar sus alas” en el
turbulento mar de la vida. Pero la tobillera
que juega al patito, a la flapper, está generalmente engañando al sexo feo. Socialmente, puede desenvolverse con agilidad, volar
como un águila. Pero hace ver que es impotente. La mujer, especialmente la joven tobillera, tiene mucho de la viña—le gusta
estar agarrada a la rama protectora del ar-busto; siempre busca la protección de la mi-

paseo,

PIDA

de explicarse,
.

tad fuerte, del joven admirador.

GRATIS.
Un bonito y cómodo abanico, se enviará a todo el que solicite dos pequeñas muestras de SAL HEPATICA, conteniendo cada una de ellas una dosis.
Incluya
10 centavos en sellos de correo para los gastos postales.

BRISTOL-MYERS

el favor

mis

fuerzas.

—¡Que
JUEGO GENEKADUK
UNIVERSAL DE 4 K. W.

viva!
— respondió

Dorothy.

En los talleres de Griffith conocí aquel mismo día a Glenn Hunter, un jovencito con cara de niño inocente que secunda a la señorita
Gish en “Tobillera rústica”. Las gentes de

>
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US A pluma Wahl y un
lápiz Eversharp satisfacen todas las exigencias
del escritor. Hacen juego
en belleza y utilidad.
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.

Compañeros inseparables

WAHL PEN
EVERSHARP
la compañía me aseguran

El fabricante garantiza ampliamente la
calidad de estos produtos.

THE

WAHL
COMPANY
429 Broadway
Nueva York
E. U. de A.

que pronto se ocu-

pará el mundo entero del excelente arte del
joven Hunter.
“Tobillera rústica”, producción que hace
Griffith para Producers Security, añadirá
frescos laureles a la corona envidiable de
Dorothy Gish.
A las tres de la tarde, con la joven amiga
a la derecha y el viejo a la izquierda, iba
orondo y lentamente, con mas lentitud que
los toros

de Chicano,

vereda

abajo, para

de-

positar un sobre con esta entrevista en el buzon mas lejano de la carretera que corre en
dirección opuesta de Nueva York. Y rezaba recóndito, pidiendo al cielo que nunca llegara a manos del director.
Ayer llegué, de regreso de mis vacaciones.
Y hallé el manuscrito

sobre

mi carpeta,

con

una nota que decía:
“Escriba esto en máquina. Su letra es infernal. Yo no leo jeroglíficos. Y ;dónde están las fotografías?"
Copié,

con

miles

trabajos,

el

manuscrito

en la máquina.
Pero... ;Oh

placer de la venganza! NO
PUDE
HACER
FOTOGRAFIAS.
Ya era
tarde. El linotipista pedía a gritos el original de la entrevista y yo hice creer a todos
que

aquel día llovió

el cielo negro,

hubo

en Mamaroneck,

una

descarga

estaba

eléctrica

y un corto-circuito en el sistema de alumbrado, y el fotógrafo de Griffith no pudo

hacerme los retratos cuando, ya terminada
la entrevista, me dispuse yo a hacerlos.
Pero el único que no me creyó fué Leoncio
Fadrique. Olió la azucena que llevaba prendida en la solapa del inevitable levitín, se
apoyó en el bastón y dijo:
no

—La verdad, la verdad, Guillermo.
quiso retratarse con otra delante

Acosto,

1922

<—

Usted
de la

hija del viejo del Rolls-Royce.
— Y con el
gesto familiar que tantas carcajadas me ha
causado:
—jOh Don Juan, Don Juan!
Sólo yo sé

batirme

con

tu espada!

¡HAY

QUE

SER

FINO!

(viene de la página 416)
a cambio de pagar mayores arbitrios y realizar ciertas reformas.
Viento en popa comenzó el negocio.
La
“Bella Anitucha" vendía en taquilla localidades y entradas, un sobrino del empresario
cuidaba de alquilar películas y estar al tanto de las novedades y el Tío Juanetes llevaba la dirección del tinglado.
Cierta noche, estando ya la función comenzada, hubo una avería en la Fábrica de Luz
Eléctrica, faltó flúido y hubo que suspender.
¿Cómo anunciarlo?
Se brindó a participarlo al respetable auditorio un- mozalvete llamado *Mangas Verdes", que estaba de acomodador de butacas, y era un bohemio de primera clase, sin
miedo a nada y fresco como una lechuga.
El Tío Juanetes le dijo:
—¿Conque tú te atreves a hablar al público?
—j Ya lo creo! ; Yo me atrevo a tóo!
—¿No te cortarás al hablar?
—jCuarquier dia! Osté verá qué bien lo
hago.
Y mi hombre se plantó sobre el tablado y
en tono de predicador, exclamó:
—Oigan ostés, señoras y señores; de parte
del Tío Juanetes que no pué seguí, porque ha
traío un recao Manolito el de la fábrica, de
que no hay luz y que yoles iga a ostés, apaga y vámonos... conque hay que largarse!

El breve discurso provocó un gran escándalo. Unos reían, otros en guasa aplaudieron
y la algazara no acabó hasta que el local
quedó desierto.
El Tío Juanetes, a.pesar de su genio bondadoso, llamó a *Mangas Verdes" y le reconvino expresando que así no se hablaba al
püblico, que él era D. Juan Romero y no
el Tio Juanetes y que a Manolito el de la
fábrica

debió

llamarle

D.

Manuel,

pues

así

era la costumbre.
*Mangas Verdes" calló y se dió por convencido. No pasaría lo mismo otra vez.
Y la casualidad hizo que antes de una semana la ocasión se presentase.
Era un domingo.
El cine estaba lleno de

gente.
De pronto un hermoso
encargado de limpiar de ratones
tos el amplio local, se introdujo

gato rubio
y de insecen la cabina,

quiso echarlo el operador, dió un salto el animalito, tiró el aparato y éste y la película se
hicieron pedazos. No era fácil hacer en seguida el arreglo. Precisaba avisar al püblico lo ocurrido.
Ningün empleado se prestó a ello alegando falta de condiciones dramáticas. “Mangas
Verdes" se presentó al Tío Juanetes y exclamó:
—No hay que apurarse. Aquí esoty yo y
diré lo que sea preciso.
El Empresario se negó en un principio, pero como no podía echar mano de otro empleado, se limitó

a recordar lo ocurrido

otra ocasión y a dar consejos
ra evitar otro escándalo.

*Mangas Verdes" le contestó:
—No tenga osté cuidiao, que

aquello

sirvió de lersión y trataré a toos con
respeto y mucha urbaniá y cortesía.

Ocupó

en la

oportunos

pa-

me

mucho

el escenario y con los brazos en ja>
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rras

y quitándose

las tablas

la gorra,

encima

de

un

que

pafiuelo,

puso

sobre

gritó:

—Respetable püblico: el Excelentisimo Sefior Empresario D. Juan Romero, a quien llamamos el Tío Juanetes, participa al ilustrísimo auditorio, que no pué seguir la función
porque un Don Gato, ha saltado sobre el Señor Aparato y ha roto a Doña Película. He
dicho.
No hay que decir el jaleo que se armó y
cómo el Tío Juanetes prohibió a *Mangas
Verdes" pronunciar más discursos.
AGUA

CRISTALINA

(viene de la página 418)

pieza bebí hasta saciarme y bebió también
Solita, por cuya garganta se deslizaron algunas gotas que se refugiaron en su pecho.
Luego todos juntos fuimos a recoger el venado, a colocarlo en la grupa de mi caballo.
Cuando descendíamos de los riscos hacia
la llanura, la tarde iba llegando vestida con
el opulento traje del crepüsculo. De la aldea
lejana vino a nosotros con vuelo etéreo el
toque del Angelus. Pantaleón se descubrió y
acompafiado de Solita comenzó a recitar la
oración de la tarde:
—¡ Dios te salve María!

L soñar simplemente con diversiones, con
la galantería de los hombres, o con niños

CINE-MUNDIAL

EN

CINELANDIA

(viene de la página 421)

robustos, si no se tienen, no conduce a
Es preciso dar forma a esos sueños,

transformando su cuerpo débil y sufriente en
el cuerpo fuerte y vigoroso de la mujer perfecta.

LAIRE ADAMS y Renée Adorée son ahora
primeras actrices de Fox y trabajarán con
Tom Mix, William Farnum y William Rus-

Los dolores periódicos en la
espalda y en las partes bajas

cuarto

nada.

Lea lo que dice

del cuerpo, la irregularidad de
la menstruación, y los males

fortalecerá,

Bedford,

a espadas

con

re-

oe

Qo
RUCE

Mérida,

Yucatan,

México.

ser.

echará

su

ey

GORDON

dm

d

es el que

aparece,

como

primer actor, en la nueva serie de Ruth
Roland, para Pathé, *La Reina de los Bosques". Val Paul es el “perverso” de la pro-

Maria S. de. Lorenzana
Calle 57, No. 536

constituirá su cuerpo, y la |
hará la mujer que Ud. sueña

también,

Tom.

EATRICE JOY, estrella de Lasky, sufrió
dolorosas quemaduras durante una escena
de una película en preparación, al volear un
pote de grasa hirviendo.
Ya está mejor.

mente
dos
frascos
del
Compuesto
Vegetal
de
Lydia
E.
Pinkham
me
sentí mucho mejor de mis
dolencias,
y
con
seis
frascos me curé por completo.
Ya lo recomiendo
a todas mis amigas que
sufren de dolores en la
parte baja del abdomen,
y en la espalda.”

Cuando tome, con regularidad
y con constancia, el Compuesto Vegetal de Lydia E.
se

Barbara

e

una mujer:
“Después de tomar gola-

peculiares de la mujer, pueden hacerse desaparecer fácilmente tomando el Compuesto
Vegetal de Lydia E. Pinkham.

Pinkham,

sell.

ducción.

Se Vende en Todas las Farmacias

Compuesto Vegetal

EL

IRRESISTIBLE

(viene de la página 422
'TiBuRCIO.
— Lo de hoy parece que
tado; yo vi que la rubia le sonreía.

De Lydia E. Pinkham

TiBURCIO.— Pues él cree
gallardia y apostura.

GANGA

CARTERS
53 Barclay St.
AGOSTO,

1922

«

BICICLETAS

en bicicletas reconstruídas y en
perfecto estado de las sigulentes
marcas: Indian; Excelsior; Harley-Davison;
Cleveland;
Johnson
Motor
Wheels;
Evans
Powercicle
y Side
Car,
(con coche al lado).
Pida
nuestro
Boletín
de
Gangas
y Mensajes
de
Economías,
que enviaremos gratis, y en el que ha-

llará

una

lista de cientos

de

gangas
en bicicletas nuevas,
reconstruidas
y de segunda
mano; neumáticos, repuestos,

& COMPANY

Consolidados con
TESTED
SEEDS, Ine.
New York, E. U. A.

ses,

accesorios

de todas

cla-

etc.

2041-49

AMERICAN
MOTOR
West Chicago Ave.

que

es

debido

a su

DroscóriDES.
— La americana rinde tributo al
müsculo y al oro. Los lechuguinos de bigotito
retorcido, pecho hundido y carnes flácidas que
buscan conquistas por amor, pierden miserablemente el tiempo.
Tiburcio.
— Pues Aristóbulo asegura que las
mujeres yanquis se pirran por los españoles.

Economice de 25 a 65%

Bustosos endaremos Catálogos y preolos a solicitud.

J. M. THORBURN

DE

resul-

DIOSCÓRIDES.
— Aquí, una sonrisa, y hasta un
beso, no tienen, en general, significación alguna.
Lo probable es que los gestos simiescos de Aristóbulo hayan provocado la curiosidad de la vecina, que lo considera como un bicho raro que
provoca a risa.

THE LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS., E.U.A

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Ete.
de Superior Calidad.

dará

CYCLE CO.
CHICAGO, E. U. A.

DroscóriDes.— Igual debe parecerle a “Snooky”,
el famoso chimpancé del cine, cuando ve que las
norteamericanas se sorprenden ante su habilidad
casi humana. Para el yanqui, el latino, y sobre
todo el hispanoamericano, es un ser inferior, el
cual, si tiene alguna habilidad, entra inmediatamente en la categoría del caballo amaestrado que
ejecuta operaciones aritméticas o de la foca que
baila al compás del Danubio Azul. Para ellos es

>
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sorprendente que uno de nosotros pueda sobresalir en algo. Lo consideran como (un capricho
de la Naturaleza que hace que el instinto se
confunda a veces con la razón.
Tiburcio.
— Hombre, la teoría que desarrollas
es peregrina.
DioscormeEs.
— Créeme, esta gente no nos toman en serio: se burlan de nuestros nombres extravagantes: No tienes idea de los sofocones que
me ha costado el dichoso “Dioscórides”, que tanto encantaba a mi abuela. Aquí llevo el nombre
del Supremo Hacedor: me llaman simplemente
Dios; a ti, si te quedas aquí, te llamarán “Tib”.
Se burlan de nuestra catadura enclenque, raquitica, enfermiza; de nuestros aspavientos y quijotismos; de nuestras revoluciones de ópera bufa; de
nuestra pobreza. En sus dramas y películas somos
siempre

los crueles,

los traidores,

los que asesinan a mansalva,
muertos de hambre...

zi

los sobornados,

los

mugrosos,

los

TIBURCIO.
— j Qué chasco se va a llevar nuestro
amigo Aristóbulo!
(Se oyen pasos precipitados,
se abre violentamente la puerta y aparece Aristobulo hecho un Eccehomo, destocado, com un ojo
hinchado, el cuello desabrochado, la corbata suelta
y el cabello y la indumentaria en desorden.)

DIOSCÓRIDES.
— ¿Qué
¿Por qué esa facha?

ha

pasado,

Para trabajo o para deportes, los Tirantes Shirley
President responden a cualquier requerimiento
Cuando uno compra un par de tirantes, no siempre se tienen presentes las
distintas pruebas a que se les ha de someter durante su uso.
En cualquier posición, sea para trabajo o para deportes, en posturas ordinarias o en ejercicios difíciles, los tirantes SHIRLEY PRESIDENT
res| ponderan siempre a lo que de ellos se espere.

Aristóbulo?

ARISTÓBULO.
— (Gritando y manoteando.)
¡A
ese yanqui lo mato yo! ¡Quiero un revólver, Tiburcio! ¡Me voy a beber su sangre!

Acuérdese del nombre “SHIRLEY
PRESIDENT.”
Büsquelo en las hebilas y en la garantía impresa que vá en cada tirante y verá como el
fabricante ha tenido en cuenta la tensión extraordinaria que los tirantes
| deben ser capaces de soportar, para ser cémodos.

Los

DroscóriDES.
— Mira que aquí te cuesta quinientos dólares de multa el llevar un revólver y
que la sangre de yanqui no es un líquido apetecible.

nada
pues

de ironía
es notorio

en

NEOYORQUINO

DE

APRENDER,

tiene dos ambiciones

FACIL

DE

RECORDAR.

y una de ellas es la de comerse niños crudos,
es decir: ser matasiete, o guapo como dicen

FACIL

por allí. Callaremos la otra porque no viene
al caso. Así es que si a la prensa le da ahora
por acalorar los ánimos proclamando que es
deber de todo ciudadano romperle la crisma
al primer yanqui que vea, la próxima temporada de turismo habrá que celebrarla bajo
la protección de la escuadra del Atlántico y
se suscitarán muchos incidentes desagradables para uno y otro bando, ya que éstos
de por aquí no son aficionados a cumplir el
ni son

cristiano

mancos

acerca

de la otra

mejilla,

tampoco.

Jorge Hermida.

CRONICA

DE

(viene de la página 429)

cinco

M.

gentlemen

Andreani

todo

el mundo

=

E. U. de A.

Dirección

telegráfica:

President

porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
porque

cada

Especialidad es una cadena lógica; recordar un

eslabón es recordar toda la cadena.

DE APLI«

AR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica indus-

trial y comercial.
Ofrecemos al público estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades
no, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera.
Nuestros hábiles
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán
tudios le sean fáciles y agradables.
Si el lector tiene la más ligera duda acerca

en castellapacientes
que sus esde la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona
bien informada.
Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.
Si se sirve escribirnos indicándonos

la clase

de

y

estudios que le interesan, con

gusto

le

remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspondiente grupo.

*

Nada le cuesta y en nada se compromete.

Podemos

enseñarle:

Comercio

Mecánica

Electricidad

Propaganda
Idiomas

Ingeniería
Topografia

Vapor
Dibujo

CUPON

PARIS

Anünciase la próxima edición de las películas siguientes:
M. Jean Hervé de la Comedia Francesa,
prepara “La isla en donde se muere". El argumento es de M. André Reuzé, autor de
"Los

Massachusetts,

1870

de

(International Correspondence Schools)
FACIL

precepto

comerciantes

ENSEÑANZA POR CORREO

428)

en el suelto del American,
que todo hijo de vecino en

la Perla de las Antillas

buenos

ESCUELAS INTERNACIONALES

vertiginoso.)

(viene de la página

los

Shirley,

TIBURCIO.
— ; “Godfather” yo? Ni aunque me
apliquen los tormentos de la inquisición. ; Manito, y qué puños debe de tener el marido de esa
rubiales que estaba tan perdidamente enamorada
de ti!

BATURRILLO

venden

Establecida

ARISTÓBULO.
— Tú, Tiburcio, y tú, Dioscórides,
id inmediatamente a concertar un duelo a muerte
con ese tocinero. Os nombro mis padrinos.

(Telón

|
|

A las Escuelas Internacionales,
Depto. de Matricula
280 Broadway, New York City;
o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno por mi parte,
lles completos sobre la Especialidad de

me

remitan

deta-

malditos".

termina

“Zisca”,

sacada

de

una novela de Nadaud, con excelente interpretación.
La *Procea" ha encargado a M. Mouru de
Lacotte, que acaba
de terminar
“Una
flor

AGOSTO,

1922

<—

>

PÁGINA

447

CINE-MUNDIAL

El Selo del Encanto
EL HECHIZO de un cutis bello puede obtenerse con
el uso de las Preparaciones de Tocador Melba.
El Polvo para la Cara “LOV'ME”, el Limpiador del
Cutis MELBA SKIN CLEANSER y el Masaje Facial
MELBA FACE CREAM MASSAGE, son

LAS MAS EXQUISITAS PREPARACIONES DE TOCADOR PARA REALZAR LAS BELLEZAS FACIALES
USADAS por millares de Bellas
Mujeres para anadir artera seducción a sus hechizos—
son éstas varias de las

Creaciones Exclusivas de

SRELBA MFG Co.
CHICAGO,

AQUI HAY

ILL.

DINERO.PARA
CON

i$

|

We

A

A

sell it

EL

NUEVO

anunciador

miradas

UD.

vidrieras

los

que

atrae

articulos.

en

una

calle obscura,

o semi-oscura,

que

en

una

vía bien alumbrada.
Todos los SLIDE-O-GRAFS proyectan las placas de medida corriente usadas para los anuncios que se exhiben en
los cinematógrafos.
Muchos Agentes y comerciantes en los Estados Unidos
han encontrado en el SLIDE-O-GRAF un artículo de fácil
y rápida salida y con buen margen para los vendedores.

SE

DESEAN

Escríbanos

AGENTES

pidiendo

STANDARD
Los

SLIDE-O-GRAF,

AGOSTO,

1922

<

Jr.

Fabricantes

209-211-312

informes

SLIDE

de Placas
del

W., 48th

EN
para

TODAS

PARTES

conseguir

la Agencia.

CORPORATION

Cinematográficas
Mundo.

St., Nueva

más

York,

Grandes

E. U. A.

en las afueras

un gran te-

de la ciudad

donde será

reconstituído

el Viejo

el Hotel-Dieu

y las callejuelas vecinas.

escenas

tomadas

serán

París, Nuestra
en Bretaña,

Señora,

Otras

Perigord,

etcétera.
La película debe quedar terminada el primero de octubre; la presentación está anun-

ciada del 15 al 20 del mismo
ción para Navidad.
f

mes

y la edi-

La misma firma anuncia la primera novela cinemaotgráfica de los “Cine-Romans”,
cuya dirección ha sido confiada a M. Nalpas,
creador de “La Sultana del Amor", “Rouletabille chez les Bohemiens”de Gaston Leroux, puesta en escena por H. Fescourt.
*

Durante su reciente estancia en, Paris, Jesse Lasky, el famoso director de la Paramount,

Vengo

con los periodistas cilas siguientes declara-

nueva fórmula de arque

me

de Londres,

ha

donde

traído

a

he estre-

chado aün más las buenas relaciones que
nuestra Compañía tiene con los grandes escritores ingleses, como Ruydard Kipling, Sir
James Barrie, Arnold Bennett, Sir Gilbert
Parker, Mme. Elinor Glyn. La raza latina
es la gran sentimental, la gran emotiva. La
solución de los problemas humanos dormita
en el fondo de su corazón. El film americano tiene necesidad de la colaboración del
pensamiento mediterráneo.
Dentro de algunos días iré a España para visitar a Blasco
Ibáfiez, del que adaptamos *Sangre y Arena”. Pero la adaptación no es bastante. Voy
a fundar en París una oficina de argumentos.
Conviene que vuestros escritores y dramaturgos acepten escribir directamente para los

las

Farmacias, Bancos, Ferreterias y en general todo establecimiento al por menor deseará un SLIDE-O-GRAF
que
le auxiliará grandemente en la venta de sus artículos.
No. 6.— Automáticamente
anuncia seis bellas placas a
colores en un espacio cuadrado de catorce pulgadas sucesivamente.
También proyecta el nombre del comerciante, su lema mercantil o muestra
los usos del producto que se desea vender en tamaio más pequeno debajo de la pantalla.
Es un
verdadero anunciador de PRIMERA CLASE PARA
SU
VITRINA.
También
puede emplearse
dentro de la tienda, sobre el mostrador, vidrieras,
ete.
Una
gran atracción para las entradas o
vestíbulos de teatros.
Precio: $150.00.
SLIDE-O-GRAF Jr. — Amplia una placa de colores a tres
pies cuadrados y la reproduce en la acera. del
frente del establecimiento, sobre la pared de un
edificio o en un lienzo. El espacio que ocupa en
la vidriera es insignificante.
Su novedad provoca
la euriosidad y hace que el que lo observe se
convierta en-un cliente más.
Resalta lo mismo

rreno

Europa.

EL

para

y VENDE

los exteriores, ha sido alquilado

celebré una entrevista
nematográficos, e hizo
ciones:
“Estoy buscando una
gumento y esto es lo

SLIDEOGRAF
4

del Mal” con Gabriela Robinne y Alexandre
de la Comedia Francesa, la dirección escénica de “Almas Corsas”, argumento escrito
por M. Barlatier.
M. Robert Peguy termina también la realización de un film muy dramático, “El crimen de Mónica Ruffat”.
La interpretación
es de “primissimo cartello”.
M. Louis Feuillade trabaja activamente en
la realización de su nuevo film en episodios,
“El hijo del Filibustero”, cuyo principal papel está a cargo de Aimé Simon-Girard, que
interpretó el de Artagnan en “Los Tres Mosqueteros” de Pathé.
M. Saidreau ha terminado, con una buena
interpretación, “La Dicha Conyugal”.
Pathé Consortium ha publicado la lista de
intérpretes de “Veinte años después”. En su
mayor parte son los artistas que interpretaron “Los Tres Mosqueteros”, excepto Artagnan (M. Yonnel) y M. de Max que hizo el
papel del Duque de Richelieu y tiene ahora
a su cargo el de Gondi.
Los interiores serán realizados en uno delos. estudios de Pathé de Vincennes y para

directores

escénicos

para

realización

una

filmando
Londres,

en

mundial,

pues

es decir,

estamos

a la vez en California, Nueva York,
Italia y pronto lo haremos también

París."
París, julio, 1922.

CRONICA
.

de Paramount,

DE LA HABANA

(viene de la página 430)
película
película

titulada “Gratitud filial".
hablaré en su oportunidad.
x

Se ha
Gómez".

OK

De

esta

OK

celebrado el “Dia de José Miguel
Se levantó un artístico obelisco de

ramas en el Parque Central y allí se fueron
clavando las flores que los transeüntes adquirían. Además, bellas sefioritas y sefioras
recorrieron las calles vendiendo flores.
Se
obtuvo una crecida recaudación, que será
destinada a sufragar los gastos del monumento
a la memoria
del llorado General
Gómez.
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CINE-MUNDIAL
¿Saben ustedes a cuánto ascendian los depósitos hechos en los bancos que han quebrado? Pues a la tontería de setenta y cuatro
millones de pesos.
¿Y saben ustedes a cuántos ascienden los
empleados del Estado que quedaron cesantes
con motivo del reajuste realizado en las ofi-cinas públicas? Pues a quince mil.
Estas dos cifras son muy elocuentes. ¡Las
cosas que dicen! ¡Y las tragedias que se adivinan tras ellas!
Todos los periódicos locales destinados a
la cinematografía vienen batiendo palmas en
honor de Mr. Griffith.
Tantas alabanzas y tantos elogios al jefe
de la oficina que aquí tiene la “Universal”
hicieron que lo mirara como a genio. Y di
en observarle.
Yo no encontraba nada de
particular en Mr, Griffith. Su cara inexpresiva no hacía adivinar cosa alguna en él.
Sus ojos, parapetados tras las gafas, tenían
la misma elocuencia de su rostro.
Sin embargo, yo estaba seguro de dar, más tarde
o más temprano, con el secreto del talento
de Mr. Griffith.
Efectivamente, cierta tarde, al pasar por
delante de Campoamor, vi una preciosa marquesina bicolor sobre una de las puertas de
entrada al teatro. Es una verdadera preciosidad de lona a rayas blancas y verdes. Parece que se ha tratado de imitar un colchón
puesto a secar. En honor de la verdad debo
decir que la imitación es casi perfecta. Y al
ver aquella obra de arte pensé que había descubierto el secreto que tanto buscaba.
Y que yo también debía batir palmas en
loor de Mr. Griffith, como lo hago hoy.

Llega

a mis

“Celuloide”,

grafía.

manos

revista

Este primer

el primer

número

O

q

Y.

^

Como Ganó Don Manuel
En Las Carreras
oz]

a la cinemato-

número

está bellamente

—Tú vas a ganar la carrera ahora, pues
no tienes exceso de peso en la barba, con

ggg
IP
P

W

Lh

la cara tan bien afeitada.
—Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre
uso para afeitarme la sin igual Crema Mennen, que

me permite tener la cara tan elegante y fina como

terciopelo.
Además, después de afeitarme uso el Talco Mennen "for Men," color neutro, un talco especial para
hombres, que sirve para suavizar el cutis.
La Crema Mennen Para Afeitar es económica, se
halla al alcance de todos y convierte el afeitarse en un
placer, en lugar de un tor- — q
mento. Es rica, agradable y Ch o.
superior, porque da una
espuma magnífica,
AS»

y duradera lo mis-

PA

presentado y contiene interesantes informaciones.
Deseo a la nueva revista grandes éxitos y

muehos
En

años

“Campoamor”

se anuncia

el estreno

Chicago.
La luneta, según
treno de “Esposas
pesos.

mis noticias, para
Frívolas”, valdrá

el escinco

; Valgame Dios! Quise romper una lanza
en favor de la Sociedad por Arte Musical y
la lanza se rompió sobre mis espaldas. Y
todo por meterme a redentor.
No conozco a la Sociedad Pro Arte Musical, ni a esa otra que llaman el Bureau.
Si de alguna de ellas hablé en estas columnas fué sencillamente para elogiarla, sin que

en los elogios

me

fuera

un

ni el “Bureau”,

pitoche.

Ni

me

invita-

han

la

do jamás a sus conciertos.
Claro que esto
no debió ser obstáculo- para que yo hablara
de ellas, como no lo fué. Entendí que realizaban buena labor artística, dando a conocer
en la Habana a las principales figuras del
mundo musical y de ahí mis aplausos.
Pero al hablar de la “Pro Arte” dije que
había traído artistas, que, por el contrario,

nos había presentado el *Bureau".
Y a la
“Pro Arte" le faltó tiempo para escribir una
carta a CINE-MUNDIAL haciendo la rectificación. Yo creo que aquella carta debió habérseme dirigido a mí, ya que fuí yo quien
habló de la sociedad.
Por lo demás, la rectificación hecha por la
Sociedad Pro Arte Musical está muy en su
punto, aunque un poco incompleta.
Y yo
quiero completarla.
Los afamados artistas
Eva Gauthier, Marguerite Silva y Martineli, no vinieron a la Habana por cuenta de la
mencionada Sociedad; los trajo el “Bureau”.

Acosto,

1922

"n
à

<

THe Mennen Company

de

así se oirá en el “Campoamor” una orquesta
de 190 profesores, que estará tocando en

Arte"

AV

(|

de vida.

“Esposas Frívolas”, por Miss Dupont y Von
Stroheim.
Para el día del estreno se hará una instalación conectada con el radio-teléfono.
Y

“Pro

a

mo conagua calientequecon agua fría.
No irrita el cutis.

de

dedicada

a

Newark.

N.J. USA

Y
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A LOS COMERCIANTES

EN MUSICA

LYON & HEALY, los más
de Instrumentos Musicales
terminar un nuevo catálogo
los comerciantes establecidos
fabricamos Pianos de Cola,

grandes y antiguos manufactureros
en los Estados Unidos, acaban de
que distribuirán gratis entre todos
en el Ramo de Musica. Nosotros
Pianos Verticales y Pianos Automaticos, así como Pianos Eléctricos Empress; Arpas, Instrumentos y Accesorios de Banda y de Orquesta; Guitarras, Mandolinas, Banjos, Ukaleles; y una completa linea
de Organos para Iglesias, Escuelas y Salas. Llene y remitanos el cupón adjunto y
a vuelta de correo le enSres. LYON & HEALY,
viaremos catálogo gratis, liChicago, Ill, E. U. A.
bre de porte.
Sírvanse
remitirme,
libre de porte,
su catálogo
completo

LYON

€

HEALY

Chicago, Ill.
Dirección

E. U. A.
Cablegrafica:

“LYONHEALY”

de

Instrumentos

Musicales.

CINE-MUNDIAL
Me

prometo

no

equivocaciones.
¿nm boca

quiero

a incurrir

ello

no

entran

cerrada

que

volver

Para

entren

en

basta

en

estas

el silencio.

moscas,

y yo

no

la mía.

TEATROS
La

Habana

ha sido

este

año

el Waterloo

Un rostro HERMOSO y

QUE

TENER

PECAS?

—cuando
es tan fácil deshacerse de
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes
de acostarse.
Apliquesela
con
suavidad.
Lávese a la mañana siguiente con un buen jabón. Siga usando la
erema hasta que las pecas desaparezcan
por completo.
Comience esta noche.

Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
ereado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla directamente.
50 centavos el pomo.
Polvo STILLMAN para la cara..50e
Arrebol
STILLMAN
25e

La

promisos,

“E”,

Aurora,

Ill,

marchó

—De

regreso

E.U.A.

—Noriega

LA CREMA R AbBH n
REMEDIO GA

STILLMAN. FRECKLES

Es

muy facil poder tener
“A uñas pulidas con

a

siempre
s

las

trabaja

compañía

““Rosavenus”
¡Resultados instantáneos!
¡No se necesita cepillo!
Un solo toque a cada una les dara un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR

UNA

SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabon ni por el agua

POR

CORREO,

PORTE

Necesitamos
Agentes
en
nuestro ramo completo

de

VENUS
23

West

tocador.

MFG.

Illinois

St.

PAGADO,

50c.

ORO.

todas
partes
para
de preparaciones

Dirigirse

CO.,

Dept. C.
Chicago,

Ill.

Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER & COMPAÑIA, P. O. Box 150
San Severino
11!5, Matanzas
Puerto Rico:
THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St., San Juan
Agente para México:
LUIS F. GUERRA
5 de Mayo, No.

1922

<

excursión

a tenerla
por

la isla,

en el Nacional

la Iris,

en Payret, al frente

de

SPORT

EN

Guillermo

CUBA
Pi

Regata de Velas y Motores al puerto del Mariel.
— Se discutió la Copa “Lobos de Mar"
por yates de vela y la Copa “Kri-Kri” por
Autobotes de tipo crucero.

día 25 de junio

SIN

GRACIA

na
salud
deben
marchar
juntas,
deberían
usar el Soporte Reductor
"Buenaforma"
de preferencia
á cualquiera
otra cosa, como un auxiliar
para
poder
tener
esa gracia de movimento, esa hermosura de forma,
ese
soporte
adicional que los corsés y soportes ordinarios no pueden dar. El resultado es
mejor salud, y por consiguiente, más belleza.
Nótese como el Soporte

Reductor

“Buenaforma”

por adquirir una
erecto, sinembar-

Sai

se

ajusta
al cuerpo
— obsérvese la hermosura de for-

ma
— el encanto de la pos-

tura,
y podrán
ustedes
comprender
porqué
el
Soporte Reductor “Buenaforma”
es tan
solicitado
por las señoras.
Escríbanos

hoy

y

le mandare-

GRATIS
mos
gratis todas informaciones, carta anatómica y folleto de esta mara
villosa invención.
>
GOODFORM MFG. COMPANY
3541 Stuart Bldg.,
St. Louis, Mo., E. U. A.

Tinta Indeleble
de Payson
que

se

usa

con

pluma

co-

mún y corriente, marca claramente sin borrones y no
se descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,

seda, algodón o géneros más

a

gruesos.
Evita confusión y
E
pérdidas.
Por un período de más de 30 afios
ha estado usando satisfactoriamente en Centro
y Sud América
y en las Indias Oceidentales.
30 centavos la botella, oro americane.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

INDELIBLE

INK

Massachusetts

nos esventas.

CO.
E. U. A.

fué de doble

el recorrido
sean las 42

se contaba
millas, pero

en ida y vuelta, o
ahora se ha deter-

minado que sólo sea contado el viaje de ida
al Mariel, un solo lap, que resultan las 21
millas indicadas. Los balandros contendientes
fueron seis, ganando el “Zorri-Chiqui” del
Fortuna Sport Club, empleando
dos horas
y un

minutos

en

el recorrido.

Zn la regata de autobotes, a la que se dió
comienzo hora y media después de la de ya-

18.

FIGURA

Las mujeres
se esfuerzan
figura graciosa y un aire
£o
hay
miles
que
tienen
que
luchar
contra terribles defectos
con
motivo
de no
sostener
de
una manera
propia
las partes vitales—
el abdomen.
Las mujeres que realizan que la moda y bue-

éxito para los deportes de agua al correrse dos regatas entre la playa de Marianao y el puerto del Mariel.
Una de las
copas era la *Lobos de Mar", instituída por
yachtmen del Habana Yacht Club para discutirse en 42 millas de recorrido entre una
línea de salida frente al Habana Yacht Club
y el puerto del Mariel. En afios anteriores

cincuenta

En

Acosro,

volveremos

centavos la luneta. La baratura de los precios hace que la temporada se sostenga.
—En el Principal de la Comedia está actuando una compañía de verso dirigida por
Luis Echaide.
En el elenco figuran restos
de los naufragios de la Palou y de la Xirgú.
—Payret anuncia para estos días el debut
de una compañía también de verso, que trae
como figuras principales a Antonia Arévalo
y José Soriano Biosca.
—En el “Capitolio” dió tres conciertos el
barítono asturiano Servando Bango. El público aplaudió la bella voz del cantante. Me
dicen que Bango sigue viaje a Nueva York
por cuenta de un empresario de dicha populosa ciudad.

L domingo

NO
SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UNAS
POR UNA SEMANA

com-

de zarzuela, y a base de treinta

Por

Esmalte
Instantáneo para Uñas

sus

Lima.

de su

EL

El

vez terminados

dió algunas funciones
con éxito regular.
una

Rr.

una

En el año próximo
en la Habana.

Pasta Dentífrica STILLMAN
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto
“1 Quiere usted ser Bella?”
STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department

Quiroga,

un cutis

encantador no balancean una

de

¿POR

algunos artistas.
María Palou, que es buena actriz y que
merecía triunfar, se vió completamente abandonada por el püblico, al extremo de que
tuvo que disolver la compañía.
Ahora se anuncia un beneficio en su honor.
De todas veras deseo que este beneficio sea un verdadero desquite para la Palou.
—También se organiza otro beneficio en
honor del poeta Villaespesa.
El inspirado autor de “El Alcázar de las
Perlas” vino de arribada forzosa a la Habana, con restos de la compañía que llevó a
Caracas para estrenar allí su último drama,
“Bolívar”.
Aqui pretendió Villaespesa rehacer su compañía.
Y hasta dió algunas
funciones.
Pero el desastre fué completo y
la compañía vino a pique.
—En Martí actuó ocho o diez días la compañía “Ortiz de Zárate”.
Fracaso completo
y disolución de la misma.
—La única que sorteó esta bancarrota teatral fué la compañía argentina de Camila
Quiroga.
Hizo una temporada regularcita,
magnífica si se tienen en cuenta las circunstancias.

BELLEZA

tes de vela, ganó el *Caribe II". Esta regata fué en opción a la copa *Kri-Kri".
Los
competidores del “Caribe II" fueron el “Ma-

OMPRE uno de los afamados Pianos o
Pianos Automáticos Kimball, pagadero
en dos años. También vendo fonógrafos y
Pianos Eléctricos para el hogar, y para
Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por
monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball

Hall, Chicago,

E.U. de A.

>

PÁGINA

450

CINE-MUNDIAL

Haga Resaltar Toda Su Belleza
Con Las Célebres Preparaciones

ciste” y el “Gisela”, únicos autobotes que
aparecieron a competir a pesar de haberse
comprometido ocho dueños de cruceros a re-

de Tocador de Wm. J. Brandt

los

Homenaje
en

señores

CRONICA

TED PODRA LUCIR DONDE QUIERA
JOVEN,
SIN ARRUGAS,
GRACIAS

SPECIALTY
DEPARTMENT

24 East 21st St.

SU CARA
AL
CUI-

CO.

York, E. U. A.

CRONICA

210 vy. FAT. dra

tiempo,

Limpia

su escritorio,

Separa en

Clasifica y Distribuye su correspondencia,
repetidas

veces

ciadamente
constar

al día.

7

Marque sobre el cupón de consulta
gratis las materias acerca de las cuales
desea información
especial y confidencial y envíemelo con diez centavos para
el franqueo,
etc., de mi libro gratis,
“Promoción y Conservación de la Salud,
Fuerza y Energía Mental”. Es un reconstructor de hombres y un salvador de

vidas. Envíe por el Ahora

LIONEL
Especialista

----

Corte

en

y envíe

CUPÓN

que

en

estos

DE

Precisamente,

bot, del mencionado

. -Romadizo

- -Dolor

de

- -Hernia
. -Lumbago

estos

días

han

El Trabajo es Sencillo y Divertido
Nuestro Curso en castellano le enseñará a escribir buenos argumentos y le

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos—Usando
Murine por la Noche y por la Mañana

dirá donde

Acosro,

1922

<

y como

Pidanos

Preparado por Medicos de la Mutine Eye Remedy
Company, Chicago, E.

Barranquilla Colombia

- - - -

+
.
«
.

. Pies

planos

e Vista

e. Mala

débil

circulación

estomacales . .Corazón débil
. -Estreñimiento
. «Desórdenes

.Neuritis
. -Indigestién
de la piel
-Neuralgia
. «Nerviosidad
e .Decaimiento
«Tórax plano
» «Obesidad
+ «Hombros
«Deformidad
e Sangre pobre
redondeados
(descríbase)
..Mala
memoria
..Espalda
débil
«Felicidad
- «Debilidad
sexual. .Corto de
matrimonial. .Pérdidas _vitales
respiración

- «Desórdenes
—
. .Impotencia
. .Molesti
femeninos. .Errores Juveniles
"pulmonar

e Parto feliz
..Hijos saludables .
. -Aumento de altas.
. «Diabetis

«Hábitos secretos
.Reumatismo
Bilis
-Prostatitis

. .Anemia
. «Desarrollo
muscular
- «Gran fuerza

Nombre.

*(rets-It"

he-

Segura Exterminacion
De Callos

AE
KG

|

¿Quiere Ud. ganar mucho dinero?

"n

cupón

Sr. Solá y del consejero-

Remedio
*' MURINE''
para los Ojos.

De Venta en las Farmacias

y Salud

GRATIS

tiem-

Polvo y alAire, sealivían rápidamentecon el

Distribuido por la
U.S. A. CORPORATION
Chattanooga, E. U. de A.—México, D. F,—Habana, Cuba

este

cabeza. .Desórdenes

pm
por

Física

correo

CONSULTA

Mr. Lionel Strongfort, 928 Strongfort Institute, Newark,
N. J., E. U. de A. Tenga la bondad de enviarme su libro,
““Promoción y Conservación dela salud, Fuerza y Energía Mental”, para cuyo porte incluyo 10 ents.
He colocado una X
delante de las materias en que estoy interesado.
. .Resfriados
. «Barros
. «Neurastenia
. «Catarros
. .Delgadez
. .Gastritis
. Asma
e «Insomnio
+ «Caída del cabello

eae
Mal de Ojos,
inflamados

por

administrador don Victoriano Saludes.
Si la marcha de las obras continúa como
hasta ahora, es casi seguro que a principios

C

Ojos

Newark, New Jersey, E. U. de A.

Perfección

hacer

últimos

cho una visita a las obras el Ayuntamiento
en pleno y la Prensa diaria y profesional, sin
distinción de ideas ni matices. Todos han elogiado con entusiasmo la obra ideada por don
José Solá Guardiola, director-gerente de la
mencionada entidad y del periódico El Mundo Cinematográfico, que al fin va a verse
prontamente terminada, gracias a los esfuerzos del arquitecto don Farancisco de P. Ne-

ruin

exposición al Sol, al

HOY.

BARCELONA

muy ` pocas
— queremos

el avance

del mundo.

Pídanos el pliego con ilustraciones e instrucciones
“Cómo Obtener Mayor Eficiencia em el orto”,

E

Mismo.

STRONGFORT

928 Strongfort Institute

pos han sufrido las obras del grandioso cinematógrafo Metropolitan, llamado a ser el
primero de España y uno de los primeros

Nuestro archivo provee un sitio para eada papel.
ARCHIVO
SECCIONAL
DE ACERO
Cada división es un archivo por separado. Se puede afiadir cualquier nümero de compartimientos necesarios para
archivos planos o verticales. El ancho de cada gaveta se
puede ajustar a capricho de una a diez pulgadas. Tiene
indice en el frentey por detrás. Los hay acab
y caoba.

DE

Ciencia

(viene de la página 437)

papeles, memorandums, ete. Ocupa mucho menos
espacio que los cestos de alambre. No más revol-

ver entre pilas de papeles

STRONGFORT

El Hombre Perfecto

atacados de San Vito y otras contorsiones
armónicas, son las que se burlan de la seriedad clásica y hacen las delicias de nuestra
generación, ha sentado sus reales en el Stadium,
donde
recoge
tantos
dólares
como
aplausos, un grupo shimiesco bajo la dirección del popular Luis Borromeo, quien ha
inyectado, con aprobación general, el meneo
y las costumbres orientales en los números
de su programa.

físicamente.

STRONGFORTISM—La

FILIPINAS

El género favorio del divertido yanqui, el
Burlesco, en que las pantorrillas, músculos

CM

Nueva

DE

apto

Moderna para Promover la Salud
ayudara a la Naturaleza en la restauración de su Virilidad y Poder
Debilitado y le hará apto para el
Matrimonio y la Paternidad. Yo se
lo garantizo.

Park,

ñores, aloja una buena compañía dramática
que alcanzó éxito con el drama mundial “Los
dos pilletes”. Allí también recogieron envidiables laureles los muchachos del Círculo
Social Deportivo con la representación que
hicieron de la comedia “Jesús María y José”.
En honor de su presidente y director, que
va a España, el Círculo repitió su éxito con
“La Farsa”, otra comedia que hizo reír y
aplaudir mucho.

DADO
con la pasta RINKEL-ADE.
No afectara la salud del cutis por mas delicado
que éste sea.
En cómodo bote, por correo, porte pagado, $1.10,
Oro Americano.
Estas preparaciones pueden usarlas los Hombres lo
mismo
que las Mujeres,
con iguales resultados.
Todo Envío se Hará por Correo Certificado.
Pida Circulares Descriptivas

roble

Almendares

(viene de la página 435)

Y LINEAS
DESAPAUNO
O DOS
DIAS”
RINKEL-ADE de
J. Brandt
tardios o largos.
Untesela

simplemente al acostarse y sus arrugas y lineas
afeantes habrán desaparecido
cuando usted despierte.
Apliquese RINKEL-ADE por la tarde y no tendra
arrugas cuando salga de paseo por la noche. US-

verde,

Linares,

estar

aflicción y un reproche para usted
mientras viva. ¿Le parece a usted
que no hay esperanza? Anímese.
Yo puedo ayudarle.

por los elementos deportivos de esta capital,
concurriendo al acto unas diez y seis mil
personas y celebrándose un desafío de pelota muy reñido por novenas escogidas entre
los jugadores del Campeonato Inter-Clubs y
la Liga Nacional de Amateurs.

“SUS ARRUGAS
RECERAN
POR
con la Pasta
William
Nada de tratamientos

Grupos,

y

de

Usted sabe que los excesos han minado su vitalidad,—usted no es el
hombre ideal que alguna inocente
niña cree es usted.
Es un crimen
engañarla y destruir su felicidad.
Es indudablemente
un crimen
el
hacer venir al mundo hijos débiles
y enfermizos,—ello constituirá una

al Gobernador Barreras
Almendares Park

Cano

Por correo
$2.60,
Oro Americano,
porte pagado.

Econonuza

antes

El muy popular Gobernador de la Provincia de la Habana, Sr. Alberto Barreras, fué
festejado en el terreno de base-ball de los

procesos

del rizado
artificial, ni el lavado
de cabeza, ni los
banos de agua salada. Viene en los
siguientes matices:
Negro,
Castano Oscuro, Castano, Semi-Castano, Rojizo y Rubio.

HAIR

El pesar, la pesadumbre, le molestarán a usted, serán la obsesión
de toda su vida, si se casa usted

gatear con sus embarcaciones.
El “Caribe II" hizo el recorrido al Mariel en 35 minutos menos que el yate vencedor “Zorri-Chiqui”, de la división de Sonder Class, ganador de la copa “Lobos de

EAU de HENNA de Wm. J. Brandt
Restaura el Color Natural del Cabello
ES UNA MARAVILLA
La loción sin segundo para doole el color natural al cabello que
se torna gris o decolora. Espléndido
para realzar la belleza natural del
matiz
de cualquiera
cabellera.
No es afectado ni
por

Hágase Apto para ser Padre

A

venderlos.

informes.

INSTITUTO FOTODRAMATICO
P. O. Box 49,
Sta. I.
New York, N. Y.

“Gets-It” Segura Muerte de Callos
Toda clase de callos y callosidades se
y se desprenden
rinden a “Gets-It”
Unicaimmediamente.
mente unos cuantos sendos y dos 6 tres gois, son necesarios para
eliminar el dolor. Vaya
a su farmacia hoy mismo

y pida

una

de “Gets-It.”

botella

Fabricado por E. Lawrence
& @o., Chicago. E. U, A,

CINE-MUNDIAL

Pestanas
Hacen

Artisticas

Hablar

los

estas

Ojos

bre los ojos.

Vienen

C. NESTLÉ

Se po-

en

todos

los países

Inventores

del

Originadores
Creadores

de

14 East 49th Street
Representantes
en
SANCHEZ

Ondulado
de

Moda

tiende

los

las

para

de po-

un templo digno del

extranjeros,

llevados

à normalizarse

con

y es seguro

nocida obra de Blasco Ibáüez.
porada próxima suponemos
tará presentarla.

esa

len-

que

para

Hasta la tem-

que

no se inten-

La casa Gaumont ha.estrenado en el Kursaal, con un éxito rotundo, la serie de su
marca “La huerfanita", interpretada por los

NestoLashes
en

sea,

la próxima temporada veremos grandes novedades, pues todos los cinematografistas se
preparan para la lucha.
Otra noticia, y ésta un poco más halagüefa: se ha recibido la película “Los cuatro
jinetes del Apocalipsis", adaptación de la co-

Permanente

y Arte

así

que dentro

titud abrumadora que caracteriza a todas las
discusiones en España.
Sin embargo,
esta situación parece que

$1.50 oro americano
el par. Remita Giro Postal o Bancario.
No olvide decirnos su matiz predilecto.

CO.

que

desarrollo que ha adquirido.
Como nota importante en el mercado peliculero, nos vemos obligados a consignar la
paralización que existe en los negocios del
gremio. Apenas se reciben películas, debido
a los arreglos de tratados comerciales con

matices preferidos, a

Sus ejos irradiarán
nuevo
encanto,
un
poeo de coqueteria,—luego, el dulce recogimiente de la modestia coronado por largas, rizadas pestafias.

Esperemos

co tendrá en Barcelona

nen con instatanea
sencillez, y se pueden usar
repetidas
veces, quedando fijas en los párpados
a nuestro antojo.

Bellas en todos los
ojos son,
— por eso
toda hija de padre
debe llevar las Nesto Lashes.

tierras.

bien de la cinematografía,
Estas
pestafias
artisticas son hechas
de cabello natural,
hilado con ‘perfecto
arte a una fina base imperceptible so-

Desde debajo de pestafias
hermosas
y
brillantes,
hablan
hasta
los más
pequefios
y sencillos
ojos,
centellean
y
vislambran.

12 and

de la próxima temporada invernal, el Metropolitan se abrirá al público con un programa
de películas realmente extraordinario y una
propaganda como jamás se habrá visto por

el Cabello.

Nueva York, E. U. A.

Dept. F

Cuba para la venta de las Pestañas Artísticas:
& VALDES, Perseverancia 67, Habana.

mismos artistas que toman parte en “Las dos
nifias de París". Biscot, el héroe cómico, se
está popularizando entre nosotros con sus
alardes de gracia espontánea y sus “golpes”
ingeniosos y originales. Tanto él, como Sandra Milowanoff van camino de transformarse en ídolos de nuestro püblico.
Pathé sigue explotando “Los tres mosqueteros".

Precisamente,

por

estos

días

se dice

que ha llegado a Barcelona la película del
mismo título interpretada por Douglas Fairbanks, y el público espera con expectación
que se proyecta la cinta para establecer las
inevitables comparaciones.
:
Y, por entrar ya en los meses de calor,
que este afio se suman a la paralización motivada por las causas antedichas, nada nuevo
podemos señalar en cinematografía.
Después
Hoy

día

es absolutamente

necesario

que

uno

se ocupe

de su fisonomia

si espera

fi
ser

*

algo y seguir

adelante

en

ésta

ok

OX
2

vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale los
esteros que Hagamos sino que a mundo: por regla general ao
a una persona en gran manera, si no entersmente, por su
onomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones. NO DEJE

Ya nuestros lectores estarán
tragico fin de los dos valientes
i

bienestar . De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál
'"Trados" (Modelo 24) pueden corregirse ahora las narices defeofuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método agradable y que no

1

QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su

ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato
nterrumpe
la ocupación
diaria
manera de corregir las narices

Diríjase

a M.

TRILETY,

del in
uo.
scriba
defectuosas sin costarle

hoy mismo pidiendo librito
gratis, el cual
nada si no da resultados satisfactorios.

Especialista en defectos de la cara,
BINGHAMTON,
N. Y., E. U.

565

le

Ex

licará

Ackerman

la

Bldg.

A.

NA

mano de obra impecable, aplicada durante
muchos afios a un disefio perfecto y a un método de fabricación inmejorable, ha hecho que la
marca de fábrica dela New Jersey Motors, Inc. represente el esfuerzo supremo en miotores marinos.
"Constituye: un testimonio evidente de esta perfección el
i

NUEVO MODELO
PARA 1923
NEW JERSEY
MOTORS, INC.
Keyport,
New Jersey, E. U. A.

Este Motor de ultimo tipo, se ofrecerá a un precio
que vendrá a resolver todos los problemas de trans-

porte marítimo,
placer a flote.

proporcionando

a la vez

años de `

Detalles completos sobre el nuevo modelo aparecerán en estas columnas dentro de muy breve.

toros

Granero

y Varelito.

Su

enterados
matadores

muerte

del
de
é

fué

hondamente sentida entre nosotros, ya que
b
d
d
i
ti
os d dos gozaban
de grandes
simpatias,
espe-

i
cialmente

Granero, due

contaba

coniun

gran

sector de la afición partidaria de su arte.
Nosotros estuvimos en los toros el domingo
siguiente al en que ocurrió la muerte de Granero, y si hemos de hablar con sinceridad, no
vimos en la plaza el sentimiento de la muchedumbre por la pérdida de su muñeco favorito. Un grupo de muchachos paseó por la
plaza un cartel en el que se pedía que la música no tocase al paseo de la cuadrilla, y esto, tan justo y tan natural, cuando no hacía
más que una semana que Granero y Varelito
habían dado su vida por los toros, sirvió para
que una parte del público protestase con una
serie de rebuznos que se asemejaban algo a
gritos humanos. Hubo un pequeño jaleo que
ponía a los espectadores protestantes a la altura del betún más económico y al fin la música no tocó al paseo de la cuadrilla. Esto y una serie de libritos baratos explicando la
vida. y milagros de cada uno de los dos toreros fallecidos es el único rastro que dejaron tras de sí las muertes de Granero y Varelito.
Y ahora, una novedad, señores: Chicuelo
se ha “destapado”. Ha sucedido el milagro
en la corrida de la Prensa. Chicuelo hacía

|

cerca de dos afios que no hacia nada, absolutamente nada que justificase su nombre y

|
|

su fama.
Iba camino del ridículo y todos
esperábamos que el día menos pensado se

|
|
|

cortase la coleta, ya que su apatía le impedía
lucir sus dotes de gran torero. Pero he aquí
que en la corrida de la Prensa, toreando Saltillos, Chicuelín se emborrachó de torear, prodigando esas verónicas que él sabe dar, tan
suaves, tan elegantes, que ni el mismo Belmonte se atrevería a mejorarlas; toreando de
muleta por naturales ligados, llevándose al

|
|
|
|

|

CINE-MUNDIAL

VISTAS SUPERIORES DE CINE
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY”
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables
con películas de anchura normal como las que se usan en los
grandes teatros.
Funciona con cualquiera corriente eléctrica de

220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cualquier distancia hasta unos 30 metros del lienzo.
de la máquina es extremamente

La manipulación

fácil; cualquier persona

de inteli-

gencia mediana puede trabajar con ella.

Especialmente
Enseñanza
Néritos

Superiores

Solidez insuperable
Peso mínimo
Manufactura superior

Poderoso sistema óptico
Simplicidad extrema en la manipulación
Arreglado para películas de anchura normal

Estereopticon “De Vry”
el Estereopticón

tambien

Manufacturamos

Portátil “De Vry” con surtidos completos de

cuadros para lecciones públicas, lienzos y todo lo necesario para proyecciones.

en los vuelos

Eso se llama torear
ción.

¡Y pensar

del trapo

un

torero

tan

grande

como Chicuelo se pasa la mayor parte de la
temporada huyendo del toro y saliendo del
paso como pudiera hacerlo el Gallo!
En esa corrida de la Prensa tuvimos también

tiguo

la sorpresa

de ver

cómo

de

Belmonte,

banderillero

a disputarle

a Sánchez

Mejías

Maera,

se

el an-

dispone

su

toreo

de

emoción. Banderilleando, a nuestro juicio,
aventaja al cuñado de Gallito. Allá veremos

si sabe conservar el puesto de primera
que ahora está conquistando.
PREGUNTAS

Y

RESPUESTAS

librito.

Olivieri, Sn. Pedro de Macorís, R. D.

— Ni

Guaitsel ni Ariza son dominicanos. Y yo no
soy yanqui, de modo que estamos de acuerdo.

Amiga de Tony, Santiago de Cuba.
— Mil
gracias por el dinero que me mandó para
caramelos. Con él me beberé una limonada
(jay!) a su salud. En cuanto al retrato, ni
con ese pequeño soborno se lo puedo enviar.
algo menos

de la conciencia

dificilillo, que me

aceptar

monedas

remuer-

gratis.

T. V., Monterrey, Méjico. — Gracias por la
revista de toros que me envió. Viola es ca- ©
sada.—Guaitsel sigue con sus lentes.—La más
artística de las contemporáneas, yo diría que
es “Las Dos Huérfanas” o “La Atlántida”.
—No comparo el boxeo con los toros, porque no tienen punto de contacto ninguno.

A. B. C., Habana.
— Pues se llama

1922

«—
7

1248 Marianna St.,

o J
à

O

Vv

Proyector Portátil
“De Vry”

New

York, N. Y.

E

N

E

S

?
e

¿Queréis ser artistas para el cine sin desatender vuestras ocupaciones?

Proporpor el método “Standard”.
Resultados magníficos.
Exito asegurado.
ciona contratos.
Con cualquier otro método se necesita del maestro.
Con este no.
Dibujos, grabados y explicaciones.
Despachamos pedidos a cualquier parte del mundo.
Pri
1 Un Método franco de porte: $2.25, Moneda Americanal
O su equivalente en
T€ctos:
A
“
[T
“
“c
IT:
5
Dos Métodos
4.00,
moneda
Mexicana

Estudiad

COMPANIA

NO LO PIENSE. HAGANOS
SU PEDIDO HOY MISMO

„Apartado

1315

STANDARD

-

MEXICO,

D. F.

Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
a la medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda región del mundo. En nuestro magnifico equipo incluimos
inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores
Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magnificas Lanillas y finísimos Worsteds.
, Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad.
Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibirá pronta atención.

“Mo-

tion Picture Magazine”, para servir a Ud., y
yo no lo leo, ni aunque me paguen.
Y las
series, aunque sean de Moreno o del lucero
del alba, sólo las veo cuando me pagan. Y
aun así, salgo refunfuñando.

Acosro,

Arreglo Interior del

Sucursal

141 W. 42nd Street,

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS

Rubia Incógnita, Sagua la Grande, Cuba.—

Pídame

Oficina Principal

fila

(viene de la página 440)

Perdón:

The De Vry Corporation

rojo...

y entusiasmar a la afi-

que

de

del Gobierno

Hase posible el desarrollo de la enseñanza visual
en todas las actividades del Gobierno, en las Iglesias, Escuelas y Sociedades de Agricultura.
Es
un manantial de placer y- ganancia para teatros
pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias
y el hogar.

Chicago, Ill.

Pídanse catálogos e informes completos

toro envuelto

Util para Planteles

e Institutos

EDWARD

E. STRAUSS

"Los Grandes

DEPT.

C. M.

Sastres

& CO.

Al Por Mayor"

CHICAGO,
>

ILL.
PÁGINA

453

Acosro,

1922

CINE-MUNDIAL

PÁGINA

HE

qpAKRA SALES CORPORATION
1674 Broadway,

La

Máquina

Portátil

más pequeña
ALADDIN.

y la

más

más

Proyecte

AQUI
sus

ALGO

454

NUEVO

anuncios en la acera
del aparato

por

medio

New York, E. U. A.

moderna,

sencilla

es

la

Proyecta películas de tamano corriente,
desarrollando una imagen clara, fija y
precisa a cualquier distancia desde 5
hasta 50 pies. El tamaño máximo obtenido es de 9 pies de ancho por 12 pies
ae

alo.

Para

teatros

y tiendas

de

comercio.

en Todas Partes
AGENTES
Se NECESITAN
Envíe $15.00 oro americano y le enviaremos
por fardos postales, cuidadosamente empacada,

Para usarse esta máquina puede conectarse con cualquier casquillo eléctrico

una

de corriente

los derechos de venta exclusivos de
Obtenga
este maravilloso aparato. Un negocio lucrativo,

alterna

o directa

de

110

voltios.

sin

usarse.

competencia.

Envíe

Para la proyección de películas en Escuelas, Iglesias,
Centros, Fábricas y por ültimo, en el mismo hogar.

para

lista

completa,

muestra

por

la

muestra

ADSIGN
247

West

47th

AHORA

mismo.

CORPORATION

Street

New

York,

U.S. A.

SS
LE CINÉOPSE

Todo lo Concerniente al Teatro

(Revista Técnica Hustrada Mensual)
Organo de la

PRECIOS
SOBRE MAQUINAS

PROFESIONALES
RECONSTRUIDASGARANTIZADAS.
Simplex,
da por
Simplex,
E

e

3
*

AE

xs

i

or““Motsco
Auto-Generador

”

Produce 110 voltios eléctricos para propnl
y alumbrado del Dentes oi leCinematográfico
Hogar.
Puede usarse en combinación
Automóvil o Dn
c

con
4

El equipo consiste
de
Generador,
Polea, Voltimetro ee eee
:

Equipo

de 110 Voltios,—1000

Equipo

de 110

Voltios,— 600

cualquier
5
i
Soporte,

Vatios... $175.00

Motiograph,
impulsada por Motor..

175.00

Motiograph, impulsada a mano......

150.00

STE
jaa ae
pulsada pon
Mo

eR

Plantas Eléctricas
Pantallas
Fibra de

3

aquinas

Proyector “Cosmograph”
^
e
Semi-Portátil

Oro

Portatiles

^ Y todo en la línea de Equi-

Mot
M
s OE

esteroptópicas.

Pesa

pacado,
PRECIO,

So, plac

724-726

Wabash

THEATRE
Afi
Cablegráfica

4€

alumbrado

SUPPLY

li-

CO,

INC.

dispositivos

Mazda

on

|
|

ey

o

8 francos

y

para uso

al ano.

E

LT Wie

1

=

1

G.-Michel

—

93 MEN
*MOTSCO"—CHICAGO

Mie

etc.

Suscripción para el Extranjero:

ibras.
completo.. $290.00

Pida nuestro catálogo completo sobre equipo del teatro y peliculas.
i
50
Dirección

52

bras, netas: libra bruto, em-

Teatro.

Conexiones,

MONARCH

Profesionales,

I
Isad
que neen

Vendemos toda clase de peliculas.

No.

MAS DE
E 100.000
JAA LECTORES

debido a su introducción en las Universi:
:
dades, Liceos,
Colegios,
Escuelas

=

Carpas, Sillas
Máquinas Profesionales

po para

Etc.

Es Universalmente Conocida

ESSES oy fin
7
:
pulsada
a mano..
175.00

150.00

Vatios....

OPTICA,

impulsaMotor......$225.00
impulsa-

=

sión del Proyector

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA, LA
FOTOGRAFIA, ELECTRICIDAD,

x

|

Coissac

|
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Famosos por la belleza de sus disefios y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado,

plataformas

despejadas,

La hoja asentada

|:

dura

muchísimo

más.

Por eso garantizamos 500 afeitadas con
cada diez hojas de la navaja
de seguridad

|
|
T

eje central de

gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta-

ALLAN

dos, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, facil de armar; todo
esto hace de nuestra maquina el aparato PORTA-
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A
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TIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

que se afila sola.

HERSCHELL
North Tonawanda,

COMPANY,

Inc.

N. Y., E. U. A.
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AutoStrop Safefy Razor Co.
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22.30
Oro Americano

Llevaran a su Hogar estas tres

Joyas

“LA PRIMERA
GAVETA"
del Archivo del Respondedor
de CINElista de 1,000 nombres y
direcciones de Productores, Directores y Ar-

MUNDIAL—
Una

durante
ta que

CINE-MUNDIAL

todo un ano.
puede

igualmente

recibir

La mas grata

un

hogar.

La

visi-

tistas

revista

cos

ideal para todas las clases, gus-

Cinematográfi-

de todo

EL ALBUM

el mundo.

Con

das

tos y profesiones.

biografías

a dos

Artistas

UNA
La
La
EI
De

OFERTA

DE
y

CINE-MUNDIAL

retratos

colores,

de

8 x 10

de los 63 más

Cinematográficos

del

pulga-

famosos

mundo.

EXTRAORDINARIA

subscripción anual a CINE-MUNDIAL, sola, vale $2.00
Oro Americano.
“Primera Gaveta del Respondedor", sola, vale $0.25
Oro Americano.
ALBUM de CINE-MUNDIAL, solo, vale $1.00
Oro Americano.
manera que, si fuera Vd. a comprar estos tres libros por separado, le costarían

todos $3.25 oro americano.

ECONOMICE

DINERO

Llene el cupón al pie y adjunte giro postal o cheque s/Nueva York y a nuestra
orden por solo $2.50 (Dos dólares cincuenta centavos) y, a vuelta de correo recibirá
el ALBUM, la “Gaveta” con 1,000 direcciones, y el primer numero de su subscripción a CINE-MUNDIAL.

LE HACEMOS
La más ventajosa oferta que la mejor revista
del mundo como ninguna otra puede hacer.
—Doce ejemplares consecutivos de CINE-MUNDIAL,
la mejor revista castellana de Arte, Cinematografía, Deportes,
Literatura, Modas e Información, cuyo insuperable texto original es reproducido en todos los países.
. —Una lista de 1,000 nombres y direcciones que le pondrán en comunicación directa con los Productores, Directores
y Artistas cinematográficos de todo el mundo.

—Y, el ALBUM de CINE-MUNDIAL, el más bello libro de Estrellas de la Pantalla que se ha publicado en el
Mundo, con 63 retratos de 8 x 10 pulgadas, a dos colores y,
la interesante biografía de cada artista,
Todo por $2.50 Oro Americano
Llene y remítanos su cupón HOY MISMO.
IMPORTANTE
guay.

Nuestros

lectores

—
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CINE-MUNDIAL,
516

Fifth
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Adjunto $2.50 Oro Americano para
enviarme a vuelta de correo:
EL ALBUM de CINE-MUNDIAL,

La
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PRIMERA
GAVETA
RESPONDEDOR, y

CINE-MUNDIAL

con

el número

durante

de

del
un

que

se

ARCHIVO
año,

sirvan

del

comenzando

NOTA:-Si
desea que enviemos el “ALBUM”
y
“GAVETA”
por correo CERTIFICADO,
sírvanse adjuntar 10 cts. oro adicionales.

Todos estos precios son en oro norteamericano y
norigen en la Argentina, Chile, Uruguay y Parade esos países deben dirigirse a nuestro agente general

|ADELIO
GUASTA
Avenida de Mayo 634
Buenos Aires, Argentina.
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KODAK

Conserve la historia de los ninos, con una

KODAK

Autografica

Las fotografias de los nifios adquieren mayor interés a medida
la fecha se convierte en un detalle de suma importancia. Al mirar
primero que se nos ocurre preguntar es: “¿Cuándo fué tomada?"
pero, frágil como es la memoria, ¢podremos contestar más tarde la

que transcurren los afios, y
la fotografia de un niño, lo
La respuesta es fácil ahora;
pregunta?

Mediante la innovación autográfica, exclusiva de Eastman, y parte integrante de todas
las Kodaks, se puede fechar y titular cada negativo en el instante de la exposición.
Asi se
obtiene una historia completa, indeleble, de la escena fotografiada.

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A.
KODAK
Corrientes

ARGENTINA,
2558,

Lrp.

Buenos Aires

KODAK

BRASILEIRA,

Lr.

Rua Camerino 95, Rio de Janeiro
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PRECIO

20 Cts

SUBSCRIPCION ANUAL
$7299
ORO AMERICANO O SU EQUIVALENTE
EN

Í
j

ESPANA

~~ IJNA

PESETA

Nes
Ure S
Estrella De Las Producciones

PARAMOUNT

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y.,under the Act of March 3rd 1879.
Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase.
October, 1922. Vol. VII, No. 10.
— A monthly published by the Chalmers Publishing Company, at 516 Fifth Avenue,
New York, N. Y. — Subscription price: $2.00. Single copy: 20 cents.
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L depilar el rostro fué costumbre de
los hombres de mumerosos pueblosmuchos siglos antes del reinado de
Alejandro el Grande.
Sin embargo, parte de la barba se dejaba siempre en la
cara, como simbolo de fuerza y virilidad.
E gran macedonio, notando la ventaja
que ganaba el enemigo durante las batallas, al asir las barbas de sus soldados griegos para asestar el fatal golpe de espada,
ordenó que se afeitaran todos los legionarios de sus ejércitos.

Las navajas empleadas por los soldados de Alejan.
dro eran primitivos trozos de metal embotados y sin
mango.
Naturalmente, el uso de tales instrumentos
causaba más torturas que placer.
De entonces acá, se han hecho maravillosos progresos en la confección de navajas. La nueva navaja

mejorada “Gillette” representa el pinaculo de este
continuo desarollo.
Con ella, el afeitarse resulta un
placer y una comodidad.
El cutis queda fresco,
limpio, sin irritación

ni cortadas.

En el establecimiento en que ud. haga sus compras le explicarán las
muchas ventajas exclusivas de la Nueva Navaja Mejorada “Gillette”.

GILLETTE SAFETY RAZOR CO.
Boston,

Mass.,

E. U, de A.
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La Victrola es famosa por su
admirable reproducción musical
|

|

|

|
|
|
|

|

La Victrola fué construída
especialmente para reproducir
la müsica con absoluta fidelidad. Su forma y demás detalles de construcción están
subordinados a la delicada
misión encomendada a este
maravilloso instrumento, y los
varios modelos de la Victrola
representanelfruto denuestra
experiencia durante un período de cerca de veinticinco
afios consagrados al desarrollo
de la industria de máquinas
parlantes. La mejor música,
en sus varias manifestaciones,
es reproducida de una manera
tan perfecta por la Victrola,
que los más grandes artistas
del mundo han escogido a este |
instrumento para perpetuar,
en todos los hogares de los
dilettanti, las interpretaciones
más sublimes de su exquisito
canto y su divino arte.
Victrolas de $25 a $1500.
Escríbanos solicitando los
catálogos Victor.
|
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Victrola No. 330

$350
Victrola No. 330, eléctrica, $390

& ^. Victrola
sa

AATGE

REG. U.S. PAT. OFF. Moe F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

Victor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A.
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Gratis
una prueba de 10
días. Simplemente
envíe por correo
el cupón y observe
los deliciosos resultados.

rir los depósitos amiláceos que
se adhieren.
3. Aumenta la alcalinidad de la saliva para neutralizar los ácidos de la boca que
producen la caries de la denta-

Las Cinco Nuevas Leyes
Para el cuidado de los dientes
La ciencia dental ha adoptado
nuevas leyes para el aseo de la
dentadura.
Aquellos
que
las
cumplan tendrán sus dientes más
limpios y más sanos.
Millones de personas emplean
estos nuevos métodos, en gran
parte debido al consejo de los
dentistas.

Ahora

se

ofrece

alimento que se fermentan y forman

demostrar

en todos

Destruir la película
La primera ley ordena la destrucción de la película—ese tejido
viscoso que Ud. siente sobre sus
dientes.
Es la que opaca los
dientes y produce la mayoría de
las enfermedades de la dentadura.
La película se adhiere a los
dientes, penetra a los intersticios
y allí se fija. Los antiguos métodos de acepillarse no la destruyen.
Las enfermedades dentales producidas por la película son muchas, y el nümero de personas
que se libran de ellas es sumamente reducido.
La película se mancha
haciendo que los dientes parezcan
empanados.
Es el origen del
sarro. Retiene las partículas de

los ácidos

los

sarro son la causa
de la piorrea.

gra-

los hogares

Retiene

dientes

y

En ella se multiplican los microbios a millones. Estos, con el
fundamental

Dos nuevos métodos

tis esta prueba de diéz días para
los resultados.

ácidos.

en contacto con
produce la caries.

Se conocen ahora dos métodos
para destruir la película. Especialistas competentes han comprobado su eficacia. Los principales dentistas de todas partes

aconsejan ahora su uso diario.
Ambos métodos se condensan
en Pepsodent
— la pasta dental
producida por la ciencia. Conserva los dientes con una limpieza inimitable y también perfectamente pulidos.

Otras tres leyes
El

régimen

moderno,

com-

puesto en su mayor parte de alimentos amiláceos, también requiere otros medios de la Naturaleza. Así es como cada aplicación
de Pepsodent
produce
tres resultados favorables.
1. Aumenta la secreción salivar. 2. Aumenta el digestivo del
almidón en la saliva para dige-

Pepsadenl

dura.
Así es como Pepsodent destruye dos substancias—la película
y los depósitos amiláceos
— que
pueden causaales grandes males
a los dientes. Así mismo neutraliza los ácidos destructivos en
la misma forma que emplea la
Naturaleza.

Ha dado origen a una
era nueva
Este nuevo método representa
notables mejoras sobre los métodos anticuados. En realidad, los
métodos
antiguos
producían
efectos completamente distintos.
Pepsodent ha introducido una
era nueva en el aseo de la dentadura y ahora disfrutan de ella
millones de personas.
Ahora le recomendamos encarecidamente
que solicite un
tubito para 10 días. Note que
limpios se sienten los dientes
después de usarlo. Observe la
ausencia de la película pegajosa.
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que desaparece
la película.
Sienta los otros
buenos efectos.

Entonces, decida por sí mismo
por lo que vea y sienta. Hágalo
por su propio bienestar. Recorte
el cupón ahora mismo.

Un Tubito Para 10 Dias, Gratis
THE

El Dentifrico Moderno
El destructor científico de la película cuya aplicación produce cada vez cinco resultados favorables.

PEPSODENT COMPANY,
ALC.3, 1104 S. Wabash Ave.,
Chicago, E. U. A.
Sirvanse remitirme un tubito de Pepsodent para 10 días.

Aprobado por los más eminentes especialistas y aconsejado

ahora

por

los

todo el mundo. Todas
istencia tubos grandes.

dentistas

más

las droguerías

connotados

tienen

de

en exSolo un tubito
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El equipo
unos

argentino
tras

otros,

B. Miles

de polo, que

acaba

a los “teams”

y Luis

Nelson.

de conquistar

de Europa

El capitán

el campeonato

y de los Estados

del equipo

|

Unidos.

es Lacey.

Y, a pesar

|
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del mundo,
De

Luis

después

izquierda

Nelson

de los apellidos,

es

de una

a derecha,

el

sucesiva
John

jugador

argentina

de

B.

serie de gloriosas
Miles,

reserva.

Jack

La

D.

Underwood & Underwood.

batallas, en las que derrotó,

Nelson,

combinación

Luis

es

Lacey,

Davi

d

invencible.
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| El Hombre

DIS
N

Malo

N LA correspondencia que sostuvimos el mes pasado con la Asociación de Productores y Alquiladores
Cinematográficos de los Estados Unidos sobre las peliculas ofensivas para los nacionales de Méjico,
el Sr. Courtland Smith, secretario de la entidad, dijo en una de sus cartas:
“Hemos tomado esta decisión... (la de impedir que se filmaran asuntos de esa indole) cuando
en realidad,.los espectadores americanos no protestaban, ni mucho menos, al ver peliculas en

que Méjico era presentado
frontera."

bajo aspecto

desfavorable,

como

consecuencia

de los disturbios en la

Aqui hay dos puntos que exigen aclaración.
En primer lugar, *los disturbios de la frontera" principian y terminan, por lo general, en las columnas de
algunos diarios yanquis mas o menos solapadamente subvencionados por los intereses a quienes conviene mantener un estado de intranquilidad continua. Tomarlos en serio equivale a declararse víctima de esa propaganda.
Y, en segundo, resulta insultante para el püblico norteamericano el suponer que le gusten las vaciedades que aparecen en las cintas denigrantes para Méjico. Si no protesta abiertamente es porque sabe que no van a hacerle caso.
k

ko x

Con el título de “El hombre malo” se estrenó en Nueva York hace un par de años un drama que todavia se
sostiene en el cartel. El protagonista es un bandido mejicano que secuestra, roba, asesina y hace otras cosas
por el estilo durante tres actos largos, mientras el püblico llora, rie o aplaude a rabiar: los personajes traidores
y cobardes son todos norteamericanos. La obra tiene una trama interesante con dos o tres situaciones de verdadera
sensación, pero su gran éxito se debe, indiscutiblemente, a que el publico de aquí, cansado de ver en las peliculas cómo los mejicanos llevan siempre la peor parte, quiere registrar una especie de protesta tácita llenando
noche tras noche el teatro donde un supuesto mejicano se las entiende impunemente a tiros y palos con
cuanto yanqui se encuentra por delante.
Y es que el Sr. Smith, *La Asociación de Productores", quizás también el propio Sr. Hays y la mayoría de
los que mandan estan demasiado obsesionados con la parte mercantil del cinematógrafo, al extremo de que llegan a olvidarse de que sin buenos fotodramas no hay industria, ni organización, ni grandes salarios, ni pu-

blicidad, ni nada.
De las sandeces cinematográficas

en que se denigra

sistemáticamente

al elemento

mejicano

no

tiene la

culpa el püblico yanqui, sino los mentecatos ignorantes y faltos de imaginación que hacen y compran argumentos allá en Los Angeles, pues es un hecho innegable que en los *Negociados Literarios" de casi todas las
empresas campean por su respeto individuos sin temperamento ni condiciones para idear asuntos o resolver
qué clase de tramas tienen o no mérito; y que estos incompetentes son, precisamente, los que dirigen y dominan, ya que están impuestos por los capitalistas.
Como al principio del Cinematógrafo los argumentos en que había rifias entre mejicanos y “cowboys” daban buenas entradas, a estos ciudadanos, por razones que ellos estiman comerciales, no se les ocurre otra cosa
que seguir repitiéndolos.
Y repitiéndolos seguirian per secula seculorum de no adoptar medidas enérgicas el gobierno de Obregón y de no haberse cerrado en los Estados Unidos de cuatro a cinco mil salones de cine en lo que va de
año — demostración palpable de que el público no está muy conforme con el cretinismo de las cintas que
se le han venido dando.
OCTUBRE, 1922 <
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AUTORETRATO
DE
ANTONIO CANOVA!
ARA acercarnos a la emoción del Más Allá; paMONUMENTO!
ra sufrir la sacudida gélida con que el Enigma
-A
a través de los nervios hiperestesiados de los
TICIANO
artistas, se nos anuncia, necesitamos indispensablemente del recogido silencio de las viejas ciudades,
esas ciudades legendarias de España, de Italia o de
Flandes, maravillosas como tapices, en que el amigo que nos guía
— semejante a un hierofante
— se detiene a cada momento
para decirnos:
a fachada es del siglo XV...; aquí, en este sitio, cayó la cabeza
del godo Mariano Taliero a mediados de la catorceava centuria...; los
basamentos de este torreón romano, se remontan a la época fenicia...
;Mira! ;Cristo aün no había subido al Calvario, y el puente que ahora
atravesamos ya estaba hecho.
El prestigio sobrecogedor que el Tiempo infunde a las cosas, es el
hechizo con que Europa, y más aün el Oriente milenario, se imponen.
?ara escuchar bien la voz de conseja del Pasado, en la Quinta Avenida
de New York se camina demasiado aprisa, y en los boulevares de París las
mujeres
li

Louer.
Ahe
t
ab
e
>

EN,
ab

xe

de

ojos

y

labios

maquillados

sonríen

más

de

lo

debido

a

la

Aventura.
En las urbes modernas, llenas de ruido y de anuncios brillantes, enfermas de impaciencia, ávidas de alegría sensual, esclavas bulliciosas “del presente de indicativo”, los antiguos monumentos aparecen
desplazados: la muchedumbre que corre junto a ellos los mira
— si los
mira
— con desdén irónico; entristecen, estorban, hablan un lenguaje in-

comprensible...
vés del vértigo
—

en

aquellas

son como paraliticos que arrastrasen su inutilidad a trade un baile de máscaras...
En las ciudades históricas
resignadas

y

herméticas
— que viven

arrodilladas

ante

el

recuerdo: Toledo, Avila, Florencia, Nüremberg, Brujas... sucede lo contrario, en su recinto la Muerte derrota a la Vida; el presente se anquilosa
día tras día entre los moldes de lo ido, y las torres centenarias, los murallones inútiles, vierten sobre las calles el sigiloso maleficio de su melancolía. Las ruinas pueden más que el hombre, y, sin que éste lo advierta,
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IGLESIA DE SANTA MARIA
DEI TRAV!

GLORIOSA

Estamos en Venecia, la encantaca; Venecia la muerta, la recogida, la muda... ; la que no sabe de automóviles y tiene sus calles, en las noches claras del
estío, sembradas de estrellas.
Se acerca el crepásculo y pronto Venus encenderá
su lámpara sobre el misterio del Gran Canal. Mientras avanzamos por la Riva del Carbone en demanda
del

puente

de Rialto,

un

debatimiento

indefinible

nos

invade. A nuestro alrededor todo es movedizo y filante: las nubes, el agua...; por primera vez comprendemos que los péndulos de los relojes son las lenguas
con que la vida se compadece de nosotros, y se ríe...

y nos dice “adiós...” ¡Ah! ¿Qué sentimiento es éste
que así de rondón se nos mete en el alma?... Quisiéramos
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autos

de fe, las muchedumbres

a un

imperativo

atávico,

de hoy,

caminan

mo-

ich

a que

estamos

¿Qué buscas?..

dicho:

Canova,

al otro

lado

el escultor,
del Canal,

viajeros

y de actividad

comercial

“del Vino”, pasamos

nos

explique

allí donde

intensifica

la Muerte.

la falta

el silencio.

de Hoteles

Desde

para

el muelle

AN

a través de un laberinto de umbríos y enmarañadísimos callejones, enfrentamos la muy vetusta iglesia de Santa Maria Gloriosa dei Travi. Es
un edificio de estilo gótico, dispuesto en forma de cruz. Desde mediados
del siglo XIII, está allí. A su lado se alza el convento de los Archivos,

=

NS

Fe

sus

quisiéramos

apenas circulan algunas personas; cruzamos el “Rio della Madonetta”,
atravesamos después el solitario “Campo” de San Pablo y zigzagueando

i ==

celebró

amamos;

llamado

a f.

cuenta,

nunca

PN

=

|

como

AS
YAN

‘nes

|
|

vas?...

i hubiéramos

—Vamos
l

amar,

rir y, al propio tiempo, vivir cuanto fué y ha de ser;
y nuestro pobre corazón estalla, porque solicitamos
lo Imposible...
Si alguien, en cualquier momento único, nos hubiese interrogado:

sin darse

a la “Rioterra de San Silvestre”, por donde

en cuyas “doscientas noventa y ocho" salas se guardan, aproximadamente,
catorce millones de manuscritos, algunos de las postrimerías de la novena
centuria.
Las casas inmediatas son viejas también, obscurecidas por la
intemperie y en sus ventanas cerradas, como cansadas de mirar, no hay

curiosidad.

Todo:

la iglesia, el convento,

las viviendas,

deslíen su tristeza

sobre el transeúnte.
Ya estamos dentro del templo compuesto de tres naves apoyadas sobre
doce pilastras.
Nadie.
La claridad muriente que baja de los ventanales
infunde relieve a las figuras que rezan sobre los mausoleos, y la sombra
que alguna recorta en el muro parece moverse...
Pero no queremos entretenernos en ver la tumba santuario del godo

despacio...

(continua en la pagina 555)
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AVENTURAS

DES

EA

RA aa

PEREZ

EN:

ALUE WAS

MORIS

D
R
OS periódicos y las revistas

del mundo

A

my

l

insectos, en fin para
íntimos
o corrientes

entero se han ocupado extensamente
de la muerte del Príncipe de Mónaco,

k

todos los menesteres
de la vida humana.
*x

x

que consagró sus cuantiosas rentas,
En esos balnearios
— Atlantic City por
su inteligencia y sus actividades al estudio
ejempl
— todo
o
es metodizado, refinado, exde la fauna y de la flora del fondo de los
quisito y elegante.
Nada disuena ni desenmares; pero yo les declaro a ustedes que
tona en la tierra ni en el mar. Hace poco
por más que participé del dolor universal
tiempo las autoridades de la ciudad expidiepor la muerte del ilustre protector de la
ron una ley que dispone que los chauferes
ciencia, nunca lamentaré lo bastante el que
públicos o privados deben estar bien vestidos,
dedicara todas sus energías al estudio de los
con cuello limpio, corbata nueva, peinados y
animales del fondo de los mares y que no
rasurados; y vean ustedes que meterse con
invirtiera algunos de sus millones en el estulos chauferes es cosa seria; pero eso es nada:
dio de ciertos encantadores animalitos que
hace algunos años una partida de tiburones
pueblan la superficie de los océanos en las
del Caribe se situó en las costas de Atlantic
playas de moda: me refiero a las bañistas.
City y ocurrieron algunos accidentes: inmei Ah, las bañistas!
diatamente las autoridades de la ciudad diePara estudiarlas, comprenderlas y disfruron orden a la policía “de expeler de las
tarlas no se necesitan los yates y toda la
costas del condado los susodichos tiburones,
complicada parafernalia del Príncipe de Mónaco; no hay que iluminar con potentes re- . destruir a los que se opusieran a ser expulsados y hacer esta comisión a la mayor breflectores las densas sombras de las sirtes
vedad, dando el correspondiente reporte a la
oceánicas, porque las bañistas se muestran a
oficina”. Yo no sé como hizo la policía de
pleno sol, vivarachas y felices, entre los enAtlantic City, pero es el caso que tres días
cajes de espuma
de las ondas civilizadas,
después no quedaba en los alrededores un
tranquilas y acariciants del mar de los baltiburón para contar el cuento.
nearios de lujo que no es un mar agreste y
poblado de fieras como el de los trópicos,
sino todo un gentil caballero que tiende la
capa azul y tibia de su linfa a las lindas
bañistas que en sus aguas se zambullen y
aun

a

los

viejos

Pero así como todo es refinado y exquisito,
todo vale oro y por eso no fueron pocos los
esfuerżos que tuvo que hacer mi mujer— Doris
— para convencerme de que debíamos ir
a pasar una temporada a Atlantic

sesento-

City durante los más tórridos días

nes que nos lanzamos, ávidos de belleza y de platónicas emociones, tras
graciosas sirenas de

de este verano.
—Que no y que no
— dije cuando me lo propuso,— no vamos porque ese viaje nos va a costar un
mundo de plata. Ya sabes lo que
cuestan allá los hoteles, los casinos, los restaurantes, el aire, el sol.
Pero ella usa tales argumentos
que cualquiera cede a ellos; toda-

N

las
los

modernos tiempos.
A lo largo de las costas
cercanas a Nueva
York,
en el estuario de Long
Island o en el litoral del

Estado

de

hay una

New

N

Jersey,

serie de balnea-

P

vía tengo en la cara la cicatriz
del arañazo que me propinó para
que aprobara
— como aprobé en

\

rios de gran lujo, lejos de
los balnearios suburbanos
de Coney Island a donde
van

a refocilarse

los hor-

.

EE

definitiva — su temerario proyecto.
—Los millonarios
— me dijo la
implacable Dorotea
— huyen de
Nueva York durante la época de
los grandes calores, y si permanecemos aquí, nuestras hijas se quedarán sin encontrar los ansiados
novios, los futuros yernos con quie-

|

teras y los clerks de pocos
medios; esos balnearios de
lujo son conjuntos de ho-

teles

palaciales,

donde

se

obtienen habitaciones
a
diez dólares diarios la más
barata, con alfombras que
da miedo pisarlas, con
muchísimas
luces eléctricas, azules, rojas, amarillas, blancas,
luces espe-

ciales

para

cribir,
dientes,
las

leer,

para
para

orejas,

onm

para

es-

limpiarse

los

escarbarse

para

buscarse

M

n

eo

los

—

=>

==
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y

nes sofiamos

para salir de apuros.

Allá en las playas están ahora
duefios

cirán

del oro

Luisita

del mundo;

y Lolita

en

los

allá lu-

toda

su

belleza

y...

tü sabes:

el mar,

el aire

tibio,

la música, los trajes de baño! Nada, que de
Atlantic City volvemos con dos yernos mi-

ga
e
e
e
e

llonarios.
Y entonces adiós apuros, adiós
preocupaciones, adiós nuestras fincas con sus
hipotecas, y adiós para siempre San Roque,
nuestro pueblo natal, el rincón más desgra-

ciado de la tierra.
-—No me toques a San Roque
— le dije—
que es el pueblo de nuestros mayores, un pueblo progresista, emporio de decencia, de hombría

de bien, de buenas

costumbres.

—¿Qué estás hablando allí, roqueño impenitente? — dijo Doris. —¿Tú llamas pueblo
de buenas costumbres un villorrio donde los
hombres usan todavía tirantes y chalecos de
fantasía y donde las mujeres llevan corset
y usan ratas en el pelo?
Pusimos fin a la discusión y, después de
gastar una fortuna en preparativos, a Atlantie City nos trasladamos y nos instalamos
principescamente en uno de los más lujosos
hoteles.
ZO X g
Al dia siguiente dispusimos ensayar: un
bafio de mar.
Fuimos a un casino y cada
cual tomó su cuarto. Yo había comprado un
vestido de baño y me lo probé en el cuarto
del casino antes de lanzarme a la playa; pero
les digo que al verme en el espejo casi caigo
muerto de la vergüenza y el respeto propio,
que no he perdido aün totalmente a pesar
del tiempo que hace que salí de San Roque.
Era un traje sin mangas, de gran descote,
excesivamente

corto,

muy

estrecho

para

el

volumen de mi respetable abdomen; no, era
imposible que yo me presentara trajeado de
esa manera ante el gran público de la playa;
asi es que me planté mi vestido interior que

me cubre hasta las muñecas y los tobillos y
encima me puse el de baño; me aseguré bien
el parche poroso que siempre uso en la espalda para evitar el lumbago, le hice doble
nudo a los escapularios, me di una buena
mano de yodo a los callos porque dicen que
el agua de mar les hace daño, me até un

pafiuelo en la cabeza para evitar una insolación, me puse dos alas de natación para
no ahogarme y ya más tranquilo con respecto a la decencia de mi personal apariencia, me lancé valientemente a la playa dispuesto a llevarme de calle el corazón de
unas cuantas de las lindas bañistas que en
ella pululan.
La sensación que yo causé, sólo puedo
compararla a la que causó el primer elefante

que

vimos

en

San

Roque

en un

circo;

las gentes me rodeaban, me examinaban y
se quedaban estupefactas.
El grupo y el tumulto crecían a cada mo-

mento.
Unos decían que se trataba de un
loco, otros que yo era un Príncipe de Hawai,
otros juraban que era un bolchevique; unos
propusieron que me amarraran, otros que me
lapidaran;

acudieron

ner orden

e *Inspectores

fuerzas

de policía a po-

de Moralidad"

que

declararon que mi vestido era “atentatorio
contra la moral", probablemente porque yo
no andaba desnudo como los demás; llegaron fotógrafos, acudieron cinematografistas,
los reporters se presentaron en bandadas y

me pedían insistentemente que hiciera “declaraciones"; y estaba yo entre aquel tumulto
7 EEE
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punto

de

volverme

loco,

cuando

llegó

la

implacable Doris, quien sin decir palabra me
agarró del cuello y arrastrándome por la arena me llevó al cuarto del Casino y me ordenó, con los ojos echando rayos, que me
vistiera y me fuera luego al cuarto del Hotel
*a esperar órdenes".
—jIndecente!—me dijo. Y resultaba ser

yo el indecente y no ella que con un vestido
de una

pieza, una

malla

que

era

apenas

un

pretexto de traje de baño, andaba mostrando las fofas ruinas de sus pasadas opulencias corporales.
Y con gesto altivo regresó a la playa a
disfrutar de las músicas, de las fiestas, de
la alegría

general

y del

tibio

halago

al medio

día llegó mi mujer, yo no

daba un céntimo por mi pellejo. Me pulveriza, pensaba yo, pues demasiado la conozco.
Vino acompanada de dos caballeros y creo
que gracias a ellos fué que pudo evitarse
una catástrofe.
—Te has puesto en un espantoso ridículo
esta mañana
— me dijo.
— Te has exhibido
como

un

salvaje

con

tu

ropa

interior

y tu

traje de baño encima, con tu pañuelo de
hierbas en la cabeza y tus callos pintados
de yodo y tu enorme barriga colgante y
suelta.
—Pero mujer
— respondí — yo de lo que
trataba era de guardar las formas.
—Aqui

no

se

guardan,

sino

que

se

exhi-

ben — replicó ella.
—¿Y estos dos caballeros tan elegantes—
le pregunté
— son acaso dos novios millonarios que nuestras hijas han encontrado en
la playa?
—No seas bruto
— me dijo
— tá no sabes
todavía distinguir a los millonarios a primera vista. Estos caballeros son un pedicuro,
que te arreglará esos callos que parecen
cuernos y esas uñas de los pies que parecen
garfios, y un ortopédico que te hará una
faja abdominal para que te humanice esa
dislocada y espantosa barriga criada a fuerza de ron barato en las tertulias de tu pueblo.
Yo me sometí a todo; al pedicuro que no
sólo me arregló los callos y ufias sino que
me limpió de vello, con un poderoso depilatorio, las piernas y los brazos; y al ortopédico que me hizo una faja abdominal, combinada con una especie de corset que aunque constituía un tormento, proporcionaba
a mi cuerpo una esbeltez increíble.

Doris
enormes

quedó
cuentas

satisfecha
de los

y pagó
dos

res" y al día siguiente cuando

mis aventuras

las

*profeso-

me pre-

¢

(

con los relatos de

y desventuras;

por dos me-

ses no pude escribirles a consecuencia de
un “pequeno disgusto" con mi Doris; pero
ya repuesto fisica y moralmente, prometo
que no ocurrirá esto de nuevo y que mis
artículos aparecerán puntualmente a fim de
que quede constando en la Historia Universal la vida y hechos de un santo y mártir esposo que no tuvo más pecado que el
de ser altamente entusiasta por todas las
mujeres del mundo, exceptuando la suya
propia.

Para

de las

ondas, mientras yo temblando me refugiaba
en mi cuarto del Hotel pensando en lo que
me esperaba.
ÉS ER X
Cuando

Aqui estoy de nuevo

el próximo

LA

número

FALDA

LARGA,

y para los siguientes, otros relatos que
obligarán a los lectores de CINE-MUNDIAL a pedir para mi un lugar selecto enire los mártires del Calendario.
Ramiro

secretas intensidades
— que daba al traste
con el juicio de cualquier persona y más aün
con el de este sesentón empedernido que,
desde que en sus mocedades fué el Don Juan
de San Roque y sus alrededores, no ha podido perder sus entusiasmos feministas.
Pregunté quién era aquella diosa en traje
de baño y me informaron que era una “Salvavidas",

o

mejor

dicho

*Salvadora

bafiistas

había!

el entusiasmo que sentía por ella.
Y como soy hombre de muchos recursos,
concebí un plan diabólico: me lanzaría al
agua, me fingiría en peligro, pediría auxilio
y la linda nadadora acudiría a salvarme y
entonces... qué ración de abrazos me tenía
yo recetada.
i

Todo

PÉREZ.

Eran

cientos,

Vi-

lla me estaba quitando la vida a mí, tanto era

salió

a pedir

de

boca:

me

agua y comencé a fingir que me
a pedir auxilio a grandes voces.
iCuántas

de

das", que pertenecía a una legión de hombres y mujeres, excelentes nadadores, que
los casinos tienen a su servicio para que salven a los bafiistas que se vean en peligro.
Pero lo cierto es que la *Salvavidas" aque-

eché

ahogaba

al
y

La salvavidas se lanzó inmediatamente al
mar y con ágiles movimientos se dirigió a
mí, mientras yo seguía tragando agua y pidiendo auxilio.

eran miles, unas vestidas con trajes simulando flores y aves fantásticas, otras en ceñidas mallas de seda que no dejaban nada
por adivinar.
Yo deseaba tener ojos por todos partes
para contemplar a un tiempo tanta belleza
y me sentía transportado al Paraíso poblado
de huríes que Mahoma prometió a sus fieles;
pero de cuando en cuando volvía a la realidad cuando entre las crespas ondas o en la
dorada arena me topaba con Doris y ella

Y cuando ya estaba cerca de mí y saboreaba por anticipado el estrecho abrazo, oí
un formidable chapoteo, unos bufidos tremendos y vi — lleno de terror
— que mi mujer se acercaba a salvarme, pues ella, a pe-

me
advertía con adusto
cefio que tuviera
mucho cuidado con los deslices mayores o

estaba de que al día siguiente su retrato y
la historia de su hazafia aparecerían en to-

menores,

dos

pues

ya

se

glarme.
Pero cuando ella
unos hartazgos de
va femenina que yo
entre los grupos de

encargaría

pelliz-

quitos alcancé a dar, que todavía me están sabiendo a gloria.
De pronto vi paseándose a lo
largo de la playa a la más linda
de todas las bañistas; era una
estatua

de

animada,

las

líneas

tal

la

que

perfec-

oprimía

una malla finísima de seda; fuerte, fresca, joven, una Venus de

bronce coronada por una melenita negra, ensortijada
— flor de

Tm

arre-

estaba lejos me daba yo
miradas que no hay curignore; a veces me metía
muchachas que se baña-

ban en las olas y algunos

ción

de

sar

de

que

estaba

lejos,

me

había

visto

en

peligro y queria dar en público aquella muestra

de

devoción

los periódicos

matrimonial,

segura

como

locales.

Ordenó con bravos gestos a la “salvavidas”
que se retirara y le dejara a ella sola la
obra de salvamento y, mientras tirándome de
los cabellos y dando resoplidos y brazadas
me sacaba a la playa donde ya los reporters
y fotógrafos esperaban,

j

vi alejarse

a la

bellísima nadadora
profesional, con graciosos movimientos
de nereida, sobre la
superficie de las azules aguas que apenas
rozaba y temblando
al sol la melenita negra, flor y prenda
de secretas intensidades...

senté en la playa con mi traje de baño
y bien arregladito de pies a cabeza,
no faltó alguna graciosa
chica que dijera al mi-

rarme:
—j Qué viejo tan simpatico!
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[HABLANDO CON CLARA RIMBA
e

ME

I

ir

a

SS;

L “Garson

MAR,

cabe

la

Studio”
vía

de

está

situado

Glendale,

y es

en el camino el edificio más notable por su arquitectura, de
una purísima semejanza a las nobles
Misiones españolas de Texas y California.
Llego con algún retraso a la previa
cita; me anuncio, y a los pocos minu-

tos viene a mí la Srta. Garrett indicándome que la Sra. Kimbal Young
me espera en su camerino. La Srta.
Garrett es la secretaria particular de
la artista, que llevada de su
dad ofrece guiar mis pasos.

amabili-

Atravesamos primero un pasillo estrecho y lóbrego; luego un patio amplio, cuidado, y lleno de flores, de luz
y de perfume. Un pequeño nicho mural, guarda la imagen en terracota del
R. P. Junípero Serra, célebre catequista y fundador de las Misiones en California. Galerías
de pesados
arcos,
puertas

enormes

y claveteadas,

venta-

nas con diafanías devotas, una fuente
musita plegarias, por las tapias se desbordan en torrente campanillas albas,
el cielo es un pálido infinito y azul. Es

|
|
|

aquello

|

como

un

rincón

de convento,

y emocionado, piso ingrávido las losas
del pavimento.
Doblamos por un co-

rredor situado a la derecha y llegamos al fin de la jornada. En la puerta

|
|

de su

|

camerino

nos

espera

la artista,

que nos muestra una sonrisa deliciosa. La Srta. Garrett hace mi presentación

y mientras

la actriz me

entrega

En sus diversas, versátiles interpretaciones, como monja, como

manola, en la intimidad
de artista
con

de su hogar

o a la luz de la publicidad,

nuestro

representante,

Clara

Kimball

|

Young, estrella de la ‘Commonwealth’, es siem-

|

pre la actriz aristócrata de los grandes
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"J.M.SANCHE
su mano,

que beso, me

reprocha

SELES

nte

ra

AS
EY UE

ES

Z GARCIA

afec-

tuosa:

|

—Ya había perdido
peranza de verle.

por

hoy la es-

— Perdón, señora — ruego — perdí el
camino, y a eso obedece mi retraso.

—Le advierto que estaba impaciente
por conocerle, para suplicarle perdón
por la descortesía cometida por la persona que ante Ud. se hizo pasar por
mi publicista. — Me invita a pasar y me
ofrece asiento frente a ella.
— Ojala
pudiera

Ud.

reconocer

a esa

persona,

para despedirla inmediatamente, pues
no quiero tener malos servidores.
Agradezco cumplidamente el empeño
de la artista en desagraviarme, y ante
su gran bondad depongo mi actitud de

reserva.
(Del incidente a que las anteriores palabras aluden, di cuenta en mi entrevista
con Teddy, publicada en este mismo perió-

dico, y suponiendo

a mis lectores informa-

dos del caso, renuncio a repetir los hechos.)

Sale la Srta. Garrett. Es Clara Kimball Young tan señorial y bella, que
me
abruma;
sin poderlo
evitar
me
aturdo, olvido las frases de cajén, y
guardo silencio temeroso de no ser discreto.
El camerino de la artista es de suntuosidad principesca; revela en todo
exquisitez y orden.
EHa rompe al fin la embarazosa situación:
(continúa en la página 551)

Marco

que

pléndida,
traje

da nueva

bajo

oriental,

luz a una

los portales
con

el rey

de

ventana

es-

su

en

casa,

de Bélgica

y con

nuestro corresponsal, el Sr, Sánchez Garcia,
Clara Kimball Young, de la ‘Commonwealth’,

explica gráficamente, el secreto de los laureles
que justamente ha conquistado en el lienzo.
——>
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e

NEM LA

en ML casa
pu^

i
4

O

SOY

hombre

de

armas

tomar,

y

de esto podrá percatarse cualquiera
que tenga el mal gusto de mirarme
a la cara. Mis amigos dicen que la
tengo de buenazo y, fiados en la delación que
de

mi

ovejuno

carácter

hacen

las líneas

fa-

ciales, suelen convidarme a cenar, sabiendo
que he de liquidar el importe de las viandas,
mientras ellos se tientan apresurados todos
los bolsillos, menos -aquel en que reposa, enteramente

roso

ajeno

y esquivo

al nervioso

cateo,

el pudo-

portamonedas.

Segün aseguran Saavedra Fajardo y otras
eminencias espanolas, han sido las guerras
las que han consumido las energías de Espana. Dice el precitado sefior: *Si en Espana hubiera sido menos pródiga la guerra y
más económica la paz, se hubiera levantado
con el dominio universal del mundo."
Yo
no aspiro à levantarme con nada de nadie,
pero tampoco dejo de comprender que la paz
es más remunerativa que la guerra
aunque me juren

lo contrario, con
las manos sobre la
Biblia, todos
los

me
cosa
nos
tar
vez

miro al espejo,
que hago lo meposible para evivistas desagradables, no me conozco. En
del aspecto angelical que era mi orgullo,

y que tanto celebraban
plo un rostro hurafio,

en

Para

de
se
un

que ha tomado posesión de mi domicilio, sin
que haya fuerza humana que logre desalojarlo.
Yo, que nunca me había preocupado por la
vida privada de tales bichejos, la conozco ahora en todos sus detalles. ; No es poco lo que he
estudiado para hallarle el lado flaco a ese enemigo que me ataca en mi propio recinto! Como ciertos sportsmen, que a un simple golpe de
vista fijan con toda exactitud la clase de perro que se les pone delante, y pueden decir si
es hijo legítimo o el resultado de algün desliz
perruno, yo soy capaz de
determinar la procedencia de cualquier cínife,
su

edad,

su

neta, ¿no sería un
mo que tocásemos

parentesco

y hasta sus preferencias
en cuestión
de sangre.

Gruesos

dióles

a

|

PoeYa
eme us Nelas

RS
E.

à

de

comienzo

Lo

este

soy

relato,

por

soy

que

naturaleza

y

annulates,

tado

su

estilete

me

en

estos

llevan
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los

días.

Y

estoy,

demonios.

aida-

Cuando

deseschico,

los Culex

ornatus,

los Cu-

ix fatigans, los Anofeles y los Estegomias, sois
u.a piara de cerdos, sin higiene ni moralidad.

sus

armas

que

cidos a que pertenecéis son unos degenerados y unos sinvergüenza. Todos
vosotros, los Culex pipiens, los Culex

L

que

de sus

y forzudos,

trofes: —¡Sois un miserable diptero
nematocero! La familia de los cuclí-

Mas está visto que no hay temperamento,
por manso que sea, que no se subleve alguna vez en la vida, y el mío se ha levanen

grandes

aunque te parezca imposible, has de saber
que alguno que otro de esos animalejos suele tener dignidad y orgullo exagerados. ¿Por
qué no le mientas la familia a ese que ha
tomado posesión de tu estancia, y puede ser
que así te deje en paz?
Determiné hacerlo.
Al volver a mi casa
me encontré al enemigo comiéndose el condumio que tenía yo preparado para mi merienda. Dando a mi voz un tono brusco y
grosero le lancé los siguientes após-

que los infelices aniestropicio en la den-

por convicción,

máis,

tan

nocidos.
Un amigo, condolido de mi
perada situación, me dijo:
—Mira,

Por lo dicho comprenderán los que leyéndome vayan, que no estaba yo tratando de
hacer carambolas con las palabras al asegupacífico.

Son

Esto, para que se formen ustedes una idea
de lo que tengo yo en mi cuarto. Todas las
maquinaciones, todas las estratagemas que he
puesto en juego para librarme de este cruel
y sanguinario cínife han sido inútiles. ; Maldita fiera, las que me está haciendo pasar!
He consultado el caso con todos mis co-

tadura.

el

acto de palpable idiotisa diana batiéndonos los

topsia.

del
Buda es porque, estando ya mi
carne algo dura, temo
malejos se causen un

en

es-

se ha dado el caso de acostarse un individuo
en su propia cama, un tantico nublado por
los vapores del whisky casero, y despertarse
en un pantano, a una legua de distancia, llevado allí a pulso por las aladas fieras. Medio
litro de sangre fué toda la que le encontraron los médicos al occiso, al hacerle la au-

petir en todos sus
detalles la hazaña

rar,

competencia

de los mejores

infolios se han escrito acerca

fechorías.

de comer.
Este es precisamente el espíritu
que a mí me alienta, y si no me hallo dispuesto a re-

hombre

de mi

calcañares? Aunque siento un odio corso hacia esos malvados dípteros, amo demasiado
la verdad y la ciencia para dejar que circule,
libre y campante, tan manifiesta patraña.
Pero volvamos al cínife invasor que amenaza convertirme en un energúmeno.
Procede la fiera del vecino Estado de New Jersey,
el cual, para mejor señas, está al otro lado
de uno de los ríos que circundan la Isla de
Manhattan, o sea Nueva York. Los mosquitos de New Jersey son alimañas terribles.

pedazo de carne
de su brazo y, bendiciéndoles,

la opinión

pecialistas en entomología, incluyendo a Azorín, que el mosquino no produce la música,
por la que es renombrado, con el rápido movimiento de sus alas, como aseguran ellos.
¿No tiene el mosquito una trompa, y no es
la trompa un instrumento musical? ¿Pues a
qué valerse de órganos extraños para interpretar las piezas de su repertorio? Si los seres humanos tuviésemos por nariz una cor-

uno

los gusanos,
volvió, cortó

muestra

contra

La culpa de esta inusitada transformación
la tiene un mosquito, chupóptero inmundo

de sus admirables
sonetos, narra cómo el Buda, encontrando
a un
perro lleno de gusanos, le libró de
éstos; mas luego,

compadecido

dar una

declaro,

por haber.
Hablando
don
Miguel Unamuno
del poeta lusitano
Texeira de Pascoaes, nos informa
éste,

contemsangui-

Meares

nario,

filósofos habidos y

que

mis amigos,
amenazante,

ba

o

El

cínife

me

antenas
en

lanzó

en
una

una

son

costra

(continúa

mirada

despectiva,

agi-

de burla y se puso a afilar
de pan.

Aquella

manio-

en la página 552)
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Investigo lo de la Vacuna de Marie Prevost
Por EDUARDO GUAITSEL
S natural

No estará mal que,
antes de proseguir con

que

sintiéndome enfermo mis ideas
revoloteen
en
torno de la medicina,
la cirujia y sus numerosos derivados y mis
pesadillas asuman la

forma

de

este interesante

dico

yo la memoria de los
que me lean, para advertirles que Marie

Prevost ha sido conocida entre nosotros sólo como una de las bañistas más guapas de
Mack Sennett, pero
que, de algún tiempo
a esta parte, cansada
de vagar por la arena

trepanacio-

nes, amputaciones
y
entierros.
Porque es-

toy enfermo
tud, desde

de

los

visto

de inquiela aventura

chivos.

No

al Director,

y verí-

relato, refresque

he
des-

de aquella fecha memorable... pero tampoco he visto a Cody
y sólo me presento en
la redacción a horas
desusadas, cuando mis
“compañeros de fatigas" están comiendo,

en

paños

menores

(y

hasta ínfimos)
ha
guido el camino

sede

compañeras

de

otras

con

taller, asumiendo papeles “serios” en fotodramas estrenados con
éxito aquí, pero que
supongo que todavía

noticias desagradables.
Ni siquiera he cruzado
palabra con el cajero,
angustiado de imagi-

no hayan sido llevados
a “ultramar”. De este
cambio de medio, era
natural que habláse-

para

no

tropezar

nar que, en vez de suel-

mos

do, me entregue una
notita tendenciosa comunicándome el temido cese.
Mis vacaciones fueron un desastre. El insomnio me quitó el
apetito y, en vez de
volver gordo y colo-

durante la entrevista,
averiguación o como
Uds. quieran llamarle.
—Supongo—dije para abrir boca—que
pronto la veremos a
usted interpretando
algún drama emocional de esos de Berns-

rado, regresé dispéptico, carilargo y color
de papel para envolturas. Pero ¡qué demonio! sigo siendo el mis-

tein...

mo

individuo

lleno

ella y un servidor

—No, señor. Seguiré haciendo comedias,
pero no de las de rompe y rasga, sino como
los sainetes de cine que

de

energías, de recursos y

han dado fama a Wanda Hawley, Mary Mi-

de movimientos estratégicos y no voy a

les Minter

y otras

ar-

achicarme por unos
tistas que, sin estar en
La entrevistada, a juzgar por la postura de los labios, no va a pescar una trucha, sino un ósculo... de
cuantos chivos de más
el género serio propiaalguien que sin duda está bañándose por ahí. Y conste que la marca de la vacuna,
o de menos. Y, entre
a pesar de los esfuerzos del fotógrafo, no salió.
mente dicho, tampoco
pesadilla y pesadilla,
son pantomimescas...
—Eso prueba que Ud. tiene talento, porsin echar media docena de bendiciones a la
por el camino del bisturí, el algodón absorque hay mucha distancia de las playas donde
memoria de Pasteur, me fuí a buscar a Marie
bente y el cloroformo, llegué a la vacuna.
Y

me

paré

en

seco,

porque

recordé

que

un

amigo mío me dijo que había leído
— no sé
dónde
— que Marie Prevost tenía la cicatriz
de la vacuna, no en el brazo, como la poseemos tantos, sino en una pantorrilla.
—¿Qué mejor ocasión
— pensé — para rehabilitarme, que ir a hacer una minuciosa investigación-entrevista de este punto (llamémosle punto) de terapéutica cinematográfica?
Desde

en

el famoso

esta redacción

concurso

no

hemos

de pantorrillas,

mencionado

ofi-

cialmente los miembros inferiores de ninguna artista de la pantalla, y la idea de surgir
— libre de chivos
— del ostracismo a que
me condenó mi mala suerte el mes pasado,
agarrado a las bellezas anatómicas de Marie

Prevost, cual náufrago que se ase a una tabla de palo de rosa, bastó para volverme el
alma al cuerpo y hasta para reintegrarme el
apetito, el suefio y las demás facultades que
tengo la honra de poseer.
Bien comido, pues, y bien planchado, y no

OCTUBRE, 1922 <

Prevost, sin acordarme de la existencia de
Cody, ni de Long Island... ni de la cara del
director durante las cuatro jay! trágicas pa-

labras...
no todo

han

de ser espinas

en el

camino de los entrevistadores, la cita y el encuentro fueron facilísimos y, por la cara que
puso Mary cuando me dió la bienvenida, deduje que mi propio semblante debe haber estado derramando optimismo.
¡Lástima que
no llevé conmigo
— a ejemplo de Reilly—
un colega fotógrafo que reprodujera mis rasgos para edificación del mundo lector!
estaba

en

el taller,

pero

no

en

ro-

pas propicias para la averiguación que me
había propuesto hacer. Instintivamente miré
hacia los tobillos de la actriz, a ver si descubría algo, pero nada más vi, entre el fino tejido de sus medias de seda (ya que sólo el
tobillo andaba visible a aquellas horas bajo

la falda)

Turpin

la uniforme

tro de vacuna,

y rosada

tez, sin ras-

y Charles

Murray

a la atmósfera

Nazimovas,

(Esto

Y, como

Marie

Ben

aventuras

las

lo

dije

Daltons

asi,

sin

realizan

conventual
y

las

sus

de las

Fredericks...

tomar

aliento,

de

una sola vez y con poquisimo trabajo, lo
cual demuestra que cada dia se me suelta
más la lengua y tengo más facilidad para
ensartar las palabras.)
Marie sonrió retrecheramente y me dió una
palmadita en el hombro.
No sé si quiso

aplaudir mi pequefio “speech” o si tomó la
cosa a broma, pero de todos modos, consiguió

ponerme colorado. A todo ésto, yo no sabía
cómo introducir en la conversación el asunto de la vacuna.
La joven estaba en traje
de calle y mi asunto no prosperaba...
— Cómo se llama la película que está Ud.
haciendo para Warner Brothers?—inquiri.

—“The

Beautiful

and Damned”.

—j Córcholis!
—¿Eh?
(continúa en la página 551)
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A traves de

la moda

Por DIANA DE NAVARRO

Lo Estrafalario y lo Elegante. — En estos grabados de la izquierda la bellisima Bebé Daniels, estrella de la Paramount, nos demuestra claramente la
importancia del buen gusto al escoger
los accesorios de la toilette.

No estará de más que la lectora se
detenga a examinar, una a una, las
prendas que forman los dos vestidos
que lleva aqui la graciosa Miss Daniels.
¿No es verdad que parece extraordinario que hayan sido seleccionados
por la misma mujer?

A la derecha vemos un elegantísimo
traje para comidas lucido por la ideal
Gloria Swanson. Es de chifón negro y
encaje negro. Tiene la manga flotante

de ültima moda y la drapería del lado
izquierdo. Está adornado con cuentas
de cristal.
Un traje de calle, creación de Lanvin, lucido también por Gloria Swanson, protagonista de la Paramount. La
confección es de paíio satinado con
cuadros de fantasía y adorno de franjas de patio Kisha. El turbante es de
paño

“cloque”

negro.

Y a Beatrice Joy, estrella de la misma casa, que luce un sencillo traje de
noche con falda de volantes de encaje
de plata sobre raso verde charmeuse.
Nótese la nueva línea del talle alargado.

OY a tratarte de tú, querida lectora, pues no sé porqué me imagino que si así procedo, llegaré a
conocerne íntimamente, llegaré a ser nada menos que la amiga que tú anhelas tener en la gran

metrópoli norteamericana, una verdadera amiga a quien puedas dirigirte en toda confianza para
resolver cualquier problema que se te presente en la seguridad de que encontrarás un corazón
de mujer que sabrá comprenderte.
Tengo interés en que siempre seas elegante y encantadora, y, que al presentarte en el círculo de tus
amistades despiertes admiración
— quizás envidia.
Tú sabes lo dichosa que es la mujer cuando tiene la

seguridad

de estar bien

ataviada

y se da cabal

cuenta

de que

todos los detalles

de su indumentaria

son

perfectos. La mujer verdaderamente elegante siempre tiene un círculo de admiradores, y lo más chistoso
del caso es que no necesita ser ni bonita ni joven. La elegancia del vestido es tan importante que la me-

nos agraciada por la naturaleza resulta interesante y fascinadora si se atavia con cierto chic.
Tú sabes el secreto de la elegancia tan bien como cualquiera. No olvides nunca de poner especial atención a los accesorios de tu toilette. Es necesario que éstos estén en armonía con el traje. ¿Cuántas vecesnos hemos reído al ver una mujer con zapatos que no iban con su traje?
Cosas análogas, las vemos
todos los días.
¿Por qué atrae tanto la mujer elegante?
Pues porque todos los detalles de su indumentaria están en armonía y no se ve una nota discordante.
Su traje es una música armoniosa que deleita el corazón.
Según dijo Lord Bayron, todo en este mundo es música si sólo supiéramos cómo oírla.
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Por lo tanto, podemos decir que la falta de elegancia es como una serie de desacordes sin solución, lo
cual no agrada a nadie.
Cuida de los accesorios de tu toilette y la toilette resultará armoniosa aunque no sea de gran riqueza.
Este es un principio de la elegancia que las grandes estrellas del mundo cinematográfico estudian con el
mayor esmero.
He aquí un ejemplo de lo que acabo de decirte, querida lectora. En la página opuesta aparecen dos
grabados que representan a Bebé Daniels bajo aspectos muy distintos. En el de la derecha aparece encantadoramente ataviada en un traje de noche. En el de la izquierda la vemos bastante estrafalaria. No tiene
nada de elegante, la cara es bonita, pero el conjunto resulta pésimo. En este grabado se demuestra claramente el resultado de no escoger cuidadosamente los accesorios que completan el traje y queda comprobado cómo una mujer bonita puede fácilmente lucir desairada y ridícula.
El sombrero es de género deportivo que no armoniza con el traje de tarde. El bolso de cuentas es
muy elegante, pero raya en lo ridículo por lo grande y suntuoso. Los zapatos irían bien con un traje de
deportes.
Otra falta de elegancia es la ausencia completa de una piel por el cuello o de algün abrigo
ligero en forma de capa. Decididamente Bebé se ha lucido al escoger esta toilette. Sin duda, ha exagerado los detalles para lograr su efecto, pues no creo que en realidad ninguna mujer tenga tan mal gusto.
En cambio, volvamos de nuevo a examinar el grabado que repre(continua en la página 553)
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aloS

GATOS

Cas

ESDE
los ya remotos tiempos del
“Diablo Cojuelo", por no meterse
con obras clásicas de mayor edad,
son los tejados la habitación predilecta de los gatos. En lo alto conversan
con la luna, perfilan sus espinazos combos,
hacen

el amor,

se arafian,

meditan,

|o

LO
P

NIIE

$€

ARIZA

de tal o cual Zapaquilda;

ahí,

e
A
cM
N

dose de cuanto de las mesas cae y rebañando
con la lengua el mosaico del piso de la fonda, de doce a una, siempre puntual, siempre
sobre aviso, pero sin estorbar, para que no
lo echen, el gato de que vengo hablando se
harta de desperdicios
— de doce a una.

ANNYI

A la una en punto, pausadamente, lamiéndose los bigotes, sin ruido, sin precipitaciones,
abandona el restaurante y se dirige... al ascensor!
En este edificio hay ocho, pero el gato
nunca toma más que uno de ellos, quizá porque el conductor ya lo conoce y no corre,
así, riesgo de recibir un puntapié. Abierta

IEZA

la puerta, Micifuf trepa, ligero, antes que
los pasajeros, se escurre entre sus pantorrillas y se deja izar, como las gentes...
Unos empleados bajan en el piso sexto;
otros en el siguiente; otros en el décimo, pero el gato no se da por aludido. .. hasta que
llega al que le conviene.
Apenas escucha:
“¡Catorce!”, corre a la puerta del ascensor,
aguarda a que la abran y salta fuera. Si el
ascensor no se detiene ahí, el animalito baja
en la próxima parada y, por las escaleras de

en aventuras de rompe y rasga, dejan el pelo,
el pellejo y la dignidad; ahí lamentan sus

cuitas

y lanzan

sus

retos

de desafío

y ahí,

también, reciben las pedradas de los que,
desde abajo, escuchan a regafiadientes sus
interminables y desentonadas serenatas...

Y

aquí

es

donde

sobreviene

una

compli-

cación neoyorquina, que no mencionan las
Guías ni los turistas.
En esta ciudad hay
gatos de toda clase; desde el vagabundo que
merodea entre las latas de basura y se mantiene con los desperdicios del arrabal, hasta
el aristócrata de las cocinas y despensas bien
abastecidas, ronroneante junto al hogar, perezoso, insolente, egoísta y, por mimado, in-

ase
NE,
Bo

5S

escape,

sin un gesto, con

casas lujosas, como nostálgicos del aire libre,
el torbellino de la vida que pasa; gatos se
ven, asimismo, atados a una cinta azul, guia-

todo-cuando,

sobre

la

tierra,

lo

amenazan

los autos, los pilluelos y los perros,
dos

sus jura-

enemigos?

En semejante situación, el gato neoyorquino se ha puesto a la altura de las circunstancias. Por fuerza, por conveniencia, se ha
civilizado, se ha convertido en un metropolitano legítimo, ha adquirido ese aire de tedio y de suficiencia

que

asumen

los hombres

cuando lo han visto todo y nada les sorprende. Y el gato neoyorquino ha aprendido tales mañas y recibido, entre los rascacielos,
una enseñanza tal, que constituye un ejem-

plar único entre los de su especie.
Al declarar que en Nueva York

no

hay

tejados, no quise decir que las casas no tengan techo, sino que la azotea que las corona

—

cubierta

siempre

y de nieve
del resto
amas de

en

de

alquitrán

invierno
— está

en

verano

incomunicada

del edificio y sólo suben a ella las
casa para tender la ropa, no sin

a
NIZA
raciones, que las bardas que separan a un
patio de otro o el vil arroyo...
Pero eso para las aventuras. En cuanto al
comer, si no tiene amos, es preciso que lo
haga de puertas adentro.

co

gato

grandes

de Nueva
edificios

York,
de

la

Y así surgió el tipi-

que

habita

ciudad,

se

en

los

pule

las

ufias entre los mármoles y el cedro de los
palacetes-despachos y duerme junto a los caloríferos de vapor.
En uno de estos edificios, en la parte baja
de la ciudad, que es la dedicada exclusivamente a los negocios, hay un gato que ha
merecido los honores de la fotografía y de
la publicidad. Huérfano, pero mafioso, ha resuelto el problema de la manutención con una
sagacidad digna de los magnates de Wall
Street entre cuyos zapatos de charol arriesga
él a diario la existencia.
En los inmensos sótanos del edificio de que
hablo, hay una fonda cuyos clientes integra
el personal de las oficinas que, en los veinte
pisos restantes, dan trabajo a millares de

eso

personas. A él acuden todos los días, de doce
a dos, los escribientes, tenedores de libros,

mismo, inaccesible a los animales domésticos.
No queda, pues, al gato, más campo de ope-

cajeros y empleados de toda especie. Y, acurrucado en los sitios estratégicos, apoderán-

antes

cerrar

con
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llave la puerta

==

y es, por

hasta

el piso catorce...

es donde diariaEs el único piso

del edificio en que las empleadas, por economía de tiempo y de dinero, meriendan en los :
corredores sus sandwiches y dejan sobre el
suelo, restos y migajas que el gato se encarga de engullir. Y luego, sin un maullido,

York, cuyo paso furtivo y trasnochado, marca la hora de las doce en las desiertas avenidas de la ciudad; gatos existen que miransofiolientos, a través de las vidrieras de las

a otra
Nueva
York hay gatos, como en todas partes.
Pero ;ay! en Nueva York no hay tejados.
Y esta es la complicación a que me referia al principio. ¿Qué va a hacer un representante de la raza felina, si no dispone
de un campo propicio a las aventuras, sobre

desciende

Ahí, en el piso catorce,
mente come él los postres.

capaz de hacer frente a los vagabundos de
su raza, o de galantear a la consorte del
Angora de en frente. Gatos hay, en Nueva

dos difícilmente por la duefia de una
acera...
En resumidas cuentas: en

UNA

LA
IENETOTI WETERSONS

duermen

y toman el sol, aparte de desvelar a los que
bajo el techo vivan y a los vecinos que integren la comunidad. El gato nació para encaramarse por las azoteas y relamerse junto
a los pararrayos.
Las parrandas al ras del
suelo no tienen atractivo para Micifuf: han
de ser lo más cerca posible de las nubes.
Ahí se hacen de maullidos
— que no de palabras — los reyezuelos del barrio que se disputan los favores

be la MeTkKóPol 1

FRANSIS

“

mucha

parsimonia,

aguarda

a que baje el ascensor y se detenga, en su
viaje de descenso; entra, como el Presidente
del Banco o el cajero de la Compañía del
piso décimoctavo: y, una vez en el sótano,
empina el rabo y se va a hacer la digestión
en los rincones ignorados de donde no sale
ya hasta el día siguiente... ja las doce!
Los muchachos que hacen el servicio de los
ascensores en el edificio en cuestión, me aseguran que el felino nunca se equivoca de
piso, aunque varias veces se han puesto de
acuerdo para engañarlo...
Y afirman también que jamás se le ve por las calles adyacentes ni fuera del edificio. Es un gato
metropolitano, consciente de sus necesidades,

poseído

de sí mismo

y a la altura de todos

los adelantos modernos.
Es seguro que, si
alguien lo atrapa y lo encarama a uno de
nuestros clásicos tejados... se muere de pulmonía!

Constance y Norma Talmadge y el marido
de ésta, aparte de la mamá de ambas, salieron
rumbo

hace tres semanas de
a Francia, Alemania,

Nueva York,
Austria y...

Egipto. Lo de Egipto es porque Norma se
propone interpretar una cinta que se llamará el Jardín de Alah. Se le pone a uno carne de gallina pensando, con ansia, si la bella
actriz irá a hacer el papel de huri.

La casa Selznick ha firmado contrato para filmar películas en que la intérprete principal sea Theda'Bara y la autora de los argumentos Elinor Glyn, considerada como. un
tanto sicalíptica. Habrá que ver...
—>
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Lea usted lo que RUTH ROLAND,
famosa estrella del cine, dice

respecto a la IPANA

[JS USTED

pasta denti-

frica IPANA

todos los

dias, si quiere estar siempre
en buena salud.
Mi boca está siempre aseada, mi aliento dulce y mis
dientes blancos como perlas,
porque uso IPANA.

Todos pueden y deben tener dentadura atractiva. No
hay, para eso, nada como la
pasta dentifrica IPANA.

RUTH
NA SONRISA

atractiva,

r

ROLAND

dientes deslumbradores

y aliento perfumado

son atributos

de salud y de encanto.

esenciales

E

La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo la
dentadura limpia y el aliento puro.

RUTH

i

ROLAND

ENVIARA

A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su pais por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento
C-M de
4%

BRISTOL-MYERS CO.NEW YORK,
Esta oferta solo es para las personas que no se hayan
aprovechado de ella con anterioridad.

SE VENDE EN TODAS

LAS FARMACIAS

CINE-MUNDIAL

pecto

OS vuelos en máquinas sin motor no
son nada nuevo. Lillienthal, famoso
experimentador alemán, que logró obtener tantos interesantes informes resa las corrientes de aire y al modo de

sostenerse en las alturas y que, finalmente,
murió en el curso de una de sus experiencias,

llevó éstas a cabo hace cincuenta años ya.
Con un aparato de “deslizamiento”, sin motor alguno, fué con el que los hermanos
Wright hicieron sus primeras pruebas sobre
las dunas de la Carolina del Norte. A uno
de esos aparatos debieron el aprendizaje de
cómo mantener el gobierno lateral de una
nave aérea. Más tarde, añadieron el motor
— el más ligero que pudieron construir
— y
a poco sorprendieron al mundo con la noticia
de que tenían un aeroplano que podía elevarse de la tierra y ser gobernado por los

aires.
Pero los vuelos en máquina sin motor que
duran una hora o más sí son una novedad
en aeronáutica. Nada tiene de extraordinario que los extremistas pronostiquen que esta
forma de vuelo revolucionará completamente
la aviación mundial.

No participamos de esta opinión, pero sí
creemos que las innovaciones que con motivo de los vuelos en máquinas sin motor se
han obtenido, contribuirán a perfeccionar los
aparatos corrientes y harán, además, que el
deporte del vuelo se extienda a personas que,
por no estar en condiciones de pagar el pre- cio de

un

aeroplano

antes experimentar
el aire.

ordinario,

no

la emoción

pudieron

del viaje por

Los vuelos en máquinas sin motor, abrirán
el camino

a los “Fords”

de la aviación,

per-

mitiendo la fabricación de aparatos para volar a bajo precio y contribuyendo
— en el
campo de los deportes— a la popularidad del
“arte de deslizarse por los aires" en aquellas
localidades que, por sus condiciones atmosféricas, se presten a esta clase de diversiones

rección

de los vientos.

cia motriz,

por exigua

trarlo, es suficiente
de altos vuelos.
Los

vuelos

en

Esto
que

observar

máquina

implica

poten-

Para

demos-

sea.

sin

cualquier
motor,

no

ave
re-

volucionarán, pues, la aviación. Pero sin duda que contribuirán vasta y rápidamente al
crecimiento y eficacia de la aviación comercial,

al arte

arrollo

de

volar

y popularidad

en

general

y

del aeroplano

al des-

de poca

potencia.

El “Sampaio Correia”
su vuelo hacia Río de
*Sampaio Correia" no es
plano bautizado con ese
Entre

Nassau,

en

las

sigue adelante en
Janeiro, pero este
el primitivo aeronombre.
Bahamas

y Puerto

Príncipe, Haití, fué preciso a sus pilotos aterrizar en el Cabo Maisí, en Cuba. La obscuridad rodeaba a los aviadores y el tal
aterrizaje fué desastroso, porque la máquina
cayó en la bahía y resultó irreparablemente
averiada. Ninguno de los tripulantes resultó
herido,

sin embargo,

“Denver”

los

recogió

y el crucero

americano

a todos.

Es muy difícil descender en las tinieblas,
sobre el agua, cuando la superficie del mar
parece un espejo. En esta clase de aguas, es
preciso, antes de efectuar el aterrizaje, el
envío de una canoa-automóvil que “arrugue”
la límpida superficie a fin de que el avión
llegue a ella sin peligro de irse a pique. Y,
aun así, los mejores pilotos se estrellan, muchas veces.
Pero no se perdió tiempo. La Secretaría
de Marina de los Estados Unidos y el “New
York World" ofrecieron inmediatamente un
hidroplano semejante al perdido para continuar el vuelo. Hasta el momento del accidente, los aviadores habían volado mil seiscientas

noventa

y seis millas.

Un

Gran

Vuelo

El Teniente James A. Doolittle acaba de
batir todos los records de vuelos de costa a
costa en los Estados Unidos. Fué desde Jacksonville, en Florida, hasta San Diego, en California
— una distancia de 2,275 millas
— en

menos de 24 horas y con sólo una detención
por el camino.
Doolittle salió de Jacksonville a la luz de
la luna llena, a las 10.30

de la noche,

el lunes

4 de septiembre, y su vuelo por encima de
las inmensas llanuras pantanosas de Florida
está considerado por los peritos como una
gran hazaña de aviación.
El viaje de ahí a San Antonio, Tejas, fué
realizado contra vientos opuestos y a través
de una tempestad que duró dos horas, cerca
de Nueva Orleans. Esta tormenta obligó al
piloto a hacer un cambio de ruta que lo retrasó un poco en su arribo a Kelly Field.

En Kelly Field, después de llenar los depósitos

del aeroplano

descanso,

la

y de hacer un pequeño

emprendió

nuevamente,

a

las

8.17 de la mafiana. Y a las 5.34 de la tarde
aterrizó en Rockwell Field, San Diego, California. La máquina de que se sirvió fué un
avión militar DH y su velocidad media, cien
millas por hora.
Vuelos

Sin Motor

en

Alemania

Ningün otro país ha progresado tanto como Alemania en los vuelos en máquinas sin
motor.
Las experiencias hechas en Francia
apenas si dieron por resultado la permanencia en el aire por unos cuantos minutos, en
tanto que en Wasserkuppe, Alemania, los estudiantes de Hanover se sostuvieron en las

alturas

hasta

tres horas

y diez

minutos,

potencia motriz de ninguna clase,
las corrientes naturales de aire.

sin

excepto

(continua en la página 557)

aéreas.

Pero, en lo que toca a “revolucionar la
aviación", basta observar a los pájaros. Las
aves de más alto vuelo, como el alcatraz, el
buitre y algunas especies de gavilán, tienen
poder de locomoción, cuando lo quieren y lo necesitan.

Puede

vérseles

grandes círculos
nada dirección
*tendida

elevarse

y aun

y cernirse,

lanzarse

e inmóvil

en

en determi-

el ala"

como dijo el poeta, pero cuando llega el
momento del regreso a casa o de dirigirse
a determinado punto del horizonte, por la
vía más rápida y corta, batirán las alas. En
aquel

cen

momento,

necesitan

su

motor

y lo ha-

trabajar.

La principal ventaja del aeroplano es su
rapidez y la circunstancia de que puede ser
gobernado a voluntad, sea cual fuere la di-
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Glenn: H. Curtis y su Aúevo aparato de deslizamento.
Peso: 150 libras (sin Pasajero). Eslinga:
Cuerda: 60° “Púlgadas. Claro:
54 pulgadas. Longitud total: 22 pies, 11 pulgadas.
“Para volar a 20 millas por hora. Casco de aluminio.

>

28

pies.
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Resenas críticas de las ultimas producciones a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

LOS

TRES

confiesa que es el padre de la joven y que mató
al inspector y a los otros dos hombres, para vengar asi el asesinato de su esposa, anos antes. Connor, companero de armas de Kent y emviado en

MOSQUITEROS

(The Three Must-Get- Theres)

“Max Linder’’—1000 metros

Intérpretes: Max Linder, Bull Montana, Frank
Cooke, Catherine Rankin, Jobyna Ralston, Jack
Richardson,
Charles
Metzeti,
Clarence
Wertz,
Fred Cavens, Harry Mann.
Argumento y dirección de Max Linder.
Argumento

Esta pelicula, distribuída por la “Allied Producers and Distributors”, es la parodia del asunto
de “Los Tres Mosqueteros" de Dumas, con las
variantes que el lector debe imaginar, tratándose,
como se trata, de una cinta satírica. Es, pues, inútil, hacer en estas líneas el relato completo del

persecución de éste, llega a tiempo para escuchar
la confesión y todo termina según es de rigor en
estos

casos.

Los elementos de misterio, situaciones dramáticas y bien manejado asunto, con una perspectiva
fotográfica que no hay más que pedir, prestan a
esta película singular atractivo y le auguran éxito universal. A pesar de la frecuencia con que
se han llevado los argumentos de cine a las regiones nevadas del Noroeste, la producción de que
tratamos cuenta con suficientes innovaciones téc-

nicas y artisticas para hacerla sobresalir. Hay algunas escenas realmente emocionantes; la dirección es excelente; los actores, aunque pocos en
numero, trabajan conforme a los cánones y esa
ausencia de grandes masas de gente sirve para
dar intensidad a las situaciones dramáticas. Cody,

que hasta ahora venía conquistando laureles como
“malo”, cumple muy bien aquí como “héroe” y
hay que felicitarlo. Lo ünico que a Alma Rubens
puedo echarle en cara en esta interpretación es la
calidad de su vestuario, no muy acorde con la
región en que el fotodrama se desarrolla. La presentación y la fotografía, los paisajes y los panoramas, sencillamente estupendos. Y basta.—Reilly.
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LA LUZ EN LAS TINIEBLAS

tema.

(The Light in the Dark)
"Primer Circuito" —2300

Las parodias, que tan populares son entre nosotros, no tienen todavía en este país carta de
ciudadanía. Esta de Max Linder, no sólo dará
dinero por la calidad de su manufactura, sino por
haber sido su estreno perfectamente oportuno, a
raíz del éxito de la adaptación de la obra de
Dumas en las pantallas mundiales. La tal parodia
estará muy bien, dará que reir y no ofenderá, a
despecho de sus extremadas pantomimas, el buen
gusto de los exigentes. Max, en ciertas escenas,
imita, con acierto, a Douglas Fairbanks y en esta
caricatura,

no vacilamos

en

declarar

que

Argumento

Bessie, encargada de la guardarropía 2e un Café
popular, es atropellada por el auto de la senora

el actor

francés trabaja mejor que en cualquiera de sus
precedentes caracterizaciones cinematográficas, que
no son pocas. Por lo que se refiere, en consecuencia, a la interpretación, nada hay que criticar en
la obra.

La

dirección,

que

es también

de Orrin, cierta noche tenebrosa. La duena del
vehículo, deseosa de indemnizar a la joven en alguna forma, le ofrece su casa senorial para que
viva ahí una temporadita, a costa de la duena.
Naturalmente, Bessie acepta, y como en la misma

de Max,

resultó impecable. Los colaboradores trabajan a
maravilla. En resumidas cuentas, pues, la película
está de primera, con lo cual queda probado que
cuando se usa de “materia gris", hasta las sátiras
y las parodias salen, a veces, pequefias obras
maestras. — Ariza.

EL VALLE

casa

vive

Warburton,

hermano

de la Sra.

Orrin

` y en estado de merecer, Bessie se enamora de él
más ni más. Pero Warburton se pirra por
faldas y un día en que Bessie lo sorprende.
ciendo dulces naderías a otra mujer, la novela

sin
las
dise

echa a perder, Besie hace sus maletas y se marcha
despidiéndose a la francesa. A partir de aquel
momento, las cosas se enredan de una manera
lamentable.
Warburton se va a Inglaterra, descubre un cáliz de la época de los fenicios o de
los lacedemonios, o lo que fueren y desde tal hora
y fecha, el cáliz, Bessie, un desconocido chantagista, Warburton y los demás personajes se hacen
un lio hasta el ultimo rollo en que, como era de
temer, todo se arregla, los enamorados se casam y
la “luz” la proporciona el cáliz de marras. En
cuanto a la “obscuridad”, se la adjudico sin vacilar al que escribió este argumento.
Y que le
aproveche.

DE LOS SILENCIOSOS

(The Valley of Silent Men)
"Paramount— 1850 metros

Intérpretes principales: Alma Rubens y Lew
Cody. Colaboradores: Joseph King, Mario Majeroni, George N sh y J. W. Johnston.
Argumento de James Aliver Curwood,
ción de John Lynch. Dirección de Frank
y fotografía de Hester Lyons.

metros

Intérpretes principales: Hope Hampton y Lon
Chaney. Colaboradores: E. K. Lincoln, Teresa
Conover, Dorothy Walters, Dore Davidson, Charles Mussett y M. McClune.
Argumento de William D. Pelley. Dirección de
Clarence I. Brown.

adaptaBorzage

Argumento

A las claras se ve — y conste que no quiero aludir al título de la cinta
— que ésta no me cayó
en gracia. El argumento es malo, aunque la dirección no deja mucho que desear y los intérpretes están, como siempre, a la altura de su fama.
Pero, a pesar de lo mucho criticable que la producción tiene, desde ahora profetizo que la recibirán con la boca abierta y hasta con aplauso los
püblicos de todas partes. Y esto, por la sencilla
razón de que es la primera en su género: se trata
de la fotografía en colores con que están tomadas
muchas de sus escenas. En ésto, hay que recono-

El Cabo Kent, de la Policía Montada del Canadá, herido durante um combate en el cumplimiento de su deber, y en la creencia de que su
muerte es segura, asume la culpabilidad de un
misterioso asesinato, para pagar cierta deuda de
gratitud. A la sazón, llega a la comarca una joven
que se instala en la casa del inspector y que sabe
quién es el verdadero autor del crimen. El Cabo
Kent se alivia y es hecho preso, pero la muchacha,
atrevidamente, lo ayuda a fugarse y lo oculta en
la casa del inspector. A la manana siguiente, este
ultimo ha muerto. Alguien lo estranguló con una
cuerda hecha de cabellos de mujer, en la misma
forma en que fueron asesinadas dos víctimas precedentes. Kent y la joven huyen juntos. Al cabo
de duras jornadas y, separados temporalmente, los

dos se encuentran
lada

del “Valle

OCTUBRE,

de nuevo
de

1022 <——

en una

los Silenciosos",

E

Co

cabana

deso-

cuyo

dueno

Le

Gloria Swanson, estrella de la “Paramount”, en las
playas de Deauville, Francia, en el mismo traje
de baño con que aparece en su próxima pro-

ducción “La Imposible señora
ley", que dirigirá Sam Wood
no

tarda

en

estrenarse.

de Bely que

cer que la película está bien. Los matices del iris
se han introducido en los *momentos psicológicos"
con acierto. No cabe duda que el procedimiento
seguido en esta clase de colorido es mejor que los
sistemas anteriores. Y con lo dicho, pongo punto. — Guaitsel.
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EL ARBOL

GENEALOGICO

(A Girl's Desire)
“Vitagraph”— 1500 metros
Intérprete principal: Alice Calhoun. Colaboradores: Warner Baxter, Frank Crane, Lillian Lawrence, Victory Bateman, James Doneely, Sadie
Gordon, Charles Dudley, Lydia Yeomans Titus
y Harry Pringle.
Argumento y adaptacion de C. Graham Baker.
Dirección de David Devar.
Argumento

Isabel ha sido educada modestamente, pero de
sübito, su papá se hace rico por obra y gracia del
petróleo y la joven es enviada a un colegio aristocratico, a pulirse y refinarse, mientras su senora
mamá, a quien le da de repente por el linaje y
la sangre azul, se lanza a Europa

en busca de un

árbol genealógico para la familia. Mezclados en
el viaje dos aventureros, madre e hijo, y un Lord
inglés, casi resulta inútil añadir que los primeros
sirven para complicar un poco el tema y dar pretexto a la fotografía de dos o tres mil pies de
celuloide, en tanto que el Lord tendrá el papel
de “héroe” y se casará con Isabelita la advenediza.
La cinta es de carácter frívolo y ofrece a Alice
Calhoun ocasión para mostrar su versatilidad como actriz. La fotografía de la producción está
muy por encima de lo ordinario. Los colaboradores— todos de primera línea
— se lucen. La dirección, bien. El argumento, sin embargo, ni tiene novedad, ni tiene lógica. Quienes acudan a ver
esta película con ánimo de presenciar una exhibición de arte, errarán el camino. Se trata sólo de
pantomima divertida, rápida, bien representada,
pero de programa comun y corriente.
— Ariza.
EL PRINCIPE

de ropas, a fin de dar a aquél oportunidad para
correr algunas aventurilas. Como ambos se parecen en extremo, el paria se pone en lugar del
príncipe y es reconocido como tal por los cortesanos, en tanto que el verdadero magnate es arrojado a puntapiés del palacio de sus antepasados.
Al cabo de algunas inconsecuencias por el mismo
estilo, el heredero de la corona recobra lo que en
derecho le pertenece y... se acabó.
Esta producción
tados

Unidos,

ha gustado

porque,

mucho

a pesar

en los Es-

de estar

hecha

en

Europa, sigue fielmente los rasgos del libro original, que es conocidísimo en el país y está, además, desde el punto de vista técnico, perfectamente
llevada a la pantalla. Los dos personajes principales están a cargo del mismo actor, de modo
que hubo que hacer innumerables “dobles exposiciones", y todas ellas resultaron perfectas, a
pesar de su evidente dificultad. La presentación es
de tal manera

espléndida, que a veces parece has-

ta de gran espectáculo. Hacia la mitad, la producción pierde un poco el interés y se hace monótona. Con unas tijeras, bien manejadas, este
mal es de remediarse. La interpretación es magnífica y llaman la atención, sobre todo, los actores infantiles, que están pasmosamente bien preparados. No se sabe quién es el productor de esta
cinta y se ignora a ciencia cierta si es de origen
alemán o austriaco, aunque algunas escenas parecen obtenidas en Praga, ni se han hecho arreglos
para su distribución en el extranjero. No sé si
gustará entre los nuestros, que desconocen la obra
de Mack Twain, aunque me inclino a creer que
no es del tipo que por allá agrada. Hace años,
sin embargo, la casa Paramount llevó al lienzo el
mismo asunto, confiando la interpretación a Marguerite Clark, y la cinta tuvo mediano éxito. Esta,
sin duda, es mejor, en mi opinión.— Reilly.

Y EL PARIA

¡NO

(The Prince and the Pauper)
"Pelicula austriaca” —2000 metros

Intérprete principal: Tibi Lubin. Colaboradores: Francis Everth, Francis Herter, Alfred Schreiber, Wilhelm Schmidt, Ditta Ninjan, Lily Lubin
y A. D. Weisse.
Dirección de Alexander Kardo.
Argumento

El tema de esta película está basado em uno
de los libros más populares del humorista norteamericano Mark Twain. El Príncipe y el Paria
ven la primera luz el mismo día. Toda Inglaterra se regocija por el nacimiento del primero, en
tanto que la llegada al mundo del segundo enfurece al padre de la criatura. Al cabo de pocos
anos, el príncipe y el paria cambian mutuamente
MM

—

DISPARE!

(Don't Shoot)
"Universal"— 1650 metros

Intérprete principal: Herbert Rawlinson. Colaboradores: William Dyer, Harvey Clarke, Wade
Boteler, Margaret Campbell, Edna Murphy, George Fisher, Tiny Standford, Duke Lee, Sra. de
Bertram Grassby, Fred Kelsey y J. L. O'Connor.
Argumento de George Bronson Howard, adaptación de George Hively y dirección de Jack
Conway.
Argumento

El personaje principal de esta pieza (llamémosle pieza) es un artista del crimen, que especializa
en abrir cofres de valores con dinamita y en hacer estafas a la alta escuela. Cierta noche, entra
CU AAMARKAANANI DIR
'

o

a robar un domicilio ajeno y se le confunde

con

el antiguo novio de la muchacha que, al poco
tiempo, debe casarse con el dueno de la casa. Furioso y, en la creencia de que su honra ha sido
irreparablemente mancillada, el futuro obliga al intruso, a fuerza de amenazarlo con un pistolon, a
casarse con la joven. El pícaro y su intempestiva
esposa (llamémosle intempestiva) se dedican, pues,
a la vida conyugal, sin más averiguaciones, aunque, como no podía menos de esperarse, la espo- .
sa procura convencer al marido de que es mejor
ganar el pan honradamente y sin despojar al vecino. Pero la regeneración es dificil y la gente se
empena en que, puesto que el marido ha sido ladrón hasta la hora de sus bodas, debe seguir siéndolo indefinidamente. Al final, las cosas se arreglan a bofetadas y la regeneración es definitiva.

Como acaban de ver ustedes, el argumento tiene
novedad y hasta lógica
— ingrediente extraordinario en esto de películas
— y como el director se
esforzó por suavizar las situaciones inconsecuentes
y por subrayar las escenas dramaticas, con la colaboración de buenos actores (aunque exceptüo a
Rawlinson, que hace más bien el papel de romántico que el de estafador y ladrón empedernido)
juzgo que la producción gustará mucho a los
nuestros. Hay algunas fotografías exteriores preciosas y la escena de la pelea está tan realista co-

mo lo exigen las galerías.
— Guaitsel.
EL AMIGO

DE LAS DAMAS

(A Lady's Man)

“Metro”. — 900 metros. — Era inevitable que
Bull Montana, que no necesita presentación y
cuyas facciones de troglodita hace tiempo que son
familiares a los aficionados al cine, apareciese en
el lienzo como estrella por derecho propio. Lo
extraño es que no hubiera ocurrido antes.
A
“Metro” es a quien tocó lanzarlo definitivamente
en una serie de comedias de dos rollos, de las
cuales acaba de estrenarse la primera, “Un Amigo
de las Damas”, que tiene tres tambores por excepción. La pantomima en cuestión tiene gracia,
se adapta a la personalidad del actor y cuenta
con un asunto novedoso. Aunque Montana no
tiene mucho que representar en la obra, halla
oportunidad, sin embargo, para desplegar sus habilidades como atleta y muchas de las situaciones
cómicas sobrevienen precisamente cuando hace
alarde de su musculatura de boxeador. Hay un
elemento de comicidad nuevo en esta producción:
los demás actores que en ella toman parte son de
los que han aparecido en obras dramáticas hasta
ahora, con lo cual el ambiente resulta de una
dignidad risible. Lo probable es, pues, que la
cinta agrade tanto en ultramar como ha gustado
aquí. — Ariza.
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En la primera salen, con Ben Turpin, Dot Farely y George Cooper.
tendenciosas de otras tantas comedias de Mack Sennett.
Domicilio”.
En la otra, aparte del león, tres conocidos del público.
Esta última cinta es “Cuando venga el verano”.
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ciendo un gesto a la Oscar Wilde lo llamó
“Sarasa! y aguardó, en jarras, el resultado

Aquel afio se declaró en Espafia una epidemia de cornadas que sembró el terror en
la población coletuda.
Como consecuencia de ella púsose el árnica
por las nubes y el algodón fenicado llegó
a venderse al gramo como el platino.
La gente empezaba ya a mirar los carteles de toros como esquelas de defunción a
cinco días vista y asistía a las corridas con
' ese aire solemne que se adopta en los entierros de primera clase.
La banda eliminó de su repertorio pasodobles,

valses

y otras

músicas

frívolas,

de este insulto

y los

toreros hacían sus faenas a los acordes del
*Más cerca de Ti, oh Dios mío" y de la
Marcha Fúnebre de Chopin.
Los toros, en su furia destructora, igual
traumatizaban a un as que viviseccionaban
a un monosabio.
Angel Peris Tonitis
(a) el Protoplasma
Chico, llamado por un revistero violador de
adjetivos inocentes *El Archimandrita de la
Torería",

encabezó

la lista de bajas

con

una

|

gancne/,

2 n BEN N
se TE

oe

laSine

Rod olfo Vaselino
`

herida inciso-punzante en la región extremefia que lo borró definitivamente del escalafón
taurino.

A continuación un toro de la famosa ganadería del Marqués de Paniagua cogió al
gran Abundio Echevarigoistiza, el as sevillano, y lo hizo de tal modo picadillo que el
finado tuvo- que ser transportado a la Morgue en cuatro viajes.

Wr

AS

ee an

tillaba y psico-analizaba al toro, todo ello a
un centímetro de los pitones y a un milímetro de la tumba fría.
Lo

más

asombroso

era

que,

como

dotado

de un don milagroso de invulnerabilidad, los
toros le respetaban y no se atrevían a hacer
con él los experimentos de disección que solían llevar a cabo con los demás diestros.
Igual toreaba con la capa que con un cha-

leco de fantasía. Un día empeñó el capote
de brega y había que verle luego en la plaza
dando largas afaroladas y medias verónicas
con la papeleta de empeño...

Zw

Lee

VE RR

Pero lo que llevó a su punto álgido la
consternación de la torería fué la cogida de
Salomón Cohen, el as de Salamanca, un diestro al cual había doctorado Don Miguel de
Unamuno, después de una brillante tesis que
comenzaba así: El toro es una ecuación irreducible cuadrático-cornúpeta que debe resolverse
conforme a un criterio rigurosamente matemático.
Bueno.
El criterio rigurosamente
matemático le falló esta vez al torero científico.

Un

as

superviviente,

Juan

Calmante

el Hipotenusa, le dió la alternativa en la plaza de Madrid.
Fué

la consagración

definitiva

del

Fenó-

meno.
Su primer pase, el pase del Sarcófago, a
cuyo lado el pase famoso de la Muerte de
Gaona

es un

levantó
sin

sencillo

al público

muleta

ni

pasatiempo

conventual,

de sus asientos.

estoque

y

empleando

se

hizo

conducir

a

un

taller

Lo dió
única-

de

costura para que le cosieran las heridas a
máquina.
Para la torería este percance fué como un
certero descabello a pulso.
Si

Cohen,

el torero

algebraico,

era

mal-

tratado por los toros, ;qué podían hacer
aquellos, peor dotados, que sólo tenían para
defenderse del astado bruto un modesto diploma de perito mercantil o de cirujano dentista?

En esta crisis trágica apareció el Mesías.
Llamábase Rodolfo Vaselino y en la primera corrida que toreó en la plaza de Villa-

nueva

de los Fiambres

se

impuso

como

el

torero más genial que había nacido en el
Reino Desunido,
El revistero atropellador de indefensos adjetivos le tituló ipso
son de la Torería.

facto

el Thomas

Edi-

Lo hacía todo, y todo bien. Capeaba, picaba, toreaba, banderilleaba, mataba, apun-

peración y se desplomó en la arena con las
cuatro patas al aire...
Muerto...
¡muerto como un arenque!..
y de efectos de lo que pudiéramos llamar
técnicamente un volapié moral.
O SB
Si como torero era Rodolfo Vaselino un
asombro, como hombre era el mismo Apolo
de Belvedere con pan-y-toros y pantalones
bombachos.
No. Muy inteligente no era. Creía que la
Anatolia era una cupletista y Lloyd George
una compafiía de vapores.
Pero dime, guapa lectora, ;de qué podía
servirle la inteligencia a un hombre que gastaba pestafías de pulgada y media, tenía la
estatura de un tambor mayor, negro y lustroso el pelo como el tricornio de un guardiacivil y además bailaba el schotis dando vueltas al revés?
Naturalmente, la mitad menos fea del género humano se lo disputaba. Pero él, apar-

tando a sus admiradores con un gesto desdefioso que acababa de enajenarlas, pronunciaba

la frase

sacramental.
4
\

Ges

P
d

(e A

i

(a)

Si Cohen sabía álgebra, el toro estaba perfectamente
enterado
de los principios de
Euclides.
Y fueron tantas las cornadas y
desgarrones que el diestro, en un espíritu de
economía,

final.

No se hizo aguardar mucho tiempo este
resultado. Palideció intensamente el más viril de los animales, dió un mugido de deses-

“Dejaime solo!”
Y solo se quedaba, mientras veinte millones de señoras y señoritas perdían el sueño
y el apetito y caminaban hacia la tuberculosis a pasos agigantados, cuando no al suicidio radical o a la muerte lenta por la absorción progresiva de las obras de Vargas
Vila.
Ahora bien, entre estos veinte millones de
ciudadanas hubo una que no se dió por vencida y que se propuso conquistar a todo
trance al bello torero.
Esta dama era la entusiasta que arrojó a
Rodolfo su corsé en tarde memorable. Llamábase Doña Radiolita de Pérez-Manganato
y era viuda de un famoso Profesor, inventor
de un suero contra los puntapiés en la parte
baja de los riñones.
Madame

Putifar,

y las señoras

Cleopatra,

Aspasia, Mesalina y otras grandísimas
mente como engaño el negro de sus uñas.
A continuación, pases sentados en el palco
del Presidente, de frente por detrás, a la
gran Dumont, en redondo, elipticos, futuristas y a la Pompadour.
En una pausa se agarró de un pitón, sacó
de un bolsillo las Máximas de Rochefoucauld
y se puso a leérselas al toro en medio de
la estupefacción del público.
En

su

último,

lo inenarrable.

En la mitad de su colosal faena, una dama
que desde el principio de la corrida no había apartado los ojos, fascinada, de la figura
jacarandosa del torero, no pudiendo contener más tiempo su entusiasmo se quitó el
corsé y lo arrojó a la arena.
Rodolfo Vaselino se apoderó de la prenda íntima, dió con ella varios pases, de pecho naturalmente,

coque-

tas de la historia eran al lado de Doña

Ra-

diolita ruborosas educandas del Sagrado Corazón.
Empleando medios que hubieran abochornado a Maquiavelo consiguió un día encontrarse a solas, en su casa, con el diestro,

Para esta ocasión se había puesto un traje
gaseoso que dejaba a la
pleto estado de reposo.
Rodolfo Vaselino, el
piaba las uñas con los
(continúa en la

imaginación

en com-

hombre que se limpitones de un Miura
página 557)

al astado y ¡atiendan! can-

sado de insultar al toro de todas las formas
imaginables le enjarretó el corsé, pusole polvos, con un pompón, en los hocicos y haOCTUBRE, 1922 <
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AIS complejo, éste.
Adelantado en unas cosas, atrasado en
otras.
Centenares de razas, de religiones, de intereses económicos encontrados.

A primera vista, el más desunido de
tierra y próximo a desmembrarse entre
vueltas y levantamientos. Cada comarca,
da grupo tira por su lado y parece que

quizás sean esas las dos
tales de esta sociedad.

abstendré

mucho

carta,

Por ejemplo:

am. vise ES

de meterme

El

lata

mal men-

A

todas

o cinco

jando impasibles.

Estulticia

en

an concertado

encuentros

dactiló-

traba-

Villa y el inglés Jimmy

al revés.

encuentro,

gran cartel al arDespués de aquel

Herman

ha

obtenido

la mayoría

de los casos,

pelean

sin

ávido

de

emociones

más

motivo

fuertes,

los

cada vez

que uno de estos mastodontes revela algunas
facultades. En eso estriba la popularidad de
Firpo y del negro Wills en los Estados Unidos. Cuando luchan, el público sabe de antemano que habrá sangre en abundancia, una
que otra costilla rota y demás alicientes por
el estilo.
* 0k x
¡Ah, si Firpo conociera su oficio como lo
conoce el filipino Pancho Villa, chiquitín que
escasamente pesa 110 libras! Ese sí que está
formado como un Atlas en miniatura y es
una verdadera máquina de atizar golpes. No
hay en el mundo muchacho de su peso que

inconsciente:

entre

ha-

prefiere a los chicos y se enardece

Pancho Villa, “La maravilla filipina” como le llama
americano de peso pluma (flyweight) derrotando dequien los aficionados creían invencible.
Villa es un
boxeador
e
É
extranjero
que ha llegado ] a estas playas en los Sd últimos afios.
En su clase, resulta muy
añ
nadie se explica como pado perfeccionarse tanto en su oficio al otro lado del mundo, y los yanquis

OCTUBRE, 1922 <

de

porqué

bagaje que la fuerza bruta, por cuyo

E

E
belicosa y cinismo

medalla

rano en Nueva York entre hispanos y yanquis. Hijo de un pafs desconocido en los
anales del pugilismo, sus proezas de troglodita en el *ring" tenían por fuerza que llamar la atención.
Los boxeadores de gran peso se distinguen
por lo mal que saben atacar y defenderse, y,

Lo sublime es que ni la dama, ni el exuberante señor calvo, ni las chicas que machacan las teclas dan importancia al asunto.
Aquello les parece la cosa más natural del
mundo.
oo

una

averigiie

ko Ok Ok
Con sus doscientas veinte y pico de libras,
Firpo se popularizé en los comienzos del ve-

el páblico,

que hay en el local continúan

ofrece

que

cuatro victorias decisivas y lleva trazas de
convertirse en uno de los favoritos de la próxima temporada invernal.

todo!

éstas, las cuatro

esto

sensacional

A renglón seguido le da un beso en una
mejilla, luego repite en la otra, luego en la
boca y por fin se lanza al abordaje y le dispara abrazo tras abrazo.
grafas

aludido

está dando, por carambola,
gentino en Norte América.

xk

gente.

cuéntamelo

Broadway

TEN
JACK HERMAN, el pugilista que
Firpo derrotó y casi mandó al otro barrio,

¡Porque hay que ver lo descarado que es
el yanqui!
En este momento estoy observando lo que
pasa en la oficina que da frente por frente
a la nuestra. Acaba de entrar una sefiora.
Un individuo sonriente, en mangas de camiSa, calvo y con espejuelos de carey se levanta del escritorio, toma en las suyas las dos
manos de la dama, inclina el cuerpo hacia
atrás y me imagino que exclama:
—jConque tú por aquí! ¡Tánto tiempo sin
verte! ¡Y qué ha sido de tu vida! ¡Cuéntame,

diario

a la persona

cemos

En lo moral, los norteamericanos tienen
una cualidad que los distingue entre todos
los habitantes de la tierra. No hay nada
más asombroso que la frescura olímpica de
esta

Smith,

después en el distrito de la ciudad, Yonkers; luego en la calle y, por último,
en el nombre del individuo.

cionar la veta de ignorancia agresiva que se
extiende por todas partes. ¿No será este elemento, con su fuerza aplastante, el que da
cohesión a los cuarenta y ocho estados?
*

John

North

Al llegar al correo, el empleado lo
primero en que se fija es en Nueva York;

XE

*

Mr.

304

Yonkers,
New York.

en honduras, y voy a desembuchar, ahora
mismo y sin más rodeos, lo que tengo que
decir.
Mas antes de hacerlo, no vendrá

fundamen-

Dies un periódico neoyorquino:
Uno de los actos más irracionales que
cometemos a diario consiste en empezar
por la cola cada vez que dirigimos una

la
recano

habrá forma humana de que jamás lleguen
a entenderse.
Aparentemente, nada en común. Un desacuerdo general de casa de locos, a donde va a parar, por lo general, el
extranjero que se empeíia en estudiar, analizar y buscar motivos a lo que pasa en su
derredor.

Por eso me

piedras

Wilde,

y entre Villa y Joe Lynch,

la prensa, que acaba de ganar el campeonato nortecisivamente en el onceno “round” a Johnny Buff, a
hércules en miniatura e, indiscutiblemente, el mejor
superior
a Carpentier,
i
Firpo
y al malogrado Darcey. Aqui
i
i
no salen de su asombro. Para la próxima temporada ya se

campeón

mundial

de peso

“bantam”

(118

libras).

>
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Kathlyn

le aventaje.

Clifford,

Llegó

de la Paramount,

a Nueva

York

hace

pidió

tres

o cuatro meses, acompañado de Elino Flores,
otro boxeador de Manila, y en seguida se
colocó a la cabeza de su profesión.
Por

cierto

que

los

cronistas

deportivos,

con una seriedad que pasma, aluden a las
trompadas de Pancho y Elino como prueba
evidente de la influencia civilizadora del gobierno yanqui en Filipinas.

Y es que

un

puñetazo

bien

dado

infunde

más respeto que todo el arte y la ciencia
del universo.
Firpo, por ejemplo, se hizo en
cuestión de días más célebre que Naón durante los muchos años que estuvo representando a la Argentina.
Si el ex-Embajador
lee esto, quizás no le suene bien; pero es la

verdad

y nada

se saca
Nueva

Sr.

Jorge

con
York,

ocultarla.
verano

de 1922.

Hermida,

Nueva

señor

York.

mio:

Hace un par de semanas

le escribi desde Beech-

hurst, L. I., donde pasé mis vacaciones, y le doy
las más expresivas gracias por haber publicado mi
carta, aunque el hecho me costó algunos disgus-

tos serios entre las siete u ocho familias de origen
hispano que viven allá y tomaron a pecho mis
observaciones acerca de la playa, especialmente en
lo relacionado con aquellos “inmencionables ar-

tículos de caucho”.

OCTUBRE, 1922 <

Yo me

defendi como

pude y

Y

la luna

bajó

a

sus

manos

de

lirio.

Ella,

les dije la verdad: que era imposible hablar de
Beechhurst sin hacer alusión a los adminiculos de
marras, que se los encuentra uno casi hasta en
la sopa.
(De seguro que mi Ud. mismo sabe a lo que
me refiero y yo me abstendré mucho de explicarselo. Como. dicen los yanquis, you'd be surprised !)
t
Bueno, pero vamos al grano.
Tan pronto regresé a Nueva York hace tres días y vi mi carta
publicada en CINE-MUNDIAL, me entró el barrenillo de mandarle otra por si le gustaba y la
metia en su sección, pues desde chiquito me ha
entusiasmado ésto de escribir para los periódicos,

aunque nunca

había logrado ver nada mío en le-

tras de molde.
Mi idea era describir el raudo viaje desde Beechhurst a la estación de Pennsylvania, jornada de
32 minutos que no deja de ser pintoresca, sobre
todo cuando se atraviesa por Flushing y el aroma
de las montañas de basura que rodean la via
invade el trem y hace estornudar a los pasajeros.
Mas

CINE-MUNDIAL,
Muy

la luna.

es el caso

que

antes

de irme

de veraneo

a Beechhurst en compania de mi familia, la senora que ocupa el piso al lado del nuestro en
Nueva York me llamo aparte y me dijo:
—Mr... ¿cuándo se marchan Udes. al campo?
—El sábado, pasado mañana.
—jNo sabe Ud. lo que me alegro! Así podre
realizar el acto sin “inconvenienzarlos” a Udes.
—; No faltaba más, señora! Tiene Ud. nuestra
venia absoluta. Después del sábado, puede Ud.
proceder sin preocupaciones.
—jGracias, gracias! ¡Cuánto le agradezco esta
prueba de amistad!

nerviosa,

la dejó

rodar

por

los

suelos...

Pero por fas o por nefas (que esas cosas son
difíciles de averiguar) mi vecina rompió el fuego
con el escándalo de reglamento a las once de la
noche del mismo día en que retornamos de Beechhurst y con la entrada y salida de médicos, enfermeras y comadres de la barriada
— sin contar los
chillidos del recién nacido, que grita más que Lázaro —no ha habido forma de conciliar el sueño
en estas últimas tres noches y no estoy de humor,
naturalmente, para “hacer literatura” digna de
CINE-MUNDIAL.
Soñolientemente suyo,
Un (Ex) PILLo DE PLAYA.
P. D. — Le adjunto un soneto a Garibaldi y una
oda a los pies de Charles Chaplin. Ambas composiciones han sido muy alabadas por mis compañeros de oficina.
YER leí un reportaje curioso. Las ratas
del Jardín Zoológico de Nueva York se
han envalentonado tanto que llegan a disputarle la carne a los leones. Así pasa por lo
regular. Cuando los leones están encerrados
y bajo la amenaza constante de los pinchos
de acero del domador, hasta las ratas les
arrebatan la comida.
Demóstenes

otra

vez

N la Convención del
co que se celebra en
los oradores se le ocurrió
ra echárselas de erudito,
bia sido “un griego sin
La polvareda que se

en

política

Partido DemocrátiSpokane, a uno de
decir, sin duda paque Demóstenes havergüenza".
levantó se extiende
>

PÁGINA

536

CINE-MUNDIAL
¿Qué

importa?

Si falta una

lámpara

en

lo alto, levantaré

hoy por toda la nación, pues la colonia griega de aquel lejano Estado del Pacífico se ha
levantado en armas y el buen nombre de
Demóstenes amenaza convertirse en uno de
los factores de las próximas elecciones.
E algün tiempo
gos

han

caído

a esta parte algunos
en

la manía

de

ami-

enviarme

lo que aquí denominan cartas-cadenas o cartas-sin fin. No sé cómo las llamarán en la
América Latina, si es que también se ha extendido por allí este sistema de perder tiempo. Consisten en una serie de nombres
— miles a veces
— con una nota al final por este
estilo:
Querido amigo: esta carta fué comenzada
por un oficial americano (o chino, o lo que
fuera) antes de morir. Copie los nombres y
mándeselos a nueve amigos suyos, recomendándoles que hagan lo mismo y la despachen
a otros nueve amigos. A los nueve dias tendrá Ud. su recompensa. Le suplico que no
rompa la cadena, pues si lo hace le pasará
algo desagradable.
Hasta

la fecha,

las

cartas,

cadenas,

nom-

bres, etc., han ido a parar al cesto de papeles
sin que me haya ocurrido percance alguno;
pero, aunque no soy supersticioso, no me entusiasma tampoco que me estén vaticinando
desgracias

y, por

consiguiente,

voy

a decla-

rar ahora mismo que consideraré enemigo a
todo el que vuelva a insultarme con cartas
de esas— pues hay-que copiar la mar de
nombres y eso significa trabajo
— y que procederé en seguida a delatarlo a las autoridades de correos, que prohiben terminante-
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mente

mos

un

espejo,
— dice — y con

iniciar cadenas

luego

de esa índole.

a quién le toca
Puntos

el reflejo

peor

de mi

Ya vere-

suerte.

y discutian.)

gasta...

Empresario.
— i Hombre, no hable Ud. así!
En eso sí que no hay comparación posible...
Estoy cansado de lidiar con actores españono sabe ni caracterizarse...

Por

me

su

fotodrama,

y

propio

conozco

juicio

trabajo

encontrar

de

que

no

hay en Espafia ni en la América Latina artista alguno que pueda interpretar el Gallardo de *Sangre y Arena" como lo ha hecho
Valentino... Valentino se destaca hoy a mil
codos por encima de todos como el primer
galán más completo del mundo.
Pintor.—
Eso de que no hay arte es una
de tantas cosas que se dicen porque sí. En

que

conocimiento

de

Universidad
afios en el

novias.

terreno personal, y, como

seguros

cuatro

el inglés y andan todavía en esa prietapa de inocencia en que les cuesta

hoy.

estar

los

El empresario también hace tiempo que
rueda por países de habla inglesa.
El traductor de títulos y el pintor son
recién pescados, al extremo de que chapu-

puntos,

Udes.

a

con

lo hacía rematadamente mal. Ya todo eso
pasó a la historia y es un absurdo intentar
establecer comparaciones con los actores de
Pueden

sol.

se educó en una
y lleva muchos

norteamericana
Norte.

gran

un

supuesto,

causas.
El periodista

melo.

lo vi en

otro

discutían y, sin citar nombres, voy a dar una
idea de quiénes eran para que el lector for-

rrean
mera

Novelli

arriba

mi oficio, por ejemplo, puedo citar una sola
revista yanqui, *Saturday Evening Post", en

Traductor de Títulos.
— La reverencia por
Zaconi, Vico, Calvo, Novelli, etc., es un caA

allá

En
este
momento
intenté
meter
baza.
—Oiganme a mí — dije.
— Udes. no entienden una palabra de estas materias...

Periodista.
— ; Qué manera de derrochar dinero en disparates y mamarrachadas!
Aquí
no hay arte, ni artistas ni cosa que se le
parezca. En todas las temporadas, las obras
de gran éxito vienen siempre del extranjero. Los actores son unos adoquines.
Si las
compafiías espafiolas dispusieran de una pequefia parte del dinero que esta gente mal-

les... la mayoría

encenderé

la que colaboran semanalmente mayor nümero de buenos dibujantes que todos los de Espafia juntos...

de Vista

(Cogidos al vuelo en un restaurant neoyorquino donde un periodista, un empresario,
un pintor y un traductor de títulos de peliculas comían

imagen

Cuando

intervine
la

con

discusión

tre los nuestros,

sólo

objeto de aclarar los
entró

se

de

lleno

en

sucede siempre
oían

ataques

el

en-

direc-

tos, , imprecaciones
de “¡Ud. qué sabe de
eso!" po y gritos y gestos que tenían alarmados

al camarero
canas.

y comensales

de las mesas

cer-

Por fin me retaron a que publicara algo
en CINE-MUNDIAL
a ver qué decían los
lectores, y así lo hago.
>
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¿Quién estaba en lo cierto?
Tienen Udes. la palabra.

ian

Turner,

Henry

y cua-

noventa

cesión que acaba de cumplir
tro afios de edad.

SN
Ga

de se-

de la guerra

veterano

À ESTRELLAS

COS, FAMOSA)

N el Asilo Militar de Beauvoir, Estado de
Mississippi, se halla recluído Mr. James

que

me

han

matrimonial no tuvo resultados fructíferos;
en la segunda, el éxito coronó sus esfuerzos,

ciudadanos

nueve

dió

más

a

esta

gran

son encantadores,

nación.

Al fallecer su segunda esposa hace un par
de afios, Mr. Turner hizo püblica la siguiente declaración:
— Nunca fuí a meriendas campestres, ni
a bailes, ni a reuniones donde hubiera
chachas, llegando a convertirme en un

ES
Si a los setenta y pico Mr. Turner logró
crear una familia de nueve vástagos, ¿qué
no hubiera hecho de gustarle las muchachas
treinta o cuarenta años antes?
A
Lo cual trae a la memoria el caso del
médico de Napoleón.
— Doctor — dijo el Emperador — ¿puede
un hombre tener hijos si se casa después de
los cincuenta afios?
— Sí, Vuestra Majestad; a veces puede tenerlos.
— Y si se casa después de los setenta?
—Invariablemente,
Vuestra Majestad—
respondió el galeno.
Jorge Hermida.
Thomas Meighan ha resultado héroe de
verdad, al salvar la vida de Leatrice Joy, a
fines de agosto. La joven actriz trabajaba
en la costa, para la filmación de la próxima
cinta

de

Tom,

cuando

una

ola

Confesiones íntimas de

Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

musol-

terón empedernido. Por razones que no me
explico, las chicas no lograban llamarme la
atención ni aun después de ser persona mayor.

intempestiva

XVI—THYR.A
—4Por qué se casan los hombres?
Esta absurda pregunta, marcada por una monstruosa
interrogación, hirió mi pupila desde cierto arlequinesco
cartel—caracteristico de la atrocidad norteamericana en
cuestión de anuncios—al pasar, arrellanado en mi auto
y rumbo a la ciudad, por frente a una parcela de terrenos baldíos. La pregunta no debía ser “¿Por qué se casan los hombres?” sino “¿Por qué creen que se casan?”.
Millones de hombres se han casado desde que Eva dejó
de ser costilla para convertirse en persona. Y millones
de hombres se han casado—si podemos dar el nombre
de matrimonio a la re/ación— muchas

veces. Varias sec-

tas dieron licencia a sus fieles del género masculino para
que tomaran mujer en plural. Pero no permiten, sin em-

bargo, la pluralización de los maridos, lo cual, naturalmente, es una injusticia. No obstante, los fundadores de
esas sectas supieron lo que hacian. No ignoraban que,
si hombres y mujeres a la vez recibían permiso para adquirir consortes en mercado abierto, el curso de las susodichas religiones estaría muy lejos de ser pacifico y
tranquilo. No dudo, por otra parte, de que algún dia
surgirá una doctrina, encabezada por una mujer y que
permitirá a las de su sexo el mantener un harén de hom-

bres.

Esto no es una utopia matrimonial, sino una sim-

la arrastró de la playa al mar. Estaba ahogándose, cuando Meighan saltó del bote en
que se hallaba y la sostuvo a flote, nadando,
hasta que acudieron otros compañeros y sacaron a ambos del agua.

ple oscilación del péndulo humano.
Como antes dije, millones de hombres se han casado
varias veces. El hombre posee diversos intereses. El matrimonio es sólo uno de ellos. Si fracasa en el matrimo-

Allan Dwan será el director de Rudolfo
Valentino en las producciones que este actor
haga en lo sucesivo para Paramount.

trimonio es mada más un incidente, como el de hallar
una rosa en el camino. .. o pincharse con una espina
en la misma senda. El hombre es como un gigantesco
trasatlántico construido con compartimentos separados
y a prueba de agua. Avanzando a toda máquina en las
tinieblas de la noche, el buque se estrella contra un in-

Jack Pickford y su flamante esposa, que
fué Marylinn Miller, han venido a Nueva
York, en viaje de bodas.
Pero no hay modo de echarles la vista encima.
Están pasando la luna de miel en lo más intrincado
de la selva de hoteles neoyorquinos.

Lon Chaney ha sido contratado por la Universal, para

interpretar

“El Jorobado

de No-

tre Dame”, que se basa en la novela de Víctor
Hugo, bien conocida por todo el mundo.
Medio millón de pies de película impresa,
cinco millones de película revelada y diez
millones de película virgen fueron exportados
de los Estados Unidos al extranjero, durante
el pasado mes de Junio, de los cuales la mayoría
en

fué

el orden

a

Australia,

Canadá

y Argentina

citado.

A mediados

del

mes

pasado,

regresó de su

viaje de vacaciones por Europa, la inquieta
Mabel Normand, que marchó desde luego a

Hollywood a continuar sus trabajos a la pródiga sombra de Mack Sennett,
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leona”.
A mi me agrada mucho charlar y beber té con las
mujeres que otros hombres consideran peligrosamente
atractivas, o atractivamente peligrosas. Y Thyra entra
en tal categoría.
No soy—y mis lectores lo saben—de los que beben
té con todas aquellas caras bonitas cuyos primeros términos en las pantallas (desde el punto de vista físico)

Mr. Turner se casó por primera vez a los
setenta y cuatro àfios. En segundas nupcias
a los setenta y ocho. Su primera intentona

y

mi pabellón de caza de los Adirondacks algunos perros
esquimales que acabo de recibir del Artico y a tomar té
con Thyra.
¡Té con Thyra!
Otros hubierán dicho más bien "té en la cueva de la

nio, cuenta con otros intereses en que ocuparse.

El ma-

menso témpano de hielo. El compartimento que absorbe
el choque queda destruido, pero sus impenetrables paredes de acero lo aislan del resto de la nave y los demás
compartimentos, también amurallados con acero, sostienen el barco a flote y lo conducen salvo a puerto.

pero cuyos

primeros términos menta-

les son un desastre. El que una mujer sea bonita, no
implica que deba yo tomar té con ella. Un artista no debe ser esclavo de su modelo, para poder pintarlo, sobre
la tela. Ni debo yo ser esclavo-té de aquellas de quienes escribo. El té es una bebida espiritual y debe ser
consumido con mujeres espirituales, encuéntrense donde

se encuentren.
Thyra sirvió té en su casa, en una habitación alta,
sombría, vaga, en la que parpadean unas cuantas luCes... como una catedral en pequeño. Ahí rinde Thyra
culto a Thyra. Para ella, todos los caminos conducen a
Thyra. Y todo debe sacrificarse por Thyra.
Por lo que llevo escrito, pensarán algunos que Thyra
es facil de leer. Nada es más remoto. No hay hombre
que haya comprendido nunca a Thyra. Yo, naturalmente, soy la excepción.

Aquella tarde del té comprendí que Thyra intentaba
sacrificarme ante su altar. Y dejé que los acontecimientos se desarrollaran sin oponerme en lo absoluto a su
avance. Hasta que Thyra dijo:
—Leoncio, usted es el único hombre en el mundo con
el cual sería yo dichosa, porque es el único también al
cual tendría miedo. ¿Comprende?
—Si, —repuse—te conozco. Sé que no hay, para ti,
flor demasiado tierna para aplastar, ni pétalo demasiado
bello para destruir. Hazme el favor de no poner Leoncios en tu invernadero.
—No, no, Leoncio. Es cierto que ha sido así hasta
ahora, pero las cosas han cambiado. Quiero casarme.
Ya estoy hastiada de conquistas. Me estoy matando.

Quiero olvidar... ser otra...
—No. No es por eso por lo que quieres casarte. Ninguna mujer se casa para "ser otra". El hombre se casa
por freno. La mujer por desenfreno. Para ella, el matrimonio es la libertad. Toda su vida, no ha conocido
más que trabas, mandamientos,

prohibiciones y leyes.

Al casarse, rompe esas cadenas. Dispensa, Thyra, pero
no quiero que descienda sobre mi cabeza un holocausto
de feminidad.
Y, pretextando que los perros esquimales necesitaban
aire, sali.
— Por qué se casan los Hombres?
— Por qué se casan las Mujeres?
Ahi queda la respuesta.
Por la copia,

SHAMROCK XX

I

En la vida, el hombre viaja constantemente en la obsSe estrella contra un témpano—la Mujer
— que,
como los otros témpanos polares, lleva siempre la ventaja, por estar sumergido en sus nueve décimas partes.

curidad.

Magullado dolorosamente
por los siglos, el hombre

contra ese hielo endurecido
retrocede, a mitad inválido.

Aunque mal herido, se sostiene a flote. Está, como dije
antes,

hecho

de diversos

compartimentos

a prueba de

agua. El compartimento “matrimonio”, el compartimento-mujer, queda destruido, Pero los compartimentos de
sus demás intereses le impiden irse a pique.

Asi llega a

puerto.
Tales eran mis ideas, esta mañana, después de haber
leido lo que interrogaba el atroz cartel a que aludi al
principio. Me dirigía yo a la ciudad, para conducir a

>
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Cronica de Paris
Las obras de Julio Verne serán filmadas en Francia.—Una sala de proyección en la Aduana de Paris, para examinar las peliculas de
procedencia extranjera.—Una condecoración merecida. —Declaraciones de Max Linder.— Presentaciones.—Lo que se anuncia. —El concurso de “Le Journal".
(De nuestro

L Sr. Eduardo Louchet, director-fundador de la revista *La Cinématographie
Francaise", acaba de constituir un grupo financiero que ha adquirido la exclusividad total de las obras de Julio Verne, con
excepción de algunos antiguos contratos próximos a espirar.
En una de mis próximas crónicas daré más
detalles de “El Film Julio Verne", la nueva
firma francesa que posee el derecho de disponer de estas obras, conocidas en el mundo
entero.
*

*

La “Cámara Sindical Francesa de la Cinematografía", a la que se deben ya inteligentes iniciativas, ha logrado realizar una mejora muy bien aceptada por todas las firmas
que la constituyen.
Se trata de la creación, en los mismos locales de la Aduana y en pleno centro de

París, de una sala de proyección
drán examinarse
las películas
antes de formalizarse su compra
portadores,

evitándose

así, como

donde

po-

extranjeras
por los imsucedía

has-

ta ahora, el pago de los derechos que ascienden a la suma de 40 céntimos de franco el
metro, para los positivos, pues segün comuniqué en una de mis crónicas anteriores, los
negativos pagan al penetrar en Francia la
suma de tres francos por metro.
Los asociados y hasta los simples particulares deberán sufragar los gastos de proyección, cada vez que tengan necesidad de utilizar la sala.
Además de dicha sala, se creará también
un depósito de películas y los gastos de local,

personal,

etc.,

todas las casas

correrán

que integran

por

cuenta

la Cámara

de

Sin-

dical.
*

k

*

El sefior Paul Brunet, director francés de
la firma neoyorquina “Pathé Exchange, Inc.",
acaba de ser nombrado Caballero de la Legión de Honor por el Ministerio de Negocios
Extranjeros.

A pesar de que la casa Pathé de América
hace afios que está totalmente desligada de
la de París, la noticia ha causado excelente
impresión aquí, pues el Sr. Brunet cuenta
sólo simpatías en la corporación cinematográfica francesa.
*

*

*

Muy interesantes nos resultan las declaraciones que ha hecho Max Linder a su llegada de los Estados Unidos, donde ha permanecido

tres afios, a uno

de los redactores

de

“La Cinématographie Francaise", que estuvo
a entrevistarle.
A la serie de preguntas de su compatriota
empezó Max por declarar, no sin amargura,
que las cintas y los artistas franceses con-
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en París, J. Grau-R.)

tinúan siendo boicoteados en América.
¿El
porqué? Dice Max que el noventa por ciento
de los cinemas yanquis pertenecen o están
bajo el control de dos grandes empresas americanas y — añade Max
— no es un secretopara nadie que cierto nümero de sus directores,

*americanos

de

reciente

naturaliza-

ción", se muestran francamente hostiles a todo lo que viene de Francia. En cambio, así
lo afirma el célebre artista, el film alemán
les merece todas sus simpatías.
Dice también Max, al comparar las producciones

x

Agente

americana

y francesa,

que

los de-

fectos de la primera se han desarrollado hasta tal extremo, que el público americano empieza a cansarse del cine, estimando que de
1921 a 1922 la disminución ha llegado a la
enorme proporción de un 33 por ciento.
Max ha manifestado su intención de descansar algún tiempo aquí, proyectando también “hacer algo”, y no ocultando tampoco
sus propósitos de volver a embarcarse más
o menos pronto, pues juzga ahora que formando parte de los “Artistas Unidos” tendrá
mucha más facilidad para evitar ese mal embozado boicot, del que tanto han sufrido él
y

otros

compatriotas
*

suyos.
k

Buena prueba de esto son las recientes preentre

las cuales

merecen

citarse

las siguientes películas:
Abre la marcha *Los Misterios de París",
gran serie editada por la “Phocea”, según la
popular novela de Eugenio Sue, dirigida por
Ch. Burguet con rara maestría. Conviene tener en cuenta que sus intérpretes componen

lo mejorcito de aquí, resaltando en primer
término la bellísima Huguette Duflos en el
papel de *Flor de María".
La presentación
de los primeros episodios fué un verdadero
triunfo. Ojalá que ahora, engreída con este
éxito, la editora no disminuya el nivel de los
que todavía no están terminados.
Pathé

presentó

entre

otras

cintas,

“La

Amazona”, una buena película de Leonce
Perret, según la novela de Paul Bourget.
Gustó aquí y gustará en los mercados del
exterior.

Gaumont

nos enseñó

“La Hija de ls Tra-

peros”, adaptación de un melodrama representado centenares de veces en el teatro y
que quedará de repertorio como “Los dos
pilletes” de Decourcelle.
Vimos

también

y Sombra”,

un

film

interpretado

Fox

“Musidora” , “Sol

por

esta

artista

y

ha presentado

una

cinta francesa,

“El

Hombre que llora”, magistralmente interpretado por Andrés Nox.
Olvidaba los primeros episodios de la serie
“El

Hijo

del Filibustero”

de Gaumont,

cuyo

principal intérprete es Aimé Simon Girard,
que hizo el D'Artagnan en “Los Tres Mosqueteros” de Pathé.
Los “Artistas Unidos” presentaron “La
casa de muñecas” de Ibsen, interpretada por
la “sublime” Nazimova.
Un éxito.
La filial “Paramount” parisiense, anuncia
la realización de “Phedre” a cargo de Marcel L’Herbier.
Pathé avisa que la intérprete de “Koenigsmark",

la nueva

debe filmar
El libro es
Atlántida”.
Gaumont
“El Correo

en Austria, será Huguette Duflos.
de Pierre Benoit, autor de “La

do

x

Mientras
unos
continúan
desgañitándose
para proclamar *urbi et orbi" que la cinematografía francesa dejó de existir y entonan
con voz de falsete, bien saben ellos porque,
su “de profundis", da~ésta pruebas de vitalidad aumentando en volumen y sobre todo
en calidad.
sentaciones,

hecho en España con la colaboración del torero Antonio Cañero, Vermoyal y otros artistas de valor. Lo edita “Agence Générale
Cinématographique”.

cinta que Leonce

Perret

publica toda la interpretación de
de Lyon”, cuya realización ha si-

encomendada

a

Leon

Poirier,

autor

de

“Jocelyn”. Si no ando equivocado, será ésta
la tercera película sacada del famoso error
judicial. La primera fué editada por Pathé
hace muchos años y no recuerdo los artistas que la interpretaron. La segunda la editó “Pathé Exchange” de Nueva York, con
el título de “The Midnight Stage”, y el doble
papel de Lesurques-Dubosc estaba interpretado por Frank Keenan... y la tercera va a
“sacarla” ahora Gaumont.
Me figuro que
no será la última y que alguna “enorme”
firma americana querrá hacer pronto mejor.
iComo si no pudiesen hacerse películas con
asuntos inéditos!
Se anuncia también la próxima realización
cinematográfica

por M. Albert
obra,

será

Mourlan

de “Los

Viajes de Gulliver”,

Mourlan.

La fórmula

absolutamente

nueva.

estará

asistido

por

M.

El

de esta
señor

Raymond

Villette.

Ganas tengo de ver el incendio del palacio del rey liliputiense, y la manera como
Gulliver combatió el siniestro.
*

*

*

“Le Journal” empieza a publicar las primeras fotografías de las concursantes al título de “Estrella cinematográfica francesa”
y... al premio de 50,000 francos que debe
acompañarlo, esto sin contar las promesas
que la futura estrella debe encontrar al ser
llevada al lienzo por Pathé. Oportunamente
daré a conocer el resultado, publicando el
retrato de la favorecida,
talles “fotogénicos”, como

con todos sus
se dice aquí.
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Cronica de la Habana
—Los disgustos que, con eso, tuvieron sus exhibidores en Cuba.—Una pro”
El estreno detr la pelicula de Mae Murray “Fascinación”.
ducción indigena.
—“El teatro del colchón". —Mea culpa.
— “Esposas frivolas” y “Esposas modelos”.
—Un bello libro.—
Casas de peliculas que desaparecen. —Otras noticias.—
T eatros.— De Ciego de Avila.
(De nuestro

representante

general, Eduardo

Quinones)

sible que este anticipo
resulte contraproducente, porque en la actual época es mucho
dinero cinco pesos. Y
por esta cantidad puede exigirse bastante
más de lo que “Esposas frívolas” han de
dar de sí, si prejuzgamos a esta película por
“Esposa modelo”, también de Miss Dupont.
Esto sin contar con
que el público anda un
tanto escamado y con
frecuencia se llama a
engaño. Y sin contar,
también, con que cinco pesos son muchos
pesos en esta época de
crisis y reajuste.
:
Wo d WE
Ricardo Casado, redactor del *Diario de
la Marina", acaba de

E ha estrenado aquí
“Fascinación”, película de Mae Murray, algunas de cuyas
escenas fueron tomadas en esta ciudad.
El estreno había despertado expectación,
pero en honor de la
verdad debo decir que
el público quedó decepcionado. El argumento,
de Edmund Goulding,
es de lo más disparatado que se puede dar
y su autor demuestra
un absoluto desconocimiento de Andalucía y
sus costumbres.
Yo creo que en esto
de las películas debiera ejercerse una críti-

ca

muy

severa.

Y

lo

creo así porque no hay
duda de que los auto-

res desaprensivos que
utilizan el cinematógrafo para llevar a la
pantalla argumentos

El Administrador de los Ferrocarriles del Norte de Cuba, Sr. Oscar Alonso, y sus calobarodares,
después de filmar una interesante película, acerca del desenvolvimiento y progresos
de los mencionados ferrocarriles.

absurdos, falseando la
historia, las costumbres y los panoramas, más
contribuyen a la incultura que a otra cosa.
Así como el cinematógrafo, puesto al servicio de la cultura es un arma poderosísima y
puede contribuir eficazmente a la educación
de los pueblos, en cambio, puesto al servicio
de la ignorancia, es capaz de causar muy se-

rios estragos en los públicos.
“Fascinación” es una cosa absurda y ridícula en la que lo único digno de aplauso
es la bella labor de Mae Murray.
Todo lo demás merece acre censura, porque ni aquello es Andalucía, ni aquellos son
toreros, ni los títulos que allí figuran son
nobles españoles, ni en España hay cabarets
como el que se presenta en esta desdichada
film.
Yo no sé por qué ciertos extranjeros se
han de empeñar siempre en ver a España

totalmente falseada y ridícula, y únicamente
a la incultura de aquéllos debe ser achacado
el caso.
x

Ck

*

En verdad que la tal “Fascinación” no
vale los disgustos que proporcionó a los sefiores Carrerá y Medina, ni merece las vueltas que estos alquiladores tuvieron que dar
antes de presentárnosla.
Porque

York

les

es el caso, que

vendió

los

una

derechos

casa

para

de Nueva

Cuba

y

luego resultó que la casa en cuestión no podía efectuar semejante venta.
La única que

podía vender los derechos para Cuba era la
Metro. Y la Metro presentó inmediatamente
la correspondiente reclamación a los señores
Carrerá y Medina. Estos, es claro que tuvieron que entenderse con la Metro y comprar

nuevamente los derechos. La película les costó disgustos, pero en cambio es bastante mala.
Los señores Carrerá y Medina han presentado una reclamación a la casa que primeramente les había vendido los derechos, casa radicada en Nueva York y de cuyo nombre no puedo acordarme.
X Ko
El señor Peón ha terminado una película
cubana.
Se titula “Casados
gün
mis noticias, es una

aplausos.

Ramón

Peón
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dió

una

de veras", y, sefilm que merece

exhibición

privada

de la película, a la que fuí atentamente invitado. Mis ocupaciones me impidieron asistir, pero ya dejo dicho que las referencias
que tengo, dadas por personas que conocen
el paño, no pueden ser mejores.
Por ello felicito al señor Peón.

A RR E
Algunas
personas
han dado
en llamar
"teatro del colchón" al teatro Campoamor.
Y todo porque en una de mis crónicas anteriores dije que en la entrada principal luce
una

preciosa

marquesina

de

lona

a

rayas

blancas y verdes que parece un colchón puesto

a secar.

Yo lamento que el püblico tome a guasa
lo que es una idea genial de Mr. Griffith,
aplaudida por el amigo Poli. Es de advertir
que Poli aplaude todo lo de Mr. Griffith.
Parece que a Poli le ha molestado lo del
colchón.
Pero esto no quita para que aquel
colchón, colchoneta, o toldo de carro, resulte
horrible por lo antiestético.
m ES S
Otra idea genial de Mr. Griffith y de Poli
ha sido la de estrenar *Esposa modelo", por
Miss Dupont, antes que “Esposas frívolas".
Sin duda lo han hecho para que el püblico
no se llame a engafio. Y digo esto porque
pretendiendo cobrar cinco dollars por la luneta en el estreno de “Esposas frívolas”,
han querido dar un anticipo de la labor de
Miss Dupont en “Esposa modelo”.
Es po-

corresponsal

en

la

Habana,

opina en su crónica de este mes, respecto a la película “Fascinación”. Nosotros respetamos su opinión, porque en
CINE-MUNDIAL cada colaborador tiene derecho ilimitado de dar pareceres
y perfecta libertad para escribir lo que
le plazca. Pero debemos declarar, por
propia

cuenta,

que,

en

este

caso

par-

ticular, la redacción piensa de modo
opuesto al señor Quiñones, en lo que
a la cinta de Mae Murray se refiere.

bello libro. “Meditaciones” van prologadas

por el ilustre doctor Mariano Aramburo. El
libro de Casado es pequeñito y puede llevarse
sin inconveniente en el bolsillo superior de
la americana. Sin embargo, es mucho lo que
de él puede decirse. Casado es filósofo y es
humorista.
De ahí que sus “Meditaciones”
unan al concepto filosófico un suave humorismo que las hacen doblemente gratas.
Yo no sé si esta obra de Casado alcanzará
buen éxito de librería, pero sé, en cambio,
que merece alcanzarlo.
Se m od
El teatro “Fausto” marcha viento en popa. Su administrador, el amigo Sastre, se

frota las manos de satisfacción.

Ultimamente

Se estrenaron interesantes películas. Una de
ellas “Amor tirano”, por Rodolfo Valentino,
y Otra “Algo en qué pensar”, por Gloria
Swanson.
;
Me dicen que Mr. Prattchet está contento,
y lo creo.

ERES

E

Han desaparecido algunas casas de
las barridas por el vendaval de este
tante que nos azota.
Otras están a
de naufragar también. En cambio hay

que

fundan

nuevas

casas.

Uno

pelícureajuspunto
héroes

de éstos

es

un querido compañero en la prensa, donde
se le conoce por “Lady Godiva". Y así se
titula también la primera película que presentó en Cuba. El éxito le acompafió. “Lady
Godiva" dará dinero a los teatros.
* ko
El *Bureau Musical" está en receso.
Así
me

Nuestro

publicar, con el título
de “Meditaciones”, un

momentos

lo comunica

su

digna

secretaria,

la dis-

tinguida sefiorita Luli Massaguer.
El receso no será largo. A buen seguro que el
“Bureau” tiene ya en cartera algunas novedades artísticas para ofrecérnoslas en plazo
breve.
Esta sociedad artístico-cultural merece toda clase de elogios. Hace las cosas, y las hace

bien.

Y

sobre

todo,

está

realizando

una

labor de cultura artística enorme.
Gracias
a ella hemos oído a las principales figuras
del mundo musical y las seguiremos oyendo.

Enrique

Go O m
Díaz, el admirable cameraman,
(continúa en la página 560)
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Crónica de Buenos Aires
La llegada de Firpo.—Nuestra entrevista.— Furor deportivo.—Arribo de un equipo de balompié vasco.—
Su presentación en el campo
y su derrota completa en el primer partido.—Jacinto Benavente y sus admiradores.—
Más allá de la muerte" ,
próximo y sensacional estreno de su drama teosófico.—
La Muchacha del Arrabal”.
(De muestro
LEGO Firpo, el ídolo de la “masculinidad prepotente”, como me decía un cronista deportivo injerto en literato.
Fuimos

a

verle

para

CINE-MUNDIAL,

edición argentina; nos recibió el atleta. Por
cierto que, como no teníamos el gusto de conocerle, lo confundimos con su apoderado el
señor Durante, que es un gigantón con aspecto “definitivo”.

corresponsal)

quesos
de bola ahumados.
Todos
estaban
mustios, cariacontecidos, rabiosos. Perder, y
perder

tan

vergonzosamente

a

las

primeras

de cambio, era para quitarles el humor y el
tradicional apetito. Por otra parte, la sólida
y numerosa colonia vascongada que aquí vive y prospera, no se explicaba tamafia derrota. Sabido es que los vascos gozan fama de
hombres

fuertes,

de hombres

serios,

de hom-

El

domingo

siguiente,

tante

mojado,

nuevamente

basy los

bres que saben-hacer las cosas bien, con mucho amor propio y muchos músculos, y supónganse ustedes la decepción sufrida.
Permanece en el misterio la serie de conciliábulos, de entrevistas, de discusiones y de
planes que se habrán fraguado para, a toda

yorquina,

costa, lograr el desquite el domingo siguiente.
Se sabe, sí, que el equipo fué sermoneado

go veremos a ver en qué para esto. Y decimos a ver en qué para porque... murmuraciones nada más, que nunca faltan alrededor
de espectáculos análogos... se dice y se repite que, además de las legales combinacio-

por algunos compatriotas personajes;
les gritó y se les rogó y que...

existe otra de índole “crematística”

con

una

vaga

añoranza

por

haber

si-

que

se

sente

nes

momento

a

que

se

histórico.

presta

otro

en

el teatro

Avenida,

mentarios

pintorescos.

“Crítica”,

diario de la

tarde, censuró

su “con-

ducta” a vuelta de rodeos bastante metafisicos; cierto grupito co-

lonial que, por su analfabetismo tan crónico
como atrevido, opina
siempre a gritos, con
derroche de alientos

pulmonares—único derroche que se permite
—también censuró a
Benavente actor.
Las “razones” que
aducen ni Dios las entiende. Arguyen no sé

com-

qué de “espiritualidad”
(palabra que aquí se
prodiga hasta para solicitar una sirvienta) y
de dignidad, y de que
no hay derecho.
Entre burlas y veras, ya lo dijimos en
la entrevista celebrada
con el eximio dramaturgo. Primeramente
no tenía derecho a venir al frente de una
compañía teatral; ahora tampoco tiene dere-

Se

binado, etc., determinaban, también por a
más b, esta y aquella
jugadas. Total: la inferioridad de los vascos quedó patente.
Aquel domingo por
la noche y los días siguientes, el cronista
contemplaba las caras
lánguidas de los derro-
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el fuego

ya lo hiciera en Madrid, y con tal motivo
se “desarrollaron” co-

do, por a más b, que
el juego abierto y que
el juego cerrado, el
*gambeteo", los pases

parecían

que tien-

Crispín de “Los Intereses Creados”, como

raron algunos días; los
cronistas derrocharon
tecnicismos demostran-

na-solideo,

balompié,

realizando un buen negocio, el único negocio
espectacular de la temporada.
Una de estas
noches representó el

Bien; el primer domingo recibieron una
paliza
vergonzante.
Cuairo a cero.
Los comentarios du-

tas por la clásica boi-

del

Jacinto Benavente
sigue con su compafiia

nita.

tados jugadores, cuyas
duras cabezas, cubier-

el juego

domin-

sagrado de la afición
y, por consiguiente, a
multiplicar las entradas en la taquilla.
¡Bah! Calumnia, que
algo queda, que dijo
Voltaire,
* ok Ok

argentino.

cortos, el empuje

El próximo

de a mantener

Los españoles fueron anunciados periodisticamente como un
acontecimiento, aunque
no se ignoraba que,
fuera de tres unidades
ya justipreciadas como
excelentes por haber
jugado en Amberes, los
demás eran una incóg-

|

vascos

argentinos midieron sus fuerzas, chapoteando, hechos una lástima, por sobre el esponJoso césped.
Y... ¡uno a uno!
La prensa, por unanimidad y a su modo,
hubo de reconocer que los vascos se traían
reservadas
algunas sorpresas, que jugaban
abierto y cerrado, etc., y que, en conjunto,
el equipo había demostrado cierta superioridad. Es cuanto podemos decir hasta el pre-

Hace pocas semanas,
procedentes de España, desembarcaron un
puñado de vascos balompedestres; un equipo no oficial que un
empresario listo contrató para habérselas

|

el campo
los

Aquí se le ha jaleado como se merece y
estos días se estrena una película en la que
aparece boxeando con Hermann.
Al cronista
— profano en la materia: la
cultura física no nos entra
— le pareció que
Firpo exhalaba un vaho de nostalgia neodo, según sus posibiudades energéticas, parco, confuso y como distraído en los puñetazos que propinó.
Pero esto. quizá sean
aprensiones “psicológicas” del entrevistador.
Con su llegada a la
patria, el furor deportivo se advertía hasta
por las calles. Muchachones de toda laya
interrumpían la circulación por las aceras,
dándose de mojicones
científicos y bullangueros
A

|
|

con

a

ees,
a

Wii

cho

Esta es de las nuestras. Josefina Pérez, célebre bailarina gaditana que conquista laureles en Norteamérica.
Ha triuntado con su sal y su hermosura, en “Spanish Love" y en varios números de
Variedades

presentados

en

los principales

teatros

de los Estados

Unidos.

a interpretar,

por-

que le da la real gana,
un papel en una de sus
obras. Es decir, que D.
Jacinto no se pertene(continúa en la pág. 561)
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Ernesto Vollrath, la Primera Figura del Cine Mejicano
Por EPIFANIO
uus

SOTO, Hijo

¿Conque usted es de esos

—Pero ¿es que no obtuvieron
sultados con sus producciones?

entrevistadorcillos que olvidan el
cuestionario en el momento solemne?
me bombardeó con una sonrisa de superioridad el agente de CINE-MUNDIAL,
Adolfo

Quezada,

Jr.

interrumpiendo

la lec-

salones, veintidós mil pesos, de los cuales
sólo percibimos cuatro mil.
—En ese caso, los exhibidores son los enemigos más terribles de la cinematografía nacional.
—Pensando
en tal forma, he procurado
encontrar un remedio, y creo haberlo conseguido: lo pondré en práctica con “La Parcela” y si me da resultados, seguiremos luchando por el triunfo definitivo.
En caso

Camus.
Confieso que lo de “entrevistadorcillo” me
hizo peor efecto que las fanfarronadas de ese

don Leoncio que se dedica a tomar el pelo a
los lectores de esta revista, entre los que tengo el honor de contarme, razón que me obliga a levantar mi airada protesta contra él.
aunque

me

encontraba

absorto

pre-

parando la mezcla de indiscreción, desfachatez y tontería que, segün cierto ciudadano,

i
|

se necesita para lograr una entrevista, no
pude menos
que conceder un magnánimo

perdón a mi compafiero, que nunca se ha
visto cerca de los ojos negros de la Iris, y
no sabe que son capaces de hacer olvidar
hasta

el día

que

se cobra

el sueldo;

que,

digno

de Fairbanks

que

habíamos

[|

El
que

paso

estaba

entrar,

para

franco.

No

encontrarnos

lle-

hicimos

más

con

Er-

don

nesto Vollrath, en el centro de un grupo formado por el actor cómico americano Mac
Carty; Luis Ross, especialista local de la lucha cinematográfica,
y Albornoz, humorista
en la pantalla y en la vida, a deducir por
lo poco que pude oirle.
El señor Vollrath, no necesita presentación
para el lector mejicano: él dirigió todas las
películas de éxito artístico real que se han
producido aquí: “La banda del automóvil”,
“Hasta después de la muerte”, “Carmen”,
“Amnesia” y “En la hacienda”.
Con su amabilidad peculiar, nos invitó a
visitar el estudio, que no describo, temeroso
de recibir una cartita en que se me recuerde
que no entra en el plan de esta revista provocar sueño. Baste decir a ustedes
Carty, que ha trabajado en “El

que Macnene” de
Chaplin, con Griffith, Hank Mann y otros,
y que debe saber lo que es un estudio, se
mostró gratamente impresionado.
Aprovechando un momento en que el gordinflón yanqui acaparaba la atención general, me acerqué a don Ernesto y sin decir
¡agua va! me lancé al asalto:
—¿Es

usted

mejicano?

—No.
Soy argentino.
—Entonces, ¿había usted hecho películas
en el extranjero antes que aquí?
La primera que hice, fué “La banda del
automóvil".
—Pero esa fué ya una buena producción.

¿Tenía usted estudios?
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Y

don

Ernesto

expresivo

terminó

movimiento

e

Je

la

frase

con

música

especial, durante

el tiempo que pueda aguantar...
Permítanme ustedes que interrumpa la sabrosa conversación del sefior Vollrath para
ver

que

este

sistema

traería

venta-

jas para todos, excepto para los exhibidores, que son por ahora los que menos deben
importarnos: el público tendría la seguridad
de que las películas mejicanas presentadas
en esa forma, serían buenas; puesto que
se trata de meterlas por sorpresa, sino

sostenerlas
ma;

EGE

A

Auum

:

Arriba: nuestro corresponsal en Méjico, Sr. Epifanio Soto, hijo, hablando con el Director Vollrath. Abajo: nuestro agente, el Sr. Quezada, el Sr. MacCarty, el Sr. Vollrath

y

—Me

el Sr.

Soto.

basé en mis conocimientos

cio, que abarcan

todos

los ramos

del negode él; pues

he sido alquilador, exhibidor y ahora, con
“La Parcela”, empezaré a producir por mi
cuenta, después de haberlo hecho por la de
los señores Camus.
—¡Cómo!
¿“La Parcela” ya no va a llevar la marca de los estudios?
—No.
Llevará
rath Film.

una

nueva:

Ernesto

Voll-

—Hace algún tiempo se rumoró que había usted decidido salir para la Argentina.
—En efecto. Y esa fué la causa principal
de la suspensión de nuestros trabajos. Don
Germán Camus me dijo que cerraba los es-

tudios si yo me iba; y como insistí en mis
propósitos, él llevó a efecto su determinación;
de lo que se derivó nuestro reciente viaje a
Nueva York, que fué con el fin de encontrar
cliente para todo esto.

un

cabeza.

—¿Cuál es ese remedio?
— aventuré.
—Deseo alquilar un buen teatro, el Olim_ pia de preferencia, por su órgano; y pasar
exclusivamente en él, por mi cuenta, la pe-

hacerles
us

EA

gado.
(Lo de vehículo es una forma de ocultar
que se trataba de un camión de diez centavos por pasajero.)
Ya ante la verja de los estudios, Quezada
llamó. Un ligero temblor de piernas me hi-

zo buscar apoyo.
— Qué le pasa? ¿Se va usted a desmayar?
Me pasaba que bruscamente se me fugaron todas las preguntas; pero el calificativo
aquél aün me escocía, y no era cosa de confesar.
Para recobrar el color, me apliqué un par
de cachetes, y repuse con dignidad:
—¡Nada! El movimiento de ese armatoste con ruedas me ha hecho dafio al estómago.
—¡ Ah!

contrario...

lícula, con su buena

a

mi juicio, es el mayor olvido en que puede
incurrir un mortal.
—¿Qué se ha creído usted? — me concreté
a responderle, mientras el susodicho vehículo se paraba en seco, anunciándonos con un

salto

re-

—Pecuniariamente, muy malos; porque todas las utilidades, fueron para los exhibidores, que dan un por ciento reducidísimo sobre las entradas. “En la hacienda”, produjo
el día de su estreno, que fué en diez y seis

tura de la narración de mi visita a Esperanza
Iris, mientras un vehículo que bailaba más
que Valentino nos conducía a los Estudios

Pero,

buenos

por

la musica

cierto

tiempo

especial,

las

en

no
de

el progra-

elevaría

artisti-

camente; y el productor, libre de sangrías
y recibiendo directamente las utilidades, sin
duda aumentará su entusiasmo, proponiéndose empresas mayores.
—Tengo esperanzas en el triunfo de mi
idea
— continuó con su franqueza habitual
don Ernesto
— por el precedente de “Los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis", que se proyectaron durante más de veinte días con muy
buenas entradas.
Aquí intervino Quezada, que había estado
hablando con MacCarty, y cambió con una
pregunta el hilo de la conversación:
—Y aquel perrito que aparece “En la hacienda", ;lo mataron de veras?
—Si...
Y mire usted
— respondió el sefior Vollrath mostrándonos
una seíial que
conserva en la mano derecha.—Me mordió...
—¿Pero era bravo?
—No lo era; pero lo toreamos tanto, que
se le acabó la paciencia...
—Entonces, lo mataron por venganza—
tercié.
—No fué por orden mía: los muchachos se
empeñaron y no lo pude impedir. Por cierto
que la escena en que aparece el cadáver
tuvimos

que

cortarla

en los Estados

Unidos,

para no tener líos con la Sociedad Protectora de Animales.
—A
propósito de los Estados
Unidos,
¿siempre le cambiaron el final a “Carmen”?
— preguntó nuevamente Quezada, decidido
sin duda a usurparme la gloria de esta entrevista,
—Sí: allá se le puso uno en que la muchacha se salva; y aquí se terminó de acuerdo con la novela de Pedro Castera.
Quezada iba a abrir de nuevo la boca;
pero como yo no estaba dispuesto a dejarme achicar, me coloqué rápidamente entre él
y don Ernesto, y dije.
—¿Cuál de sus direcciones le parece mejor?
: —Técnicamente, la última: “En la hacienda"; y eso se explica, porque con la práctica se va aprendiendo...
(continúa en la página 564)
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Cronica de Méjico
— El Hombre sin Patria”. —Miguel Contreras Torres en camHuelga general de los empleados de cine, con cierre . . . y recuerdos.
pana.—
Un caso típico de “jAy, “Amor” cómo me has puesto!” — Impresiones. —“¡Cóbrele cincuenta pesos!” —El desnudo en cine y sus consecuencias.— Audrey Munson.—
Una circular del arzobispado.—
Un mentis rotundo.
(De nuestro

STOY malhumorado; y es por culpa de
los señores empleados de cinematógrafo.
Porque han de saber ustedes que se les
ocurrió declararse en huelga; y no es lo peor
que tuvieran esta ocurrencia, por sí sola bastante mala, sino que la llevaran a la práctica.
Han pasado cuatro días con las salas de
exhibición cerradas, únicamente porque, de
un modo intempestivo, han recordado que ganan poco sueldo.
Califico en esa forma el tal recuerdo, porque llegó, ni más ni menos, cuando iba a es-

trenarse la nueva película de Miguel Contreras Torres, titulada “El hombre sin patria"; y yo cultivo

entre mis mayores

deseos,

el de que ese muchacho entusiasta demuestre que me equivoqué al opinar sobre él;
que sí puede ser un actor de cine.
Acaba de regresar de los Estados Unidos,
donde tomó algunas escenas de la cinta a
que me refiero, y la que anuncia como una
demostración del trato que reciben los mejicanos en el vecino país del Norte, y al mismo tiempo como respuesta a los argumentos
denigrantes a Méjico que se fotografían allá.
Veremos y diremos.
Yo sé que tiene confianza en el triunfo;
que estudia empeñosamente y que se entrega
entero a su labor; por todo eso, quiero que
se imponga y que venza; pero no en las crónicas incondicionales o patrióticas, sino de

veras,
Me

aseguran

tria" ha subido

que

un

con

“El hombre

escalón.
*

sin pa-

Así sea.

SARE d

Ahora, mi descontento se acentúa, porque
revive el deseo que me causó una producción nacional, cuya presentación yo hubiera
deseado que retardara la huelga.
Se llama “Amor...”
Como se ve, el título es promesa de deleites para los muchachos románticos; pero el
asunto

tiene

un

inconveniente,

al

que

pue-

den ustedes darle la importancia que les parezca: que lo desarrolló un señor Froylán H.
Torres, que se me antoja que no ha amado
nunca,
Y si ustedes quieren que aclaremos un
poquito, no tengo inconveniente en hacerlo:
una

muchacha

|

de

la

ciudad

SR

llega

a

a

cierta

corresponsal,

cuatro
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estrellas

de

primera

Soto, hijo)

—Figurense que me leyó una composición
en que un caballero llamaba a su amada “ángel o demonio"...
—j Horror!—comentaban los demás a coro.

hacienda y se enamora de un ranchero (esto
lo dice un dulce subtitulo y unas escenas
que yo creo hayan sido también dulces...
para el actor que las interpreta); pero se
presenta otro ciudadano y ella descubre que
lo ama mas que al otro y hace la substitución; descubrimiento que no deja de sorprender, pero que nada tendría de particular a no venir más tarde otro nuevo consistente en que, al saberse que el segundo
afortunado es un pillo, la heroína se da cuenta de que amaba verdaderamente al primero, y se casa con él.
Escamado
por tanto descubrimiento,
un
servidor acabó por descubrir también que se
habían divertido a su costa, y exclamar:
—jHombre!
Me parece que esto debía
llamarse “Interés” y no “Amor”; porque esa
muchacha, a pesar de toda la poesía de los
subtítulos, no cabe duda que aceptó al ranchero porque el otro se le había escapado...
Sin embargo, quizá esta exclamación fué
prematura, ya que el amor podía estar entre
la cortesana y el pillo.
Recordamos entonces las escenas del Cabaret Olimpia y, olvidándonos piadosamente
de los bailecitos “clásicos”, vimos a la cor-

tesana

coqueteando

y

bailando

con

Total:
bir

Y

decididos

a

disculpar

la trama,

sí surgieron,

sin trabas,

fuentes

de

inspiración,

que

yo

de que para

pagar

a los

exhi-

que

en-

x ok oo

extra-

busca-

las pro-

me

debían

En cuanto a impresiones, la más fuerte
que recibí en el mes llegó una noche en que,
retrasado, abrí el periódico por los anuncios
de cine, y me encontré con algo por demás
llamativo:
“¡Arte al desnudo!”
“Cuerpo y alma”.
“ Audrey Munson!”
Concedo a su malicia que les será fácil
reconstruir lo que sucedió y que sin ningün
esfuerzo comprenderán el que dos minutos
después me encontrara en un camión con
destino a la sala en que se proyectaba “Cuerpo y alma", reduciendo mi de por sí reducido volumen a efectos de la presión que ejercían una
adiposa criada y un gigantesco
gringo.
El viaje hubiera resultado poco ameno si
no interviene un Ford de alquiler que, sin
andarse en cortesías, nos embistió, lanzando
a un currutaco sobre la criada, contra cuya
cabeza se rompió los anteojos.
Tan pronto como vió esto el americano,
demostró que lo era bueno, gritando:
—;¡Cóbrele cincuenta pesos por los anteojos!
—Pero si valen quince...
—¡Eso qué importa!
Y como se iniciara un guirigay entre los
mecánicos, un gendarme, la criada, el fifí y
el “primo”, me escapé para llegar a tiempo
a mi punto final.

testas: ¿cómo era posible tanta audacia? ¿Se
creería ese señor que basta haber oído algo
acerca del castigo de Satanás para escribir
“El Paraíso Perdido"?
Y temí que él no tuviera la culpa, sino
sus

convencido

devolución de las entradas; pero vino a mi
mente Sara Chacón, la intérprete de la cortesana, y di por bien empleado el importe
del boleto; pues su actuación, considerando
los obstáculos que tuvo para hacer más, fué
muy buena.
Y para hacerles justicia a todos, agrego
que Judith M. Cuéllar, tiene gestos fáciles
y espontáneos y Marquina no desmerece al
lado de Sara Chacón.

mos el nombre del director en el programa.
i Cómo! Era el mismo: Froylán H. Torres.
Entonces

que,

*Amor..."

traran, en vez de cobrarles, iba yo a pedir la

fios, ante la sonriente complacencia de su
amante, que guiñaba los ojos a las ninfas
que evolucionaban entre las mesas.
Y nos
preguntamos: ¿no es absurdo este personaje
que los letreros se esfuerzan en pintarnos
enamorado locamente y derrochando su fortuna por cierta mujer, y que la ve, lleno de
despreocupación, .prodigar concesiones a los
otros? ¢O será que el director no supo comprender esta escena?

su-

pongo sean las novelas de esos autores que
hacían exclamar a uno de los bohemios de
Murger, entre escalofríos:

qu
ml

Las

Epifanio

magnitud

>

de la casa

E laine

“Selznick”

Hammerstein,

que

Owen

aparecerán,
Moore,

Eugene

coro

intérpretes

O’Brien

de

y Conway

la

misma

producción,

“Ruperto

de

Hentzau”:

Tearle.

>
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Gané
1—

Albornoz

le confiesa

a Miguel

Torres

Contreras

una

está

que

muy dilo encuentra
y éste (¡perversión humana!)
“bruja”;
vertido.
2— La novena de base-ball “México”, que se ha distinguido en
los últimos juegos del Parque Unión.
por el promotor
importado
pugilista
Duddley,
3 — Battling
el
Baldomero
y retiene brillantemente
Romero,
que conquistó
campeonato de la república.
4 — Un aspecto del partido en que el nuevo primer equipo del
“Real Club España” de balompié, frustró las esperanzas de la
afición, dejándose vencer por la selección “México-Tranvías”.
5 — ¡Quién fuera Dionysos!, es lo primero que se le ocurre al
que ve esta bacanal de “Filmando”,
nueva revista del Teatro
Principal.
6 — Yo creo que no habrá quien deje de sentir envidia hacia
ese barbón, cuando sepa que la que se le está desmayando en
los brazos
es María
Conesa,
durante
la representación
del
“Amor de Friné”.

una

decepción:

película

vulgar,

“Cuerpo y alma”
hecha

con

los

era

moldes

poco variados de la rigurosa moral yanqui.
*

Ok

x

Pero eso sí: no fuí yo el único engañado.
Al día siguiente, nos hablaron los periódicos de reuniones de damas religiosas y el
Arzobispo publicó una circular de la que, por
vía de muestra, copio el primer párrafo:

a
a
e

Señores Curas, Vicarios fijos y Capellanes de
la Capital y del Distrito Federal.
Al saber con grande pena el Iltmo. y Rmo. senor Arzobispo la manera ya desvergonzada y cinica con que el cinematógrafo, bajo el pretexto
de desnudo artístico, y con promesas de presentar argumentos llenos de moralidad, conculca los
preceptos más rudimentarios del pudor y de la
verguenza, ha tenido a bien disponer se dirija
a ustedes la presente, para que no cesen de exhortar a los fieles, de una manera eficaz y activa,

SARA

a que reconozcan

los gravisimos

cierra ese espectáculo,

peligros que en-

según se les ha advertido

en diversas ocasiones, y a que se convenzan plenamente de que los únicos fines que se persiguen
en tan nefanda obra son, o la perversión de la

MEXICO.

sociedad mediante el excitamiento de las pasiones carnales, o cuando menos el torpe lucro, sin
miramiento a ley alguna.

1

É

*

k*k
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Si todo eso lo provocaron los inocentes
desnudos de Audrey Munson, hubiera sido
curioso ver lo que diría otra circular refiriéndose a la película de Pola Negri: “Una

noche en Arabia".
Porque esto sí es canela, que diría un andaluz.
Imagínense ustedes todo lo que puede suceder una noche en Arabia, con intervención
de harenes, cautivas caprichosas, bailarinas
llenas de ambición y voluptuosidad, sultanes
repulsivos y mercaderes apuestos. Y después
de imaginárselo, vean la cinta y se convencerán de que se quedaron cortos.

SHA

S

* o k*k

Para mentís
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el que ha llevado

ese

señor de la Cámara Española de Comercio,
que se metió a censor y dijo que *La Nueva
Espafia” es una revista que denigra a su

E

tl

rotundo,

EE

patria.

Los espaíioles residentes aqui, han opinado lo contrario y llenaron varias veces los
salones en que se exhibió.
Y Antonio Rodríguez, el productor y duefio de

la cinta,

chando

pesos

reclamito que
tal opinión.
Peggy

anda

a
se

O'Day

le hizo

nombre

se

los

estados

con

motivo

Ford

en una

nueva

ignora,

cose-

y encantado

y Francis

bajar de consumo
cuyo

por

granel...

pero

van

del
de la

a tra-

producción

que

ya

inicia-

ron en los Estudios de Los Angeles, el mes
pasado. Eddie Lyons, por otra parte, cerró
nuevo

contrato

Rudolfo

con

la “Arrow”.

Valentino,

tantes, se ha metido

que

ya tenía líos bas-

en otro nuevecito.

Aca-

ba de demandar a la Famous-Players, con la
que firmó contrato por tres afios. Alega que
el sueldo de mil y pico de pesos que le dan
por semana, conforme al contrato de referencia, no está en proporción con la popularidad de las cintas que interpreta ni con el
dinéro que éstas dan a ganar a la casa proüuctora y exige que se rescinda dicho convenio y que se le aumente el sueldo. El pleito se ventilará en los tribunales durante el
otoño,

z e, 6

Jack Mulhall acaba de firmar contrato con
la Universal para interpretar una serie de
producciones adaptadas de las novelas de
¡Jack London, que
nes marítimas.

OCTUBRE

A

LA

==

m

especializaba

en narracio-

>
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Cronica de Venezuela
El Monumento al Libertador en Madrid.—Movimiento Teatral—La “estrella” Amalia Molina.— Los éxitos del Cine.— Nuevas
Favoritas. —Foot Ball.—Las Corridas de Toros con fenómenos criollos. —Rafael Arcos en el “Capitol”.—La
Gioconda se enferma.—Novedades cinematográficas.—Salen triunfantes los equipos nacionales.
(De muestro

s

esas
en

por el Ministro de España

Venezuela,

la Camara

las Juntas

de

Comercio

Directivas
Espafiola,

coliseo,

de
Cen-

Española,

de la Unión

na y en general
searan

concurrir,

Ibero

America-

todos los espafioles que dese verificó

una

reunión

en

el Palace Hotel el lunes 28 de agosto próximo pasado, con el objeto de tratar sobre el
monumento al Libertador Simón Bolívar que
habrá de erigirse en la capital de Espafia.
La convocatoria, que como era de esperarse
despertó extraordinario entusiasmo, llevó al
lugar de la reunión a todas las entidades
espafiolas y a numerosos elementos de la colonia residentes en Caracas, y representantes
de la prensa, abriendo el acto el sefior Ministro con elocuentes palabras sobre la significación de este proyecto en cuya hermosa
realidad se destacará la egregia figura del

Libertador.
Honda repercusión ha tenido en el alma
venezolana este homenaje con que la Madre
Patria enaltecerá la Gloria del gran Bolívar,
y que habrá de estrechar atin más los lazos
que la unen a la vida venezolana.
El monumento se erigirá por suscripción
popular.
*

ok

Voh-

&

m

om

Rafael Arcos, que en su género humorístico goza de merecida fama, se presentó en
el Capitol con muy buen suceso en varias
funciones, pasando luego al Olimpia, donde
inició temporada en unión de la notable bai-

larina la Gioconda, pero hubo de suspender
el género de varietés por enfermedad de la
Gioconda, para presentarse con un grupo de
artistas criollos haciendo comedias.
El *Cuarteto Martínez" ha sido más afortunado, pues terminada la famosa temporada
de Carmen Flores que actuaba en combinación con él, en el Olimpia, logró ofrecer con
éxito bastante halagador algunas funciones
en el Cine Pastora, a las que prestó también
su concurso Manolo Puertolas y Antonia de

espafiola, que ha debutado

en el Nacional,

fué

recibida por el püblico favorablemente, logrando ir imponiéndose cada día más, hasta
aduefiarse del soberano, que entusiasmado le

En asuntos teatrales, sólo tenemos que sefialar la corta actuación en nuestro primer

iit

Dr.

pianista, quie-

Puertolas. El *Cuarteto Martínez" está formado por Paco, Marujita y Pepito Martínez,
y Manuel Esperante, quien acaba de firmar
carteles esponsalicios con la gentil Marujita.
Amalia Molina, genial intérprete del alma

x

ttu

del violinista

nout, y de la sefiorita Dvorak,

nes de paso por esta capital nos ofrecieron
varios conciertos, entre ellos uno con el concurso de la “Unión Filarmónica de Caracas".

tro Benéfico Español, Círculo de Amigos, Delegados de la Casa de América, de la Cruz
Roja

el Municipal,

corresponsal)

rinde el sincero homenaje de sus aplausos y
admiración.
Amalia Molina ha presentado un selecto repertorio, para el que cuenta con un decorado
especial, cuya particularidad consiste en reproducir fielmente un pintoresco sitio de la
ciudad a que corresponde el tipo que interpreta la artista, con la cual ha conseguido
llamar bastante la atención.
Acompaña a la artista en su jira por América el pianista Moracho, quien al igual de
la Molina ha recibido el homenaje del público caraqueño,
Según nos ha manifestado la actriz, no está
lejana la fecha en que debe presentarse en
esa gran metrópoli, pues tiene firmado contrato

para

actuar

allí

durante

manas.

cuarenta

se-

F.

kokOk
Entre las novedades cinematográficas presentadas últimamente, la atención del público sólo ha estado pendiente de “El Ensueño”,
poema adaptación de la admirable obra de
Zola estrenado en el Capitol con éxito extraordinario;

la serie

“Mathias

Sandorf”,

si-

multáneamente exhibida en el Gran Circo
Metropolitano y Capitol; “Si yo Fuera Rey”,
que presentada en el Rialto con exceso de
propaganda no hizo gran impresión en el
público, mientras “La Pequeña Vagabunda”
(continúa en la página 562)
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meet aant rca ote

Ala

izquierda,
-

el violinista

OCTUBRE,
1922 «C—

— — —

Dr.

—

Charles
;

Vohnout.
A la derecha, la pianista Mere Dvcrak.
— El resto son escenas
lito venezolano, y un grupo del equipo ‘‘Venzoleo” de foot-ball.

—

de

los

juegos

deportivos

del

Centro

>
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Cronica de Filipinas
De acuerdo con el Pontifice.—Peliculas nacionales que llevarán al mundo el mensaje del progreso de Filipinas. —De Cinelandia.—P
or
las pantallas locales.— Autores locales que triunfan.—
Los éxitos de Pancho Villa y Elino Flores en los centros
pugilisticos de los Estados Unidos.— Movimiento cinematográfico y teatral del mes.
(De

ANILA

se divierte a la moderna.

de tarde

y noche

à los encuentros

a los teatros

de boxeo

a los cinemas.

mente,

nuestro

corresponsal

en

Manila)

Acu-

El “Lux” ha sido generalmente felicitado
por la proyección de “El martirio de una

locales,

y, especial-

mujer”,

se

unen

al

gremio

un

y

abren

las

puertas

que

cualquiera

otra

agencia

moderna

tentes en unos ocho mil pies de película. En
ellas se dará al mundo muestra del progreso
de las industrias nacionales, especialmente las
del coco, cigarros, bordados, azücar, maguey,
etc., abarcando en la historia cinematográfica el proceso de preparación de la semilla
de estas materias primas, su cosecha, manufactura, uso de los productos y la exportación de los mismos,
El objeto de estas cintas es hacer con ellas
profusa propaganda de los productos filipinos en los Estados Unidos y Europa, y de
los ocho

mil pies terminados,

están

en

gran cómico, tal como se olvidó la tragedia
que diera al traste con su celebridad.
Pero el cable nos trae la noticia de que el

obeso y popular payaso

de la pantalla acaba

de obtener pasaportes para él y su secretario y que en breve zarparán de La Puerta

de Oro con rumbo a Japón, China y Corea, en

viaje de negocios. De California, donde nada
quieren con los orientales, especialmente con
los japoneses, viene al Oriente el que fué su

favorito muchos afios y que, a no ser por
el hipócrita cuaquerismo estadounidense, estaría a estas horas multiplicando los millones
que con su bien merecida popularidad cosechaba.
Sin duda Fatty nos dispensará la generalmente ansiada visita. Se dice que el sefior
Goulette, gerente del Teatro Lyric y agente
de esta revista en Manila, se propone hacer

OcTUBRE, 1922 <

varias

la obra

maestra

del año

los señores García Alvarez y F. Luque, los
modernos magos de la risa.
Los programas del “Opera House” se completaron con números de conciertos por prometedores artistas locales y la corta tempoSr. José
layan

Nepomuceno,

Movies

Co.,

fotógrafo,

autor

de

operador

varias

de la Ma-

producciones

de

asuntos locales y corresponsal de la casa Pathé de
América, que está haciendo mucho por el desarrollo
de la cinematografia en este pais.

rada consiguió, siempre, cristalizar en hechos el lema de la entusiasta compañía de
aficionados: “Máximum de risa por mínimum
de plata”.
*

que Arbuckle incluya en su itinerario una
visita a Filipinas. Y el pueblo filipino, que
propiamente

hace

oído

de

mercader

de

la

supuesta maldad con que han estibado los
anchos homóplatos del gran bufón, espera
que acceda al deseo general y venga a recoger los aplausos de un archipiélago que, con
mucha benevolencia y poca hipocresia, sabe
apreciar el arte consumado y el valer de una
de las mas genuinas glorias de la pantalla.

exhi-

bición actualmente, en la Exposición de la
Paz de Tokío, unos 2,000 pies, solicitados
por el Barón Goto, presidente de la Asociación Pan-Oriental.
do Ed EA
Con el veredicto del jurado que en San
Francisco declaró inocente a Fatty Arbuckle,
creíamos que se había relegado al olvido al

Pathé-Paris;

“El lego de San Pablo”, monumental zarzuela española, tan bella en su parte musical como en la literaria, ha obtenido un
nuevo y ruidoso éxito en el “Sirena”, donde
alternaba con películas medianas.
Perros van y perros vienen; pero Teddy,
el héroe de “El perro pacificador”, ha traído
con todos sus brillos de primer amigo del
hombre
una gallarda demostración de talento en el versátil canino.
La comedia y
su protagonista hicieron las delicias de muchas noches en el teatro “Empire”.
“La casa de los milagros” ha sido el sainete más llevado y traído últimamente en
España.
Y la bella comedia de Paredes y
Gómez, en manos de un grupo de aficionados, fué celosamente representada y generalmente aplaudida en el “Opera House” de
Manila. Siguió al éxito de ésta el de la representación, por el mismo grupo de aficionados, de “El puesto de antiquetes de Baldomero Pagés”, comedia en dos actos por

para conseguir la unión definitiva de todos
los pueblos, estableciendo una mutua y clara
universal."
compenetración
Filipinas ha aprendido muchas cosas, gracias a la pantalla y, preparada como está para marcar el paso con los pueblos progresistas de la tierra, se dispone a unir sus esfuerzos para conseguir el fin que los avanzados
admiradores del nuevo arte se proponen. Se
dará a conocer al mundo por medio de la
pantalla, como
por ella ha conocido este
floreciente archipiélago al resto del mundo.
A solicitud del jefe del Departamento de
Asuntos Insulares de Washington, la Cámara
de Comercio e Industrias de este país prepara una serie de películas sobre las industrias principales de Filipinas. Ha contratado
los estudios de la *Malayan Movies Corporation" y ésta, bajo la dirección del sefior José
Nepomuceno, gerente, en consideración del
pago de veinticinco mil dólares, terminará
en breve la serie de películas de acuerdo
con el contrato.
Ya fueron, con general
aprobación, terminadas las primeras, consis-

cinta

y consagrada como
en Cinematografía.

de

nuevo templo al arte de Mary Pickford.
Pocos días hace leímos el acertado discurso del Sumo Pontífice de la Cinematografía
americana, el popular Will Hays, ante la
Cámara de Comercio de Los Angeles.
El
árbitro de Cinelandia está en perfecto acuerdo con el mundo civilizado cuando asegura
que "el cinematógrafo está en mejor posi-

ción

excelente

comedias de Pathé-Americana por Pollard, y
reprise de “Los tres mosqueteros”, Pathé-París, repetida a petición del público manileño

El cinematógrafo no ha llegado, por lo
visto, al pináculo de su popularidad en Filipinas, pues de día en día nuevas empresas

*

Los
picados

programas
de

ck

o

de los teatros

fotodramas,

locales, sal-

comedias,

instructi-

vas revistas, buena musica y zarzuelas favoritas, dejan poco que desear.
El “Lyric” exhibió con éxito “Esclavo del
sentimiento", fotodrama en ocho partes marca Paramount, por la monísima May McAvoy
y el genial Gareth Hughes. Episodios de *La
mano invisible", por Antonio Moreno, y una
revista “Holmes” completaban el programa
de la ültima semana.
“Burlador burlado", por la simpática Gladys Walton y episodios de la espeluznante serie *El secreto de la muerte", llenaron el
Cine “Ideal” muchas veces.
Thomas Meighan, en “Donde los hombres
callan", drama

policíaco, hizo las delicias

del

público en el “Savoy”. Esta hermosa cinta
Paramount, además de ser un drama bien
traído y mejor interpretado por el héroe del
“Taumaturgo”, pinta con maestría las tragedias de que es escenario la famosa prisión
federal de Nueva York. Completaban el lucido programa la trouppe de acróbatas “Los
Reyes” y otra no menos diestra de filipinos
además de varios números de jazz y bailes
orientales.

ko ë *

En los centros locales de deporte, la nota
grande se limita a los triunfos de Pancho
Villa en Nueva York.
El joven pugilista

filipino se ha hecho perseguir por los reporters de los rotativos neoyorquinos y ha asestado trompazos “a la malaya” que han re-

tumbado

por medio

Todos

confiamos

dobla

enguatada,

de la prensa y el cable.

que, en la tierra de la manPancho

se haga

tan

famo-

so como su tocayo de allende la frontera
ruidosa que marca el undoso Bravo. Y que
regrese de su “expedición punitiva” mejor
que

el generalísimo

yanqui

de la suya.

Bárbara Bedford, muy a la calladita, se
casó hace un mes, en California, con Albert
Roscoe, también actor de cine. Por cierto
que los dos se han prometido libertad absoluta, en ciertas cosas.
Ella tiene permiso
para usar el cabello

corto, ir al cine, salir en

el ídem y leer a H. G. Wells. El, en cambio,
queda autorizado para salir a pescar a las
tres de la madrugada,
¡Suerte de algunos!
Anna

Q. Nilsson,

Richard

Hedrick,

J. M.

Voshell y el director Reginald Barker, estuvieron a punto de morir quemados en el incendio de un bosque en Canadá, el mes pasado, durante la preparación de la película
“Corazones Inflamados”. Esto no es un mal
chiste. La prueba es que ardieron el vestuario, las cámaras y los autos. Las personas,
sin embargo, escaparon sólo con ligeros chamuscamientos y hartos sudores.
>
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Cronica de Costa Rica
El empresario más activo de Costa Rica, en un enredo que le costó caro.—Empeoran las cosas. —¿Habrá monopolio?—Variada temporada teatral. —Amalia Molina.—Opera.—Comedias y Variedades.— Circo.— Películas europeas y norteamericanas.—Los alemanes en enredos.— "Mis cuatro años” y represalias.— Notas deportivas.
(De nuestro

pes:
res

a las intrigas de los competido-

y valiéndose

de medios

incorrectos,

le fué quitado un teatro de la capital
al empresario más activo de Costa Rica, a
cuyos esfuerzos se debe que hayan venido
aquí muchas buenas compafiías y magníficas
cintas. Con esto la situación teatral se ha
empeorado, pues no quedan más que dos empresas en la capital y los agentes de películas
que lleguen de fuera tropezarán con muchas
dificultades.

Se rumora

E Ea ES
la formación

de un

Trust

de

espectáculos, pero no hay que dar importancia a la cosa, ya que los negocios son demasiado raquíticos por estas latitudes y todos
prefieren trabajar independientemente.

EFE
La temporada de espectáculos ha sido variada y los teatros se han preocupado por
presentar lo mejor con el objeto de llamar
la atención del público, que está un poco retraído. El mismo Nacional, que generalmente tiene sus puertas cerradas durante todo el
ano, ha sido el lugar donde se ha dado cita
lo más selecto de nuestra sociedad.
*

*

ë

Debido a las gestiones del sefior D. Facio,
pronto nos visitará la compafiia de ópera del
. maestro Bracale, que tanto éxito obtuvo
año pasado. La mayor parte del elenco

el
es

desconocido de nuestro püblico.
Entre los
nuevos artistas vienen el tenor español Palet
y la soprano señora Carara.
C
E
De paso para Sur América nos visitó Amalia Molina (El alma de España), que cosechó en ésta muchos aplausos desde la escena
del Variedades.
Sas
de SE ES

Ramón

-

Caralt y su compafiía

de comedia

actuaron con éxito en el teatro Nacional a pesar de que el género policíaco no es muy del
agrado de nuestro püblico, por serle desconocido y ser esta la primera compañía que
lo pone en escena.
“Los misterios de New
York" y *Los Misteriosos" fueron las obras
que más gustaron en la temporada. El con-

junto de la compafiía bastante
*

aceptable.

kk

Debutó en el mismo teatro con buen éxito
la Compañía de Comedias Fernando Soler

x

circo

Sáenz

la izquierda:
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“Mountain

Fréres,

varios nümeros
Unidos.

M.

Vázquez)

que

está

procedentes

en

de

espera

los

de

Estados

F RE
“Mathias Sandorf" terminó de exhibirse
en los teatros de la capital con un éxito al
que no ha superado hasta hoy ninguna otra
producción. Esta obra es una adaptación de
la novela de Julio Verne del mismo nombre.
*

“La llamada”
por

María

sión entre
riedades.

El

OK

y “La

oo

Presa”,

interpretadas

Jacobini,

causaron

buena

el público

asistente

al teatro

pianista

E
Guillermo

Entusiasmo cada vez más creciente se nota en la juventud costarricense por su desarrollo físico, y, al efecto, no hay pueblo por
remoto que sea donde no se practique ya
este o aquel otro juego.
Las ciudades cabeceras de Provincia tienen todos sus Clubs perfectamente organizados y equipados,
dando
preferencia al
Foot Ball y Base Ball, contando para ello
con magníficos jugadores, como quedó demostrado en las fiestas del Centenario en
Guatemala donde tuvieron lugar los juegos
para
el (Campeonato
Centroamericano
de
Foot Ball, que se llevó a Costa Rica.
Actualmente se disputan el Campeonato de
la Liga Nacional de Foot Ball con el siguiente resultado:
Primeras

;

Aguilar

impre-

Va-

Machado,

que a pesar de su corta edad es un virtuoso,
se halla actualmente en París de paso para
Alemania, donde ingresará en un conservatorio para perfeccionar sus estudios.

mo m. m
Por haberse opuesto la colonia alemana
a que se pasara en los teatros de la capital
la cinta *Mis Cuatro Afios en Alemania", los
empresarios de esta localidad acordaron no
exhibir en sus teatros ninguna cinta de procedencia alemana.
GOES
m
La empresa cinematográfica Camer-Romero presentó en los teatros de ésta “Mea Culpa", por Susana Grandais, y *Almas sombrías", por Italia Almirante.
Esta empresa

Divisiones

Juegos
Club Herediano
2
SE ibentado2mc
inr
Club Cartaginés
as
B)
Soc. Gimnástica Española........
3
Club de Alajuela...................
SHS.
Club de Tres Rios
2

Puntos
4
4
3
1
2
2

Corresponden 2 puntos por victoria y un
punto por empate. Como se ve, el Club Herediano lleva dos victorias; sigue luego “La

Libertad",

y a la cola

tica (¡qué raro,
magníficos en su
menos práctica.

la Sociedad

cuando sus
totalidad!).

SEMANA

Gimnás-

jugadores son
Poca suerte y

HIPICA

A iniciativa del empresario chileno don
Carlos de la Paz, se proyecta constituir una
Sociedad Anónima con capital suficiente para construir y explotar por varios afios un
Hipódromo
en el llano de Mata Redonda

trabajaba anteriormente en Venezuela y aho-

(“La

ra proyecta

Para despertar el entusiasmo, obtuvo permiso para construir un Hipódromo provi-

radicarse en este
FEER
E

país.

El teatro Nacional fué concedido
larina española Tórtola Valencia.
ao ER x

a la bai-

Don Luis Brilla, agente cinematográfico en
Centro América, se encuentra en ésta en
viaje de salud y al mismo tiempo esperando
el material pedido al extranjero para exhibirlo en los lugares en que tiene establecidas
agencias.

Sabana”).

sional y organizar
Durante

los

cuatro

cuatro

días

carreras.
en

que

tuvieron

lugar se pudo apreciar el interés que despertó en el público este nuevo deporte, habiéndose cruzado apuestas por varios miles de
colones.

Los

negritos

jamaiquinos

que

\

o

tra-

bajan en la zona atlántica bananera, poseedores algunos de buenos caballos ingleses, se
(continúa en la página 562)

i

QQ
\_\__"yq1100hnnKH
A)
A

general,

con un elenco desconocido del püblico a excepción de los Soler. Trajo la Compañía la
Empresa D. Facio.
Som
m
En el teatro Variedades actuaron el duetto
“Los Viveskis” y la bailarina Luisa de Lerma.
A> ER OES
.
Se anuncia para estos días el debut del

l =P

Úy

representante

jJ

“RSS
SSE
SS

Boy”, veneedor de dos carreras de 800 yardas. Jockey, G. Hamilton.
Duefio, J. Gordon.
— En medio, Amalia
ci Ha: “Miravelles”, vencedor de la tercera carrera de 900 yardas. Jockey, E. Medina.
Duefio, J. Molina.

Molina.
— A la dere-

>
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Sueltos y Noticias
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D
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LOS ALQUILADORES

Establecimiento de una casa que se encargará de dar informes
honrados y hacer todas las transacciones que afecten a las películas.
ON el nombre de “Latin-American Film
Service”, se ha establecido en Nueva
York, hace una semana, una casa que
dedicará sus actividades a la cinematografía, pero en una forma tal que realmente
viene a responder a una necesidad en las
transacciones de películas entre el mercado
de este país y los compradores de ultramar.
Aunque no estamos en libertad de publicar los nombres de las personas que dicha
compañía forman, podemos asegurar que se
trata de hombres íntegros y honorables y
que, no sólo conocen al dedillo los intríngulis y exigencias de la compra-venta y alquiler de películas en nuestros mercados, por
haberse dedicado a este ramo desde hace varios

años,

crédito
que

sino

que

financiero,

en todo

cuentan

lo mismo

el hemisferio

con

prestigio

en Nueva

americano.

en venta para el extranjero, la compra, traducción de títulos y embarque de las cintas
por cuenta del exhibidor latinoamericano y

de

otros

servicios

que

facilitarán

las transacciones entre uno y otro mercado,
forman el programa de labores de la nueva
compañía.
Mediante sus actividades, el exhibidor extranjero contará aquí con un agente digno
de confianza, o mejor dicho, con un colabo-

rador que, por estar en el negocio y contar
con relaciones, influencia y facilidades que
sólo una permanencia constante en Nueva
York obtienen, vencerá las dificultades en las
transacciones, abaratará el precio de la película y se «entenderá directamente con los
vendedores.
Los

que,

hasta

ahora,

han

venido

En el próximo nümero esperamos poder
publicar los nombres de las personas que integran

haciendo

sus compras en los Estados Unidos desde lejanas ciudades y con los consiguientes tropiezos, disgustos, contratiempos y pérdidas,

la nueva

compafiía.

*Malvaloca", en inglés, sobre
las tablas de Nueva York

y

York

La publicación de un boletín desapasionado y verídico que dé el valor artístico y mercantil de las producciones que aquí estén

multitud

serán los primeros en felicitarse de esta innovación en el mundo de la exportación cinematográfica. Aunque las agencias hasta ahora establecidas
— con otro sistema
— para la
adquisición de cintas, tengan la mejor voluntad, el nuevo procedimiento es de tal manera
superior, por todos conceptos, que no vacilamos en augurarle un éxito completo, aquí
y en ultramar,

(€

ALVALOCA",

la obra de los herma-

nos Quintero, ha sido elegida por el
grupo de actores conocido con el
nombre de *Equity", en los Estados Unidos,
para inaugurar sus representaciones ante el

público de Nueva York.

La asociación “Equi-

ty", que cuenta con varios miles de miembros
y que fué organizada durante la huelga teatral de hace

dos

afios, no

sólo posee

teatros,

Jane Cowl tendrá a su cargo el papel más
importante, Malvaloca, y la pieza se representará en el Teatro de la Calle 48.
La selección de una obra española para el
primer estreno de la “Equity” no sólo ha
causado sorpresa en los círculos farandulescos de aquí, sino que nos tiene a todos los
de la raza, encantados y orgullosísimos, so-

bre todo

por

hasta la fecha,
en Broadway.

tratarse

de los Quintero

no se habían

abierto

que,

camino

El nacimiento del heredero
reconcilia a los W. $. Hart E mes

a mes, en el mundo

las, cambian

con

de las pelícu-

tal zig-zagueo

tados matrimoniales

los es-

de las estrellas, que

el noticiero se enreda y sufre jaquecas y estrabismo prematuro. Hace apenas quince días
William
S. Hart y su
Westover, andaban como

después de seis meses
supuesta luna de miel.

consorte, Winifred
el perro y el gato,
de vida conyugal y
Y habitaban en sen-

directores de escena y empresarios propios,
dos domicilios, con leguas de por medio.
sino que domina en dos terceras partes al
Pero el 6 de septiembre llegaron cuatro
mundo de la farándula norteamericana.
kilos justos de carne y hueso a este valle de
La *Equity" ha iniciado una serie de
lágrimas, en forma de bebé, del género masformas radicales para la representación de
culino, a un hospital de Los Angeles. Y como los susodichos kilos eran el resultado dilas obras que ofrece al público.
Una
recto del matrimonio de Hart con Winifred,
ellas es que ninguno de los cómicos que en
las tablas aparezcan será considerado como
fueron suficientes para echar a perder el proyectado divorcio, según dicen los amigos de
“estrella”, es decir, como primer actor o primera actriz. Ahí todos serán democráticalos contrayentes y para efectuar una reconciliación entre marido y mujer.
mente iguales, aunque los sueldos suban y
bajen. Otra novedad es la de que, sea cual :
El acercamiento se llevó a cabo sobre la
fuere el éxito de una pieza, nunca durará
cuna del heredero, con la mar de suspiros,
en los programas más de dos meses consepromesas, caricias y lágrimas furtivas.
Lo
cutivos. La “Equity” cuenta entre sus miemúnico que faltó fué una cámara que sacase
bros a casi todos los intérpretes teatrales de
un “primer término”.
primera línea en los Estados Unidos.
Y hasta el mes que viene, amigo lector.

eee

“De

los Andrajos

OCTUBRE, 1922 <

a la Opulencia”

a

se Hama

la nueva

producción
le quedan

de Wesley Barry
para Warner Brothers. Y, con
muchísimo mejor al pecoso y precoz
actor.

permiso

del argumento,

nos

parece

À

que los andrajos

>
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El Sr. Morhange, de Buenos
Aires, de visita en N. York
ADA

nuevo

viaje

Morhange,

change,
York,

de

la

de Buenos

representa

un

que

el senor

New

York

Aires,

nuevo

SS
A WT TTE

eee

Marcel

Film

hace

Los jugadores de tennis de España en E. U

Ex-

a Nueva

desarrollo

en

sus

actividades cinematográficas, que se cuentan,
por otra parte, entre las más importantes de
la América del Sur. Y nuestro buen amigo
sigue siendo tan afable y cortés con esta redacción, como en sus visitas. precedentes.
Este

año, el Sr. Morhange,

que

desde

hace

años viene renovando con beneplácito para
ambas partes contratantes, el convenio de
exclusividad que, para su exhibición en la
Repüblica Argentina, tiene con la “Vitagraph
Company of America", no se limitó a hacer
nuevo contrato, sino que adquirió el total de
producción de la dicha casa, en programa
completo, para los meses por venir. Dicho
convenio abraza tres afios y es uno de los
más importantes que la susodicha casa productora haya hecho para el extranjero.
El Sr. Morhange, además, tiene el contrato
exclusivo de exhibición de las películas de
marca “Goldwyn” y adquirió, por otra parte,
un gran nümero de películas independientes,
a fin de dar variedad a sus ya de suyo interesantes programas sudamericanos.
No es,
pues, de extrafiar que, en sus manos, continue
la New York Film Exchange, siendo una de
las más importantes, progresistas y afamadas
casas alquiladoras de la Repüblica Argentina y que su clientela aumente en razón directa

de

los esfuerzos,

actividad

y espíritu

mercantil del Sr. Morhange.
Felicitamos al Sr. Morhange por el éxito
de su reciente visita a esta metrópoli y le
deseamos nuevos y merecidos éxitos.

El Sr. Kahn, de la “Goldwin”
regresa del Viejo Continente
ESPUES

de recorrer

las principales

ca-

pitales de Europa, por cuenta de la
Goldwyn Pictures Corporation, el señor
George Kahn, gerente general del departamento de exportación de la susodicha com-

pañía, acaba de llegar a Nueva York, en
donde ha renovado sus actividades en el importante

cargo

que

desempeña.

El desarrollo de la importación de las produeciones “Goldwyn” en los países que visitó, el establecimiento de nuevas y mejores
agencias de distribución en Europa y la renovación de muchos de los contratos existentes en el Viejo Mundo, fueron la misión del
Sr. Kahn durante su permanencia en Alemania, Francia, Italia y las demás naciones que
en su viaje visitó.
La circunstancia de haber entrado en prensa un poco antes que de ordinario, nos impidió pedir al Sr. Kohn una entrevista, aunque de antemano sepamos que, a su cargo,
el arreglo de los asuntos que.a Europa le
llevaron, debió
cuente edición,

ser satisfactorio.
esperamos poder

En subsealudir, con
mejores informes a la eficaz actividad del
Sr. Kahn allende el Atlántico y a su programa de campaña en pro de la Goldwyn aquí.

COMO

VIENE

Nueva York, 11 de noviembre

de 1922.

Sr. D. F. G. Ortega, Director,

C/o. CINE-MUNDIAL,
516

Fifth

Ave.,

Ciudad.

Sr. Director:

Me ha de perdonar

el desapoderado

deseo

que me ha entrado de meter cuchara en el
asunto películas ofensivas para los pueblos
latinoamericanos. Aunque soy “fanático” en-

ragé de la pantalla, esta afición mía sólo data
de pocas semanas a la fecha, y por lo tanto,
conozco

muy pocas de las cintas consideradas

OCTUBRE, 1922 <

De izquierda a derecha, Pepe Alonso, Manolo Alonso y el Conde de Gomar, campeones de tennis en España
y que han venido a disputar aquí la copa mundial, contra los norteamericanos. La prensa deportiva
y los peritos han declarado que este equipo es uno de los mejores que se hayan visto
en Norteamérica frente a la red.
AHEELLEHELHIVIALALLLLLLLTEHEHLMILLLELLLEELTEHHALLLLLLLLELLETEDUELLLLLTCLEETLLIALLLLLLLLVLLTLTELLLUALLLLLLLLLLLLTEHLLLLLLLLLLLLLTLLLEELHLIMALLLLELELTLUEVLLLLALLLLLETETLUTETHLILLLLLLTLLLELLTLHNLLLLLLLLEETLLIILLLALLLLLLCHLLUTEHAAVLLOALLLTLEHEHLLIMLLLLLLLLLLELIHLLLLMLLLLLLTLELLLILLLLLLL

como insultantes en los aludidos países. Ayer
vi por vez primera una de las mencionadas en

que?", de argumento

basado

en un hecho his-

a Mr. Will H.

tórico, a saber, la caída de un ministerio en
Madrid por no saberse a ciencia cierta si el

Hays, que es “El Dictador”, y de otras por el
estilo, recuerdo haber visto una en que Dou-

Duque (el general Serrano, duque de la Torre) había almorzado o no en determinada

su carta del 20 de julio pasado

glas Fairbanks,

con el mando

a fuerza

de gimnasia,

en jefe de la “Insula”

gonia, item más con
otra cuyo argumento

se alza

de Para-

la hija del Presidente;
ocurre en cierto lugar

llamado Magdalena, que los anuncios colocan
en España, pero que por la facha de los participantes se ve perfectamente que es en Méjico, y finalmente, *La Marca del Zorro" (primera que vi de la clase) que también da lugar a Fairbanks a desplegar sus dotes de maromero. De las dos inmediatamente anteriores no recuerdo los nombres.
El asunto de
“Paragonia”, juzgando por los tipos, parece
cosa de Venezuela, y si bien es verdad que

allí salen tipos malos y ridículos, otros figuran que son buenos y dignos, y creo que
bien puede irse lo uno por lo otro. Igual se
diga, y con más fuerza, de la cinta representando a “Magdalena”, donde hay muchos personajes a quienes no se puede poner tacha.
Entrando en materia, quisiera saber a qué
obedece semejante susceptibilidad contra películas en que lo divertido excede a lo grotesco u ofensivo en proporción de mil a uno.
Yo recuerdo en mi niñez haber visto piezas
teatrales de asunto crítico y satírico contra
determinados gobiernos, en tiempos de menos
libertad que ahora, sin que por ello se desconflautase la máquina del Cosmos. Recuerdo “El Barberillo de Lavapiés", satirizando
los gobiernos de Carlos III; *La Fille de
Madame Angot", satirizando al Tribunal Revolucionario de la Revolución del 93; “La
Gran Duquesa de Gerolstein", burlándose del
gobierno del gran ducado de igual nombre;
“Los Diamantes de la Corona", chacoteando
al gobierno portugués, etc., etc., y nunca supe que nada de esto haya dado lugar a cuestiones internacionales. Recuerdo más: haber
visto una piececita titulada “¿Come el Du-

mafiana.
sentar

Y nadie fué a la cárcel por repreo

por

ver

esa

zarzuelita.

Quedaba,

pues, para los modernos del siglo XX, el prohibir que se les zahiriese la susceptibilidad.
iQué chusco está todo esto!
De mí sé decir que, presenciando el “Dictador" ayer, pasé el gran rato de la vida. Nadie que tenga ojos para ver y oídos para oír
podrá negar que, por ejemplo, la “United
Fruit Co." hace mangas y capirotes con la
política

de Centro-América.

;Podrá,

en

con-

ciencia, achacársele a ella toda la culpa, ni
la mitad siquiera? Al menos esta vez, el resultado tuvo más de favorable que de desfavorable, así para la moral del caso como para
los intereses de “San Mañana”.
Aparte de ésto, todo el que tenga siquiera
la más leve noción de Hispano América y de
los hispanoamericanos, tiene que reconocer
que son la gente más guasona y tomadora de
pelo que hay bajo la capa del sol, y no sólo
guasona, sino graciosa, gente que brota las
gracias como su suelo flores, al natural, con
espontaneidad, sin darse cuenta, ni tan sólo

reírse.
¿Por qué, pues, no han de saber
aguantar las chuscadas de otros, ya que no
sean

tan

simpáticas

y

finas,

porque

no

lo

quiso así Natura? En la historia de algunos
de esos países cabe citar ejemplos de hechos
tomados

allí

muy

en

serio,

pero

necesaria-

mente risibles para gente extrafia que los conozca. Allá va un caso.
Hace afios había una revuelta en cierto lu-

gar marítimo

de Honduras.

Un

vapor de la

antecitada Compania Frutera salía de ese lugar. Al llegar a la boca del puerto se encon-

tró con los dos bandos tiroteándose a tontas
y locas entre un lado y otro. El capitán, sintiendo las balas silbar, se asomó por una es(continua en la página 563)
>
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de bellas posta-

multitud

Entre
— s.
Gracia

Rosa de Granada, Santo Domingo.
— No
tengo la dirección de Larrigan. ¿En qué cinta lo viste?—La carta en inglés salió el mes
pasado.—Mi edad, entre esos límites. —Aqueste hemisferio.
— Soltero. — ¿A que no me
odias?
Rosita, Valencia, Barcelona.—Guardaré su
postal—Con mucho gusto: escriba al “Foreign
Department” de Pathé, incluyendo la carta
que mandó a Harold y de ahí se la remitirán. Wallace sigue con Paramount, cuya dirección está en mi librito.—Vuelva Ud. por

les, revistas cómicas, libros, periódicos, golosinas, cigarros y demás obsequios, que mucho agradezco y que me llegaron de los cuatro puntos cardinales, recibí también, del sefor A. Grawland, de Buenos Aires, tres tangos. Conste que me los hice tocar por una
de mis novias y que el que más me gustó fué

aquí. Ya sé que su carta es de marzo...
tengo más de 1,500 pendientes, además.
MIELILIEELEELELEHLELELEETELEEEELIELELELEELTELEETELELLLEELELEEETELEELLULL

voy

¿Y ahora, cómo
“Patotero Sentimental”.
a pagar tamafios favores?

Tenemos concurso en puerta, para que mis lectores
no se indignen conmigo definitivamente. ; Quién es esta actriz que aquí, en traje
de baño, muestra solamente parte de sus curvas? Advierto que es de las más po-

Los Tres Mosqueteros de Pathé.
— Lo menos media docena de lectores me ha pedido
el reparto completo de esta obra de cine

de

favor

el

y háganme

va,

Aquí

francés.

guardarla bien, para impedir repeticiones.
D'Artagnan, Aimé Simon-Girard; Athos, Henri Rollan; Aramis, De Guingand; Porthos,

pulares,

Richelieu, De Max; Luis XIII,
Martineli;
Rieffler; Buckingham, Brunelle; Rochefort,
H. Baudin; Planchet, Armand Bernard; Ba-

zin, Stacquet;
ton,

Vallée;

Grimaud,

Desjardins; Ana
Milady, Claude
cieux,

Pierre

Pré,

Bonnacieux,

de Austria,
Merelle, y

Madd.

La

hijo;

Joffre;

MosqueTreville,

consta

de

la correspondencia.
el próximo número,
curvas adicionales.

un

Méjico.
— En mi galería

tos intimos, el de Ud. está en
Una verdadera estrella, vamos.

que ya le ha escrito,
aludiendo a su argumento.
Conste.
Caballeros del Silencio, Cartagena, Colombia—Aplíquense lo que

de retra-

jara,

No.

Méjico.
— Mandando

mente

al Respondedor,

libro

ra

que

cada

infinitamente
mes

me

su oferta.

mandan

hasta

¡Si viedinero!

¿Cómo devolver tantas mercedes?—4;
Ha leído
Ud. “Hacia Ispahan'?—Letra preciosa, seudónimo, muy bien... pero por lo que más
quiera Ud., no deje. de volver por aquí.
Terror de la Indita, Guadalajara, Méjico.—
Sus cartas nos proporcionan a todos aquí verdadera delicia. Siga mandándolas, que le aseguro que no pierde su tiempo.
Arthur G., Buenos Aires.
— Dios se lo aumente de gloria.—Le debo largos y gratísimos ratos de diversión. ¿Cómo se los pago?
César T., ‘Barcelona.
— Buen Humor está
de primera y conste que mis compinches de
la redacción han compartido su lectura. Gracias mil.
El Jinete Negro, Sabadell, España.—Todos
nosotros le agradecemos su envío, del cual
no puede hacerse caso “oficialmente”, porque comprenderá Ud. que se trata de una
“salida por la tangente”.—Otra vez, gracias.
Cayo Q. de L., Barcelona.
— Del Instituto
le enviarán directamente los informes.
Son
de fiar.—Gracias por aclararlo.
El “Barrabás” de la cinta francesa de ese nombre es
Ed. Mathé.—Lo espero dentro de dos años.

Pura
zanillo,
que

le jugaron

bromita mandando

una

Corazoncito

Bueno,

Barranquilla,

Colom-

bia.
— Pues bueno, se equivoca Nomeolvides.
Más duro es besar en inglés.—;
Ya volvió Ud.
a Cubita bella?
Como sólo me dice cosas
amables, me limitaré a devolverle sus buenos
deseos y a pedirle que me escriba otra.

—“Ultus”,

a pesar

The Restless, Yaritagua, Venezuela.— Tan-

también

“La

Mano

de la

dome

mi

promesa,

carta

con

tantas

para

1922 <

no

confunda

su

otras.

D., Guantánamo,

OCTUBRE,

que

Cuba.
— Powell

==

me

dice

de

mis

deseos

*en

contrario".

Una vez más, quiero contar con la benevolencia de mis amigos y suplicarles
que

no

se

impacienten

y que

tengan

la

certidumbre de que no habrá motivo de
Rae del mes entrante en lo sucesivo.

L

=)

sea

sus-

en guardar?

De tus cincuenta centavos
no sé como disponer.
Estoy ahora condenado

a verlos sobre el papel

amigos.

tos informes me da Ud. que no atino a expresar mi agradecimiento.
Sépanlo los interesados.
La intérprete de “La Dama Gris”
es Arline
Pretty.
Del “Reino Secreto”, la
misma con Dorothy Kelly y Charles Richman.
llamado

te has empeñado

zarzuela.—Y supongo
seremos

no

Miosotis, sin dirección,
¿cómo te voy a mandar
la efigie que a mi favor

una

Analfabeto, Santiago de Cuba.
— No, sefior. Los espectadores
no leerán esas palabras. Ellos sólo ven lo
que en el argumento va marcado como “subtítulo" o como “inserción escrita o impresa”.
— Somos amigos.

hombre,

Mis diez kilitos ahi van
porque te los prometi.
Ganas de llorar me dan
pensar a quién se los di.
El retrato que pedi,
mándalo sin dilación
y evitarás la ocasión
de hacer lo que te ofrecí.
El “ambicionado si”
juro que no iré a robar.
Estoy segura que aquí
me lo tendrás que mandar. .
MrosorTIs.
Güira de Melena, Cuba.

carta aquí que no era
de Ud? Pues rectifico
y aqui no ha pasado
nada, como dicen en la
que

los caballeros;

—Ignoro su bella lengua.—Los versos ¢son
suyos? —Estamos pendientes del arreglo de
agencia allá.
B. J. R., Bayamo, Cuba.
— ¿Conque Ud.
mide 8 pies y quiere venir a trabajar al cine?
No. Venga al Circo y ganará un sueldazo.
¿Con esa estatura, compadre, resulta usted
un rascacielos! —Reilly no tiene primos.

Serralta, ManCuba.— ;Con-

A los lectores de esta sección y a los
mil y pico a quien debo respuesta
aqui, perdón. Exceso de material, exigencias de redacción y de embarques
que sería largo, e inütil, explicar, me
obligan a reducir este mes
— y a retardar todavía más mi ya retrasada correspondencia
— contra mi voluntad y

Venganza”, es Gaumont, de 10 episodios.—
Va lo que pide, pero es preciso que me envíe su dirección, explicándome y recordán-

que

gundo, no.— Estoy
atrasadisimo de correspondencia. Le suplico
que espere.

de

la revista, llegará sin perderse, pero no quiero
contraer esa nueva deuda con Ud., aunque

le agradezco

más

picaz.—¿Recibió los números que le faltaban?

lo primero, sí. A lo se-

simple-

la dirección

acuerdo, y sus versos estén al pelo y la postal, mejor todavia; pero con estas condenadas prisas no tengo tiempo para nada. Mas,
no por eso quiero crearme enemistades. Hágame el favor de volver a escribir y envíe
más caricaturas.
:
Parnaso, Santos, Brasil.—
No tengo preferencia por el género femenino en esta sección. Lo que pasa es que las damas escriben

Caperucita Roja,
Caibarién, Cuba. — A

100, Guadala-

el

con

Sueño de Artista, Santo Domingo.—Linda
letra.—No.—Si.
From Me, San José de Costa Rica. — Si me

digo al “Terror de la
Indita”.—Y.no se olviden de mí.

primera fila.
Que el Cielo

la conserve tan retrechera.—El mío, no puede ser. Pero no deje de volver a escribir.

G. V. B., la Amiguita

Y, en
saldrán

VEHLHEHELLLLLLLLLLTTLTLTLLLLLLLLLLLLLTETTHHALLLTLLLLTLLTETLLLLLLLLUE

prólogo y 12 capítulos, divididos en 47 partes.
Wansfell, Seneca Falls, N. Y. — En Life is
Darn Funny", Katherine O'Connor, con Viola.—Florence Billings, “Wit Wins”, “Heart
of Gypsy",
“Dangerous
Affair", “Woman
Game", “World Apart" y otras.—A la joven
Morris no la conozco.—Dispense la tardanza.
Lucero,

y bellas.

moso retrato de la dama en
cuestión. Las cartas deben
venir marcadas “Concurso”
para que no duerman meses y meses con el resto de

Jeanne Desclos;
Madame
Bona-

obra

famosas

A quien acierte, se le mandará, autografiado, un her-

pero

mientras tienes la bondad
de aclararme ya con quién
tengo la honra de hablar.

J. Hostaller, Honduras.
no veo sus letras
echo de menos.

rimadas

— Hace tiempo que
y conste

que

Ton, Montevideo.
— Recibí su última.
mo ahora
entenderá

las

Co-

tenemos agente directo allá, él se
directamente con Ud., pero eso no

es obstáculo para que siga dándome a mí el
alegrón de ver sus cartas.
|
Conde Masacre, Dajabón, R. D.— ¿Exigencias? Suerte, paciencia, talento y dinero
con que irla pasando mientras hay empleo,
es lo que se requiere para salir ante la cámara a hacer suspirar a las niñas... o a
hacerlas reír.
Olga, Santiago de Cuba.
— Si la memoria
no me es infiel (y le advierto que lo probable es que lo sea) los dos repartos que quiere
salieron ya en estas columnas.
Si no, enfurézcase conmigo y dígamelo, para cumplir.
Nightfare,
Santurce,
P. R.— ¿No
será
“nightmare”?—A una cartita tan amable, tan
bondadosa y tan considerada, me veo en la
necesidad de responder que en el número pasado salió el modelo número 17 de carta en
inglés. Más romántica no puede ser. ¿Volverá a mandarme sus letras?

>
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Eversharp es de
E Lartistico
acabado y
de

perfecto

funciona-

No es de exmiento.
trañar
la satisfacción

que causa

poseer

uno.

De venta en los mejores establecimientos de todas partes.
Fabricado

THE

499
Nueva

1
HABLANDO

CON CLARA

KIMBALL

(viene de la pagina 525)

—¿Sabe Ud. si gustan mis películas a los
públicos españoles e hispanoamericanos?
—Estoy

seguro, señora; constantemente

re-

cibo cartas de mis lectores, donde me ruegan
ansiosamente que les hable de Ud.
—Es un dato que le agradezco; yo siempre estoy interesada en complacer especialmente a ese público por el que siento gran
cariño

y respeto.

—Puede Ud. estar segura de que la comprendemos y admiramos.
—¿Sabe Ud. de alguna “historia” española
que

yo

pudiera

interpretar?

—Consultaré entre las que conozco,
pero que quedará Ud. satisfecha.
Yo

quisiera

algo muy

dramático,

sional, pero que los personajes
ya

vulgarizados

y es-

muy

no fueran

de la cigarrera

pa-

los

y el torea-

dor; quisiera un tema de la alta sociedad.
Me han ponderado mucho al Sr. Jacinto Benavente, ¿le conoce Ud?
— Personalmente
obras.

no,

pero

sí

todas

sus

—4Y...?
—Es, para mí, el más genial de los dramaturgos españ.oles y tal vez en su vasta la-

bor,
—
que
me

yo encuentre lo que a Ud. conviene.
Agradezco anticipadamente el interés
se tome Ud. en este asunto.
También
han hablado de una comedia que se ti-

tula “Canción de
tínez Sierra;
me

Cuna", de un señor Marcontaron el argumento y
me gustó muchísimo, muy poético, pero es
poco el tema para una película de gran metraje.
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por

COMPANY

Broadway

PAURE

York

AS

EVERSHARP

El legitimo lleva el nombre grabado

—Conozco la obra y pienso
—Actualmente estoy leyendo
regocijado, también español,
“El Sombrero de Tres Picos”,

cón; es maravilloso

como Ud.
un libro muy
que se titula
del Sr. Alar-

y llevarlo al Cine, sería

de un magnífico resultado. Lástima que no
encaje en mis facultades.
—El Sr. Marshall Neilan se interesa en
el mismo libro. Tal me aseguró hace poco.
—¡ Oh, bajo su dirección resultará una cosa espléndida!
—Noto con gusto, señora, que “lo español”
se abre paso en Norte América.
—Y tiene razón de ser: lo bueno vale en
todas partes; nuestros universitarios estudian
el idioma, nuestros bulevares están llenos de

casitas pintorescas de estilo español, en nuestras fiestas damos preferencia a la retozona
música española, en el Cine, las más prestigiadas “estrellas” han sido manolas o toreros y, por último, nuestro mejor adorno es
la peineta y un rico mantón de Manila.
En este punto suena el teléfono, oculto
bajo las faldas de una dama Pompadour. La
artista pide mi venia y acude al reclamo;
oigo su voz que implora, de quien le habla,
cinco minutos más para dedicármelos, pero
yo, temeroso de causar la más pequeña molestia, opto por despedirme.
Elle me acompaña hasta la puerta del studio. A su paso,
todos la reverencian. Mientras beso su mano
respetuoso,

y garantizado

WAHL

me

dice:

—Mañana a las 11 le espero; tendré seleccionadas para Ud. algunas fotografías, tomaremos otras, y comerá Ud. conmigo.
Yo
procuraré que no extrañe la cocina de su
patria.
E
Una vez más, beso su mano efusivamente.

Los Angeles, California, Septiembre de 1922.

INVESTIGO

LO DE

(viene

LA VACUNA...

de la página

527)

—Nada, que en castellano eso quiere decir
“Las Bellas Condenadas” y se presta a pequeños

acertijos...

—¡ Quién supiera castellano... !
Cada vez nos separábamos más de lo de la
vacuna y no podía seguir así la entrevista.
Opté por irme derecho al bulto, es decir, a la
cicatriz.

Y dije, hecho

—¿Sería

mucha

un Tartufo:

molestia

suplicar

a

Ud.

que me enseñara el traje en que va a salir
en esa producción?
—De ninguna manera.
Precisamente, tengo que ponérmelo para las escenas que se
tomarán
esta tarde...
Espéreme
un
momento...

—Dispénseme Ud. la pregunta, Marie. El
traje ese... ¿es breve?
—Brevisimo.
No necesité mas para bailar, yo solito, una
especie de garrotín, de mi propia confección,
mientras Marie se entraba por el laberinto
de los talleres y los tramoyistas me contemplaban
estupefactos.
Por fortuna,
me
di
rienda a tiempo, recordando lo que me pasó
en Long Island y recuperé mi habitual circunspección.
?

Tres cuartos de hora después, el problema
quedó resuelto.
Marie se presentó vestida (llamémosle “vestida”) en una especie de... bueno... en una
especie de vestido, que me permitió hacer un
examen minucioso de ambas piernas, mientras
ella creía jinocente! que lo que yo contemplaba eran las lentejuelas de la prenda.
Comenzé

por

la

pantorrilla

derecha,

de

norte a sur y de babor a estribor, pero no
vi más que piel rosada y sin mácula. Luego
>
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pasé a la izquierda, deteniéndome (confieso
que inútilmente) en la rodilla marcada con
hoyuelos y, para no crear fama de sicalíptico,
declararé de una buena vez que en el muslo
izquierdo, a unos veinte centímetros de la cadera, Marie Prevost, tiene, efectivamente, Ja
cicatriz de la vacuna.
Mi amigo tenía razón.

No

hay más que hablar.
Y, satisfecho de haber
deber, digo y me marcho.

TENGO

FIERA

con
É

rai

EN...

(viene de la pagina 526)

IEMPRE que se sienta Ud. canS sado, desalentado y como perdida
toda ambición por el trabajo,
tome Sal Hepatica.

bra quería decir: ——jAcuéstate, difamador
de mosquitos, y ya verás lo que es bueno!
Otro amigo me dijo que, con la misma
intensidad que los poetas aborrecen el agua,
los mosquitos odian el aire. Aunque mi escarcela, por lo exigua, no me permite ciertos
lujos, hube de comprarme un ventilador eléctrico. Cualquier sacrificio me habría parecido minüsculo con tal de librarme de tan
terrible plaga.
Saboreando de antemano la hiel de la venganza, enfilé la hélice del ventilador hacia el

Un trastorno del estómago o un desorden
funcional del hígado conducen las mas de
las veces a más graves padecimientos.
Corrija

UNA

cumplido

las funciones de sus órganos toHepatica
mando
Sal
que es un laxante salino, suave y de seguros
resultados.

enemigo, y, con un enérgico

; mueran

los díp-

teros sanguinarios! apliqué toda la potencia
eléctrica.
¿Qué efecto creerán ustedes que
tuvo el costoso artefacto en el endiablado insecto? Tan pronto como sintió la corriente
de aire empezó a batir las alas en señal de
regocijo. Afinó luego la trompa y poniendo
los ojos en blanco, como quien goza de delicias paradisíacas, empezó
a tocar, allegro
vivace,

el conocido

estribillo

¡Ay que rico!

zarzuelero:

¡Ay que rico!

Es el aire que da tu abanico.
Ya pueden ustedes
esto me produciría.

i AQUI
El

Motor

ESTA, POR

Marino

New

Jersey

el efecto

que

Probada de una manera tan concluyente
la ineficacia del ventilador para destruir tozudos mosquitos yanquis, decidí pasar por las
armas al violador de mi domicilio, y, al efecto, invertí parte de mi ya depauperada hacienda en un fusil de aire comprimido.
Traje el fusil a casa y ¡oh cruel destino !,
al leer las instrucciones descubrí que el adminículo en que yo había depositado toda mi
confianza servía tinicamente para tirar al
blanco y el mosquito era, en términos taurinos, berrendo en negro. ;Habráse visto

FIN!
Modelo

figurarse

1923

suerte igual!
Estuve por arrojar el arma a la calle, pero al fin decidí regalarla al hijo de mi pa-

trona,

chico

travieso

y malcriado,

cualquier día de estos
la tapa de los sesos.
Al

día

siguiente,

a ver

se le ocurre

leyendo

una

si

saltarse

revista

de

modas que dejó olvidada en mi habitación la
esposa de un yanqui amigo, ausente en California,

descubrí

en

la sección

de

consultas,

una receta para finiquitar mosquitos: Se recomendaba el humo como agente destructor
de gran eficacia.
Con el termómetro a ochenta sobre cero
cerré herméticamente puertas y ventanas e
inicié el sahumerio.
Salí a dar una vuelta,
dejando que el humo realizara su labor des-

15 H. P.
Precio: $375
EL MOTOR MARINO MAS ECONOMICO DEL MUNDO
Déjenos

enviarle

NEW JERSEY MOTORS INC.,

nuestro

catálogo

Keyport, N. J., E.U.A.
_
—_)
_ _ ——
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tructora, y cuando juzgué que ya estaba concluída, volví a mi casa. Aquello era un infierno. El humo era tan denso que por un
momento creí hallarme en Londres, en un
día de neblina. El calor era sofocante. Con
los ojos llorosos y a tientas, logré abrir una
ventana, y con la ayuda del ventilador pude
hacer respirable el ambiente.
Tenia yo la
completa seguridad de que el mosquito no
habia podido resistir aquella prueba decisiva.
A gatas, busqué ansioso por el suelo el cadáver del cinife para ensafiarme en él. De
>
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pronto

oi las alegres

torero

y,

buscando

notas
con

la

de un

pasodoble

vista

al músico,

divisé al endiablado díptero, el cual, sobre
la cabeza de “El Pensador" de Rodin, bailaba

cimbreando

el tórax,

al estilo

tora Imperio. ;Un mosquito
ra mayor insulto!
La rabia me turbó por un

de

Pas-

hispanófilo,

pa-

momento la razón y creí atisbar en la faz del pensador una
sonrisa burlona como diciéndome: Esta fiera
acabará contigo.
zSerá verdad que me espera suerte tan des-

dichada?

;No habrá

de librarme

de

esta

réos, ;Pero
quiler...!

cómo,

algán medio, Dios
plaga?

si debo

A TRAVES

Müdese,

dos

mío,

me

meses

di-

de al-

DE LA MODA

(viene de la página 529)
senta a la bellísima Bebé en traje de noche.
El conjunto es perfecto.
El traje es tan
rico que no requiere accesorios, ni siquiera
en forma de alhajas, pues vemos que sólo
lleva una pulsera fina y unas pequeñas he-

Contemple su reloj y considere que en cada minuto
que transcurre se venden diez pares de tirantes “Shirley
President.” Esto ocurre invariablemente en cada minuto

billas de piedras brillantes en las zapatillas
de tela metálica. Vemos que ha suprimido
por completo el pendentif de platino y brillantes que casi siempre acompaña al traje

no fueran cómodos y no estuvieran bien hechos, de seguro que no sería posible realizar semejante proeza. El
mérito se impone en todas partes y lo bueno encuentra

del

año,

según

siempre

de noche, y es porque el escote es alto y
sobre el rico bordado de lentejuelas de plata apenas se distingifiría un pendentif por rico

estadísticas

recientes.

Si

estos

tirantes

admiradores.

Busque el nombre “Shirley President” en las hebillas
y la etiqueta de garantía que lleva cada par.

que fuere.
Este traje de noche lucido por Bebé Daniels en una de las películas recientes de Paramount,

es de crespón

romano

en

Shirley, Massachusetts,

rojo obs-

curo ricamente
bordado de lentejuelas de
plata. El corpifio tiene el talle alargado, y
la falda cae en festones profusamente adornados de lentejuelas.
En estas páginas, querida lectora, siempre
te presentaré las grandes estrellas del cine
ataviadas

con

lo

más

selecto

de

la

Fundada

en

E. U. A. i

1870

Cable:

President

moda,

pues creo que se puede aprender mucho si
se estudian cuidadosamente estas notables artistas. No sólo se aprende lo que debe llevarse,

sino

lo que

no

debe

llevarse.

En

ma-

teria de alhajas se cometen las faltas más
garrafales de elegancia. Es muy difícil tener
alhajas y saber cuándo y cómo lucirlas con
discernimiento.
Fíjate, lectora, en el traje para comidas de
etiqueta que lleva la ideal Gloria Swanson
en el grabado que representamos en la página 529. Es de chifón negro y encaje negro, y tiene líneas largas y gráciles que prestan mucha elegancia al cuerpo. El cinturón
que marca el talle bajo está adornado con
cuentas de cristal.
Un bandeau de plumas
negras también adornadas
con cuentas de
cristal, ciñe la frente. Notarás la ausencia
completa de alhajas.
Con este traje Gloria
Swanson sólo ostenta una sortija grande. Co' mo el traje y el bandeau están adornados con
cuentas de cristal, las joyas deben brillar
por

su

ausencia.

Este es uno de los preciosos modelos nuevos de mangas flotantes y drapería de encaje
en el lado izquierdo. Completan la toilette
unas zapatillas de brocado negro con ribetes
de charol y correíllas de igual material. El
tacón

es

bastante

alto,

un

tacón

dero estilo Luis XV.
En dicha página también
Gloria

ataviada

con

un

de

verda-

representamos

traje

de

calle

el largo

traje.

Es

la ültima

con

una

que

forme

luna

una

gran

de piedras

OCTUBRE, 1922 <

roseta

brillantes

FACIL DE APRENDER, porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
FACIL DE RECORDAR, porque cada Especialidad es una cadena lógica; recordar un
eslapón es recordar toda la cadena.
FACIL DE APLICAR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica industrial y comercial.
Ofrecemos al público estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera. Nuestros hábiles y pacientes
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables. Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona bien
informada. Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.

Si se sirve escribirnos indicándonos
remitiremos

sobre

folleto descriptivo

la clase de estudios que le interesan, con gusto le

ilustrado

de las Especialidades

Podemos

que

forman

el correspon-

enseñarle:
Electricidad
Vapor
Dibujo

CUPON
A Las ESCUELAS INTERNACIONALES,
Depto. de Matricula,
280 Broadway, New York City;
o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno
Iles completos sobre la Especialidad de

por mi parte, me

remitan

deta-

de la lista anterior.

palabra

rematada

un

diente grupo. Nada le cuesta y en nada se compromete.
Comercio
Mecánica
Propaganda
Ingeniería
Idiomas
Topografia

a

de la elegancia; llega hasta el tobillo.
El turbante
que acompafia a este traje de
calle es de estilo muy favorecedor.
Su hechura es de pafio cloque negro, drapeado de
manera

ENSEÑANZA POR CORREO
(International Correspondence Schools)

de

Lauvin de líneas originales. La confección es
de pafio satinado negro con grandes cuadros
de fantasía y adornos de franjas de pano
Kisha también en negro. Muy atractivos son
los paneles sobrepuestos que arrancan del escote redondo y prestan al traje las líneas
largas y gráciles de la nueva moda. Observa,
lectora,

ESCUELAS INTERNACIONALES

Nombre:
Senas
Población:
Ocupación:

er
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CINE-MUNDIAL
oreja derecha. He aquí algo de nuevo y fácil de copiar. Es un estilo de turbante que
sienta bien a casi todas las mujeres de cara
ovalada,
En los nuevos trajes de noche el rasgo sobresaliente es la largura del talle, efecto que
a veces se consigue con unas tiras de la misma tela dispuestas sobre las caderas, según
Se observan en el grabado. Aquí vemos a la

Ra

El Secreto del Encanto

2

EL HECHIZO de un cutis bello puede obtenerse con
el uso de las Preparaciones de Tocador Melba.
El Polvo

para la Cara

“LOV'ME”,

el Limpiador del

Cutis MELBA SKIN CLEANSER y el Masaje Facial
MELBA FACE CREAM MASSAGE, son

SE

:

A

LAS MAS EXQUISITAS PREPARACIONES DE TOCADOR PARA REALZAR LAS BELLEZAS FACIALES

$
UA

célebre estrella de la Paramount,
Beatrice
Joy, ataviada en un precioso traje de noche
de encaje de plata dispuesto en volantes sobre fondo de raso de color chartreuse. El corpiño, extremadamente sencillo, es del mismo
Con este vestido de encaje de plata
raso.
sobre raso verde chartreuse, la sarta de perlas forma un complemento exquisito. Las zapatillas son de tela de plata con medias de
igual color.

USADAS por millares de Bellas
Mujeres para añadir artera seducción a sus hechizos—son éstas varias de las

Creaciones Exclusivas de

MFG'L. Co.
LBAGO,IL
SRECHICA

Pobrecita

MI
ESTAFETA
Fea, Güira, Cuba.
— He tomado

la libertad de abrir su carta dirigida a la
Srta. Romero y al contemplar la fotografía
que le envía Ud., no puedo menos que pensar que tiene Ud. unos ojos que ya los qui-

siera

yo

para

los

días

fiesta.

de

Eso

de

“Pobrecita fea” no le cuadra. Conservaré este retrato para entregárselo a la Srta. Romero a su regreso de París, si es que regresa.
Entretanto, puede Ud. contar con una nueva amiga dispuesta a servirle. Por lo tanto,
no vacile en escribirme., La correspondencia
debe dirigirla a la Srta. Diana de Navarro.
Tome leche condensada para engruesar.
Violeta, Quezaltenango,
Guatemala.
— Si
tiene Ud. la bondad de enviarme un sobre
con sus sefias y el correspondiente franqueo,
tendré mucho placer en recomendarle una
clase especial de corsé para el defecto a que '
Ud. se refiere. Al mismo tiempo le daré el
nombre de una preparación especial para las
quemaduras del sol. Ya sabe que estoy a sus
órdenes para cualquier cosa en que pueda
servirla.

Yo aspiro, Santiago de Cuba.
— Me ha interesado

Crema de Nieve Compacta de Ella Singer
El gran descubrimiento científico para la eliminación de todos los males crónicos de
la cara. Si los demás medicamentos fracasan, pruebe esta Crema Compacta. Es maravillosa. Barros, poros dilatados, müsculos flojos, cutis pálido y grasiento, arrugas,
líneas cansadas,— todos responden a la acción fortificante de esta crema

de la piel, que estimula la circulación y limpia completamente

embellecedora

la dermis y la epidermis.

(Cu

Elimina
las Arrugas. —
Limpia y cierra los Poros
recargados.

;
n

“29>
j)
Es,

Elimina por completo
Barros y Espinillas.

ZZ

mucho

su

simpática

carta.

Escri-

bame de nuevo y dígame si los dioses la han
favorecido con algún talento que la haga sobresalir entre los demás mortales. Hay talento de tantas clases distintas que ni siquiera
me atrevo a enumerarlos, pero creo que si
Ud. verdaderamente siente el fuego sagrado,
llegará a realizar sus ideales.
Oedrag, L., Santo Domingo, Rep. Dom.—
Los datos que pide usted acerca de Ruth
Dwyer no corresponden a esta sección. Sírvase dirigirse al Respondedor directamente.
Si su esposa ha llegado al punto en que no
puede caminar por lo gruesa que está, le
aconsejo que consulte con un médico, pues

es caso de obesidad.
Flor de The, Hermosillo,

Méjico.
— Me ha

gustado muchísimo su carta.
Desde luego,
puedo decir que se gana Ud. la apuesta, pero no puedo darle los datos porque corres-

|

Fórmula
Nieve

Maravillosa.

en forma

—

Pruébela

de Crema.

mañana.

Purificador
Purificador

Hoy
— Verá

los resultados

Perfeccionador

del

Cutis

de la Humanidad. — Nieve compacta para la cara.

y Restaurador,
y Restaurador,

pastillas pequeñas
pastillas grandes

_....
-. $1.85
messes . 3.20

Purificador
(Cleanser),
solamente, pequena.. $0.85; doble.. $1.30
Restaurador (Skin Food), solamente, pequeña... 1.00; doble... 1.80
(Estos precios incluyen franqueo y son todos en oro americano)
COMERCIANTES:

Pidan

precios especiales

y condiciones

Todo pedido recibirá pronta y esmerada

de agencia.

atención.

Ella Singer Co.
143 S. Virginia Ave.,

OCTUBRE, 1922 <

Atlantic City, N. J., E. U. A.

ponden a la sección del Respondedor. Tendrá
Ud. que escribirle directamente.
Bertinesca Midinette, Madrid, Espana.—
La casa a que Ud. se refiere seguramente ha
mandado las muestras, pues es de toda confianza. Ud. sabe que a menudo se pierden
los paquetes en el correo o son robados en
tránsito. Escriba a la Administración de Correos de Madrid y si no recibe satisfacción,
diríjase de nuevo a los fabricantes y no dudo
de que le harán un nuevo envío de muestras.
Veo con placer que Ud. copió varios modelos de los que aparecen en CINE-MUNDIAL y que tuvo gran éxito. Como kas estrellas del mundo cinematográfico siempre
lucen lo más elegante y selecto de la moda,

es buena la idea de copiar esos modelos, pues
así se puede estar segura de llevar algo verdaderamente chic.
Le contestaré por separado acerca de los
artículos de tocador a que Ud. se refiere.
He pasado su tarjeta al Respondedor.
Veremos lo que dice sobre el particular.

2
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Madreselva,

Puerto

Plata,

Rep.

Dom. —

El LLL

Siento que la Srta. Romero no haya podido
leer su cariñosa carta. Puede Ud. contar con
una nueva amiga, quien tendrá el mayor placer en ayudarla. Si ama Ud. las flores tanto
como las amo yo, tenemos para comenzar
un lazo de simpatía. Yo también tengo un
jardín, pero en este clima las violetas sólo
florecen en el mes de mayo. En cambio tengo madreselvas constantemente en flor.
Sin duda, el Respondedor no le ha contestado a “Alma Flor” por exceso de correspondencia.
Hay que suplicarle a la Redacción que le conceda otra página.
Valentín R., Madrid, España.—Haré cuanto me sea posible por complacerle, pero tenga un poco de paciencia, pues requiere algún

Romero

no

está

tarla y ponerme

en

ésta,

me

permito

incondicionalmente

contes-

a sus ór-

denes. Quisiera que Ud. me escribiera con
toda confianza. Es posible que pueda ayudarla a adelgazar.
¿Cuánto pesa ahora y

cuántas libras desea reducir? ¿Cuál es su
tatura? No olvide enviarme un sobre con
señas y el correspondiente franqueo.
Elena R. A., Tarragona, España.
— En
poder está su simpática carta. Tiene Ud.
estilo

muy

bonito.

la Srta. Romero,

Desconozco

las señas

pues de lo contrario

essus

A

o

¡Se va, se va—la bola!
—Hola, Manolo, es la una de la mañana y
estás tan bien afeitado como si acabaras de salir
de la barberia.

—No es extraño, hombre. porque yo sólo uso

La Crema Mennen Para Afeitar. Desde que
la uso ya no me preocupa la barba, pues puedo
afeitarme cuantas veces lo necesite, sin la menor

tiempo.

Flor de Francia, San Juan, Puerto Rico. —
Como viene Ud. a Nueva York dentro de poco y se propone visitarme, contestaré a sus
preguntas personalmente. Conozco una buena crema para las pecas. Hasta la vista.
Trina, Torreón, Méjico.
— Como la Srta.

O

molestia. El Talco Mennen “for Men,” también suaviza el cutis y es una preparación especial
para hombres, tanto en su perfume como en su color.

La Crema Mennen Para Afeitar se halla al alcance
de todos sin necesidad de sacarse el grande en la lotería
o que salga su 8 colorado en la ruleta. El tubo verde y
blanco de Crema Mennen puede obtenerse en todas partes
a precios razonables y cada tubo durara cuatro meses.

NARRAR
AAA
AAA
AAA
tema

mi
un
de

le en-

viaría su carta que estoy segura le agradaría
recibir. Cuente con una nueva amiga que se
pone a sus órdenes,

“Rafael Alfonso P., Colón, Panamá.
— No
ha llegado a mi poder el sobre con sus señas.
Sírvase mandármelo y gustosamente le indi-

caré las cremas
Margarita,

WARATRATRE

a que se refiere.

Barcelona,

España.
— Le con-

testaré a Ud. detalladamente
número de CINE-MUNDIAL,

en el próximo
pues en estos

momentos

necesarios.

no tengo

los datos

Ya

sabe que puede contar con una nueva amiga.
Milka de Tarfe, Puerto Plata, Rep. Dom.—
Para blanquear las manos use partes iguales
de glicerina y jugo de limón.

La misma

pre-

WWWWWWWAWWAWWWWAWWWWWAWYWWAWWAWAVWN
d | AATUAL
AN
Na

paración puede utilizarse para los codos. Para suavizarse los codos úntelos de glicerina
antes de irse a acostar y envuélvalos en un
lienzo fino. Bastarán dos o tres aplicaciones

para lograr el efecto
LA

ALEGRIA

deseado.
DE

[C1
000ED
000300000
00
0000000000000
OOOSSDOOOOSOU0OS00000000000000000000000
01

Ott
PITT
10
E

ANDAR

(viene de la página 521)

Juan Pesaro, ni el sepulcro de Simón Dándalo, ni siquiera el magnífico monumento a
Ticiano, obra de los hermanos Zandomeneghi,
donde el más grande pintor de Italia tiene
una majestad miguel-angélica. Nuestra vista
es para el mausoleo a Canova.
¿Conocéis el autorretrato, en mármol blanco, de Antonio Canova, que se conserva en
la iglesia de Possagno?

La posición
— en la que hay como una
pregunta
— de la cabeza; las líneas del rostro, la frente, los cabellos rizados, son griegos; los labios son romanos, dicen sed; los

ojos, tristes, miran hacia arriba; sueñan, piden, aguardan...
A. esta figura responde la obra del que fué
llamado, “principis sculptorum etatis sua”.
| Canova, por su intención penetrante, por su
manera de componer, por su sencillez, por
su severidad, es *un clásico". El espíritu de
| Grecia le anima.
Cuando, muy joven aún,
| sus esculturas “Euridici” y “Orfeo” llamaron
la atención de la crítica, alguien le preguntó:

—¿A

quién

piensa

usted

elegir

como

Motor Marino
de 9-12 H. P.
4 Ciclos y 4 Cilindros
Usted puede estar seguro de que el Motor Marino Universal, el mismo que ha
hecho populares las Plantas de Alumbrado Universal en más de setenta naciones
del mundo, le rendirá un servicio completamente satisfactorio dentro de los límites que demarcan nuestras especificaciones.
Es adaptable a embarcaciones hasta de 30 pies de largo. El funcionamiento
suave y callado de este motor le hace especialmente apropiado para lanchas de
recreo.
Nuestra larga experiencia en el despacho de pedidos del exterior, es una garantía de servicio y pronta entrega de la mercancía.

Pida nuestro Boletín No. 29

Universal Motors Company
Departamento

OSKOSH, WIS.,

C. M.

U. S. A.

maestro?

| OCTUBRE, 1922 <

>
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—A la naturaleza— repuso Canova con el
orgullo de sus veintisiete afios.
Esa es su preocupación, a veces exagerada:

“GET Sell”

“la

¿Por qué en vez de cojear y sufrir
un verdadero martirio, sacrifican-

do la mejor parte de su tiempo a
eausa de un callo mal euidado, o
no euidado, no se libra de él de

una vez por medio del uso rápido,
simple y fácil del GETS-IT?
Usted Puede Quitar El
Callo Con Los Dedos

a su trabajo,
De venta

en

bailar, reir, amar,
todas

las farmacias

vivir, en una

y droguerías

palabra.

del mundo.

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill., EE. UU. de A.

|
|

|
TRILETY,

Especialista

lejos se sienten y se atraen; y Antonio Canova hace la estatua de Mme. Leticia, madre
del futuro Emperador; y la de Paulina, su
hermana, que aparece reclinada en un lecho;

en

defectos

j

de la cara,

565

Ackerman

Bldg.

N. Y., E. U. A.

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS
Para que representen nuestra casa vendiendo los famosos
trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente
a la medida. Garantizamos corte y entalladura perfectos, mano
de obra superior y satisfacción completa, o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para
toda región del mundo. En nuestro magnífico equipo incluimos
inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores
Palm Beaches, espléndidos
simos Worsteds.

Mohairs,

magnificas

Lanillas

y fini-

Extienda su radio de acción y aumente asi sus ganancias sin
invertir un centavo, aceptando

nuestra oferta.

Le proporciona-

remos un elegante equipo gratis, con anuncios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente por
el muestrario y las instrucciones; su correspondencia recibirá
pronta atención.
EDWARD
DEPT.

OCTUBRE,

C. M.

1922 <

"Los

E.

Grandes

SP

STRAUSS
Sastres

su belleza y su espiritualidad

su-

pieron rendir el corazón de un príncipe. Luego terminó una de sus obras maestras: el
grupo de “Psiquis y el Amor”, con que hoy
se honra el Castillo de Copiégne.
A pesar de su verismo, de su clasicismo
exaltado;

a

despecho

de

esa

exactitud

con

que atiende al detalle, y no obstante también
los “motivos” paganos de sus primeras producciones, Antonio Canova nos parece un lírico, un místico, que, cuando se resuelve a
buscar dentro de sí mismo, es cuando su inspiración vuela con alas más grandes.
Por eso, de todas sus obras, la que preferimos es aquel Monumento que el artista imaginó para albergar los restos de Canova, y
que ahora los seguros muros de Santa Maria
dei Travi guardan como reliquia.
En esa
joya del arte italiano se inspiró tal vez Bar-

No recordamos

Después

BINGHAMTON,

sin

a la

nada

monumento “A los
del Padre Lachaise.

más original, más vigo-

roso, más alucinante...
Es una pirámide sobre cuya blancura una
puerta negra se abre: la puerta, toda tinie-

Hoy dia es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomia si espera ser algo y seguir adelante en ésta
vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale los
esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no enteramente, por su fisionomia; por tanto, vale la pena “'el ser lo mejor parecido posible” en todas ocasiones. NO DEJE
OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su
QUE LOS DEMAS FORMEN
bienestar . De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuál
ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados'" (Modelo 24) pueden corregirse ahora las narices defeetuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
Es un método agradable y que no
interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el cual le explicará la
manera de corregir las narices defeotuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios.

a M.

sí, pero

de las líneas,

beneficiosamente
su inspiración.
Napoleón
Bonaparte, a la sazón Cónsul, le llama a
París; los genios, como las palmeras, desde

blas,

Diríjase

combinar,

detrimento

thélemy, al concebir un
muertos”, del Cementerio

HI)

Antes

Quiere

con

vez fáciles y eternas, de la realidad; aspira
a llevar a la piedra lo que ve, la emoción
de sus nervios, pero sin dislocar nada, honradamente.
En Roma prosigue trabajando,
los críticos le discuten y las censuras espolean

allí donde

El GETS-IT se aplica en un instante. Una o dos gotas bastan para ablandar el callo de modo que
Ud. pueda desprenderlo casi tan
fácilmente como la cáscara de un
plátano. Podrá calzarse en seguida sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfectamente

verdad”.

fantasear

&

Al Por Mayor"

CO.

CHICAGO, ILL.

del perdurable

misterio;

la puerta

cu-

yo silencio volvió locos a Hoffmann
y a
Edgard Poe; aquella a la que todos los sabios se han asomado, y que defiende virgen

el enigma de lo infinitamente grande y de lo
infinitamente

pequeño:

la puerta,

hecha

de

hielo y de sombras, que únicamente franquean

las almas al morir.

Y, precisamente
— la ins-

piración del artista lo quiso
— un alma va a
entrar. ¡Ah, qué bella es! ¡Cuánta resignación expresa su frente inclinada!...
Y su
cuerpo, ¡qué esbelto, qué ingrave, se muestra,
bajo los hondos pliegues del sudario!... No
parece que camina, sino que resbala; ¡ah,
poder milagroso del genio, que así sabes convertir la piedra —lo más pesado
— en espíritu!...
En las gradas que sirven de basamento a
la pirámide, hay otras figuras: a un lado aparece un león, el león de San Marcos, inevitable en toda obra de arte veneciano; y “un
genio” que tiene apagada la antorcha de la
vida; al lado opuesto, en pos del alma, caminan

un

efebo

semidesnudo,

dos

mujeres

y

tras ellas dos niños, y sobre todas las cabezas pesa una ansiedad y un abatimiento. ; Qué
emoción de vida palpita en las sombras que
todas estas figuras proyectan sobre la pirámide; y qué embrujamiento hay asimismo en
la gran sombra cónica que la pirámide, a
su vez, arroja contra la obscura pared del
templo!...

El observador, piensa:
—Un día, por esa puerta, al igual de esas
estatuas que ahora caminan delante de mi,

pasaré

yo

también...

à

La puerta carece de batientes; es una puerta que no puede cerrarse,
mo es más aterrador.

y así su simbolis-
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Algo glacial nos ha traspasado la carne;
hemos temblado.
Después de contemplar el
Monumento de Canova, en la iglesia de Santa Maria dei Travi, hace frío...

BELLEZA
Un rostro

AERONAUTICA
(viene de la página

;POR

QUE

TENER

‘completo.

Comience

PECAS?

esta noche.

|

Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han

Es preciso reconocer,

'ereado esta crema deliciosa, inócua, que

50 centavos

el pomo.

+ Polvo STILLMAN para la cara..50c
Arrebol STILLMAN
25
Pasta Dentífrica STILLMAN
>
Devolvemos el dinero si no queda satisfecho el comprador.
Pídanos el folleto
“¿Quiere usted ser Bella?”

misma

especie

en

tribuye

a su

éxito.

mo

otras

B

Es muy

RI

REMEDIO GA ie
STILLMAN. FRECL ©

facil poder

;

4

)

tener

j

siempre

no

las

uñas pulidas con

El

:

Esmalte

táneo para

POR

-

toque a cada uña les dará un
rosa que se QUEDARA
POR

CORREO,

nuestro

PORTE

Agentes

ramo

:

PAGADO,
en

completo

de tocador.

VENUS

MFG.

23 West ‘Illinois
St.
Unicos distribuidores

todas

50c.

ORO.

partes

para

de preparaciones
Dirigirse

CO.,

Dept. C.
Chicago,

en Cuba:
SABATER & COMPARIA, P. O. Box 150
=
= San Severino 11144, Matanzas
En Puerto Rico:
“THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St., San Juan
Agente para México:

pe

LUIS

F. GUERRA

5 de Mayo,

DNE UU FER Lei
==

una

sólida

-estaca,

cuando

ciertamente

. No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua

Necesitamos

o

Ill.

No. 18.

TEA

no

como

el

en

la galería

Soporte

“Buenaforma”

Condi-

clales
para
agentes
y

cuerpo
— obsér-

porqué

Soporte

Reductor

forma"
por las

es tan
senoras.

la estancia, dejando en manos de la vampiresa sus siete metros cincuenta centímetros
de faja.

Las palabras que pronunció la semi-interfecta cuando se levantó del suelo pertenecen
todas a ese repertorio usado por los conductores de carros y de camiones en sus amables coloquios con los transeüntes.
Un repertorio que en vano encontrarás,
lector, en las reuniones de Embajadores y
Ministros Plenipotenciarios.
Pero que expresaba, con una elocuencia
ciceroniana, el grado infinitesimal
que había jurado; a este moderno

chaquetilla corta, esta segunda

gida y aumentada

de Madame

de odio
José de

edición

corre-

Putifar.

Pasó tiempo.
Rodolfo
había
olvidado
su aventura
.y
mientras los demás diestros fallecían de traumatismos más o menos agudos, él seguía do-

el

TEENS

solicitado

tantes.
f

GOODFORM
Stuart Bldg.,

MFG.

COMPANY

St. Louis, Mo., E. U. A.

MI-RITA
EXTIRPADOR

CABELLO

DEL

SUPERFLUO

Un tratamiento que destruye todo
el cabello supérfluo de la càra o
de cualquier otra parte del cuerpo, sin dejar marca alguna aun
en la parte más delicada del cutis. Extirpa por completo las raices de los conductos cabelludos.
- Elimina el uso de agujas eléctricas, cáusticos y polvos irritantes.
El Extirpador de Cabello Supérfluo MI-RITA no es un depilatorio. Es un extirpador que ablanda y desprende raíces y todo sin
dejar un vestigio del cabello.
Se
ha probado que MI-RITA es absoluta mente Meco al cutis y I.
Genuino Lleva esta
"Verá
no solo el cabello, sine
Marcado
WHabrica
también las raíces del mismo.
à
Toda mujer que sufra las inconveniencias de cabello supérfluo, debé saber que MI-RITA destruirá permanentemente aun el más tenaz crecimiento del cabello
Y que puede aplicarse el tratamiento con éxito en su propia casa.

El

A

solicitud enviaremos gratis folleto en español
lista de nuestras preparaciones para embellecimiento del cabello y de la piel.

Ga-

nuestro héroe

cena

''Buena-

tabu-

de Caballeros

i edo

ge

al

marca Industrial
Registrada

un

Nuevamente

Escríbanos hoy y le mandareGRATIS
mos
gratis todas informaciones, carta anatómica y folleto de esta maravillosa invención.
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rete de hierro colado.
En virtud de este principio elemental, agarró Rodolfo a la vesuviesca Dofia Radiolita
por la luenga cabellera, y después de arrastrarla un buen rato por el boudoir la mandó
rodando a un rincón de un revés que por
venir de él resultó fenomenal.
Realizada esta hazaña que no lo coloca

lantes de su época, abandonó

SEMANA.

s
>=-

con-

Y BENCINA...

(viene de la página

por adquirir una
erecto, sinembar-

vese la hermosura de forma
— el encanto de la postura,
y podran
ustedes

ajusta

3541

Uñas

NO*SE
REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS
POR UNA SEMANA
| Resultados“ instantáneos! ¡No se necesita ceUNA.

Nótese

Reductor

comprender

Instan-

_. ffRosavenus"
pillo! Un solo
exquisito color

que es-

y esto

GRACIA

Reductor

de cinco afios, se sintió poseído de un pánico cerval.
Inició la retirada, pero Doña Radiolita cayó en sus brazos, trémula de pasión.
Nuestro héroe pertenecía a esa categoría
de caballeros que.creen
que no hay que
golpear a una mujer con una flor... Que es
preferible mil veces una buena vara de fres-

|

N

regiones,

un cutis

de preferencia
á
cualquiera
otra eosa, como un auxiliar
para
poder -tener
esa gracia de movimento, esa hermosura de forma,
ese soporte
adicional que los corsés y s0portes ordinarios no pueden dar. El resultado es
mejor salud, y por consiguiente, más belleza.

los alcatraces,

SANGRE
AN FRECKLE
STILE REAM CO: yp.
RORA. ILES

x

usar el Soporte
“Buenaforma”

En los Estados Unidos, también hay interés por esta clase de vuelos.
Glenn H.
Curtiss, que tanto ha hecho por el desarrollo
del aeroplano de motor, está experimentando
ahora con una máquina de deslizamiento con
la que pretende surgir del agua y volar, co-

STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
- Department “E”,
Aurora, Ill.,
E.U.A.

SS

sin embargo,

SIN

Las mujeres
se esfuerzan
figura graciosa
y un aire
£o
hay
miles
que
tienen
que
luchar
contra terribles defectoz
con
motivo
de no
sostener
de
una manera
propia
las partes vitales—
el abdomen.
S
Las mujeres que realizan que la moda y buena
salud
deben
marchar
juntas,
deberían

tas máquinas alemanas, están más científicamente diseñadas y construídas que las de la

libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla di-

rectamente.

FIGURA

Los mejores vuelos de esta especie se llevaron a cabo con un aparato deslizante del
tipo de los monoplanos, con espesas alas. Uno
de éstos, llamado “Vampy” y construído por
el departamento de ciencia de aviación del
Instituto Tecnológico de Hanover, fué el que
mejores vuelos realizó.
Hay la creencia de que las peculiares corrientes de aire que prevalecen en el valle
en que los alemanes están haciendo todas las
experiencias de que aquí se habla, tienen
mucho que ver con el éxito de las mismas.
El terreno es tal, que produce la elevación
de muchas corrientes de aire que, una vez
que la máquina ha sido lanzada desde un
cerro, la levantan en vilo y la sostienen, como ocurre
— por idéntica- razón
— con pedazos de papel que el aire soporta en suspensión en calles donde hay edificios altos.

de
es tan fácil deshacerse
— cuando
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
Aplíquese con suaantes de acostarse.
siguiente
Lávese a la mañana
vidad.
con un buen jabón. Siga usando la crema hasta que las pecas desaparezcan por

HERMOSO y

encantador no balancean una

531)

Escriba

Dr.

directamente

Margaret

con

a

Ruppert

Duena Exclusiva del Tratamiento Mi- Rita
Dept. ‘U’—1112 Chestnut St., Philadelphia, Pa., E.U.A.

EAU

DE

Restaura

HENN

DE

el Color Natural del
ES UNA MARAVILLA

WM. J.
BRANDT

Cabello

La loción sin segundo para devolver el color natural al cabello que se torna
gris o decolora. Espléndido para realzar la belleza
natural del matiz de cualquiera cabellera.
No es
afectado ni por los procesos del rizado artificial, ni
el lavado de cabeza, ni
los baños de agua salada.
Viene
en los siguientes
matices: Negro, Castaño,

Castaño Oscuro,
SemiCastaño, Rojizo y Rubio.
Por correo: $2.60, Oro
Americano, porte- pagado.
Pida Circulares
Descriptivas

HAIR SPECIAETY Co.
Dept. CM.
24 E.21stSt.
Nueva York-E.U.A.
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Ni la noticia de la toma de Berlín por los
ejércitos de mar y tierra de la repüblica de
Andorra hubiera producido mayor sorpresa.
¡El Fenómeno cogido!
Cogido no es exactamente la palabra. Había sido atropellado, ignominiosamente atropellado, no una, sino diez, quince, veinticinco
veces, y ello en la misma plaza que había
presenciado su triunfo.
Pertenecía el toro a la ganadería famosa
de Balha.
No hacía caso del engaño.
Iba
derecho al bulto, bufando, rechinando, chirriando,

simas

SY
aj

D

di

NI

AS}

N

lo hacen por cuanto están debilitadas y en mala
salud.

Muchas

veces, este debilitamiento

cul-

mensuales.
TEIN períodos
No se espere a que

sufrimientos

en

los

7

la plaza, un candidato

peere

médico para obtener alivio. || sufrí de dolores en la
Prevéngase a tiempo, de la
ET Achse
eins
mejor manera;
puesto

tome

Vegetal

de

el ComLydia

E.

questo a
amiga me

recomendó

el

CAJAS)
"a

LEAN

XN
SAMA
Pinkham regularmente y con || Compuesto, Vegctal e
cS
AS)

constancia. Así, cuando llegue || píldoras parael hígado

AWN

peineta mas

AER
LA

lamantilla
fiesta próxima,
póngase la ||GEG
deJadia
E.Pinkhamque
mas exquisita y la
O ELOpara pue
la posición

alta, y goce

que

ocupa

de

en la

sociedad y del aprecio y del

rapidí-

o marchando

a la sala de autopsias,

lanzó una carcajada. Era la carcajada de la
venganza satisfecha, algo así como un R. I.
P. estentóreo a una reputación muerta.

TUUS

su situa- || mente
uno deloscención se agrave hasta el grado || tenares aue recibide sea necesario el bisturi del || “os mensa mentes

vueltas

LYONS
[STAN

mina en dolores terribles e indecibles

dando

zigzagueando

levantarse de la arena. Y mientras el toro
era retirado al corral, más vivo que un diputado de las derechas, el desdichado diestro
era transportado en un capazo a su domicilio, lleno el cuerpo de magullamientos, rotos los huesos y la parte moral completamente fracturada.
Doña Radiolita había asistido a la trágica
corrida y cuando vió a su ex-ídolo salir de

ponden, asistiendo a tés, bailes y comidas, no

Ol

no

atrás de una manera brusca y repentina.
Al 24°. o 25°, atropello Vaselino no pudo

UCHAS
mujeres
que podían asumir,
en sociedad, los puestos que les corres-

M

ronroneando,

cuando

SONS

ES
O

`

a los toros con una inmunidad ente-

ramente milagrosa y parlamentaria.
Pero he aquí que de repente, una noticia
sensacional sobrecogió de espanto a la afición española.
;
Rodolfo Vaselino, el Fenómeno, el Omnisciente, el Torero Aquiles, había sido cogido
por un toro.

070757

Guadalupe S. de Cabrales

Sangre de Cristo No. 11

Guaneiusfoe tos

amor de su orgulloso marido.
Se Vende en Todas las Farmacias

Compuesto Vegetal
De Lydia E. Pinkham;

DANCA

NOS

*

*

*

Vaselino no murió.
Tres meses después
hallábase curado de sus heridas, pero una
profunda
melancolía
se habia
apoderado
de él.
Sabía el infortunado que mientras aquel
toro feroz y atropellante. viviera, no. podía
pensar en desquites ni rehabilitaciones. Y no
ignoraba tampoco que el torear aquel toromisterio era lo mismo que pretender capturar un tanque británico con una redecilla de
cazar mariposas.

En este trance visitó al espada una simpatiquísima muchacha, doncella que fué de

Dofia Radiolita y la cual era bajo todos los
conceptos no un ‘bocato di cardinale’
un banquete espléndido para todo un
clave de cardenales.
Pascuala,

espada, en
cendental.
Desde

que

esta

este

así se llamaba,

entrevista,

momento

un

sino
cón-

le reveló

secreto

se operó

en

al

tras-

nuestro

héroe un cambio radical.
Y resultado de este cambio

PLUMA "Evans.
e

x
5-1/2 pulgadas de largo.
ESCRITURA

LIMPIA.

Nombre impreso GRATIS en letras de oro
Distribucion

perfecta de tinta asegura

Puntas gruesas, medianas, o finas a selección.

Certificado de GARANTIA

de los fabricantes.

Envienos Un Dolar

fué la noticia
sensacional que algunos días después galvanizaba a la afición española.
Rodolfo Vaselino reaparecería aquel domingo en la plaza de Madrid y TOREARIA
SOLO aquel toro-misterio que había: estado
a punto de matarle y que desde hacía seis
meses campaba a sus anchas en los corrales
de la plaza.
Llegó el domingo en medio de una expectación
angustiosa,
y un
público
que
husmeaba la tragedia llenó la plaza de bote
en bote.

ao

con el nombre que desea impreso, y su dirección, y recibirá esta
magnífica pluma de fuente—Ultima Novedad—a vuelta de correo.

SE NECESITAN

f

pA

AGENTES.

Postal Sales Co., 128 Maiden Lane. New York
OCTUBRE, 1922 <
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Un Aparato Práctico
para Diversión en el
Hogar y para anun-

=
|=
|

E

|E
|

ciar negocios.

Da

Placer

y Ganancia

EL AD-WALK
Se conecta con cualquier corriente eléctrica.
Proyecta placas de vidrio, hermosamente
iluminadas.
Precio de este aparato, con bombilla de 100
vatios (indíquese el voltaje de la corriente)
y su selección de 6 estrellas de cine populares, americanas,

$15.00
Enviado

por fardos postales, porte pagado.

Se necesitan Agentes €,
en

todas

partes.

AD-SIGN
CORPORATION

tro

en

vez

del

clásico

traje

Y el toro, rechinando

pero obediente, se detuvo
cho del policeman-torero.

<>.

ew York, U.S. A <=

de

luces

¿Por qué permanecer tan delgado?
¡No debe usted continuar así! ¡No
debe vivir con un pecho que es obra
del sastre y con unas piernas que
apenas pueden sostenerle! ¿Y qué
me dice usted de ese estómago que
vacila cuantas veces trata usted de
hacer una buena comida? ¿Es usted aficionado a las píldoras?
¿Espera usted obtener la Salud y la
Fuerza en forma de tabletas o pastillas
— por medio de píldoras, pociones y otros explotados artificios?
Usted no puede hacerlo; no puede
hacerse.

iba

vestido de ‘policeman’.
Y el asombro del püblico alcanzó su punto
álgido cuando el torero, en vez de los avíos
tradicionales, capote, muleta y espada, hízose
traer por su mozo de estoques un artefacto
extraordinario.
Un largo barrote de hierro
apoyado en una base redonda y terminado
por cuatro discos movibles en que estaban
inscritas las palabras ALTO y ADELANTE.
Dióse suelta al toro. Un infeliz peón que
se aventuró a saltar a la arena contra las
órdenes del diestro, intentó dar una larga
al astado. No lo hubiera hecho nunca. El
toro arremetió zigzagueando contra el desdichado y lo hizo materialmente pulpa.
Vaselino se acercó con su artefacto al toro.
Un momento de tensa expectación.
El toro se lanzó como una catapulta contra Vaselino.
Este lo aguantó, impávido, y
cuando apenas se hallaba aquél a medio metro accionó el mecanismo.
“ALTO” señaló

el disco.

247 West 47th Street

¡Escuche Usted, Delgaducho!

A los acordes de la Rapsodia Húngara
No. 27 hizo el paseo SOLO, Rodolfo Vaselino.
Levantóse un clamor de asombro. El dies-

Vaselino

le pasó

y permaneció

ante

la mano

erguido

ante

De la única manera que puede usted lourar sentirse bien es reconstruyendo todo
su cuerpo por métodos Naturales; nunca
recargando su estómago.
No es su sino
el que le hace fracasar; es su pobre y
extenuado cuerpo; su semi-enfermedad
se refleja claramente en su cara y como
usted sabe el mundo desea personas saludab'es. Así pues, sea SALUDABLE—
FUERTE y VITAL.
Eso es vivir. Marque sobre el cupón de consulta gratis las
materias sobre las cuales desea información especial y confidencial y enviemelo
junto con diez centavos para ayudar a

pagar los gastos de franqueo, de mi libro gratis, jEromoeions Conservacion ne
STRONGFORT

El Hombre Perfecto

LIONEL

HAGA USTED SUS PELICULAS
propia

diversión

o

para

negocio
¡Ganga colosal! —
Este equipo
completo de Cámara y Proyector
Cinematográficos por sólo $75.00
Bass-Chicago le ofrece la oportunidad de poseer este
completo equipo cinematográfico propio para hacer y
proyectar películas del Hogar, Científicas y Educativas.
Remita $75.00 oro americano, y despacharemos el equipo al recibir su pedido.
No pierda tiempo.
Bass garantiza su mercancía.
Película virgen, en rollos de 100 pies, $5.00, incluyendo estuche protector.

el mismo

CUPON DE CONSULTA GARTIS
TT

pe-

Mr.

por

él en

una

Pida

nuestro

catálogo

completo

de efectos

cinematográficos.

BASS CAMERA

COMPANY

Dearborn & Washington
CHICAGO, E. U. A.

Sts.

a]

[rni

Ganancias, Popularidad,
Seguridad, Sensaciones,
y, — queremos

repetirlos—,

Beneficios

sobre

Financieros,

Son los rasgos sobresalientes de
quinas
de recreo:
“CIRCULO

AEROPLANO”

Baa

todo,

y “FROLIC”.

E

las dos máCOLUMPIO

T

m

Lionel

Stronfort,

el toro,

Institute,

Newark,

de enviarme

su libro,

» -Espinillas
. „Gastritis
..Pies planos
e «Caída del cabello
. «Desórdenes
..Vista débil
del estómago. -Mala circulación
cabeza. .Estrenimiento
..Corazón débil
. «Hígado
e «Desórdenes

. «Catarros
- Asma
. .Romadizo
..Dolor de
. «Hernia

. -Lumbago

entorpecido

. .Neuritis
. .Neuralgia

e .Indigestión
» .Nerviosidad

. -Insomnio
« «Tórax plano
. .Deformidad
(descríbase)

» «Obesidad
. Sangre pobre
..Mala
memoria

. -Diabetis

ban-

. .Felicidad

derillas, arponcillos, alfanes y toda clase de
armas blancas y negras.
Al asombro del público había sucedido el
entusiasmo, y en medio de una ovación ensordecedora coronó Rodolfo su formidable
faena disparándole al toro-misterio cuatro
pistoletazos en las patas, que lo hicieron doblar definitivamente.
Aquella noche el público tuvo por los periódicos la explicación del misterio.
Aquel toro extraordinario había sido sometido a una singular operación, mediante
la cual le fué injertada la glándula intersticial de un Ford.

. .Neurastenia

..Debilidad

..Pérdidas

conyugal . .Impotencia

..Desórdenes

^

..Errores

femeninos.
. «Parto feliz
e
..Hijos saludables
. «Aumento de talla.
. -Barros
e

.

de la piel

» .Decaimiento
- .Hombros

redondeados

. „Prostatitis
..Espalda
débil
..Corto de .
sexual
respiraclón

vitales . -Molestia
era

juveniles" O

pulmonar

REO

.Hábitos secretos ` ¿Cargado de
-Virilidad
espalda
restaurada , Desarrollo
.Reumatismo
muscular
«Bilis
..Gran fuerza

POR MAS DE 20 ANOS
Agentes y Comerciantes por
todo el mundo han realizado
pingües ganancias importando nuestros Retratos, Vidrios

La autora de esta maquinación, ni tenemos que decirlo, era Doña Radiolita, la cual
para vengarse del desdeñoso diestro, no había hallado mejor plan que concertarse con
un famoso cirujano, amigo de su difunto esposo, y llevar a cabo la operación en connivencia con un mayoral de la ganadería.

Admitamos que la idea era ingeniosa.
El Ford, como no lo ignora nuestro lector, es el animal más feroz de cuantos existen sobre cuatro ruedas.

Strongfort

*Promoción y Conservación dela Salud, Fuerza yEnergía Mental", para cuyo porte incluyo diez centavos.
He colocado
una X delante de las materias en que estoy interesado.

pausa

clavándole

981

N. J., E. U. de A. Tenga la bondad

los morros,

. -Resfriados

con

HOY.

Especialista en Perfeeción Física y Salud
981 Strongfort Institute
Newark, New Jersey, E.U. de A.
Corte y envíe por correo este cupón - = = -

accionó el extraño armatoste. ‘Adelante’ señaló el disco. Y el toro, como una exhalación, pasó rozándole al torero los botones dorados del uniforme.
Rodolfo repitió esta hazaña veinte veces,
y en las pausas se permitía toda suerte de
familiaridades

Mismo,

STRONGFORT

y chirriando,

trágica.
Nuevamente

Para

la Salud, Fuerza y
Energia
Mental’’.
No lo difiera—envíe por mi libro gratis

^Ahora

convexos o planos, Bandejas,
Cuadros, Marquitos para fotografías, Medallones florales, Vidrios pintados, etc.,

que se venden con 100 a 400% de ganancia. Solicitamos Representantes. Enviaremos catálogo a comerciantes o agentes.
CULVER

Po
a'o
a'ao
a
e"o
o"n
o
eea
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PAN

AMERICAN

EXPORTADORES

P. Dix Street

Chicago,

Ill., E. U. A.

Pero el Ford, enemigo terrible de cuanto
va a pie, reconoce no obstante un freno: la

Ley encarnada en el “policeman”
tefacto regulador del tráfico.

y en el ar-

Ultimo modelo del ““Círculo Columpio Aeroplano”.
Precios: Modelo Fijo $5,200, Portátil, $6,000.

El resto de nuestra historia lo adivina hasta un cretino de los Alpes. Enterada la Pascuala del secreto, gracias al método corriente que consiste en escuchar detrás de las

Para mayores detalles, véase nuestro anuncio
en la página 504, edición de Septiembre de
CINE-MUNDIAL y escriba solicitando nuestro
catálogo a:

puertas, no tardó, ni corta ni perezosa, en
revelárselo a su ídolo, el cual decidió poner
en práctica, con el buen éxito que hemos

visto, el medio

único

R. S. UZZELL
1493 Broadway

a

en

(Oro Americano)

Dirección Cablegráfica:

CORPORATION
Nueva York, E.U.A.
“UZZELL-New York"

¡OA

OCTUBRE, 1922 <

un

toro

que,

que existía de dominar

resumidas

cuentas,

no

nía más que la tendencia atropelladora
distingue a esta calamidad
con ruedas
tiene por nombre Ford.
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Economice de 25 a55

E

%

en bicicletas reconstruídas y en
perfecto estado de las siguientes
marcas: Indian; Excelsior; Harley-Davison;
Cleveland;
Johnson
Motor
Wheels;
Evans
Powercicle
y Side Car,
(con coche al lado). Pida
nuestro
Boletín
de
Gangas
y Mensajes
de
Economías,
que enviaremos gratis, y en el que hallará una lista de cientos de
gangas en bicicletas nuevas,
reconstruídas
y de segunda
manos neumáticos, repuestos, accesorios
ses, etc.

2041-49

AMERICAN MOTOR
West Chicago Ave.

de todas

cla-

CYCLE CO.
CHICAGO, E. U. A.
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¿Le Gusta a Usted el Pelo Rizado?

El

Juego

Doméstico

Nestlé

Reducido

a $16.00

Oro

manente del Cabello, acaba de descubrir una nueva fórmula
para
hacer

te rizado. Este nuevo mé-

pue

debido eea que dgranito el
procedimiento cierto aceite se inyecta en el cabe-

LANOIL en el cabello
Más
eU
a
ito
Ea Toa sedia

llo impartiéndole un lustre y suavidad como la

Unidos y en Europa han
adoptado ya el método
LANOIL y millares de

del

el inventor

Ondulado Per-

oi

eee

de las familias.

o por

método de LANOIL
poneA

RM

EAS

à

más:

está mojado
llo tratado

rizado

te

se

Ide

Juego

Con

curiosos experimentos.
Propónese,
mediante

obtener

que el cabe-

sona

la ONDULA

MANENTE

me

es-

na

cual-

LANOIL,

hace
y

lube

un
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cinematográfico.
para dar tandas

magníficos

pro-

las puertas

de

su tienda. Sin embargo, el público se mantuvo retraído. He aquí un caso de psicología
rara. Díaz presenta, a peseta, las mismas
películas que otros empresarios exhiben cobrando sesenta y ochenta ventavos. El teatro donde sentó sus reales Díaz es de los mejores de la Habana.
Y ello no obstante,

el público prefiere pasar calor y pagar más
caro en otros salones para ver las mismas
películas.
Que cada cual se explique el caso a su

TEATROS

Francia.

La que contiene mayor informacion de toda especie
relacionada con la cinematografia francesa
y sus productos.

AVISO
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$ d

modo.

La mejor revista cinematografica publicada
en

t
peseta.
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lacio, envíenos un giro postal o bancario por $16.00 Oro Americano y a vuelta de correo, recibirá, asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que han hecho felices a tantos miles de mujeres en
todas partes del mundo.
Al pedir no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar donde reside.
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CRONICA DE LA HABANA

do una verdadero revolución entre los peinadores de oficio quienes han abandonado todos los otros sistemas por este maravilloso método de LANOIL.
Si usted no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo

Folleto

no
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FIN.

Si usted tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos juegos por el sistema de tubos, escríbanos y

le diremos eómo puede usted adaptar su juego al nuevo Método de LANOIL.
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la abnegada

desde luego por el teléfono de larga distancia, pues acordaron que cinco mil millas entre uno y otro cónyuge hacen muchísimo por
la armonía conyugal.

fortifica las raíces.

tiempo a retener el rizado natural durante mu-

con

Jim Sirocco, un distinguido “sportsman”, y
según noticias los dos se entienden muy bien,

los métodos antiguos y la

todo se llama LANOIL

casó

tusiasmo a la cría intensiva de Fenómenos
chicos.
En cuanto a Doña Radiolita, se casó con

Americano

Otra ventaja que tiene el
nuevo método es que el período de calefacción queda reducido a la mitad del
tiempo que se usaba en

El Sr. Nestlé,
original

se

cuala y ambos se dedicaron

Ud. puede Rizar sus cabellos Permanentemente en su casa por el sistema Nestlé de Lanoil.
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“AKRASALES”, New

preparada

para

Concernientes
York.

Es poco lo que puede decirse
y algo lo que puede anunciarse.

Mimí Agullia y Grosso nos visitarán en
breve.
Miguel Gutiérrez es el afortunado
empresario que trae a esa formidable pareja artística. ¡Quiera Dios que el éxito de
taquilla le acompañe!
Fy See We
De compafiías deshechas apenas formadas
no necesito hablar porque se traen un tejemaneje

que no tiene fin.

a su

al Ramo.

Se forma

una

com-

pafifa. Anuncia su actuación en el Nacional
o en Payret. Da una o dos funciones... y
al barril.
A esta compafiía le sucede otra, y a ésta
otra, y todas, en cuanto levantan el telón...
al barril.
E R9 m
La compañía que se va sosteniendo es la
del Principal de la Comedia.
Recientemente
estrenaron una obra de León Ichaso y Julián Sanz, titulada “La Flor del Camino”.
El éxito mayor fué para los autores, dicho
sea sin ánimo de molestar a los artistas.
Estos, a mi juicio, se defienden mejor en el
género cómico que en el dramático.
En el elenco del Principal causaron baja
Luis Echaide y la notable característica sefiora Elmo.
Ambas bajas son sensibles, es-

pecialmente

servir

de teatro,

ha

la de la característica,

encontrado

sustitución
EE

que

no

adecuada.

Noriega, con su compañía, parece que se
defiende en Martí.
Ultimamente
ha estrenado una obra titulada “Ojo por ojo”, que

>
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Pida nuestras proposiciones especiales para
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Foreign Sales Dept.

Jersey City, N.J., E.U.A.
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al

dedo

en

un

teatro

para hombres solos. Yo no sé que “Martí”
haya anunciado espectáculo libre para que el
público sepa a qué atenerse.
Y debiera
anunciarlo, porque el público merece alguna
consideración. ¿No le parece a usted, señor
alcalde?
Eduardo A. Quiñones
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PROYECTOR
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AVILA

Fernandez)

Tengo verdadero gusto en hablar de una
película de sabor local, que está filmando el
joven Amadeo Marcos, quien ya meses atrás
filmó otra relacionada con las fiestas del
Veinte de Mayo en la vecina villa de Morón.
La película a que me refiero llevará por
título “Los progresos del Ferrocarril Norte

de Cuba”.
El Sr. Oscar Alonso, persona amable y
correcta, que goza de generales simpatías en

toda esta zona y que, a la vez, es el jefe
del personal de aquel ferrocarril, no escatimó gasto alguno para presentar una obra
valiosa que lleve a todos los rincones de la
República el progreso de la empresa en que
son enteramente
presta sus valiosos servicios.
inofensivos al cuOtro alto empleado, el señor Barreto, setis más delicado.
Se pueden obtener
cretario del prestigioso administrador de los
en matiz Natural
Ferrocarriles del Norte, ha puesto también
o Blanco, en eletodo su empeño para que la cinta resulte
gantes cajas de color morado y oro. De venta
en las droguerías, boticas y povruneiias:
una obra de mérito.
THE POMPEIAN
CO.
Por ella desfilan los hermosísimos paisajes
Cleveland, Ohio, E. U. A.
que cruza el ferrocarril y que son encanto de
LLLCELELELETTTTTTTCETEETTTTETTTTTTTTTTT] r3
OO
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los viajeros. En aquella zona se observa un
progreso creciente, gran parte del cual se debe a las incansables actividades del señor
El filo es lo esencial a la hora de
Alonso.
La película se estrenará en breve y seguafeitar.
ramente será un señalado triunfo para el
operador Amadeo Marco.
La navaja de seguridad
—Estamos de plácemes los aficionados al
(Beauty Powder)
no solamente se
adhieren
firmemente, sino que

Valet
Auto Strop
se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

York,

E. U. A.

cine.
Allá, para fines de septiembre volverá a
reanudar su temporada el teatro “Iriondo”,
en el que sus propietarios han introducido
importantes reformas.
Será la inauguración un triunfo más que
tendrán que anotarse los activos empresarios
señores Devesa y Aragón.
—“París Garden" y “Martí”, vienen funcionando con buen éxito a pesar de la situación actual.

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.

CRONICA

AIRES

ce, no puede ganar dinero ni puede hacer
su santa voluntad sin perjuicio de tercero.
La mayoría de los que, por escrito o en con-

Gustosos enviaremos Catálogos y precios a solicitud.

versación,

Trote Mart.

J. M. THORBURN
Consolidados

CARTERS
53 Barclay St.
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& COMPANY
con

SEEDS, Inc.
New York, E. U. A.

Granulados,
Mal de Ojos,
Ojos inflamados por
exposición al Sol, al
Polvo y alAire, se ali-

vian répidamentecon el
Remedio ‘‘MURINE’’
para los Ojos.

Murine por la Noche y por la Manana
Preparado pon Médicos de la Murine Eye Remedy
ompany, Chicago, E. U. A.
Distribuldo por la
U.S. A. CORPORATION
Chattanooga, E. U. de A.—México, D. F,—Habana, Cuba
Barranquila, Colombia

De Venta en las Farmacias

matan

el

tiempo

censurando

lo

incensurable, apenas conocerán un par de
obras de Benavente
— lo que se llama conocerlas, saborearlas
— y se atreven à meter
baza con esa pedanteria “intelectual” que se
cultiva aquí por generación espontánea.
En la Casa de Galicia se celebró un “xantar"
— una comilona
— en honor de D. Alfonso XIII, siendo panegirista D. Jacinto,
que dijo cosas muy oportunas. En otro “xantar" en honor del ilustre maestro, D. Antonio

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos—Usando

OCTUBRE, 1922 <
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las Maravillas del Cinematógrafo
a su Hogar

No se necesita conexión eléctrica. Ni de tediosas preparaciones. ¡Un toque al Botón!
— y la
pared de su sala se transformará en una pantalla, llevando a sus familiares sus estrellas
favoritas, belleza y vistas instructivas de todas
partes del mundo.
Proyector Pordell, con 50 vistas
cinematográficas y 20 vistas de
3 1

instrucción

su

en
es-

de pri-

rebuscando

en los archivos

so-

de

convento.

Dentro
de pocas
semanas
se estrenará
*Más allá de la Muerte", obra de D. Jacinto.

de dibujo, GRATIS

2

(Oro Americano)

Juego de Baterías, 50 Cts. adicionales. Surtido
ilimitado de vistas adicionales a 20 centavos la
colección de 50 vistas. Puede llevarse en el bolsillo y proyectar las vistas en calles y paredes.

¡COMERCIANTES!

de la Le-

gación mejicana, poeta de verdadero genio
(ya no sabe uno cómo adjetivar a los poetas
de *verdad") y uno de los hispanistas contemporáneos de más noble envergadura, pronunció un discurso, alarde, una maravilla del
bien decir y del hondo pensar; una pieza
maestra así por el concepto como por el estilo. Fué el héroe del festival.
Posterioracerca

Trae

Sus

clientes

aman

el

Cinematógrafo.

Todos

amarán el Proyector Pordell.
Escriba
mo, solicitando detalles de agencia.
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PORDELL PROJECTOR, INC.,
317 E. 34th St., — Nueva York.
Adjuntos c
para que se sirva enMarena
Proyectores PORDELL, porte
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TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO
Proyectores

Pues que el mercado yanqui sigue abasteciendo esta plaza y que acaba de estrenarse “La
Muchacha del arrabal”, producción argentina
de la Tylca Film, cuyo argumento se desarrolla entre gente maleante, en un bar-cabaret plebeyo. Lidia Liss, artista argentina, es
la protagonista y Jorge Lafuente el protagonisto.
La película constituye un buen ensayo; las
escenas bien logradas; los artistas discretos

nuevos y de segunda mano,

Boletos, Sillas, Pantallas, Peliculas,—
absolutamente todo lo necesario para
Exhibiciones Cinematográficas.
La mas antigua y mayor Casa de Accesorios Cinematográficos en los Estados
Unidos.
Llamamos su atención especial a nuestro ramo de Máquinas Cinematográficas reconstruídas, cuya mano de obra y
excelentes condiciones garantizan el
máximun de servicio y completa satisfacción. Tenemos existencia de las siguientes:

Máquina SIMPLEX

Tipo “S”, completa, con lentes, rollos,

na como nUeVa.ie
Máquina SIMPLEX,

E
E
modelo corriente,

y el conjunto

y Motor, tan bue-

path Ne EBENE I EES eon
$ 275.00
compe. con lentes y rollos. Im-

pulsion ano
Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor...
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, rollos;-y .Motor a
ER
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y
rollos.: Impulsión: a Mano eerte
eere ettet teer ere eR
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con lentes,
rollos y Motor.
v
ureqessemereggitttentlepes
eL
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano..
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor...ss
Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano.

ANUNCIO

175.00
225.00
275.00
175.00

ESPECIAL

PELICULAS: Estamos en condiciones de suplir, con toda prontitud,
PELICULAS Nuevas y Usadas. Este es un departamento establecido
recientemente y administrado en tal forma que nos permite GARANTIZAR el servicio más honrado y satisfactorio. Pida detalles inmediatamente. Cotizamos un solo precio
— cotización en FIRME para cada caso,
que sostenemos, protegiendo asi a nuestros clientes. Podemos suplir peliculas de todas clases y hacer prontos embarques.

AMUSEMENT

SUPPLY
Establecida

LA

MAS

ANTIGUA

746 South Wabash

CASA

DE

COMPANY

en 1900

ACCESORIOS

CINEMATOGRAFICOS

EN AMERICA.

Ave.

Dirección

Cablegráfica:

INGEN IERIA

CHICAGO,

E. U. A.

ASCO—Chicago.

ELECTRICA

Cursos

Prácticos

por Correspondencia

en Espanol.
Nuestro curso de ELECTRICIDAD PRACTICA en
doce lecciones y seis libros de texto comprende:
LIBRO 1. Lecciones 1 y 2: Naturaleza de la Electricidad; Electricidad Estática; Electricidad Dinámica.— LIBRO 2. Lecciones 3 y 4: Energía, Trabajo
y Fuerza; Medida de la Energía, Trabajo y Fuerza;

Lary

:

Potencia Mecánica y Eléctrica; Tipos de Pilas; Bate-

>

rías;

^

PE

AA

A

Conexión

de

Pilas;

Circuito

Eléctrico.
— LI-

BRO 3. Lecciones 5 y 6: Magnetismo; Magnetismo
Eléctrico; Medidas Eléctricas; Conducción e Induc-

De Tebas Pronk R dealat boolowe fed espase
en

ción; Investigaciones Eléctricas de Faraday; Inducción Magneto-Eléctrica.
— LIBRO 4.
Lecciones 7
y 2: El Dinamo; Generación Mecánica de las Corrientes; La Armadura; Arreglo de la Armadura y del Campo; El Circuito Magnético; Alambrado de la Armadura. — LIBRO 5. Lecciones 9 y 10: Propiedades de las Corrientes Alternas; Máquinas de Corriente Alterna;
Máquinas de Corriente Directa; Generadores Eléctricos.
— LIBRO 6. Lecciones 11 y 12: El
Transformador; El Motor Eléctrico; Empuje; Fuerza; Iluminación Eléctrica; Ferrocarriles
Eléctricos; Estaciones de Fuerza; Trabajo de Estaciones Centrales; Alambrado Eléctrico;
Tablas de Alambrado.— Todos los libros de texto de este curso son gratuitos.
PRECIO:
$50.00, pagando $5.00 al tiempo de matricularse y $5.00 por mes
hasta cubrir el total. — 10 por ciento de descuento si se paga el total al contado.

TESTIMONIOS

DE

Pidanos

THE

OCTUBRE,

1922

MAS

DE

informes

Según confesión del autor, abundará en rasgos teosóficos o metapsíquicos, como se dice
ahora. Será un acontecimiento.
EX ER Sã
¿Qué voy a decir del mundo pelicular*

muy

ponderable.
m
m
¿Teatros? De capa caída, incluso la ópera
en el Colón. El diablo de la crisis europea se
refleja aquí, y a lo vivo, en todos los órdenes de la actividad nacional.
Mientras que
una vaca valga de tres a siete pesos
— apenas hay exportación
— no correrá la plata
con la abundancia de los tiempos idos, segün

me

cuentan.

ko

El Dr. D. Marcelo

k

*

T. de Alvear, presidente

electo de la república, arribará a Buenos
Aires cuando esta crónica se publique, poco
más, poco menos.
En los círculos políticos
se tiene la creencia
— y la esperanza
— de
que cambie la situación y la normalidad se
restablezca, ya que se le supone convenientemente *europeizado" para gobernar con miras internacionales.

CRONICA

DE VENEZUELA

(viene de la página 545)

ha sido uno de los triunfos más sonados del
concurrido local.
* ok ok
Ante numerosa concurrencia en que predominaba el elemento femenino, congregada
desde muy temprana hora en el Stand del
Atlético, se efectuó un interesante match de
Foot-Ball entre los famosos teams “América”
y “Venzoleo”.
| meee el primer momento se notó la igualdad de fuerzas en los dos equipos, aunque al
“Venzoleo” le faltaba su Goal-Keepr, quien
fué reemplazado por el mas joven de los petroleros. Esta sustitución dió origen a muchos comentarios que pronosticaban la pérdida del “Venzoleo”, pero no sucedió así, y
el sustituto fué objeto de repetidas ovaciones
a causa de sus oportunas paradas.
Muchos y más fuertes fueron los ataques
de los americanos intentando traspasar las
vallas del “Venzoleo”, pero todos resultaron
inútiles.
El triunfo final está en discusión, pues según las reglas del Juego, un goal que daba

el éxito al “América”, es nulo, por haberse
suscitado una cuestión entre varios de los
jugadores del “Venezoleo” y el público, dando esto ocasión a una distracción por parte
de los petroleros, que aprovecharon los contrarios para pasar un goal. El asunto está en
manos del Tribunal que decidirá si es un
empate, o si triunfó el América.

ES
Las Corridas de Toros, o de Novillos-Toros como también suelen llamarse las mamarrachadas que se presentan a veces por
estos lares, se han suprimido, pues a causa
de una tempestad de fenómenos criollos que
presentaban las Empresas cada domingo, las
autoridades metieron manos en el asunto, y
el público descansa de tanta maleteria.
Y

hasta

otra.

CRONICA

DE

COSTA

RICA

(viene de la página 547)

1,000 ALUMNOS.

detallados

JOSEPH G. BRANCH INSTITUTE OF ENGINEERING
325 DREXEL BLVD., CHICAGO, ILL., E. U. A.

trasladaron a la Capital en trenes expresos
y constituyeron su sociedad para apuestas.
Perdieron todo y casi tuvieron que regresar

Designada

a pie.
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Plantel de Enseñanza
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del Gobierno

de los Estados

Unidos

No del todo satisfecho ha quedado el señor
>
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de la Paz, pues no obtuvo los beneficios que
él esperaba; pero no se desanima y piensa
más bien importar caballos de Sur América
y al efecto hará viaje en estos días, llevando
encargo de seleccionar buenas bestias.
Ojalá no se desanime y tengamos pronto
el gusto de verlo de nuevo entre nosotros y
construyendo el Hipódromo, que buena falta
nos

Todo lo Concerniente al Teatro
AS
EORESIONARES
PR
RECONSTRUIDASGARANTIZADAS.

hace.

Simplex,

INFORMACION
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a que lo escabechasen, y les
el fuego

hasta

que

saliese,

así lo hicieron. Ahora bien: yo sé que una
bala que por grandísima casualidad dé en el
blanco,
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A

seguridad

o mata

al recipiente
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como

si

con
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tal
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E
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1

hasta

no más. Sin embargo, el que lo lea y juzgue
desde fuera ¿podrá menos de tomarlo como
?
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ir
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uicede que
Con lasestocosas
quicro
dec
tanto
rubor
trasciendan, habiendo tan poco para ejecutarlas?
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A
6 1912, an cortes
Otro caso: EN
mío, residente

en

aso,

Texas,

daba un

paseo a orillas del Río Grande, cuando,
repente, a la orilla opuesta, una partida

fulanistas se lió a tiros con
nistas,

y una

bala

perdida

se

de
de

divina;

pero

le tuvo

SHARE amos

eS

Powers, 6A -,

Auto-Generador “Motsco”
110 voltios eléctricos para

Produce

sión del Proyector

Cinematográfico

Puede

usarse

en

combinación

Automóvil o Camión.
El

equipo

consiste

5

de

Polea, Voltimetro y Alambres.
PRECIOS:

Equipo

le alojó

en

entre

de 110 Voltios,—1000

no

hacen

hay

de

películas
sobra.

Y

también?
más,

Carpas,
ARO

batallas

suramericanas;

de linchamientos

odo

150.00

^

en

la

linea

Equipo para Teatro.

s
P
MONARCH

La

quip
THEATRE

Nen

Dirección

724-726

Wabash

ARMOR

de

Isad

EAE

r Motor.

Mo-

ROMUniveranie iCORE EÍONGS
a
Pesa 52 liras, netas.

Peso

bruto, em-

pacado, 90completo....$290.00
libras.
PRECIO,
5
e
a
EUR
onexiones, ERES
spositi
den
M
nan

eliculass e ens Escuelas Telesias, Vias

y?
SUPPLY

CO,

jes y Teatros.
INC.

A

Cablegráfica

“MOTSCO”—CHICAGO

i

Avenue

Chicago,

Ill.

y

CARROUSELES
Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicitense detalles.

más,

cinemato-

y otras

E

Semi orca fil

I

1
Vendemos toda clase de películas.

grafiar las actividades de los agentes de la
prohibición contra los “bootleggers”; descri-

bir escenas

Sillas

Máquinas Profesionales
Maquinas Portátiles a

podrían hacer: sacar películas aquí mismo
descriptivas de los “gunmen” o facinerosos
de automóvil que infestan las calles de esta
metrópoli con salvajadas que obscurecen a
verdaderas

Proyector “Cosmograph”

Plantas Eléctricas

Argu-

mucho

|

175.00

ee

Pida nuestro catálogo completo sobre equipo del teatro

Por otra parte, entre los americanos que
andan por Hispano América, abundan los tipos que dan pábulo a la crítica y la sátira,
que se ponen en ridículo y que encenagan la
reputación de su país. ¿Por qué los surame-

ricanos

DL

Pantallas Fibra de Oro

Soporte,

Vatios.... $175.00

la muerte por tres o cuatro semanas. ¿No es
ésto cosa de poner en película? Lo que no
debiera es ponerse en acción, que es algo
peor.

mento

S

Tend

D

cualquier

ado

Equipo de 110 Voltios,— 600 Vatios...

un

la vida

con

Generador,

15000

im-

pulsada por Mor amm
Powers,- GA-, im-

propul-

y alumbra-

do del Teatro y el Hogar,

otra de menga-

costado y no lo liquidó en el acto por misericordia

A

y

impulsa-

da por Motor......$225.00
Simplex,
impulsadata manos
175.00
Motiograph, impulsada por Motor.. 175.00
Motiograph, impul-

ALLAN

HERSCHELL
COMPANY,
North T
da, N. Y. E. U. A.

fases

or

onawanea,

Inc
3

D

de la vida cotidiana yanqui.
Todo esto y
mucho más, sazonado con la sal y pimienta
característica
del genio latinoamericano
y
presentado

ante

públicos

norteamericanos,

y nadie se lo prohibiria niestosbaría entare | A LOS COMERCIANTES EN MUSICA

to no ofendiese a la moral pública o privada.
Pero no; la cuestión es venir aquí por las

ce
porque al describir cualquier rasgo de la vida de aquellos pueblos,
pies
en pais in sienticante no selle presenta con toda la dignidad de un general
Joffre. Ante todo, seamos Sports.

7i

7

z

A sus gratas órdenes,
Alvarez

St., Room

Martínez.

628, New

York

—

City.

Marion Davies dice que perdió diez libras
durante

fotodrama.
personas
mero

la filmación

de su

en

vi| (

=

ultimo

=

i

=
=

de avoir-du-pois.

tan

O'Brien, de
en números

aliviado,

reanudar

als

su

que

pronto
5

trabajo

como

quedará
A

primer

listo

para

actor

en

El

Sr.

E

Brunet

renuncia

El Sr. Paul Brunet, que desde hace dos
afios era el Presidente de la Pathé Exchange,

122. ===>

&

LYON
Chicago,

62

Dirección
"m

A.B.C.

J^

correo

le envia-

MAlo
E

5

GRATIS

5

25

de porte.

— — — —

| Sres. LYON

z

Cablegráfica:
»

U.

—

& HEALY,
su

y

catálogo

uai
E
| Nombrar GATTI

HEALY
E.

ONHE

Mú-

h Chicago, Ill.,
l.s, E. U. :A.
Sirvanse remitirme, libre de porte,
completo de Instrumentos Musicales.

Ill.

S

de

i4

) me =rate
T

cuyas desgracias nos
precedentes, está ya

la compañía de Norma Talmadge.

Vara,

de

remos
libre

a

Eugene
ocupamos

ta

ii

gruesas y que quieran reducir el nukilogramos

establecidos

el Ramo

;
Llene y remitanos el
cupón
adjunto
y
p
J
y a vuel-

|

siad

Habrá que pasar la receta a las

de sus

C

sica.

Mel,
ud
:=
=m A

A
de peso-

2

ciantes

Ramón

5 Beekman

En

LYON & HEALY,
los más grandes y antiguos
manufactureros de Instrumentos Musicales en los
Estados
Unidos,
acaban
de terminar
un nuevo ca5
s
A
i
talogo que distribuirán gratis entre los comer-

A.

Dirección

Ciudad

re

=

k= meS

———————Á''
MO EE ee

E

E

IA

canina

E

ci

País

Sears
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CINE-MUNDIAL

VISTAS SUPERIORES DE CINE
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY”
Esta maquina maravillosa, de construcción modernísima y de la
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables
con películas de anchura normal como las que se usan en los
grandes teatros.
Funciona con cualquiera corriente eléctrica de

220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna
clase.

Proyecta

imágenes

perfectamente

límpidas y fijas a cual-

quier distancia hasta unos 30 metros dellienzo. La manipulación
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteligencia mediana puede trabajar con ella.

Especialmente
Ensenanza
Méritos

Superiores

en todas las actividades del Gobierno, en las IgleEs
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura.
un manantial de placer y ganancia para teatros
pequefios, clubs, casinos, haciendas, estancias
y el hogar.

Estereopticón “De Vry"

The De Vry Corporation

Manufacturamos tambien el Estereopticón
Portátil “De Vry" con surtidos completos de

Oficina Principal

|

porque el Sr. Brunet expuso en ella que sus
asuntos de familia le impedían continuar a la

que se usa con pluma común y corriente, marca claramente
sin borrones
y no
se descolora ni se quita al
lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y
=
a
pérdidas.
Por un período de más de 80 años se
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud
Amériea
y en
las Indias Occidentales.
30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
Instamos a usted a
nuestra
proposición

PAYSON'S
Northampton,

INDELIBLE

que
de

nos esventas.

INK

Massashusetts

CO.
E. U. A.

cabeza

de la vasta

tos de entrar

corporación.

en prensa,

En

momen-

los directores

casa en cuestión no habían
sidente substituto.
Nuevo

elegido

aün

de la

en

Nueva

York

al Sr. V. Ricci,

de designar para ese puesto
Naón, que es agente general

acaba

al Sr. S. M.
de la aludida

casa en el extranjero y que se establecerá
en esta metrópoli, mientras el Sr. Ricci vuelve a la Argentina.

cación de películas hasta en 50%

en muchos

casos, sino que hay algunas de ellas que ahora ofrecen programas enteros a siete y medio
dólares! Y, con contrato de quince programas todavía hacen una reducción adicional!!!

y para Cines, Teatros,
operados por monedas.

ENTREVISTA

Hall, Chicago,

|
Se
IE

OCTUBRE,

1922

<

Ca-

E. U. de A.
o

CON

VOLLRATH

(viene de la página

C. O. BAPTISTA
725 Kimball

billo. Sus relaciones con nuestros anunciantes

demuestran

la confianza que pone usted en
esas casas

manufactureras

y

detallistas que hemos elegido

pues CINE-MUNDIAL.

APCUMENTO®
GUME
para el CIN
Si tiene Ud. afición por el cine, Ud. puede

Pianos

o Pianos Automáticos Kimball, pagadero en dos afios.
También vendo
fonógrafos y Pianos Eléctricos para
el hogar,
fés, etc.,

“DIRIJANSE A
NUESTROS
ANUNCIANTES"...

miembros de la gran Familia

a $7.50

Como consecuencia del exceso de producción cinematográfica que estaba echando por
un voladero al comercio de películas, no sólo
han reducido las casas productoras su fabri-

uno de los afamados

Portatil
Vry”

..un viejo, pero buen estri-

representante

Programas

OMPRE

“De

Pre-

La Argentine American
Corporation, de
Buenos Aires, que hasta la fecha y desde su
organización, había tenido como su representante

Proyector

New York, N. Y.

Incorporated, de Nueva York, renunció a su
cargo a mediados del mes de septiembre. La
renuncia fué aceptada por la Junta Directiva,

Tinta Indeleble
de Payson

A comerciantes:
criban
pidiendo

141 W. 42nd Street,

Chicago, Ill.

Pídanse catálogos e informes completos

Arreglo Interior del

Sucursal

1248 Marianna St.,

do lo necesario para proyecciones.

de

del Gobierno

Hace posible el desarrollo de la ensefianza visual

Solidez insuperable
Peso mínimo
Manufactura superior
Poderoso sistema óptico
Simplicidad extrema en la manipulación
Arreglado para películas de anchura normal

cuadros para lecciones públicas, lienzos y to-

Util para Planteles

e Institutos

ce NG

542)

—Eso quiere decir que “La Parcela" va a
superar a las anteriores
— sentenció gravemente Quezada,
—¿Pero quién diablos va a hacer preguntas? ¿Usted o yo?
Todo esto se lo dije por medio de una mi(continua en la página 568)

escribir buenos argumentos
dinero;

nuestro

Curso

y ganar mucho

de Instrucciones

en

castellano le enseñará el secreto
y le dirá además dónde y cómo vender sus argumentos.
Pidanos

informes.

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE
P. O. Box 49 — Station
New York, N. Y.

I

>
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PÁGINA

Proyectores Cinematográficos para Todos los Usos Pueden
Obtenerse de entre los Varios Modelos Motiograph

Todos los Equipos de Proyección
Motiograph están fabricados con
los mejores materiales. Con pocos
gastos

de entretenimiento

sosten-

dran el mas riguroso y constante
# USO.

Modelo ivuz-A
Impulsión a Mano:
$400.00
Modelo
Impulsado
por

(Iluminación
Peso

neto:

150

1010-MZ
Motor:

de Lámpara

Modelo 1002-D
Impulsado por Motor: $480.00
(Iluminación de lámpara de Arco)
Peso neto, 1002-A : 288 Lbs.
Peso neto, 1002-D: 330 Lbs.
Instalados en los buques de la Marina Americana.

$480.00

Mazda)

Lbs.

Este Proyector usa lámparas de 400, 600 o 900
vatios.
Es apropiado
para
salones grandes.
Se traslada con facilidad de un sitio a otro
y es de sencilla operación.

Todos

los

sujetos

precios
a

son

cambios

F.O.B.
sin

en

Chicago

previo

Todas

las

para

máquinas
exportación

se
sin

empacan
cargo

debidamente
adicional.

y

aviso.

Modelo
Impulsado

por

(Iluminación

Peso

neto:

525

1002-F
Motor:

de Lámpara

$750.00

de Arco)

Lbs.

Este Proyector está en uso en todos los mejores teatros de los Estados Unidos y ha sido elegido por el
Gobierno Americano para sus Exhibiciones Cinematográficas en la actual “Exposición del Centenario" en
Brasil.
Es el equipo de proyección más moderno en
el mercado actualmente.

A solicitud

enviaremos

materia

descriptiva.
Dr

Fabricados por

3

Modelo 1009-MZ
Impulsión a Mano: $400.00
(Iluminación de Lámpara Mazda)

The Enterprise Optical Mfg. Co.
564 W. Randolph Street

Peso neto: 325 Lbs.

Chicago, Ill., E. U. A.

Usa lámparas de 400, 600 o 900 vatios.
Es
de fácil operación y de construcción resistente.

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

Modelo 1004-P
Impulsado por Motor:
$300.00
(Iluminación de Lámpara Mazda)
Peso neto: 50 Lbs.
Equipado con mecanismo de tipo normal. Dará
una imagen clara. Es de operación sencilla y
facil de trasladar de un sitio a otro.

565

||
q

OCTUBRE, 1922

CINE-MUNDIAL

PÁGINA

566

4

i
|

“A TODOS LOS IMPORTADORES

Y

RES DE PELICULAS DE HISPA
¿QUE OPINARIA USTED?|
De una Organización
—QUE

le informara

regularmente

sobre asuntos cinematográficos

de vital $

—QUE

fuera ultra-conservativa en sus opiniones, eliminando altisonantes su fi

—QUE

le preparase, con sus informes leales, para juzgar acertadamente cualq '

—QUE

no le dejara nada por adivinar, desde el carácter y la calidad de una

—QUE esté lista a sostener sus declaraciones con su reputación comercial, y
de usted sobre cualquier película, después que usted la exhiba, aunque su opi +
—QUE le ayudara a prosperar si su negocio es reducido, y le ayudara a ensan
ayudara a realizar sus mayores aspiraciones cooperando con usted de manera
—QUE le prestara, sin cargos de especie alguna, todos los servicios efectivos
representante especial y confidencial?

—QUE le diera suficientes garantías de su seriedad, habilidad, y prestigios, de
guro de que cumplirá todas sus promesas?

Si usted cree que le beneficiaría ponerse en relaciones con tal org
informes adicionales acerca de ella, sírvase

Latin-American
9 East

Film

46th Street
Dirección Cablegráfica:

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a

los

*LATINSER,

New

York"

anunciantes

0000
——
À————
——

2
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Y EXHIBIDONO-AMERICA

A Todos os Importadores
e Exhibidores da America Latina

O que os Snrs. Pensam
DUMA

ORGANIZAÇÃO

QUE regularmente lhes informasse sobre
todo o que diz respeito á cinematographia e que
lhes é de vital interesse?
QUE fosse mais do que conservadora em
sua opinião, emittindo-a sem adjectivos ou sub-

terfugios ?

importancia para usted?

QUE,

perlativos y subterfugios?

QUE

uier proposición que le sometan?

que publicara las opiniones
nión sea desfavorable?

charlo si es floreciente, y le
eficiente y conservadora?

informacóes,

muito

lhes

não deixará nada sem ser resolvido,

QUE

lhes ajudará a crescer, si os Snrs. fo-

rem pequenos e principiantes e a augmentar, si
forem ja grandes, fazendo com que todos realizem suas ambições, cooperando com os Snrs.
da maneira a mais efficiente e economicamente

que solo puede extender un

que

suas

desde o carater e qualidade da fita até o seu
custo final?
QUE está prompta a affirmar o que diz
pela reputação de seu negocio e que imprirá suas
opiniões sobre uma fita ou ainda sobre fitas que
os Snrs. tenham passado, ainda mesmo que essas opiniões lhe sejam desfavoraveis?

pelicula, hasta su coste neto?

manera

com

auxiliará em decidir com precisão sobre qualquer
proposta que lhes seja submettida?

possivel?
QUE lhes prestará quaesquer serviços, gratuitamente, cujos serviços só os representativos
confidenciaes poderiam fazel-os?

esté usted se-

QUE lhes dará garantias sufficientes com
referencia á sua seriedade e idoneidade, habili-

dade e credito de modo a lhes assegurar que
todas as promessas serão explicitamente cumpridas.

| anización, o si desea obtener
|escribir a
|

e

.

y

e

Si os Snrs. pensam que uma tal organização lhes
trará beneficios ou si os Snrs. quizerem obter mais
informações sobre esta organização, será obsequio
escreverem dá

]

Service

Latin-American Film Service
9 East 46th St.

|

|

Nueva

York

Menciénese

Direcção Telegraphica:
“LATINSER-NEW YORK”

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

Nova

York.

CINE-MUNDIAL

GRANDES

PELICULAS

| A constante producción de películas Goldwyn, no accidentalmente grandes, sino hechas
siempre grandes desde el principio al fin, ha hecho que los exhibidores de todo el mundo

adoptasen como su lema de compras el de “Goldwyn Primero””.
STOS

sabios compradores se multiplican en millones en la persona

de los compradores

finales,—el publico teatral,— que sabe que toda pelicula Goldwyn, es una Gran Pelicula.
MON

el fin de que los exhibidores de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecua-

dor y Perú sepan dónde comprar las Grandes Pelícülas de 1922 y 1923, queremos
anunciar que todas las producciones Goldwyn

para esos países, durante

ese

aqui

período,

serán

distribuídas por

The New York Film Exchange
Buenos

Aires

Goldwyn ¡Pictures
[jii

nma

ESTUDIOS ““AVO-ART”"
y Estudiantes

E

adi

Una
fotografía
original, tamano
8x10
pulgadas,
de este estudio,
(una de las más
bellas figuras del
mundo)
en papel doble de calidad superior,

pagado

adicionales, incluimos el bello
estudio original
“El Paseo"
(The Stroller),
tamano 8x10 pulgadas, en papel
doble.
Si pide las 2 fotografias, enviaremos gratis 12 fotografías (muestras en miniatura) de otros tantos de nuestros
famosos estudios.

táculos
a mi

centavos.

“La

OCTUBRE, 1922 <

yo ponía

víctima

(digo,

para
a mi

que

se acercara

entrevistado.

¡La

y hablé:

—;Qué artista prefiere usted de los que
han trabajado bajo sus órdenes?
—No tengo preferencias; en todos hay el

Modelo”

AVON ART STUDIOS
DRNAGGRERHARASANANENEAAAANERUNGANHANERNANNRO
RCREOROCCRROGEOUGO
POUR
PERRO
GRAN
RARO
ERE
IAN
EEUU
EE
HAARNANA
ENANA
ANA
NIUR
ARANA
ANI
RN
PA
RLNARR
NERAL
NRA
NARA
NANA
IRANENCRA
FNADAN
O

que

mático,

Oro

Americano)

2022 Main Street,

y ellos

poca práctica!).
—Fué por deseos del sefior Camus, que
los exigió muy floridos, porque, segün él,
son el encanto de las nifias románticas.
—Y ya ve usted: eso fué lo único que le
criticaron a la cinta.
Aquí juzgué oportuno imitar la *hábil maniobra” de Quezada, que, dicho sea de paso,
consistió en un empellón más o menos diplo-

Las miniaturas,
solas o pedidas
con el estudio de
$1.00,- valen
25
en

imitar a europeos y americanos,
aventajan en lujo.

— Es usted partidario de emplear la fotografía como medio de expresión?
—A mí personalmente, el “flou” me seduce: lo considero una preciosidad; pero no lo
empleo porque el püblico no lo comprende
y cree que es un defecto.
—¿Es verdad que a usted le gustan los títulos largos y literarios?
—Considero que cuanto menos numerosos
y adornados sean, mejor es la película.
— Entonces, ¿por qué cambiaron los de mi
adaptación de “Carmen”?
— dijo Quezada,
logrando con hábil maniobra sortear los obs-

Por CINCUENTA CENTAVOS

(Precios

564)

rada terrible.
Y me dirigí a don Ernesto:
— geSiente usted predilección por el género rural?
—Pues creo que es el más apropiado para
este país.
Tiene la ventaja de ser económico y se presta para hacer algo diferente a
los demás.
En cuestiones sociales, tenemos
que
nos

por correo
(UN DOLAR)
$1.00
porte

A VOLLRATH

(viene de la página

Para uso de Artistas, Escultores

DESNUDOS

ENTREVISTANDO

O

Cincinatti, 0., E. U. A.
OO

mismo

empeño...

—Pero, ¿cuál cree usted
facultades para llegar?
[C1
AOS
A

que

tenga

más

—Probablemente Elvira Ortiz: la creo capaz de mucho. Lo que le falta, es una buena dirección. Si tropezara con un Griffith, .
sería lo que puede...
—¿Y qué me cuenta
a colarse Quezada.

Una

nube

de su

sangrienta

me

viaje
— volvió

nubló

la vista.

Iba yo a soltar un ¡cállese! sobreagudo, que
a la vez fuera gravísimo; pero ya estaba en
acción la cortesía del interrogado:
—No conseguimos gran cosa. Algunas cin-

tas, como
da”,

“Alas

agradaron

distribución,

abiertas”
bastante

así como

y “En la hacien-'
y ya se

arregló su

la de “Amnesia”,

cuyo

asunto encontraron muy novedoso; pero cliente para el estudio, no hay. Es un sueño pensar que los grandes productores americanos
se trasladen a Méjico; pues si desearan aumentar su producción, se irfan-a Europa,
donde

hay mercados

mucho

más ricos.

Ade-

más, hoy la están reduciendo, y la prueba de
ello está en los artistas que se vienen. Louise Glaum, estuvo aquí con el objeto de encontrar quien la contratara; este señor MacCarty, trae el mismo propósito; Antonio Mo-

reno

y Dolores

venir, ganando

Casinelli,
sueldo...

se ofrecieron

para

Y todos están equi-

vocados: no necesitamos artistas, sino dinero. Aquí hay elementos para hacer una cinta histórica que cueste doscientos mil pesos
y recorra el mundo, como “Madame Dubarry”; pero no hay quien arriesgue doscientos

mil pesos...
Acababan de dar las tres de la tarde y
todos empezaban a irse para comer.
Eramos inoportunos y decidimos despedirnos.
Don Ernesto nos invitó a un vermouth (esto lo pongo para que rabien en la redacción)
y después nos condujo a nuestro domicilio,
en su lujosa “limousine”, forrada de terciopelo. Y conste que esto no me pasó en sueños,

como-

iVaya

les sucede

una

a -otros.-

entrevista
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Este Aviso que Advierte que

Todas las Peliculas Vitagraph
para 1923, 1924 y 1925
serán distribuidas len

Argentina, Uruguay, Chile, Peru,

Paraguay, Bolivia y Ecuador

por

=

The New York Film Exchange

=

Buenos Aires,
dice a los Empresarios de esos
paises donde comprar

Diversion Completa
para el publico selecto
que reconoce y favorece

Lo Mejor en Peliculas
siempre bajo la marca
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“LA PRIMERA
GAVETA”
del Archivo del Respondedor de CINEMUNDIAL—
Una
lista de 1,000 nombres y

irecciones

CINE-MUNDIAL
durante todo un año. La más grata visita que puede recibir un hogar. La revista
igualmente ideal para todas las clases, gustos y profesiones.

de

Produc-

tores, Directores y Artistas
Cinematográficos de todo el mundo.

UNA OFERTA

EL

ALBUM

DE

CINE-MUNDIAL

Con biografías y retratos de 8x10 pulgadas a dos colores, de los 63 más famosos
Artistas Cinematográficos del mundo.

EXTRAORDINARIA

La subscripción anual a CINE-MUNDIAL, sola, vale $2.00
Oro Americano.
La “Primera Gaveta del Respondedor”, sola, vale $0.25
Oro Americano.
El ALBUM de CINE-MUNDIAL, solo, vale $1.00
Oro Americano.
De manera que, si fuera Vd. a comprar estos tres libros por separado, le costarian
todos $3.25 oro americano.

ECONOMICE

DINERO

Llene el cupón al pie y adjunte giro postal o cheque s/Nueva York y a nuestra
orden por solo $2.50 (Dos dólares cincuenta centavos) y, a vuelta de correo recibirá
el ALBUM, la “Gaveta” con 1,000 direcciones, y el primer nümero de su subscripción a CINE-MUNDIAL.

LE HACEMOS
La más ventajosa oferta que la mejor revista
del mundo como ninguna otra puede hacer.
— Doce ejemplares consecutivos de CINE-MUNDIAL,
la mejor revista castellana de Arte, Cinematografía, Deportes,
Literatura, Modas e Información, cuyo insuperable texto original es reproducido en todos los países.
— Una lista de 1,000 nombres y direcciones que le pondrán en comunicación directa con los Productores, Directores
y Artistas cinematográficos de todo el mundo.
—Y, el ALBUM de CINE-MUNDIAL, el más bello libro de Estrellas de la Pantalla que se ha publicado en el
Mundo, con 63 retratos de 8 x 10 pulgadas, a dos colores y,
la interesante biografía de cada artista,

Todo por $2.50 Oro Americano
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romanos, 200 anos antes de Cristo, no tar-

daron en seguir la costumbre establecida
por Alejandro Magno y el hábito de afeitarse se popularizó en el imperio, tanto entre los
patricios como entre los plebeyos. El desarrollo
de la civilización romana marcó el perfeccionamiento de la navaja de afeitar. El dia en que un
joven se afeitaba por primera vez, se consideraba como la fecha en que habia alcanzado la
virilidad y se celebraba con grandes fiestas. Escipión el Africano, el más notable de los nobles
romanos
‘de su época, fué el primero en afeitarse diariamente, iniciando asi un hábito que, hasta nuestros dias, se considera como característico

de todo caballero?meticuloso.

ear

¡Qué delicia habria experimentado el
soldado patricio de la vieja Roma, si en
sus tiempos se hubiera conocido—como
la conoce Ud.—esa sensación de suavidad, frescura y agrado que queda después de afeitarse con la Nueva Navaja
Mejorada “Gillette”, con la que esta tarea es motivo de alegría y fuente de €
confort!

En el establecimiento
compre sus efectos de
explicarán las ventajas
va Navaja Mejorada

donde Ud.
tocador, le
de la Nue“Gillette”.

Gillette Safety Razor Co.
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Efrem Zi mbalist

con su famili

UAN
LAIL

Dos grandes artistas en una.
misma familia no es nada
raro entre artistas Victor
Alma Gluck, famosa cantante de ópera,
es la esposa del no menos famoso violinista
Efrem Zimbalist.
La eminente pianista
Olga Samaroff está casada con Leopoldo
Stokowski, distinguido director de la Orques-

ta Sinfónica

|
|

e

de Filadelfia.

«al

Luisa Homer,

célebre contralto, es madre de Luisa Homer,
notable soprano. Hugo Kreisler, violoncelista de gran reputación, es hermano del
eximio violinista Fritz Kreisler.
Todos ellos son artistas de fama internacional, y como es costumbre general entre
los grandes intérpretes del canto y de la
müsica, sus nombres gloriosos se hallan
íntimamente vinculados al más perfecto de
todos los instrumentos, LA VICTROLA,
para la cual impresionan discos exclusivamente.

[l

|In

of

cl

>

A

Victrolas de $25 a $1500.
A
4e

€

|
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Victor Talking Machine Company, Camden, N. J., E. U. de A.
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Gratis
Esta prueba de Diez
Días no le cuesta a Ud.
un solo centavo.
Simplemente envíe el cupón
por correo. Luego, observe los resultados sorprendentes.

NEO
RN
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ANN
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Y
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‘Pepsodent destruye la película
con cada aplicación. Conserva los
dientes perfectamente pulidos, de
modo que la película no puede adherirse a ellos.
También
activa la secreción
de la saliva, el protector natural

de los dientes.

ga Esto
Luego observe si sus amigos notan la belleza
de sus dientes
Haga esta agradable prueba de
diez días. Vea el resultado en sus
dientes. Luego, juzgue Ud. según
los resultados, respecto a la eficacia de este método.
Es así como millones de personas le han impartido a sus dientes mayor blancura, brillo y vigor.
Lo mismo pasará con Ud.

Destruye la película
Este método
de los dientes

hace desaparecer
la película
— esa

substancia viscosa que Ud. siente.
La película es el mayor enemigo
de los dientes. Se adhiere a ellos,

penetra a los intersticios y allí se
fija.
El cepillo usado según los métodos anticuados no hace desaparecer esa película, quedando intacta gram parte de ésta, la que da
origen a la mayoría de los males
de la dentadura.
La película absorbe las manchas, haciendo que los dientes

usa, se obtienen cinco resultados
favorables e indispensables, que

parezcan empanados. Es el origen
del sarro. Retiene las partículas
de alimento que se fermentan y
forman ácidos. Retiene los ácidos
en contacto con los dientes, provocando así la caries.
En ella se multiplican los microbios a millones.
Estos con el
sarro, son la causa fundamental de
la piorrea.
Muy pocas personas
se han librado de los muchos

males producidos por la película.

Dos nuevos métodos
La ciencia dental ha encontrado
dos nuevos métodos para destruir
la película. Muchas pruebas cuidadosas han comprobado su eficacia. Los Principales dentistas de
todas partes recomiendan ahora
su uso diario.
Estos métodos se condensan en
el dentífrico Pepsodent. También
se incluyen en él otros factores
que hoy se consideran esenciales.

Pensadenl

Aumenta el diges-

tivo del almidón en la saliva para
digerir los depósitos amiláceos
que tan a menudo se adhieren y
forman ácidos. Aumenta la alcalinidad de la saliva para neutralizar los ácidos que producen la
caries.
Por lo tanto, cada vez que se
no podían obtenerse con los métodos anticuados.

El método moderno
La preparación de Pepsodent
tiene como base los ültimos descubrimientos
de la ciencia.
Sus
efectos son hoy considerados como

de absoluta necesidad por todos
los especialistas.
En
todo
el
mundo se estan abandonando los
métodos antiguos, por consejo de
los dentistas.
Envíe el cupón y recibirá un
tubito para 10 días. Note qué limpios se sienten los dientes después
de usarlo. Observe la ausencia de
la película viscosa.
Vea cómo
emblanquece la dentadura, a medida que desaparece la película.

Observe todos los buenos resultados. El folleto que enviamos le
dirá la razón de ellos.
Luego,
juzgue por los resultados los méritos de este nuevo método com-

parado con los antiguos.

RGTDA

625S

Untubito para diez días, gratis
THE
AL

El Dentifrico Moderno
El destructor científico de la película, aprobado por los especialistas modernos y recomendado por los principales dentistas
de todo el mundo, porque con los cinco efectos indispensables
que produce hace inmune a la dentadura contra la caries. De
venta

en todas las farmacias.

PEPSODENT
C. 4,1104 S. Wabash

COMPANY,
Ave., Chicago, E.U.A.

Sírvanse remitirme un tubito de kepsodent para 10 días.

Solo un tubito para cada familia.
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Solamente mujeres tomaron parte en la partida de pelota (ES una pelota) de donde se tomó esta escena, en Coronado, California.
Pero, contra lo
que era de esperar, hubo derramamiento de sangre, narices rotas, descalabraduras, tirones de pelo, puñetazos y puntapiés.
Igual que si fueran hombres.
Los que presenciaron este “juego de damas”, salieron de ahí tan satisfechos y tonificados, como si viniesen de asistir a una batalla campal.
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Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla español o portugués.
Precios
— En Espafia y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1 peseta el nümero suelto. En Argentina, Chile, Uruguay
y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el número suelto. En el resto
del mundo:

$2.00

oro

norteamericano

por

CASA

la subscripción

anual,

EDITORIAL

y 20 centavos

oro

norteamericano

DE CHALMERS

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A.

ES
NOVIEMBRE, 1922 <

CSS

por

el nümero

suelto.

CINE-MUNDIAL

igit.
Epi
—
qe
nan`

LI"
Lo
po

—E
yap
|ls
al
tp
umano

La Sra. de VV. H. Fenton, octogenaria, a quien
Senadora del Poder Legislativo de los Estados
memoria no nos es infiel. No la eligió el pueblo
el Gobernador del Estado de Georgia a la
mientras llegen los nuevos comicios.

cabe la honra de ser la primera
Unidos ..... y del mundo, si la
soberano, sino que la designó
muerte del Senador electo y

Satisfecha del nombramiento,

la viejecita

parece dispuesta o “pespuntear” El Guitarrico.
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Blives de Bonanza
LOS dos meses escasos de terminar las huelgas de mineros y ferroviarios, se anuncia oficialmente que los
ferrocarriles no pueden dar abasto a la carga que reciben, y el Secretario de Trabajo, Mr. Davis, acaba de
declarar que ha desaparecido el problema de la gente sin empleo en todo el territorio de los Estados Unidos. No se gana, es cierto, los jornales de la época de la guerra, pero sí lo suficiente para vivir, y el que no trabaja es porque no quiere.

La “vuelta a la normalidad" que prometió Mr. Harding sera, por lo visto, un hecho. El pueblo parece haberse olvidado de la deuda europea, y probablemente no se acordará de ella hasta que se la hagan pagar subiéndole las contribuciones. Se ha esfumado como por encanto el miedo de los manufactureros a la competencia extranjera, y todos estamos ya de acuerdo en que aquéllo no fué más que un buen pretexto para aumentar
los aranceles de aduana y permitir al elemento industrial extraer mayor tributo al país. La lucha entre patronos y obreros ha perdido la gravedad que asumió a raíz de firmarse el Armisticio, cuando el capital creyó propicia la ocasión para destruir a los gremios, y ha vuelto a tomar el carácter endémico o pasivo de las eras de
bonanza. Hasta hay indicios de que los exportadores se conforman con la nueva tarifa, al extremo de que escuchan otra vez cuando se les habla de embarques a la Argentina, Méjico, Cuba o Brasil y vuelve a notarse
vida y movimiento

Esto en cuanto

en la parte baja de Nueva

York.

a lo material.

En el terreno moral aün hemos avanzado
pios de 1914, antes de empezar a revolcarnos

más y casi estamos a la altura a que habiamos
en aquel espasmo de salvajismo.

legado

a princi-

Hoy los demócratas acusan con impunidad de ineptitud al Presidente y de venalidad a su Secretario de
Justicia; los republicanos llaman nombres feos a Wilson y ponen en tela de juicio la honradez de Palmer,
dictador supremo que tuvo a su cargo la persecución del comercio alemán en Norte América; los socialistas
proclaman candidatos a cargos públicos y algunos son elegidos; la prensa radical denuncia a todo bicho viviente sin que se espante nadie; y los comunistas pueden reunirse de nuevo y discutir a voz en cuello “pla-

nes redentores” sin temor a que la policía les rompa

la cabeza.

-

Por último, y como prueba evidente de que las aguas han recobrado su nivel, en estos días llegará al
Senado la única mujer que en los Estados Unidos ha podido escalar esa cumbre politica: una senora anciana
cuyo retrato favorito insertamos en la página opuesta, donde aparece, como el lector observará, tocando la

guitarra.

Mr. Harding cumple su promesa.
No hay duda de que *volvemos a la normalidad".
NOVIEMBRE,

1922
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re la Gleba de Astoria
OBRE el ensordecedor tumulto de las voces y el machacar de los martillos de los carpinteros, resuena
todopoderoso un vibrante campanillazo.
Mueren las voces. Los carpinteros suspenden sus golpes. Hasta los pintores cesan en su labor, temerosos de turbar el silencio.
Un

órgano

diminuto,

hecho

para

acompafiar

la canción

divina

de

alguna

capilla

de

aldea,

y un

vio-

loncelo que estaría bien en un salón de conciertos, dan al aire las notas dulces de la *Canción de amor"
Kashimiri, para llenar de emoción el alma de una artista cuya película hará traducir esa misma emoción
lágrimas, sobre la pantalla.

de
en

La artista es Elsie Ferguson. Está sentada en
esas posadas que pueblan el Barrio Bohemio de
estudio de la Paramount en Astoria, a doscientos
Chet Withey, el director, manda con voz casi

de
al

—j Cámara!
Y la cámara
pensamiento,

enrolla

a medida

en su frío corazón
que

la figura

trágica

una cama, en el centro de una humilde habitación de una
la Plaza Washington, traída por la magia cinematográfica
kilómetros de Nueva York.
imperceptible:

mecánico
de Elsie

xs
la desesperación,
Ferguson

La actriz se yergue; se sienta al borde del lecho y hunde
celo le llevan, alma adentro, los versos del poema de dolor.
“¡Cuánto mejor sería,
Que en tus manos de hierro
Mi garganta oprimieras
Y acabaras mi vida!

el dolor, la desolación

se acurruca

su cabeza

convulsiva

entre las manos.

en

mental,

y aun

el

la cama.

El órgano

y el violon-

¡Cuánto mejor sería
Que el torcedor cruel de tu desprecio,
Morir entre tus brazos,
Y que vieras sangrar así la herida!"

La joven, abandonada, sufre la angustia de quien vió irse para siempre al compafiero amado.
Su actitud es
la de una estatua de la Esperanza
— maniatada por la pobreza, ciega de desesperación, asiéndose a la única
cuerda intacta que la tragedia dejara en su lira
— el Amor.
(continúa en la página 619)

Elsie, “hablando” con su maniquí,
tituye, para las luces.

que

la subs-

El diminuto camerino de
la estrella en los talleres
de “Paramount”.

Elsie Ferguson, en una
escena de su última película: “Proscrita”, para la casa “Paramount”.
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La

Meditando,
con un
i
can, vemos aquí
a Chet Withey,
el Director.

e

|
|

|

ro

End

Nuestro
representante, Reilly, con Elsie,
Withey, David Powell
y J. Gordon Cooper,
en los talleres de Paramount, en Long Island. Nótese la fiel re-

producción

artificial,

al fondo, del sistema
detrenes elevados neo|

yorquinos.

actriz

i
pasionales,

de las grandes interpretaciones
Elsiei Ferg uson.
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pocas semanas, estuvo de
esta ciudad un caballero
francés de quien se ocuparon a planas llenas los periódicos, que se ol-

vidaron de todo, hasta de las desgracias del
pobre Rey Tino de Grecia, para preocuparse
de

los

nes, de las corbatas

gestos,

de

las

y de las medias

opinio-

del dis-

tinguido visitante.
Su presencia en Nueva York fué considerada como un acontecimiento de los que en

mi pueblo se marcan con carbón en la pared recién enjabelgada del vecino; y sin embargo ese caballero no es un gran pselítico,
ni un escritor de nota, ni un gran sabio, ni
un excelso cocinero, ni un Mariscal de Francia siquiera.
Es simplemente un costurero o modisto de
París.
Y se llama Poiret.
Así, Poiret simplemente, sin el Monsieur,
como si se tratara de Bonaparte, de Renan,
de Joffre, de Clemenceau o de Landru, el
glorioso Landru que tranquilamente reducia
a cenizas

a

PEREZEN

las

mujeres

que

intimaban

con

él, enamoradas de sus barbas de chivo.
Y este tal Poiret
— a quien no conozco ni
deseo conocer— viene con el propósito de
imponer la falda larga en Nueva York.
Yo le tengo la más profunda antipatía
porque soy el partidario más “entusiasta y
unánime” (como dice un político de mi tierra) de la falda corta.
Parece que una actriz de Cine americana,

una de esas que hacen los millones en Hollywood y los deshacen en Montmartre, le contó a Poiret que todavía
corta en Nueva York,
y que el gran modisto,

se

usaba

la

falda

D

e

se llame elegante en Europa usa la falda corta.
En los círculos refinados de esta ciudad
la declaración de Poiret cayó como una bomba; eso de los tres años de retraso se consideró como denigrante para una ciudad que
cree que va tres siglos adelante del resto del
mundo; así es que las señoras y señoritas de
la

“elite”,

o

sea

del

YoRK

círculo

de

los

fas que son mi mayor debilidad y mi mayor
entusiasmo, siguen con sus rodillitas y parte
de sus muslitos al aire, con sus faldas ultracortas, bien ventiladitas y frescas, y -dando
generosa oportunidad a este viejo sesentón
de contemplar “a sus anchas”? y envidiar “a
sus angostas”, las pantorrillas femeninas por
las cuales tiene decidida y entusiasta vocación...
*

*

los otros

chicos,

o “Main

Street"

palizas

pesqué

al rio, iba

a la Calle

Real

de mi pueblo, San Roque,

por

y

tan

inocente

diversión;

artístico lo que en San Roque se consideraba
como una perversa condición.
Pues

bien,

un

hombre

tan

tremendamente

admirador de los cimientos femeninos, ;cómo va a transigir con las ideas de Poiret*
Yo tengo las mías propias y si él es Poiret
de la Rue de la Paix, París, yo soy Pérez.
de la Calle de los Perros, San Roque; y tanta
opinión tiene él como tengo yo, a pesar de
que no soy modisto, y mucho que siento no
serlo porque no hay como los modistos para
ver, oír, oler, gustar... y tocar.
Yo cuento con las girls neoyorquinas para
que la tiranía de Poiret no impere y espero
que sigan siempre tan graciosamente vestidas como van hoy con sus falditas cortas
y sutiles como corolas, con sus lindas pantorrillas al aire, con sus graciosos movimientos que encienden fuego nuevo en la urna
de las pasiones, plena de cenizas y escorias.
de este pobre sesentón.

Porque yo he sido y soy el más entusiasta
admirador de las pantorrillas femeninas que
ha habido en el mundo v no reconozco rival
ni-admito competencia en tan refinada y estética afición.
Es una inclinación natural, pues recuerdo
que siendo muy niño me echaba a la calle
con una cafia de pescar v en vez de ir como

aes

padres y hermanos me deformaron las costillas a fuerza de palos y puntapiés; pero mi
vocación estaba decidida y era un indicio

cuatro-

girls que venden en las tiendas o escriben en
las oficinas, las vendedoras y las estenógra-

uc

RMS

le levantaba un poquitín las faldas a cuanta
chicuela pasaba por mi vecindad; y no pocas

cientos, que ya llegan a cuatrocientos mil,
se apresuraron
a echarse “la media vara”
y luego las pesadas colas que ya están barriendo los no muy limpios pavimentos de la
Quinta Avenida y las cenizas de los cigarrillos de las alfombras de los tes danzantes;
pero en cambio, en los círculos medios y bajos la tiranía de Pairet ha encontrado una
airada y enérgica resistencia y las lindas

*

NUEVA

A IR

A

a

ACE unas
visita en

exclusivamente

fA
VI EAS

RHALD

AS
D

LA

x

llace

treinta

y dos

*

X

años

y tres

meses

que

Doris y yo nos casamos.
Fué un alegre día
de verano; yo tenía el corazón lleno de ilusiones y Doris de ternura; pero a los dos
días ya ella me había roto un plato en la
cabeza y desde ese plato, por no decir desde
esa fecha, murieron mis ilusiones verdaderas
y su fingida ternura, y ella se apropió del

no

mando y gobierno.de mi casa: pues bien, en
esos treinta v dos afios y tres meses de vida

— Es imposible, Mon
Dieu !—exclamó.—
Hace tres años decreté la

matrimonial jamás hemos tenido los dos la
misma opinión. Cuan-

tirano de Europa,
pudo creérselo.

falda

larga

y a

estas

horas se usa hasta en
el último rincón del Senegal.
Pero tanto insistió la
artista que el modisto
decidió venir a convencerse y después de preparar mucha
publicidad y muchos baúles,
se plantó en Nueva
York,

do

C

ven

en

esta

ron

(

los

arañazos

que

las de Villadiego para
evitar un cataclismo;
y

me-

en

dial,

la

guerra

ella

fué

y yo aliado

NO

> \
c

mun-

alemana

y todavía

tengo en la nariz la cicatriz del arañazo que

me dié el día del ar-

misticio.
Así me

brado

que ninguna mujer que

——
————————

los

cuando la guerra rusojaponesa. Ella era rusa y yo japonés, gracias a mi notable olfato de estar con el que
gana; pero el día de la
toma de Puerto Arturo yo tuve que tomar

Las modas llegan
con tres años de retraso a Nueva York—dijo.— Hace
tres afios

10222«4—

Sud

Doris me propinó en
las frecuentes discusiones. Lo mismo sucedió

trópoli, se manifestó
indignado del atraso de
la moda,

NOVIEMBRE,

en

yo era inglés y

ingleses ganaron yo salí derrotado, tales fue-

la contemplación de las
bellísimas pantorrillas
se

guerra

ella boer y aunque

Vió y se convenció;
y aun cuando su vista
de viejo “connoisseur”
y de empedernido pecador se regocijó con

que

la

Africa

EN

5

he acostuma no tener opi-

>
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nión para evitar
bo confesar que
mucho provecho
puestos püblicos

conflictos domésticos; y
el aprendizaje me ha sido
en la vida política, pues
y granjerías oficiales que

tenido

a eso,

los debo

que es el secreto
tropicales.

Cuando
de Poiret

en mi

de opinión

de los éxitos

en

casa

de la llegada

a Nueva

tes declaraciones

a la falta

dede
los
he

se supo

York
en

y de sus

favor

los países

de la falda

larga,

En gran estado de excitación las encontré
ese día y cuando Doris con voz imperativa
me dijo: “Ven acá, Ramiro", yo creí que había olido un enredillo que tengo pendiente
desde hace varios días y que me esperaban
horas de crueldad y de dolor.

esposa

mía?—

—¿Qué opinas tú de la falda?
— me preguntó. — ¿Que debe ser larga o que debe ser
corta?

Yo traté de rehuir una respuesta porque
va sé bien lo que me pasa si mi opinión difiere de la suya, y le dije:
—Yo no sé nada de indumentaria femenina.

Tú

jeres
ni

sabes

que

ni sé cómo

yo jamás
se

visten,

miro

a las mu-

ni cómo

andan,

nada.

Pero

ella insistió

en

que

había

de decidir-

me y al fin le contesté:
—Pues bien, mi opinión es que ni muy corta ni muy larga.
— Con lo cual los lectores
comprenderán que soy un doctor de ambigüedad, un viejo pez que sabe nadar entre
dos aguas, un senador acostumbrado a estar

las

oposiciones

y con

todos

—¿Pero
pocos

días

no

habíamos

en

que

quedado

la falda

corta

unos

lo más

gracioso, higiénico y coquetón que una mujer puede llevar? ¿No quedamos en que era
el símbolo de la independencia femenina, de
la cual son ustedes tan entusiastas practi-

lor contesté

cantes?

—Eso

—Yo
Mi

es

una

respuesta
— me

se lanzó

cadáver;

sino

a

dijo.—

terminantemente:

soy partidario

mujer

sideré
me

no

pero

felicitarme

de la falda
sobre

mí

ella no
porque

corta.

y yo

venía

me

—Es
con-

a atacar-

al fin,

un

día

en la vida, había llegado a pensar como un
ser racional, inteligente y discreto, no como
un animal como solía hacerlo consuetudinariamente.

Y me

dió un

beso, un beso hümedo

y vis-

coso, lleno de grasas, de pomadas y de afeites, un beso manido y cincuentenario, que
me dolió más, mucho más, física y moralmente, que los cacharros que me lanza a la
cabeza cuando nuestras opiniones difieren.
Dichosamente mis hijas con sus boquitas
de seda y de rosa vinieron con sus besos fres-

cos a borrarme la dolorosa
decirme con ternura, respeto
—Papaíto,

impresión y a
filial y cariño:

tú no eres tan zopenco

como

te

creemos.
Y todos

juntos

celebramos

la armonía

de

nuestros pareceres y proclamamos el imperio
de la graciosa, higiénica e irresistible falda
corta.
FI

E

Pero pasaron los días y uno de tantos me
encontré a mi mujer y mis hijas trajeadas
de falda larga.
Creí que se trataba de una broma y dije,
contemplándolas:
—j Qué abominables son las faldas largas!
Mi mujer me miró indignada y me dijo:
—¿Qué estás hablando allí, alma provinciana? No sabes que la falda larga es la expresión de la suprema elegancia, de la distinción femenina, del pudor bien entendido, de
la prestancia señorial?

cierto, pero las ideas cambian

Ob

y para

ser civilizado hay que cambiar de ideas rápidamente. Tú puedes quedarte con la falda

corta

tal

y como

cursis

de

tu

por lo que

la usan

tierra;

pero

es señorial

las

provincianas

nosotras

optamos

y distinguido.

Después de larga discusión vine a dar con
el motivo del rápido e inesperado cambio de
opinión.
Dorotea,
casar

o Doris,

a nuestras

sigue

hijas con

en

su

empefio

de

millonarios; y cuan-

do leyó que las damas de los altos círculos
sociales, los círculos en que los millonarios
se casan y divorcian, usaban la falda larga
y condenaban la corta, inmediatamente ordenó un cambio completo de guardarropa
para ella y sus hijas, fueron a casa de uno
de los mejores modistos de la Quinta Avenida y se hicieron un juego completo de trajes conforme a las prescripciones de Poiret,
a quien consideraban como un mamarracho,
pero a quien ahora tienen por el Buonarrotti
de la indumentaria femenina.
La cuenta es enorme y nos deja casi a la
intemperie económica ahora que el invierno
se aproxima con todos sus horrores; pero yo,
a pesar de todo, me alegro, porque el mundo
se ha librado del poco grato espectáculo de
las pantorrillas de Dorotea.

Y yo, mientras tanto, sigo siendo entusiasta
y decidido partidario de las faldas cortas.
lo más cortas y aéreas posibles, y sigo dándome unos atracones de pantorrillas con la
vista, que por la noche llego atacado de conjuntivitis en los ojos al “sagrado, sereno y
risueño” recinto de mi hogar.

quelle

NOVIEMBRE, 1922 <

hace
era

Es preciso decidirse.
Reflexioné al ver la insistencia de mi mujer y mis hijas y por fin armándome de va-

terminan-

mi mujer se declaró abiertamente contraria
a las tendencias del modisto francés; en cuanto a mis hijas, no hay para qué decirlo: son
"flappers" refinadas y no sólo abogan por la
falda corta, lo más corta posible, sino por
la supresión total de la falda y la adopción
de los pantalones como
indumentaria
femenil.

—¿En qué puedo servirte,
le dije con voz de flauta.

bien con todas
los gobiernos.

horreur

boy |

>
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por Jose VW. San
OS BIGOTES con que Harry “Snub” Pollard se caracteriza
— de tres años a
esta parte — son obsequio y confección de una admiradora japonesa, que le remitió 12 juegos semejantes, de los que sólo lleva usados 2. Aseguró la donante que
el pelo usado en ellos perteneció a un ilustre misionero, asesinado en Manchuria.
*

BUEE MONTANA,

kx

X

que ha venido apareciendo

como

estrella de su propia com-

pafiia de comedias, de poco tiempo a esta parte, ha llegado de Italia, donde
fué a disponer lo relativo a la pensión vitalicia con que ha dotado a sus padres.
Las peliculas de Bull son distribuídas por la casa “Metro”.
*

x

0

L PRIMER disgusto serio, acompañado de puñetazos, de que Henry B. Walthall recuerda en su vida, se lo proporcionó una turca; una turca de Turquía
a quien adeudaba $50.00 y que lo amenazaba constantemente por falta de pago.
Pero no por eso le tomó aborrecimiento a las turcas.
x

Sk

OROTHY PHILLIPS es supersticiosa y el día que puede acariciar a un jorobado, todo le sale bien; en su portamonedas guarda mi amiga un corcovado
de marfil al que prodiga constantes mimos.

C
L ACTOR

Cesare Gravina

marchó

d

x

-

al Brasil a raíz de su labor en la película

“Mujeres Tontas”, pero fué llamado violentamente por la compafiía “Universal” que erogó los gastos, para encomendarle una parte de gran importancia
en la nueva película que prepara el celebrado Von Stroheim.

representante tuvo una mala tarde.
Comenzó por escuchar de labios Lila Lee, la noticia de que
le iban a jugar una bromita. (Nótese la expresión de los rostros respectivos). — Ya inquieto, mostró un
ejemplar de CINE-MUNDIAL a Virginia Brown Faire. — Y mientras hablaba con “el amo” Will H. Hays
y con Norma Talmadge, alguien le birló el susodicho ejemplar de ‘la revista. — Acusó del “robo” a
Conway Tearle, con las consecuencias que son de suponer. — Y entre él, su secretario y Harry “Snub”
Pollard se echaron a buscar por la cocina, y en el tocador de Dorothy Phillips, pero sin resultado...

Nuestro

NOVIEMBRE, 1922 <
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A

n Cinciandia
|

chez Garcia
L PECOSO Wesley Barry posee un automóvil,
quien lo mandó a construir especialmente de

|

correr

|

tas. Mientras tomábamos
que ya tenía novia.

más

de lo que

marcan

obsequio de su padre,
manera que no pueda

los reglamentos, a fin de evitarse

este

retrato,

el pequeño

Wesley

i

las mul-

me

aseguró

Sog
og
UANDO Norma Talmadge fué niña, gustaba de interpretar comedias
ante sus familiares y el precio de la localidad para esas funciones era
el de 6 botones por cabeza. Norma guarda con carifio, en un cofre de
plata, las utilidades

de aquellos

color, forma y tamafio.
rumbo a Europa.

|
|

Norma

días:

y su

más

de 3,000

hermana

botones

Constance

diferentes

se

en

despidieron

Go ÉS ES
NTRE el séquito de empleados personales de Lila Lee, figuran cuatro
profesores de idiomas, pues la artista estudia actualmente francés, italiano, español y alemán. Cada día practica un idioma y dice que en el que
más progresa es en el alemán, cosa que no he podido comprobar: en español está como para no oírla.
E
Nee
BROWN FAIRE, que figura junto al gran actor Guy Bates
Post

en la pelicula

“Omar

y es la prometida del Director
Srta. Brown Faire posee cinco

poemas,

actualmente

the Tentmaker”,

cuenta

solamente

18

años

de su compafiía, el Sr. James Young. La
idiomas y es autora de un libro de bellos

en prensa.

(continúa en la página 621)

Sospechando que Lloyd Hamilton es el autor del desaguisado, nuestro corresponsal, hombre de recursos, quiere obligarlo a confesar, dandole tormento.
— Pero Wesley Barry, en secreto, le comunica un dato...—
Bull Montana niega que, como lo aseguró Barry, sea él quien tomó el ejemplar.
— Las investigaciones
se dirigen entonces hacia Irene Rich, porque llevaba un maletín inexplicable.
Pero ¿quién se atreve

|

a acusar

a una

|

Walthall

el que

|
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muchacha
se quedó

tan
con

linda

como

la revista,

Irene?

para

—

enterarse

Por

fin,

se

de lo que

aclara

todo:

“Leoncio”

dijo

no

fué

otro

respecto

>

sino

a las

Henry

mujeres.
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A traves dela moda
por Diana de Navarro
SWAT

VV

LLG AAVV

ADO LEN EID ESSA

NDUDABLEMENTE

EV LEV EV EDV OV AN ENEE

habrás

notado,

querida

lectora,

LEN AN EEE

la

influencia

AN

que

ejerce el cine en todo cuanto se refiere al vestido de la mujer moderna.
Muchas veces vamos a ver una película de las llamadas de salón porquc
nos interesan más los trajes que el argumento.
En semejante película
vemos lo último que presenta la moda no sólo en trajes de calle y de noche.
sino también en pieles suntuosas, negligés y trajes de deportes.
Creo que no nos damos cabal cuenta de todo lo bello que desfila ante nuestros ojos en una película de la vida moderna desarrollada con todos los detalles que exigen el buen gusto y el refinamiento. No sólo encontramos en ella

Aquí vemos a la graciosa Ruth
Roland que acaba de estrenar su
nueva capa de piel de mono con
cuello de caracul negro, la cual
lleva con tanta gracia que podemos
ver
perfectamente
su
elegante
traje
de terciopelo
azul

hortensia adornado con berta de
encaje y una rosa de tisú de plata con caídas de cinta de color
de rosa con ribetes de plata. El
sombrero
es
Ge
terciopelo
del
mismo tono de azul adornado con plumas de avestruz rizadas.
No menos
graciosa
luce Roland
ataviada en este rico traje
de terciopclo-chiffón negro.
El adorno que aparece en el lado
izquierdo del talle es de uvas en negro, plata y oro con caídas
de cinta metálica.
El elegante sombrero de alas pintorescas es
de terciopelo negro con paramento azul.

IEEE
e
A
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SOS
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SO SO SPSS
LN
NN
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Este traje de tarde lucido por Claire Windsor, de la “Goldwyn”,
está confeccionado
de delicado encaje de color topo y adornado de bordado de cuentas en topo y henné.
Este
E

es

un

manto

que

descuella

por

su

sun-

AAA
__
O
—————
tuosidad. Lo estrena Claire Windsor en la
TB Va RV ERVa SA VERE V N Vin V Va V A i NisVam V a Vm V atV a Wa Lat V an AS DS at Yom VaniY am a
cinta “Brothers under the Skin". Es de piel
de bisonte. —
La elegante creación lucida
por Mona Kinsley en “Flor de Lodo", de la Goldwyn, es de terciopelo azul obscurocon mangas de georgette de color gris adornadas con cuentas de acero. Los largos paneles flotantes a cada lado están forrados con georgette gris. El cinturón es de perlas azules y cuentas de acero y se prolonga en largas caídas en el lado izquierdo.
e

m

a

ae Wa Vn at Vat V at V a

T a at VN a V s NPai a V a Na V a

a VC T at A a

una gran belleza en cuanto a la expresión
dramática de la obra, sino también a la perfecta armonía en materias tales como la decoración de interiores, la disposición artística de jardines, gusto arquitectónico, y mil y
una otras cosas que el rápido deslizamiento
de la cinta cinematográfica apenas nos da el
tiempo de apreciar.
Y, en cuanto a la elegancia femenina se
refiere, convendrás conmigo, lectora, en que
pueden seguirse todos los cambios de la moda
en las distintas películas de la vida moderna
según

se

presentan

es la manera
da nueva

vemos

al

público.

es realmente

favorecedora,

en su verdadero marco

gar con

En

verdad,

más eficaz de saber si una

mo-

pues

la

y podemos juz-

acierto.

Los grabados que presento a tu consideración en este número representan lo ultramoderno en el campo de la moda. Todavía
no se han estrenado las películas en que aparecerán estas notables protagonistas ataviadas en creaciones cuya exquisitez es imponderable. Estoy segura de que no puedes desear mayor prueba de la novedad de estos
modelos. Y, para que quedes completamente
convencida de lo que te digo, no tienes sino
comparar las modas que te presento en este

número de CINE-MUNDIAL con las de cualquier revista de modas publicada en Nueva
York, Londres o París correspondiente al
mismo mes, y verás lo adelantados que estamos en materia de modas, simplemente porque nos seguimos por el cine y no por noticias recibidas de París y después interpre-
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tadas por un artista más o menos competente en la materia.
Desde tiempos inmemoriales el teatro fué
la cuna de la moda, hoy en día el teatro sigue siéndolo, pero tiene como auxiliar el
cine, en el cual cambia la escena con una
facilidad pasmosa con que jamás soñó ni el
teatro antiguo, ni el moderno, y por consiguiente ofrece una oportunidad ilimitada para la ostentación de todas las elegancias femeninas.
1
La modelo que aparece en nuestras páginas es nada menos que una estrella del mundo cinematográfico, y el traje que luce es la
creación original del modisto, bien sea de
París, Londres o Nueva York. Su obra exquisita ev la luz por primera vez en los estudios de las grandes empresas cinematográficas, y yo te la ofrezco, lectora, antes de
que haya sido estrenada y admirada por el

publico
valerte

en
de

general. Seguramente habrás de
estos modelos para tus nuevos

atavíos.
Te fijarás que el terciopelo goza de gran
boga. Será la tela preferida para la próxima
estación de invierno. Como es natural, cuando se trata de terciopelo suave y fino, en
seguida pensamos en los encajes que tan primorosamente
lo acompañan.
Nada
resulta
tan sencillo y elegante como un traje de terciopelo obscuro con una berta de encaje legítimo.
En estas páginas verás dos preciosos modelos desarrollados en terciopelo. Las líneas de

ambos son sencillísimas. Los dos tienen las
mangas cortas, muy cortas, de las que sólo

llegan un poco más abajo de la orilla de la
berta, que constituye el ünico adorno del
traje. Para aliviar la severidad del terciopelo
unos adornos de tela metálica en forma de
flores o frutas y unas caídas de cinta del lado
izquierdo del talle resultan de buen gusto.
La graciosa primera dama Ruth Roland,
luce uno de los trajes de terciopelo a que me
refiero arriba, y ostenta al mismo tiempo una
capa elegantísima de piel de mono con ancho cuello de caracul negro.
Estoy segura
de que esta capa te agradará, querida lectora, pues es sencillísima de corte, pero de un

chic encantador.

Las

capas

de piel de mono

resultan originales porque es una piel de pelo largo que cae con mucha gracia y forma

ondulaciones que no se encuentran en ninguna otra piel. Comprendo perfectamente que
esta piel sea la favorita de la parisiense elegante, quien la ostenta en abrigos, vestidos
y sombreros,

pues

se

presta

exquisitamente

a todos los adornos más caprichosos. El sombrero que completa esta toilette es de terciopelo de color azul hortensia con guarnición
de plumas de avestruz rizadas.
No dejes de
notar, que estas plumas son rizadas, pues se
han usado las plumas naturales por tanto
tiempo que las rizadas constituyen algo enteramente nuevo y fuera de lo corriente.

Estoy

convencida

de que

quedarás

encan-

tada con el traje que luce Mona Kinsley en
una película que todavía no se ha estrenado.
Esta creación es de terciopelo azul obscuro
con grandes mangas de georgette de un delicado tono de gris, adornadas en el borde in(continua

en la página 611)
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DEL PROGRAMA, Lo QUE ME GUÍA E LA(MEDIA
Poor

r

'

ses

N LOS CINES de Nueva York se ha
establecido
un programa
invariable
servido a la clientela, como menú, en
el que los entremeses son
a”, “Noticiario” o lo que fuere;
pios, alguna cinta pintoresca de

la “Revislos principaisajes o

escenas bucólicas; el plato fuerte, un fotodrama o sainete de largo metraje y los postres la comedia.
Pero están poniéndose las
cosas de tal manera que muchos, entre los

DARE

CAJA

A

pis;

Sey dt

cuales

con

me

cuento,

tal de no

sólo

tragarse

a los

postres

el plato

(É

llegan,

fuerte,

que

casi siempre resulta indigesto.
Y es que no saben condimentar ese plato
los que en la cocina-taller los aderezan y la
mayoria de las series en que hay películas
de más de dos rollos son del tenor siguiente.
Nos acomodamos en la butaca, nos quedamos a obscuras, se descorre la cortinilla
que cubria la pantalla y aparece
Un título.
— La Corporación Internacional
de Películas, Inc. (signo cabalístico que no
tiene importancia, pero que le da un carácter misterioso a la compañía)
presenta
a
Marguerite Schwartzfitsfitten (mientras más
impronunciable, mejor) en la producción del
Quinto Circuito intitulada. .

Otro
sonas?

titulo.
— ; Por qué se casan
(con

las per-

letrotas).

Al espectador, que lo registren.
Otro título. — Adaptación de la famosa novela del eminente
historiógrafo
Steinway
Holchsheimer titulada: “El Misterio de la Ca‘le de Jamestown".
Argumento cinematográ-

Sy

y Manuelibus.

Otro titulo. — Producción
whofstiernan.
A

estas

fechas,

sospechar que lo
de que no quedan
rologio, se resigna
a salir la primera

de Medford Sin-

el espectador

comienza

surge:
Otro título.
— Títulos artísticos de Abel y
Canaan.—Trabajo de Laboratorio, a cargo de
Telltale, Splicing y Cutback.
Otro titulo.
— Aprobado por el Cuerpo de
Censura del Estado de Nueva York.
(un
sello).

Otro

titulo.
— “Pasada”

por

la Comisión

de Revistas.
Esa es otra corporación de Censura, que
aprueba también películas extra-oficialmente
y sin cuyo “Pase” no hay cinta presentable
en los teatros metropolitanos. El espectador
está molesto e incómodo en el asiento. El
Hom

ni barruntos.
..)

Sade
de

James Randolph Walsspopoff.
Otro título.
— Jefe de fotógrafos,

bald

Junius

Bidrfonteiner,

(más

letras cabalísticas

ponente).

Decoraciones

Vestuario

de Fulánez,

R.

ArchiQ. S. O. P.

para dar aspecto

im-

de Elías y Matatías.
Mengánez

y Esperen-

céjez.

de camelo) por Simón Simonides.—Pelucas
de la Casa Calvini.—Mobiliario de Zeintfertz
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semana.

Marian...

Escena. — Primer término de Marian. Dos
tórtolas se dan el pico sobre una rama. Un
manantial corretea por ahí. Marian tiene hoyuelos y peluca.

Título. — Piensa en el hombre a quien ama.
Escena.
— Primer término del *hombre a
quien ama”.
El espectador se marcha.
Y como el espectador soy yo, no va más.

Por Narciso Diaz de Escobar

enemigo,

"fotodrama" no parece por ninguna parte.
Pero en el lienzo siguen impertérritas las
letras:

Otro título.
— Licencia nümero 45692345.
(Además, otro sello de un simbolismo feroz.)
Otro título.
— Reparto. (Y siguen cuarenta nombres absurdos.)
—j Por fin!
— suspira el espectador.
— Ya
hemos
llegado a la película propiamente
dicho.
Pero ¡ay! sobreviene:
Otro título. — Desde los más remotos tiemetc.,

etc...

de

prólogo,

una

disertación

moralizado-

Otro título.
— La mujer es siempre la que
saca la peor parte, etc. etc.
(Más moralidad, más sermones y más sandeces.)
Repito que estoy tomando “del natural" y
que ya llegamos a los doscientos metros, porque los sermones, para serlo, deben alargarse indefinidamente, como los bostezos.

Otro título.— Proemio.
tituciones,

etc.,

Las modernas

ins-

etc.

DN

cs
Fana
=ud

pss
eeS

A)

Mi
ted

Y conste que ya llevamos diez minutos de
tragarnos este directorio y que estoy “copian-

do del natural".
Otro título.
— Exhibida en la pantalla con
permiso de la revista semanal “Los Jueves
Matutinos".—''Continuidad"
(otra palabrita

aquella

el de la envidia.

Por muy bueno que un hombre sea, aunque no cause dafio a nadie, aunque procure

ra. A todo ésto, ya llevamos cien metros de
celuloide y los personajes continüan en las
tinieblas.

escena,

de

N todas las profesiones, como en todas las cosas de la vida, tiene el
hombre que luchar con un terrible

do

Otro título.
— Dirección artística de
muel
Spottiswoode.
Dirección
general
Bárbaro
Nincompoopitz.
Sub-direccién

veinte

Escena. — Una pelea. Tiros, carreras. Cowboys. Polvo. Pólvora.
El espectador patea.
Título.
— La heroína de nuestra historia,

AS

Todas las películas malas sacan a relucir
los más remotos tiempos y nos lanzan, a mo-

mera

lea número

Envidiosos Del Montón
FY

pos,

fico de Louis Joseph Mackintosh. Edición de
Martín José.
(A todo esto, todavía no aparece la pri-

a

han timado, pero en vista
más nombres en el Martipensando que, ahora sí, va
escena. Pero en vez de eso,

término de unas flores que, en fotografía, lo
mismo pueden ser jazmines que magnolias o
tulipanes y otro primer término de una mariposa que el respetable público no ve, sino
con esfuerzo, porque se confunde con las
hojas de la planta en que va prendida.
Otro título.— Anidando en la sierra de los
Cantiles. ..
Escena.
— La sierra de los Cantiles. Unos
montes. Un valle.
Otro título.
— El pueblecito de Tanteo...
Escena. — Un pueblecito. Casuchas.
Otro título.
— Contempla impávido la pe- 4

El espectador

sisea.

Otro título.— Nuestra historia se inicia en
el pintoresco valle de las Calaveras, donde
florecen los jazmines y aletean las mariposas.
Aquí sale la primera escena.
Un primer

vivir alejado

de la sociedad,

trona

de rostro

eterna

sonrisa

pálido,
irónica,

siempre

la ma-

ojos desencajados
que

y

admirablemente

describió Balzac, le acecha desde su escondrijo para causarle penas y ofrecerle dificultades.
La envidia llega a todas partes, por todos
los suelos se arrastra y por doquiera arroja
su asquerosa baba deseando envenenar corazones.
¿Quién no ha luchado con la envidia si alguna vez llegó a creerse
la fortuna?

feliz

o mimado

por

¿Quién no sintió
cuando menos podía
Pedro González fué
table poeta. En los

sus dardos traidores,
temerlos?
en su juventud un noJuegos Florales consi-

guió

lauros

frecuentemente

justos,

en la es-

cena obtenía aplausos y las revistas literarias se disputaban sus versos, pagándolos a
buen precio. Pero llegaron los envidiosos y
le tacharon de plagiario.
Envenenaron sus
éxitos, le proporcionaron fracasos en la escena y trabajaron como incansables hormigas para hacerle dafio. Un día, de mal humor, juró no escribir más versos y rompió
los que a mano encontró.
Entonces proyectó dedicarse a la abogacía, cuyo título consiguió en la Universidad
de Madrid, pero sin ejercer nunca por no
tenerle afición y contar con medios para
vivir.
Su bufete se acreditó en pocos meses. Defendió a una mujer que por celos dió muerte a su marido y para la que se pedía pena
de muerte. En un fogoso discurso logró convencer a los jurados y conquistó un veredicto de inculpabilidad. Fué absuelta la criminal, estimándose que obró en momentos de
locura. Los periódicos publicaron su retrato
y los negocios vinieron por docenas a su bufete. Aumentó su fama el haber ganado un

(continúa en la página 621)
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. 6m alas de un sombrero 1 ego Art Accord

por Eduardo Guaitsel
|

ONSTE
que esta entrevista con
fué hecha por presión exterior,

fuerza

de indirectas,

directas

Art Acord.
es decir, a

y mixtas

obser-

vaciones sucesiva y persistentemente lanzadas
-por el Sr. Respondedor (a quien Dios guarde).
Me
asegura el musterioso caballero que ha recibido lo
menos

|

veinte

misivas
— todas

azules,

rosadas

y

de

tintes tendencioso
—sen las que, con imperativo categórico, se le conmina a que Art Acord y yo nos
enzarcemos en amena conversación. Y como mi cualidad característica es la amabilidad, aquí tienen ustedes el fruto de mis arduas, concienzudas y nunca
bien comprendidas labores.
(¿Voy bien?)

Lo de las alas del sombrero es un pequeño juego
de palabras que me he permitido
— y cuya explicación el curioso lector encontrará más adelante
— y lo
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de “llegar” lo he tomado del francés, a fin de
que se vea que lo mismo maltrato la lengua de
Espronceda, que el idioma de Mr. Harding o

el vocabulario
paréntesis puso
no lo sabian).

de Carpentier
verde

un

(a quien

negro,

ESTRELLAS
FAMOSA)

entre

por su

Uds.

que me han

Y aqui es donde comienza la entrevista,
que será dialogada, como
las comedias
de
los Quintero, porque me encanta comenzar
los párrafos con rayitas, guiones, signos de
admiración y todo lo demás. Así, mi máquina de escribir está siempre al corriente y lo
ünico que no funciona es la tecla de las libras
esterlinas, que nunca he podido encajar en
mis artículos.
A ver si se destapa por aquí
algun actor inglés..

—El Sr. Guaitsel, de CINE-MUNDIAL...
BlgSr Accord: -.
Esta fué la presentación.
Saludos, sonrisas, apretones

de manos.

minar. Personajes que se sientan.
Lo de siempre, sefior artista. Vengo en
traje de biógrafo, a tomar datos para mi pequeña enciclopedia cinematográfica...
—Y, claro, ha comenzado usted por la le-

trag A.
— Exactamente.
—Pues nací en “un bosque de cocoteros... »
Como esto fué dicho en espafiol castizo,
va imaginarán ustedes el salto que yo di
v las exclamaciones que esta bromita me
arrancó.
—No se alarme, señor entrevistador— dijo
Art riendo con toda su alma — pues le aseguro que es lo único que sé de su idioma.
Además, en el sitio en que vi la luz no hay
cocoteros,

pues

fué

en

Oklahoma,

donde

lo

único tropical que poseemos son los yacimientos de petróleo.
Luz, petróleo... (Pero no dije nada.)
—Por otra parte, escapé de mi casa siendo muy joven...
—El amor, sin duda...
—Ni más ni menos... Me enamoré de una
muchacha rubia que bailaba en la cuerda floja y, por seguirla, me reuní al Circo en que
trabajaba.
—Y luego...
—Luego, cuando el circo llegó a Los Angeles, me quedé sin rubia... y sin empleo.
—Nuestras vidas son paralclas, con permiso de Plutarco
— comenté yo, recordando
cierta rubia telefonista
de mi juventud y
cierto empleo de repórter...
(Pero no nos
metamos en asuntos personales, que ahora sí
está de veras escamado el Sr. Director.)
—En Los Angeles, todo joven ambicioso,
aunque haya nacido en Oklahoma o en los
antípodas, sólo en el cine puede pensar...
—prosiguió Acord.
—Me consta.
Continúe Ud.
—En aquella época, el arte mudo apenas

comenzaba

a llamar

la atención

y la com-

petencia no era tan feroz como
en la actualidad,
-—liso quiere decir que halló Ud. trabajo
en un taller...
d
—Para suerte mía... y con Griffith.
— Qué pelicula estaban haciendo?
—-"Los Dos Hermanos", a rollo por hermano, porque en aquellos tiempos, las cintas de cinco tambores se consideraban como
extraordinarias...
—Era de “cowboys”...
—Como
la mayoría de las que se hacían
entonces,
—¿Quiénes

Lo

trabajaban?

mejorcito

de

la

“enciclopedia”

(continha en la página 614)

de

mero

qué, al rozar

curiosamente

sus labios con los de

una mujer, halló el contacto “sobrecargado” de sentimiento y decidió renovar la experiencia y hacer un analisis más profundo y minucioso del fenómeno?
Ese hombre, según todas las probabilidades, debe haber sido un Yáñez. Los Yáñez siempre han comprendido los besos. Yo los conozco intimamente, con todos
sus matices y significaciones. Hay besos, como colores,
demasiado ténues para que los sentidos ordinarios los
visualicen y estimen. Pero ¡yo los conozco todos!
En un momento de tolerancia, un día, apunté el argu-

mento de mi libro “El Beso” a Violette.
Confesiones íntimos de

Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

Sillas que se arras-

tran. Caravanas, sombrero que cae al suelo.
Lapiz que se escapa de la mano.
Tos preli-

ma distinta de la del lenguaje? Me parece que este descubrimiento, como otros que han hecho época en el universo, fué realizado por el hombre, ¿Quién seria el pri-

XVII —VIOLETTE
Las mujeres no leerán muchas páginas de mi nuevo
libro “El Beso", sin correr al lado de sus maridos o de

algunas otras personas de su intimidad para comunicarles que Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura es la
maldición del mundo sociológico . . . un hereje psíquico
a quien nadie debe escuchar. Y, para eso, bastará que
contemplen el frontispicio de mi libro. El tal frontispicio es la reproducción de la escena del Huerto de Getsemani en que Judas marcó a Cristo con un osculo para que lo reconociesen los soldados romanos. Este grabado sirve de introducción al primer capitulo de la obra,

intitulado “El Beso de la Traición”.
Las mujeres no se besarán

entre sí con tanta facili-

dad, una vez que hayan leido este capitulo. Y no es
que ahi se les diga algo que ignoren. Bien saben ellas
que, al imprimir los labios propios en las mejillas de
otra mujer, lo hacen con el mismo espiritu que guió a
Judas en el Huerto de Getsemani. Pero “El Beso” ha
sido escrito para los hombres. No para las mujeres.
Cuando un hombre, después de haber leido “El Beso”, vea a una mujer besando a otra, no podrá menos
que traer a su imaginación el cuadro del Huerto: antor-

chas silueteando sobre los olivos figuras trágicas, o po
niendo sobre los cascos de los legionarios romanos, refulgentes brochazos de púrpura. No podrá menos que
recordar que la mujer es, esencialmente, traidora.

Lo repito. El beso que una mujer da a otra, es el beso de la traición.

Porque ¿qué es, en realidad, el beso?

El beso es la langue d'amour.

Es el aliento del amor

maternal, el símbolo de los afectos de familia, la encar-

nación de la pasión eterna. Las mujeres lo reconocen
como un instrumento de poderio... el abanico que
trueca en llamas las brasas dormidas de la existencia.
Todos hemos visto a dos colegialas abrazándose afectuosamente después de una separación. Pero observemos a esas mismas colegialas cuando ya han crecido y
son agentes libres en el mercado del matrimonio y notemos

el cambio

radical

que sufre la conducta de una

capaz de robarlas .. . o, al menos,
dillas,

en ésta se impriman,

de volver,

a hurta-

a contemplarlas de nuevo en otra ocasión.

Violette volvió. Con demasiada frecuencia. Tales in-

terrupciones eran impertinentes.

Me llevaron casí a la

altura de la irritación. Y yo no me habia irritado desde
cierta vez que mí grabador imprimió el monograma de
papel de cartas

en tinta azul en vez

de tinta carmín,

como se lo ordené. No fué el contratiempo lo que le
eché en cara, con duras palabras, sino la mancha que
ese error echaba sobre mi impecable buen gusto. ¡Gomo
si Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura fuera a poner vulgar azul en una cosa tan expresiva de la propia
personalidad como el papel de cartas!
3
Como antes dije, las constantes interrupciones de Vioette casi me irritaron. La intriga anudada a las lineas
de sus labios no tiene para mi fascinación alguna. Pero, por otra parte, Violette es demasiado “charmant” pa-

ra provocar una falta de cortesia de mi parte, que la
obligara a salir para no volver. Por fortuna, ella misma
me ofreció el medio para deshacerme

de su presencia.

Tenía gran interés—verdadera ansiedad —porque viese yo su nueva película “Rosas Negras”. Lavi. Cuando vino, al día siguiente, a conocer mi opinión respecto
a la obra, le dije:

É

— Violette, ya sé que Ud. se vé obligada a hacer, en
las películas, cosas que repugnan a su propia discrecion.
Pero, con todo y con eso, no puedo explicarme, ni aun
haciendo un esfuerzo tremendo, cómo ha sido Ud. capaz
de besar a un hombre, a quien se le había saltado un botón de una de las polainas! Le suplico que no vuelva a
dirigirme la palabra.
Asi me despedi de Violette.
¡Pobre Violette! Ahora que los censores han dejado
la Prohibición en paz para meterse con los besos ¿qué
irá a hacer?
Por la copia,

hacia la otra.
¿Qué creen Uds. que pasa por la mente de una mujer cuando besa a otra? Ambas se dan cuenta de que
están maltratando un simbolo bello y exótico. Ambas
saben que están exhibiendo, para beneficio de la otra,
una parte de su mercancía sexual. Dos tigresas hambrientas se encuentran en la selva y la rabia y la desconfianza se retratan inmediatamente en la ferocidad de
sus ojos y de sus dientes dispuestos al combate. Pero
dos mujeres, al encontrarse, enmascaran su desconfianza primitiva, que es más honda que la desconfianza de
las tigresas. Una ofrece a la otra la frialdad de su mejilla, a fin de que

Quise ver co-

mo reaccionaba al escuchar mis opiniones respecto al
interesante asunto de los mensajes osculares. Es sabido
que los besos que Violette da en la pantalla del cine,
son la envidia de las demás artistas sus colegas.
Naturalmente, siendo astuta, Violette estuvo de acuerdo conmigo en todo lo que dije. Pero no termino alli la
discusión, ni aquel dia ni al siguiente. Fué como cuando
se deja un cofre de piedras preciosas abierto en presencia de alguien que las ambiciona hasta el grado de ser

SHAMROCK XX

vacilantes, los

labios de... el beso de la traición.
¿Quién descubrió el beso?
¿Quién hizo el potente descubrimiento de que los la-

i

bios pueden transmitir los mensajes del corazón en for-

>
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* Lea usted lo que RUTH ROLAND,
"

famosa estrella del cine, dice

!

respecto a la IPANA

———

L ie USTED pasta denti^ frica IPANA todos los
dias, si quiere estar siempre
en buena salud.
Mi boca esta siempre aseada, mi aliento dulce y mis
dientes blancos como perlas,
porque uso IPANA.
Todos pueden y deben tener dentadura atractiva. No
hay, para eso, nada como la

pasta dentifrica IPANA.

, me cis Tus

RUTH ROLAND
| |NA SONRISA

atractiva,

dientes deslumbradores

y aliento perfumado

son atributos esenciales

de salud y de encanto.
La Pasta Dentifrica Ipana cicatriza las encias que sangren y hermosea la boca, manteniendo
dentadura limpia y el aliento puro.
|
|

:

RUTH

ROLAND

ENVIARA

A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su país por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento
|
C- M de
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Esta oferta solo es para las personas que no se hayan
aprovechado de ella con anterioridad.

SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS
—

camas om

AS,

D

la

CINE-MUNDIAL

LEGARON

wy

a Londres

quis contratados

por

dos
una

artistas

empresa

yan-

tabaco u opio, beber cognac, whiskey o cualquier otro licor, y, por supuesto, a irse de

de va-

riedades y decidieron alojarse juntos, a cuyo
efecto alquilaron cuartos en una de las callejuelas por detrás de Covent Garden.
La
segunda noche salieron del teatro y, después
de comer y beber en una taberna cercana,
se lanzaron a pie hacia la nueva vivienda.
Uno de ellos se encargó de encontrar el
camino,

pero lo malo

era

que

a

con

el primero
*

Descartando

am. vigo

dispuso

a abrir

yn

que

intentó

quitarse

mie-

la

vida

precisamente
más le gustaba

la morfina,

el whiskey,

el opio y los amores
fáciles de Broadway.

los

AYAKAWA
tuvo
la ocurrencia de irse a pasar una tempo-

rada al Japón y, segün
el cable, sus. paisanos
por un poco lo linchan.
En la actualidad se halla bajo la protección
de la policía y sus admiradores
de Norte
América no están muy
seguros de que logre
salir ileso de su patria.

la

Por lo visto, a sus
conciudadanos no les
han caído muy en gracia los papeles de trai-

los alrededores.
El lector no le habrá
visto la punta a este

dor,

espía,

traficante

en opio, mercader en
blancas, ete., que han
sido la especialidad de
este artista en los Estados Unidos y consideran antijaponesa su
labor.
y
En vez de recibirlo

relato, que es absolutamente verídico, pero
la tiene y ahora viene
en seguida. El artista
que había olvidado el
nombre de la calle y el
número de la casa era
el célebre Barton, “El
Mago de la Memoria”,
que ganó una fortuna
con sus prodigios de
retentiva. El otro—el

con

bandas

de música,

procesiones y discursos
al desembarcar

en Yo-

kohama, lo hicieron a
pedradas,
botellazo
limpio y el equivalente

que no pudo abrir la
cerradura de la casa

en

de huéspedes — era
Houdini, *Rey de los
y

de enfermedad,

cuando

puerta. Llevaba media
hora trabajando en esta faena cuando se dió
por vencido y, echando
pestes contra Londres
y los ingleses, ambos
se fueron a pasar la
noche en un hotel de

Cerrojos

se presentara.

OK

los casos

pocos pasos dieron con
la casa.
Pero aquí surgió otra
dificultad.
Se habían
olvidado de las llaves.
El otro cómico sacó
del bolsillo un alambre y varias ganzúas y

se

que
OF

do y lo que ha dado en llamarse ultrajes al
honor, la gente que se suicida lo hace porque se aburre y pierde el apego a la vida.
Esa es la gran obsesión que lleva a muchos
al suicidio: la de suponer que nada les interesa ni puede interesarles.
Por eso resulta
incomprensible el acto de la artista aludida,

no se acordaba

del nombre de la calle ni del nümero de la
casa.
Más de una hora anduvieron dando
vueltas de un lado para otro, hasta que por
fin se internaron por
una calle que se parecia mucho a la de ellos.
Efectivamente,

Juerga

japonés

de

lo

que

los chinos expresan con
la frase tunia ma caninam bo.

Grilletes”.

E
LAS
mujeres
no
hay quien las en-

Los mejicanos se darán exacta cuenta de
la escena imaginándose la entrada triunfal

tienda. Una actriz de
veinte y pico de años,
simpática

y

hermosa,

trató de suicidarse en
Nueva
York
el- otro
día porque, según dejó escrito, no podía resistir vicio alguno.
Sus amigos y amigas confirmaron esta debilidad.
Al interrogarlos la policía dijeron
que, efectivamente, la joven siempre estaba
dispuesta a tomar heroína o morfina, fumar

NOVIEMBRE, 1922 <

en Veracruz
A “Max”, chimpancé amaestrado,
to teatro de Variedades de Nueva

que aparece en cierYork, le dieron una

gorra policiaca para que se abriese paso entre los autos de Broadway, pero, en vez de di:igir el tráfico, lo

echó a perder lamentablemente.
Aquí aparece de la
mano de Jack, polizonte con afios de servicio regulando el tráfico de la esquina de la calle 42 y amigo
de cuanto cómico de nota ha desfilado por Nueva
York, que acudió a rescatarlo entre centenares de mujeres, hombres y chiquillos amontonados a su rededor.

de un hijo

de Jalapa que se hubiera dedicado en Los
Angeles a interpretar cuatreros y asesinos
para películas yanquis.
2

O a todo el mundo
del mismo

lantic

modo.

afectan los perfumes
Si no, que lo diga At-

City, el sitio de veraneo

más
>

popular
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Empieza la orquesta a tocar el himno colombiano y todo el mundo se pone en pie.
Se alza el telón y desfilan por el lienzo
vistas del Magdalena y de unos nuevos autobotes que hacen travesías por el río. El publico aplaude. La orquesta vuelve a tocar el
himno colombiano y hay que ponerse de pie
por segunda vez.
Por fin comienza el fotodrama.
La atmósfera patriotera ha producido en nosotros

Tres Rojas Lumbres: Cigarrillo, Vino y Labios
=

cierta indignación pasiva, y dormitamos en
la butaca algo predispuestos contra la obra
de *Mr.

X."

(Se nos

olvidaba

programas
anunciaban
el
original de un “Mr. X").

decir

que

argumento

los

como

IE

Termina el primer acto y salimos de nuestro estupor haciéndonos cruces. ¡Vuelta con
el himno colombiano!
Otra vez tenemos que
levantarnos. ¿Qué es lo que pasa y qué diablos significan tantas alusiones a Colombia?
¿Es que la Empresa Fox se ha vuelto loca,
o estamos viendo visiones?
El argumento de “Mr. X.” ni por el forro
toca a la América Latina, o a Colombia, o a
los barquitos del Magdalena, o a la colonia
hispana de Nueva York, o al Nuncio de Su

Santidad.
Allí sólo hemos visto hombres y mujeres
yanquis y una cantidad asombrosa de chiquillos. Salen por todas partes. Los personajes
todos

tienen

la obsesión

de la paternidad

o

la maternidad, según el sexo.
No se piensa
más que en tener hijos —lo cual no está mal

y nosotros seremos los últimos en censurar
tan plausibles iniciativas en pro del fomento
de la raza.
¿Pero qué tendrá ésto que ver con la colonia? — nos preguntábamos.

¿Se

tratará

de

una

delicada

alusión

Mr. Fox a las buenas cualidades
lamos nosotros los hispanos como
familia.
Quizás.
A
rren

estos
cosas

empresarios
peregrinas.

yanquis

de

que revepadres de

se

les

ocu-

¿Pero lo'del himno colombiano?
¿Cómo
se explica eso? ¿O es que alguien le habrá
dicho a Mr. Fox que los colombianos son mejores padres de familia que el resto de los
hispanoamericanos?
Ahora lo sabremos.
Un señor grueso con
un papel amarillo en la mano avanza hasta
el centro del escenario y dice algo que nosotros, y las personas a nuestro lado, interpretamos

del

siguiente

modo:

“Respetable público:
“El Sr. William Fox acaba de recibir un
cablegrama del Presidente Ospina, de Colombia, que dice—
“Mucho le agradezco la fineza de dedicar la función de esta noche en el
Teatro Lírico de Nueva York, en la que
se estrenará mi pequeño fotodrama...”
“El Sr. William Fox ha tenido sumo gusto
en dedicar esta función a la colonia latina
de

Nueva

“El

York...

Sr. William

Fox

espera,

por

este mo-

Leatrice

DOCES SPU

Joy—, de quien indiscretamente declaramos aqui mismo que se parece muchísimo a la taquigrafa
un nuestro colega
— tiene menos aire de manola o de bailarina, que de muchacha a quien
se sube la champaña y hace toser el tabaco.

EFE DOOM

EEEF

OMEGA

GOLO

tivo, que la película sea un gran éxito
todas las Repúblicas de América...”
*

Conque

ya quedan

ox

en

ok

ustedes

enterados.

Si esto no es dar las iniciales, nosotros somos chinos. Don Antero de la Vifia no lo
hubiera podido
tiempos.

hacer

mejor

en

sus

buenos

E

las Islas Fiji, con un cargamento de
copra (cocos secos), zarpó el 27 de julio
la goleta norteamericana
“Henrietta”, con
rumbo a San Francisco de California.

VAHMTATAATLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEHEHEEPEHEHHHULEHTMIMVLVLVLLVLLLLLLLLLLLALOLLTLVLLVLLTLLLTTLLLLLLLLLLLTLUTLTLVLTLLLLLVLLTLTLLLLLLLLLELLTLELLTLELLLLPLEELTIPHETEPETEPPEHTEEEHHLEEHHLEHHEHTTLIVITTVTTLVLVVVYLLLTVLTLVLLLLVLLLLVLILLLLIMLVLLLLIY

HART
IN

và

POR POCO SE MUERE

Y LO DE LA RECONCILIACION

puede contarse con la estabilidad de las cosas, en tratándose

FUE PREMATURO

de artistas.

La reconciliación

de que hablamos el mes pasado, entre William S. Hart y su esposa Winifred Westover, a raíz
) del nacimiento del hijo de ambos, no duró ni las veinticuatro horas de reglamento y siguen ambos cónyuges viviendo aparte y, en apariencia, satisfechos de no dirigirse siquiera la palabra.
Pero no terminan ahi las desventuras del terror ae los bandidos de película, pues a mediados del
mes de octubre estuvo literalmente a las puertas del sepulcro, con un ataque de fiebre tifoidea que
todavía lo tiene en cama. Ni cuando se encontraba presa del delirio y a vara y media de la extremaunción, fué Winifred a verlo. Lo cual da una idea del calibre del divorcio éste.
Los médicos que, en Los Angeles, atendieron al enfermo, temían por su vida a causa

de las complicaciones que, en el curso del mal, sobrevinieron, pero en momentos de escribir estas líneas, Hart está
ya fuera de peligro. Su hermana Mary fué quien estuvo a su cabecera durante la gravedad.
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—

OO

Formaban

la tripulación

OA

de

OG

el Capitán

Olsen,

el piloto N. P. Bensen, de San Francisco; los
marineros Andrés L. Johnson,de la misma
ciudad, Robert Harmole, de Alameda, A. E.

Hutchinson, de Boston, R. E. Hooper, de Inglaterra ,y Karl Hansen, de Suecia. El cocinero,

un

sujeto

de color

procedía de Oakland,

intenso

y subido,

en California.

A. la semana y pico de camino sin percance se desató una tempestad que hizo trizas
la barca contra una islita de la Micronesia,
aunque todos los tripulantes lograron salvarse y pronto se internaron explorando por la
selva espesa que hacía de marco a la playa
para ver si encontraban por allí algo que

comer, pues todas las provisiones y hasta el
agua potable se habían perdido en el naufragio.

és ER ER
Antes de seguir adelante no vendrá mal
asentar que lo dicho hasta ahora y todo lo
que vamos a decir es absolutamente verídico. Nos limitamos a copiar un cablegrama
recibido en Nueva York esta mañana,
2 ow mq
Los marinos de San Francisco habían naufragado en Tankawa, la ünica isla habitada
>
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A Flor del Cristal de la Copa, Clavel de Boca

podridos elevados al cubo, motivo por el cual
su olfato no puede resistir aroma fuerte alguno
— sobre todo aquellos en cuya compo-

sición entran las substancias químicas citadas.
E

También a
cias, aunque
fríos y sólo
como base el
búlgaros.
Y

estamos

nosotros nos afectan las esenlos análisis químicos nos dejan
sabemos que las buenas llevan
atar de rosas fabricado por los
seguros

de

que

a

Mr.

Maxim,

con toda su pólvora sin humo, le agradaría
recordar los nombres que nosotros recordamos, y ver los rostros y las formas y las
escenas

que

nosotros

vemos,

transportados

a

otros tiempos y otros climas bajo el influjo
de este o aquel perfume... y muchas cosas
más que callaremos por no incurrir en sentimentalismos y porque la índole de esta revista nos impide explayarnos como quisiéramos.

ON ANTERO DE LA VIÑA (q. e. p. d.)
era hace algunos años el decano de los
corredores de bolsa de la’ Habana y, a pesar de mültiples sinsabores, protector incansable de cómicos y periodistas mal agrade-

cidos. Era también
— y que nos perdonen
sus familiares
— el hombre más mal hablado
que

hemos

tenido

la suerte

de

tratar.

Estábamos una vez en el vestíbulo del antiguo teatro Albisu-entre un grupo de diez
o quince personas cuando llegó Don Antero
y dijo, dirigiéndose a nosotros:
—¡ Hombre, me alegro verte! Uno de tus
amigotes acaba de jugarme una trastada. Es

un bandido, un canalla y un solemne

sinver-

güenza.
Sigue mis consejos y no vuelvas a
juntarte con él, si no quieres ir a parar a
la cárcel. ¿Que quién es? Voy a ser circuns-

pecto

y sólo

te daré

sus

iniciales.

¡Fíjate

bien! (Levantando la voz para que lo oyera
todo el mundo)—Juan Pérez de la Fuente.
*

oko

x

En aquella circunspección de Don Anterc
pensábamos nosotros durante el estreno de
una cinta que se titula en inglés “And a little
Si Uds. tienen la bondad de fijarse en la expresión de Leatrice Joy, aquí, verán que no está acostumbrada
la hermosa actriz a beber licores fuertes. Más bien parece que se dispone a absorber
una taza de té demasiado caliente.
MANMANM

AOADA DIOU

OO

OO

de los Estados Unidos y quizás también el
más caro, que es mucha la gente que aquí
tiene dinero y se lo gasta.
Por esta época, cuando el sol pierde su
fuego y el agua empieza a enfriarse, se celebra allí una fiesta en que aparecen de cincuenta a cien muchachas hermosas ataviadas
en fantásticos trajes de baño que van a despedir, hasta la próxima temporada, al Rey
Neptuno y su corte de tritones, nereidas y
sirenas.
:
Para representar al Dios de los mares las
autoridades eligieron este afio a Hudson Maxim, que a la sazón se alojaba en uno de
los hoteles de la ciudad.
x

*

gases

envenenados

y

otras

materias

y

artefactos por el estilo, todos ellos civilizadores, benevolentes y democráticos.
Fué
uno de los que más trabajó porque este país
se metiera en la guerra europea y, una vez
logrado su propósito, quería comerse a la gente cruda y por un poco hay que amarrarlo
a fin de que se callara.
NOVIEMBRE, 1922 <

Según parece, entre los inventos que este
buen sefior ha dado a la humanidad se cuenta el de la pólvora sin humo, que le costó
afios de experimentos en el laboratorio, oliendo de continuo vapores de éter, acetato de
amilo, acetona, benzoína y otros solventes
volátiles, que son como efluvios de huevos

asistentes,

la raza.
recibido

tra, pues

en

su

gran

mayoría,

pertenecen

a

No hay duda de que también han
invitaciones gratuitas como la nues-

de lo contrario

presencia de algunos
por allí.

no

se

ciudadanos

explica

la

que pululan

Varios empleados colocan banderas en los
antepechos de los palcos: una del Brasil, otra
de Chile y dos de Colombia. Se conoce que
no han encontrado mas,

MERLLLLIVITEELLLLHLETTLLLLLTTEETTLLLLLLLLLLLLETTETLTLLLLLLLVLLTITTLLTLVTLLILVLETTLLLLLLVLLVLIELLLLVLLLLLLLTITTPLLLLLLLLLIVLTTELLTTLYLILLTTTTLLTLLLLLIIETETELLLLLLLMVTTTTILLLLLTALMLITUTTLTILELIAIAVLH DOTADO

x

Mr. Maxim es un viejo de luengas barbas
blancas y aspecto bonachón y patriarcal, que
se ha pasado la vida inventando rifles, cafiones,

Mr. Maxim aceptó la idea tan pronto se
la comunicaron, pero impuso como condición
sine qua non que ninguna de las nereidas o
sirenas que estuvieran a su lado debía ponerse polvos o perfumes, por sutiles que
fueran.
m m m

child shall lead them", frase biblica que significa algo así como “Y un nifiito los guiará".
Verán ustedes por qué
En primer lugar, empezamos por recibir
una invitación para ver la película firmada
por William Fox y escrita en buen castellano, en la que se dice que la función está dedicada a la colonia hispana de Nueva York.
Llegamos al teatro y observamos que los

DOUGLAS

FAIRBANKS

RESULTA

UN

ARQUERO

Y DA

EN

EL BLANCO

MEDIADOS del mes pasado, un pacifico comerciante en pieles estaba fumando su pipa en la
A
puerta de su establecimiento, en la. Quinta Avenida de Nueva York, cuando vino por los aires una
flecha (sí, senor, una flecha de acero, con sus blumitas y todo) y le atravesó el chaleco, la camisa,
la ropa interior y media pulgada de pellejo!
Conste que ésto es verdad. en el siglo veinte... en Nueva York y en la Quinta Avenida! El peletero se fué a su casa, con calentura... y con la flecha en el cuerpo. Los médicos se la sacaron y el misterio dió mucho que hablar en la prensa. A los dos días, se aclaró que el que había disparado el dardo
fué Douglas Fairbanks, desde la azotea del Ritz, para demostrar su buena puntería (y la demostró) desae que aprendió a arquero en “Robin Hood", su película más reciente.
El de las pieles—que creyó perder la propia—está ya sano. No hubo desgracias que lamentar, ni acusación, ni nada. Douglas y él son amigos y, además se hizo reclamo gratis a “Robin Hood’ en los periódicos.
>
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del grupo Ellice. ; Y cómo estaba habitada,
jóvenes latinoamericanos!
De las 180 personas que constituían la población, sólo doce

eran

hombres.

Segün

el

capitán

Olsen,

las mujeres eran de una hermosura extraordinaria, excepto las viejas, naturalmente.
— Gran trabajo costó arrancarnos de la
costa cuando vino a rescatarnos el buque inglés *Hauraki", debido a la escasez de hombres en la Isla— dijo sentenciosamente
el
patrón al ser entrevistado.

Durante

veinte días Olsen

EEE

OPEP

invariablemente,
UE

OO

EA

de sus

hijas, muchacha

con

EO

una

de esas

ODOR

de estupenda

cMr. Eddie Kaw, de Cornell

belleza,

grandes ojos negros y una figura que daba
vértigo, quedó a mis órdenes en calidad de
sirvienta.
Otra adolescente por el estilo se
encargó del piloto y cada marinero fué instalado en una cabaña con su respectiva muchacha y varias sirvientas.

y su gente per-

manecieron en Tangawa viviendo a cuerpo
de rey. Cada comida era un banquete, que
terminaba,

danzas “hula-hula” capaces de electrizar a
un fraile trapense.
—El jefe de la tribu
— dijo Olsen
— puso
su cabaña a disposición del piloto y mía. Una

*

ck

*

Y eso es todo. El cable no da más detalles. Quisiéramos aderezar la noticia y hacer
algunos comentarios que se nos ocurren, a
fin de dejar satisfecha a la juventud de las
Reptiblicas hispanas que nos lee y gusta de
estudiar

los

temas,

como

éste,

relacionados

con islas desiertas y danzas “hula-hula”, pero nos contenemos por haber ofrecido al principio ajustarnos a la verdad escueta.
Brooklyn,
Sr. Jorge Hermida,
CINE-MUNDIAL,
Nueva York.

noviembre

de 1922.

Muy senor mío:
Aunque Vd. presume de liberal, he observado
que debe leer el “Sun” porque lo cita a menudo

MIHHEHLETELETLELLELTETL
TTELLETLHTLTLEVLETEETEELLETEHTITTLELEYLETIEVL ETT LLTTEUTI

Todavía sigue dando qué decir
nuestra *Vieja del Cinema"
Después de pagar nosotros los derechos de
reproducción en castellano
— doscientos machacantes que aün nos están doliendo
— y
haber sido publicada “exclusivamente” en no
sabemos
cuántos periódicos y revistas del
mundo, que no mencionaron, como es costumbre, de dónde la copiaban, la historia de
“La Vieja del Cinema" de Blasco Ibanez ha
aparecido (sin duda de rebote) otra vez en
Nueva York: en las columnas del diario “La
Prensa", y sin mencionar la “exclusividad”
adquirida por CINE-MUNDIAL.
La “Vieja” ha envejecido todavia más. Y
la exclusividad también.
Y, de puro cansados, ya no queremos decir nada, limitándonos a dar la noticia... con un suspiro.

maos

CELLTLELETLLLEEHETEEIETLETTELTLEHELEEETLETLTEETLEEE
TETTE TIEFETETTE THEE HELLO
en su sección.

—À

El “Sun”, sépalo Vd., es el diario

más reaccionario de Nueva York y no debe comprarlo nadie que tenga ideas avanzadas.
Atentamente,

OD
SHER:
S lm m
A fin de que nos entendamos desde un principio, vamos a decir al Sr. J. H. R. — estas
letras suenan a marca de calcetines
— que
nosotros no presumimos de nada y leemos,
por lo general, lo que nos da la gana.
Ro

ox

CK

No sabíamos que el “Sun” fuera el diario
más reaccionario de Nueva York.
Aquí todos lo son en análogo grado, exceptuando el
“Call”, que es socialista, y los de Hearst,
que deben ser algo radicales por el odio que
les tienen los yanquis de abolengo y la gente
de dinero.

kk

¿Saben Uds. en qué está envuelta esta dama? Pues en
lodo vil, del que acaba de darse un baño. Dicen que es
excelente para el cutis. Aparte de lodo, lo único que la
sefiorita Myrtle Miller lleva encima es la toalla... y
la sonrisa. Ahora, habrá que ver cómo quedó el cutis,
para saber si la receta es buena.

NOVIEMBRE, 1922 <

X

Si nos diera por presumir en política escogeríamos algo más tangible que el liberalismo.
Nos disgusta la hipocresía de los
términos medios.
O bolcheviques como Lenín o conservadores a lo Lord Curzon.
*

Pero

Es

dejemos

indudable

k*k

*

las digresiones.

que

a J. H.

R.

no

le entra

En el viril arte de dar puntapies, Eddie Kaw, capitan
y “hali back" del Equipo Cornell, y considerado como
el jugador más completo de rugby americano entre los
de las Unive:sidades de lcs Estados Unidos, se lleva
el premio (que ha de ser un par de botas). No es que
quiera hacer competencia a las bailarinas del “Follies”,
sino que desea mostrar cómo
pegarle a la pelota.
DDDEREFENO REA RFO

EA

OO

O

en la cabeza que un liberal lea diarios reaccionarios, y considera el hecho una especie
de sacrilegio. A nosotros nos parece la cosa
más natural del mundo, siempre que se trate
de periódicos a la moderna.
Sin presumir de esto ni de aquello, tenemos como cualquier hijo de vecino nuestros
ratos de exaltación
— por desgracia ya poco
frecuentes
— durante los cuales se nos ocu(continúa en la página 612)
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Resenas criticas de las ultimas producciones a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly

5
BAJO

DOS

BANDERAS

(Under Tow Flags)
"Universal" —2250

metros

Intérprete principal: Priscilla Dean. Colaboradores: James Kirkwood, John Davidson, Stuart
Holmes, Ethel Gray Terry, Robert Mack, Burton Law y Albert Pollet.
Argumento de Ouida.
Adaptación de E. T.
Lowe y Elliott Clawson. Dirección de Tod Browning. Fotografia de William Fildew.
Argumento

cesa Corona, amiga del desconocido, despierta los
furiosos celos de la muchacha.
Un jeque de los
contornos, que acaba de aliarse con los franceses,
está empeñado en conquistar a Cigarette, pero
ella, que sospecha que va a traicionar al regimiento, va a las tiendas del árabe, donde se entera de que sus temores tienen fundamento y de
que, además, por intrigas del coronel del regimienio y del jeque de la historia, el extranjero
carrera

va

desalada

a ser juzgado
a través

por

traidor.

del desierto,

sirve a la

y

siempre, deja satis-

fecho al espectador. Pero, por lo demás, y aunque la producción es mejor que las otras que se
han hecho con el mismo asunto, no creo que pase
de ser una cinta de programa.
— Reilly.
EL ETERNO

(The Man

SILENCIO

“United Artists"— 1800 metros

Argumento
Juan Arden, eminente músico en el pináculo de
su gloria, se casa con Marjorie Blaine. Poco tiemdespués,

durante

un

concierto

que

ofrece

en

presencia de personajes reales, unos anarquistas
arrojan una bomba al recinto, a causa de cuyo
estallido Arden queda completamente sordo. A fin
de poder continuar en contacto con sus semejantes, el artista aprende a leer el lenguaje en los
labios de las personas y, cierto dia, por lo que
cree “escuchar” en boca de uno de sus invitados,
se da cuenta de que su esposa parece considerarlo
como una carga. Va a suicidarse, cuando un amigo, ofreciéndole un par de binoculares para que
pueda "leer" lo que dicen los infelices que, en un

NOVIEMBRE, 1922 «

Pero cuando ya el padre de Rubén ha llegado al
colmo de la miseria y la Ana del cuento está a
punto de suicidarse, el verdadero culpable del robo, confiesa; el fugitivo vuelve y todo termina
con la pegajosa ventura cinematográfica.
Una cinta en que Theodore Roberts tiene el
papel principal, por malo que sea lo demás, a
fuerza nos gustará a todos. Es un actorazo el
tal Roberts.
Pero, por otra parte, James Cruze
es también un sefior director con toda la barba.
Y ante

en

si, que

al carácter

doctrinario,

moralizador

y

semi-religioso de la obra. Arliss, por otra parte,
se cuenta entre los más consumados intérpretes de
la pantalla. Pero de ahi al éxito universal hay
una gran distancia. Desde luego, estas películas
tendenciosas, a nosotros no nos gustan. Preferimos
siempre un chascarrillo a un sermón. Y cuando el
sermón es en inglés traducido, peor que peor. Si
de realismos se trata, cien veces mejor es “Bits of
Life”, de Neilan, en que sordo es el protagonista
y donde las cosas terminan como deben terminar
y no con perentorias caídas que lo arreglan todo.
Total, que a mí no me parece que la cinta vaya
a causar sensación en nuestros países, aunque comparada con las que hemos estado mirando de poco
tiempo a esta parte, sobresalga un poco. — Ariza.

EL SOLAR

DE LOS ABUELOS

“Paramount —2700 metros

Intérprete principal: Theodore Roberts. Colaboradores: George Fawcett, T. Roy Barnes, Fritzi
Ridgway, Harrison Ford, James Mason, Kathleen O'Connor, Ethel Wales, Edwin J. Brady,
Frank Hayes, Z. Wall Covington y Charles Williams.
Argumento de Denman ^Donoso e adaptación
de P. P. Sheehan y F. Woods. Dirección de James
Cruze.
Argumento

Who Played God)

Intérprete principal: George Arliss. Colaboradores: Ann Forest, Ivan Simpson, Edward Earle,
Effie Shannon, Miriam Battista, Mickey Bennett,
Mary Astor, Pierre Gendron, Margaret Seddon,
J. D. Walsh.
Argumento de Governeur Morris; adaptacion
de Forrest Halsey, y dirección de Harmon Weight.

po

caida lo cura

(The Old Homestead)

Theda Bara hizo ya una película con este tema, hace afios, para Fox. El tema es de un falso
sentimentalismo que sin duda agradará a muchos
pero que, a mí, por haberlo visto antes desarrollarse en el emo me dejó impávido. La direcPriscilla, como

Y, además, una

definitivamente de su sordera.

Una

joven para salvar al soldado y al regimiento
muere a los pies del hombre a quien ama.

ción está bien.

lo adora realmente.

La película está considerada como una de las
mejores del año. Esto se debe menos al argumento

“Cigarette”, joven mestiza, es la mascota de un
regimiento francés en Argel. Un extranjero llega
a formar parte de dicha fuerza con nombre supuesto y sin querer. decir nada de sus antecedentes. Como es el único que no hace caso de Cigarette, ésta se propone atraerle y acaba por enamorarse de él. La llegada a la región de la Prin-

desconocido

parque cercano, se cuentan sus desgracias, lo convence de que hay en el mundo gentes mucho más
desgraciadas que él. Resuelto, entonces, a dedicar
su vida al servicio de los desamparados, logra su
propia regeneración. Su esposa, de la que se habia
separado, vuelve a reunirsele, pero Arden persiste
en la convicción de que, si no le abandona, no es
por amor, sino por deber. Un día, sin embargo,
comprende que se ha engañado y que su cónyuge

Esta obra está calcada sobre una pieza teatral
que hizo furor aquí. Por desgracia, apenas tieme
éxito en las tablas algún drama, la cinematografía lo toma por su cuenta y lo exprime implacablemente. Así es como esta “Casa Solariega" o
lo que fuere, ha sido explotada por los productores
de películas de todos colores y marcas.
Menos
mal que la dirección es de James Cruze y... vamos con el argumento, que ya es hora. Rubén
Witcombe, dependiente de la tienda de Holbrok,
es acusado de un robo, del cual es em realidad
responsable el hijo de Holbrok, que necesitó dinero para sacar del pueblo a Rosa Blaine, a quien
ha seducido. Rubén es encerrado en la cárcel lugarena, de donde escapa aquella misma noche en
compania de Jack, un vagabundo que le tocó en
suerte como companero de cautiverio. El padre
de Rubén ofrece su solar en hipoteca a Holbrok,
a fin de que se cobre el dinero desaparecido. Ana,
una juven tutoreada por el padre de Rubén, sufre infinitamente cuando le dicen, por murmurar, que el joven se marchó con Rosa Blaine. Rubén se va a China
— nada menos
— y de ello se
entera oportunamente el pobre viejo, su padre,
por intermedio del vagabundo Jack que intenta y

logra reunirse con el expatriado, en los antipodas.

esa combinación,

los argumentos

más

in-

creibles parecen estupendos. La parte técnica y
la parte fotográfica son de encomiar con entusiasmo. Hay una tempestad al final que es una
maravila. En otras palabras: esta producción es
una de las mejores que hayan salido de los talleres de Paramount este afio. — Ariza.

CARA

A CARA

(Face to Face)
“Playgoers Pathé”—1500

Intérprete

boradores:

principal:

metros

Marguerite

Marsh.

Cola-

Colt Albertson, Richard Stewart, Edna

Holman, Joseph Marba, William Kendall y Frances White.
Argumento

No se sabe quién es el autor, mi falta que hace.
Ahora verán Uds. Ha habido un misterioso “asesinato” y el acusado, contra el cual las pruebas
son contundentes, está a punto de recibir la puntilla, o como se diga, ante el jurado. Pero ¡ay!
cuando ya nos lo figuramos haciendo contorsiones
en la silla eléctrica, llega Marguerite Marsh cargando una puerta y nos enteramos de que no
hubo tal asesinato, sino que el presunto homicida
había disparado contra su propia imagen reflejada
en el espejo de la susodicha puerta, a tiempo y
sazón que la “victima” se disparaba, suicidándose,
otro balazo no menos efectivo en la tapa de los
sesos. Con eso, con una moraleja y con los visos
de novela que apuntan desde el principio de la
obra, hay para cinco rollos de fotografía.
¿Ven Uds. qué malo.es el tema?
Pues, con
todo y con eso, apostaría doble contra sencillo a
que la cinta gustará (como me gusta a mí, infinitamente, Marguerite Marsh) porque las cosas
no empiezan a descomponerse sino hasta que sobreviene la escena de la puerta, de modo que las
tres cuartas partes restantes de la película están
bastante aceptables y no habrá quien chille. Claro
que la cosa no tiene pies ni cabeza, pero ¿quién
pide pies y cabeza a los argumentos de hoy en día?
Yo no.— Guaitsel.

LAS COQUETAS

(Trifling

VVomen)

“Metro” —2700 metros
Intérpretes: Pomeroy Cannon, Barbara LaMarr,
Ramón Navarro, Edward Connelly, Lewis Stone,
Hughie Mack, John George y... Joe Martin.
Argumento

Jacqueline juega con el corazón de Henri. Para impedir que la cosa acabe mal, el padre de la
joven le lee la novela que acaba de escribir, que
se llama “Orquídeas Negras” -y cuyo argumento
es el siguiente. Enamorado de Zareda, moderna

>

PÁGINA

595

CINE-MUNDIAL
encantadora y pitonisa, están el Barón de Maupin, viejo verde. Lo mismo, el hijo de éste, Ivan
de nombre.
Para deshacerse del joven, el padre
le envía a la guerra. Entre tanto, Zareda abandona al Barón por el Marqués Faroni, que tiene
más dinero. Maupin intenta envenenar al nuevo
rival, pero un mono interviene, cambia las copas
y el Barón fallece. Vuelve Iván y entonces se suceden una serie de duelos, brujerías y defunciones,
al cabo de las cuales no queda vivo más que el
autor. Impresionada Jacqueline con tamañas desgracias y abrumada, sin duda bajo el peso de tanto
cadáver, renuncia a la coquetería y ella y Henri
viven, de ahí en adelante, en perpetua luna de miel.

Una Escena de la Cinta “Los Secretos de París"

A
RR
E
E

Muy bonito, muy bien dirigido y todo lo demás, pero hay que convenir en que Ingram director vale más
— mucho más
— que Ingram argumentista. Y no añadamos nada respecto al tema. La presentación no tiene peros. A los refinamientos de la dirección del Sr. Ingram, ya estamos

acostumbrados,

desde

*Los

Cuatro

Jinetes"

y “El Prisionero de Zenda”, pero aqui, donde se
ha “telescopiado” un argumento dentro del otro,
las dificultades a vencer eran mayores y el resultado, sin embargo, no deja nada que desear. Hay
detalles de decoración y escenario que superan a
los del *Doctor Caligari", sin incurrir en la extravagancia. Añádase a lo ya dicho la belleza de
Bárbara, la fidelidad de la interpretación y el trabajo insuperable de Ramón Navarro
(a quien
profetizo una carrera de triunfos) y no queda más

recurso

que

olvidarse

de las incongruencias

del

asunto, que sospecho que en vez de ser un defecto, para la mayoría de los publicos, constituirán un atractivo más.
— Ariza.
EL

--

VIEJO

(Remembrance)
“Goldwyn’’—1750 metros
Intérpretes: Claude Gillingwater, Kate Lester,
Patsy Ruth Miller, Cullen Landis, Nell Craig,
Dana Todd, Richard Tucker, Esther Ralston, Arthur Trimble, Lucille Ricksen, Max Davidson,

William Carroll y Helen Hayward.
Argumento, adaptación y dirección
Hughes.

de Rupert

Argumento

Grout, comerciante y trabajador, alcanza, por
fin, la ansiada fortuna. Pero su familia
— su mujer y sus hijas—lo miran por encima del hombro, porque ellas aspiran a la aristocracia y el
"viejo" estorba con sus ideas burguesas. Lo que

Esta fotografía de la coronación, en “Los Secretos de París”, pelicula de Affiliated Distributors,
Inc., fué
dirigida por el actor mejicano Gaston Duval, de cuyas actividades artísticas en este país
hemos hablado antes.

les interesa es que el dinero conquistado a fuerza
de anos de romperse las espaldas trabajando, se
gaste bien, en trapos y saraos. Claro, mo falta
una hija buena, que ama al padre desinteresadamente y en torno de la cual, gira la novela de la
obra. Como consecuencia del derroche y despil-

de ver, sobre el lienzo, la “divinización” de esposas, hijas, hermanas y demás parientas, es una
delicia encontrarse con un asunto en que el héroe

farros de la familia y de los esfuerzos hechos para
pagar las cuentas, “el viejo" se enferma y la vecindad de la muerte quita a las egoístas la venda de

los Estados Unidos y que ha hecho muy buenos
argumentos para Goldwyn, tiene los lunares que
eran de esperar en casos como éste, pero no son

los ojos. Al aliviarse, el padre se encuentra un hogar como el sonado por todos los scntimentales.
„Muchos defectos tiene la película, pero, a mis
ojos, una cualidad que lo excusa todo. Cansado

mm

es ese animal de carga que, en este país, constituye el promedio de los padres de familia. La
dirección de Hughes, que es literato de fama en

ni con mucho, tan notables como otros que aparecen en cintas encomendadas a directores “profesionales”. Por eso no me atrevo a criticar con-

crueldad

esta

especiales,

producción

tampoco

es

que,
de

sin tener

condenar

méritos

definitiva-

mente. — Guaitsel.
LA DUQUESA DE LANGEAIS
(The Eternal Flame)
“Primer Circuito” —2250 metros

Intérprete

principal:

Norma

Talmadge.

Cola-

boradores: Adolphe Jean Menjou, Conway Tearle,
Rosemary Theby, Kate Lester, Thomas Ricketts,
Irving Cummings, Otis Harlan y Wedfewood Nowell. Argumento adaptado de la obra de Balzac,
por Frances Marion. Dirección de Frank Lloyd.
Argumento
La Duquesa de Langeais, encantadora beldad,
se casa con un oficial del ejército francés. La dama se entera de que el marido ha hecho una
apuesta con otros oficiales del regimiento, relativa a su fidelidad. Indignada, la Duquesa, que
ha sido hasta entonces esposa modelo, se convierte en irresistible coqueta, que se entretiene en
destrozar corazones en la corte del rey Luis XVIII.
Por fin, habiendo encendido las pasiones del General

De

Montriveau,

de quien

ella se enamoro,

vése secuestrada por el galán que la amenaza con
marcarla indeleblemente.
Se arrepiente, sin embargo y, comprendiendo la delicadeza de la situación, se aparta de la dama y rehusa no sólo
verla, sino hasta abrir sus cartas, en la esperanza
de olvidarla. Ella, entonces, se encierra en un
convento, donde pasa años enteros, hasta que el
General, que la ha buscado sin cesar, la encuentra y la hace salir de ahi.
La tristeza reflejada cn la fisonomía del actor de esta comedia de William Christy Cabanne
volvamos a ver”) se explica muy bien: está al otro lado de la mesa, donde
puede contemplar... lo que hay de este otro lado.
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(“Hasta
no

que

nos

El exhibidor que quiera hacer dinero, no tiene
más que adquirir esta película, en la que Norma
(continúa en la página 621)
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A Pesar de laReinante
N LIO peliculero se ha suscitado, estos
dias, entre importantes y conocidas firmas

distribuidoras

y

exhibidoras,

del

cual se hace eco cierta prensa.
Parece ser
que la Fox Film Corporation ha roto relaciones con la casa Max Glucksmann, cuyo
jefe, del mismo nombre, ha de andar ahora
por esa congestionada urbe en viaje de negocios.

Como el lio es, en proporción, tan complicado como el de las reparaciones europeas,
¡Cualquiera, que no sea un osado, se atreve
a meter baza en el asunto! Tratándose de
películas, de por sí “liosas”, y de exhibidores
y distribuidores, de por sí... luchadores, es

claro que chocan intereses encontrados y que
cada cual procura defenderse... lo que significa una ofensa para los competidores.
En fin; todo se arreglará, mal que bien,
bien que mal, y no sería difícil que el respetable público se considerara “afectado”,
por más que los malos tiempos no están para
recargos en las entradas a los salones.
“Esposas Imprudentes” fué la cinta de actualidad... desde el punto de vista del reclamo.
A cinco pesitos cobró un Cine por
la primera exhibición, pero, aunque gustó
por su aparatosidad y por los “impulsivismos"

de

Eric

no creemos

pense

von

Stroheim,

que su éxito

tanto

sacrificio.

generalmente

el

Además,
reclama

frecuencia,

así en el teatro como

(De

nuestro

corresponsal

que

el movimiento

Decíamos

especial)
espectacular

era muy grande. En efecto; la ópera en el
Colón, con Lázaro, Volpi, la Nieto, la Hidalgo, la Besanzoni y Fleta, portento en formación; la compañía de comedias francesas de
Signoret; la compañía italiana— excelente—
con el ilustre Nictomedi a la cabeza, cuyas
obras son admirables por su modernidad y
por

su

Viena,

ingenio;
bajo

la

orquesta

la dirección

del

filarmónica
maestro

de

gartner; varias heterogéneas compañías españolas; la del maestro Penella, que acaba
de llegar con su “Gato Montés”; y luego las
muchas empresas nacionales... Con respecto
a estos espectáculos, dejando
producción literaria, fecunda,
un elevado tanto por ciento,

a un lado la
pero mala en
hay que con-

signar, por ser de rigurosa justicia, las excelentísimas facultades imitativas o de adaptación que poseen varios de los artistas nacionales. Parravicini, Podestá, Casaux, Muiño, la Pagano, la Ofilia Rico y algunos otros,
son admirables intérpretes y saben asimilarse
con verdadera gracia y facilidad el carácter
de los diversos tipos “originales”? que por
aquí pululan. El gallego, el catalán, el criollo, el gaucho... el ruso, el alemán, el yanqui, el italiano, el francés...

toda

la “fauna”

emigrante y acriollada sale a relucir desde la
escena

nacional

con

fidelísimos

y graciosos

trazos, así en el aspecto como en la mímica,
en su psicología y en su pintoresca pronunciación.
Como teatro divertido, de caricatu-

Wein-

(continúa

en la pagina 621)

com-

aquí,

en todos los salones

el püblico

Se suscita un lio cinematográfico que ha
dado mucho que hablar y que comentar.
—Hay fiebre de espectáculos y nunca ha
sido mas brillante la temporada. — Opera,
drama, comedias, cine y deportes a granel.
—Nube de conferenciantes. —Excursionistas a montón. — El equipo vasco de balompie.

“vampiro”,

“cuantitativo”

noamérica,

Crisis, Buenos Aires se Divierte.

como

de Hispa-

estrenos

con

en el Cine.

Se murmura que el mercado peliculero teutón se *prepara" para la conquista de Sud
América, lanzando algunas películas “sensa-

cionales”.
Ya

veremos.

El

por las exhibidas
cedencia,

ambiente

hasta ahora

el terreno
*

La

crisis

sigue.

es

favorable,

se

muestra

*

*

Sin

y

de dicha propropicio.

embargo,

no

se

re-

cuerda, de muchos aiios a esta parte, movimiento espectacular que alcance al de esta
temporada.
En primer lugar, la compañía Benavente,
que regresa uno de estos días de Montevideo
para, quizá en el teatro Cervantes, actuar algunas semanas a base de su discutido estreno

*Más allá de la Muerte".
Esta obra
— vamos a resumir

teniendo

en

cuenta la característica de estas correspondencias, informativas más que nada... Esta
obra, dialogada y expuesta con la sutileza y

el ingenio

del ilustre

dramaturgo,

no

podía

ser para los más. Dado su título y su fondo, necesariamente *maravilloso" o de índole
ocultista, es natural que produjera movimientos de extrafieza y de incomprensión, tal como el *profano" que, por vez primera, acude
a una sesión de experimentos espiritistas. Si
es del género *reacio", refractario a ciertas
]uces, saldrá del salón asegurando que se trata de *macanas"; si es impresionable, predis-

puesto, saldrá como aturdido, sin comprender...
Baste con lo dicho. En correspondencia
aparte hablaremos de la citada producción
benaventina

con

NOVIEMBRE, 1922 <

la extensión

que

se merece.

Irene

Castle,

con uno de los trajes que luce en su pelicula “La Flaca”, de marca W. W.
La postura es “chic”, pero no puede decirse lo mismo del título de la cinta.

=

-
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Bienvenidos a Cuba los Milloncejos del Emprestito N. A.
LO QUE PARECE tendremos empréstito exterior. La Cámara aprobó el de
cincuenta millones de pesos que ha de
ser concertado en los Estados Unidos, y es
de esperar que el Senado también le dé pronto su aprobación.
Bien venidos sean esos milloncejos. que
buena falta nos están haciendo, siquiera sea
para pagar a los empleados los atrasos que
se les adeudan y para amortizar, en parte,
las deudas que Cuba tiene.
E

Trapos sucios. —Un libro y un aniversario.
Me dirijo personalmente al Sr. Griffith y
hablo del ‘Campoamor. — Una pelicula
espanola en el Capitolio. — Otra, cubana,
en el Fausto.— Comentarios de una y otra.
— Noticias cinematográficas de la Habana
y del resto de la Isla. —Santos y Artigas. —
Li Ho Chang.—Lo que viene.
(De Eduardo A. Quinones,
nuestro representante general)

ER EE

El juzgado está sacando una porción de
trapos sucios de los departamentos del Estado.
Se suceden los procesos contra altas
personalidades y el mal olor está ya trascendiendo demasiado.
Y de esta limpia no se libra nadie. Hasta
aquel personaje que salió con la “cabeza alta”, según decia él, y que, a juzgar por los
sintomas, va a tener que bajarla.

El

“Diario

zu ES Tes
de la Marina"

celebró

Fué

una

simpática
*

Ko

el no-

ha

tenido

x

de

enviarme

un

ejemplar de su hermosa obra “Historia de
Cuba".
La obra del señor Guerra está plena de
sinceridad y constituye un nuevo triunfo del
notable escritor y periodista.
E ES EE
A

Mr.

Griffith,

el gerente

de

las

oficinas

la

Poli

Universal.

aprende

;Hay

de

que

ver

las

cosas

que

Mr. Griffith!
E

El teatro “Campoamor”
tiene unos amplios soportales.
En estos soportales existen
artísticas carteleras para anunciar el espectáculo.
Ustedes, lectores, creerán sin duda
que cuanto más público se detenga ante las
carteleras

mayor

será

el

contento

Griffith.
Pues si ustedes piensan
completamente equivocados. Hasta
dos creíamos que los carteles eran

el público los leyera.

Mr.

Pero Mr. Griffith tiene

una opinión distinta. Mr. Griffith
las carteleras poniendo en ellas
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de

así están
ahora topara que
aprovecha
llamativos

del

hacer

constar

director

de

que no, que

“Las

huérfanas

Se trata de otro que tiene

a

carezcan

del

relieve

necesario,

y

que la acción languidezca por momentos.
He observado
una cosa curiosa en “La
Madona de las Rosas".
Y es que el ilustre
actor Emilio Thuiller no es el que mejor está. Thuiller, cuya labor en la escena hablada
es siempre magnífica, no está en la película
a tan buena altura. Thuiller acciona demasiado,
punto

O el sefior Griffith está satisfecho. y orgulloso de su obra, o no lo está. Si no lo
está debe indignarse contra sí mismo y no
contra los demás.
(mue
Wm

Y a no serlo yo, quisiera que lo fuera'*Poli
para que cantara las glorias de su jefe. Poli
se queda boquiabierto cuando Griffith habla.
Poli es un discípulo aprovechado del jefe de

conviene

las escenas

que aqui tiene la “Universal”, le ha molestado aquello que le dije de la palangana y
el hielo. Yo no me explico esta indignación
del sefior Griffith. Si él fué quien discurrió
el maravilloso reclamo de poner una palangana con hielo a la entrada del teatro, con
un letrero que decía “Igual que dentro", ¿cómo ha de molestarse porque yo lance a los
vientos su genialidad reclamística?

Pese a que el senor Griffith se disguste, yo
me he formado el decidido propósito de ser
su cronista. Mi aspiración no puede ser más
humilde. El sefior Griffith necesita de un narrador que dé cuenta al püblico de sus genialidades. Y, que me perdone Mr. Griffith,
pero ese narrador quiero serlo yo mientras
no me salga algún contrincante que me arrebate el puesto.
Porque las genialidades de Mr. Griffith
deben ser cantadas en todas las rimas y en
todos los tonos.
Yo lamento no ser poeta.

trata

se

eR

y agradable.

la cortesía

me

no

He visto, en el teatro “Capitolio”, una película española. Se titula “La Madona de las
Rosas" y es autor del argumento el ilustre
don Jacinto Benavente.
De la *Madona de las Rosas" saqué la impresión de que en España se pueden hacer
magníficas películas. *La madona de las Rosas" no es aün una de ellas, pero es una
hermosa esperanza.
En esta película espafiola se han obtenido
maravillosos efectos de luz. La fotografía
es limpia y nada tiene que envidiar a la
clara fotografía americana. Los artistas, en
general, realizan buena labor. El defecto principal del cinema está en el desarrollo del argumento.
Los títulos tienen más importancia que la acción y esto da por resultado que

Mi querido compañero el señor Ramiro
Guerra, ilustrado profesor del magisterio cubano,

gunta

ideas mucho más luminosas que el afamado
director.
A éste no se le ocurriría nunca
anunciar la ventilación de un teatro con un
pedazo de hielo metido dentro de una palangana, ni cree, a buen seguro, que los carteles
sirvan para otra cosa que para que el publico los lea. Hay que distinguir, sefiores
míos, y tengan en cuenta que el Mr. Griffith
de acá nunca les perdonaría que lo confundieran con el director de “El nacimiento de
una nación".

:
fiesta

Y los que deseen saber
se lo pregunten a Mr.
z
xy d

Y a propósito de Mr. Griffith. Varias personas me han preguntado si el Mr. Griffith
de que yo hablo en mis crónicas a CINEMUNDIAL
es el famoso director cinematográfico. Y para que no insistan en la pre-

de la tempestad".

nagésimo aniversario de su fundación.
Con
tal motivo todos sus redactores, empleados
y obreros se reunieron en fraternal banquete
en la quinta *La Asunción", de los Padres

Jesuitas,

can para otra cosa.
qué cosa es ésta, que
Griffith.
&

sus brazos y sus manos
no se
dan
de reposo y parece que constantemen-

te se está espantando las moscas.
digo que observé una cosa curiosa.
una
23

Amalia de Isaura, cupletista europea que, por cuenta
de la empresa de Santos y Artigas, de la Habana,
debutará en esa ciudad en la segunda quincena de
noviembre.
Viene a Nueva York, camino de Cuba, en
el vapor *La France".

carteles,

'tiene

a

nación

pero

se indigna

leerlos.
subió

Hace

de punto.

si el püblico

pocos
En

días

su

indig-

los soportales

ha-

del

teatro

que

desalojara

aquel

lu-

gar. El policía torció a su vez el gesto y,
todo apesadumbrado, buscó a cierto empleado para decirle:
— Estoy desolado. Mr. Griffith quiere que
yo desaloje los soportales, pero sin duda olvida que la misión que se me tiene encomendada es de puertas adentro.
Yo no puedo
actuar más allá del dintel de entrada. Tenga
la bondad de comunicárselo así a Mr. Griffith.
Y el empleado le contestó:
—No te aflijas; Mr. Griffith apenas llegó
se volvió a marchar. Deja que el püblico se
vaya por sí solo.
Sin duda el empleado. no tenía razón y
debió insistir en que fuera desalojado el público. Los carteles no se colocan en las carteleras para que él püblico los lea. Se colo-

de

la

escena

hablada,

como

Thuiller, decae mucho al pasar a la pantalla.
La Moragas está muy bien, y Asquerino
resulta un excelente actor cinematográfico.
Insisto en lo dicho. Pese a los defectos de
*La

Madona

de

las Rosas",

es

esta

película

una hermosa promesa de que en España
puede hacer buena cinematografía.

se de-

bía numerosas personas leyendo los anuncios
alli colocados.
Y cuando más ensimismados
estaban en la lectura, cátate que llega Mr.
Griffith.
Y Mr. Griffith torció el gesto en
rictus. avinagrado y ordenó al policía del
interior

eminencia

Por eso
Y es que

*

se

ko

En el teatro “Fausto” se estrenó “Casados de veras", película cubana, argumento
y fotografía de Ramón Peón.
El mayor defecto de este cinema está también en el argumento y consiste en una inverosimilitud anonadante, en lo cual no se
diferencia de muchas películas que nos vie-

nen de fuera

anunciadas

a bombo

y platillo.

Es, sin embargo, “Casados de veras", lo
mejor que en cinematografía se ha hecho en
Cuba, pese a los fantásticos triunfos que anda
proclamando por Méjico Marina Cabrera.
El argumento es sencillo. Dos jóvenes se
casan porque sí, sin que el amor haya prendido en sus almas. Su vida de matrimonio
se desliza en planos distintos, como si no hubiera lazo alguno que los uniera. Pero al cabo de algán tiempo, el amor establece entre
ellos otro lazo, y es entonces cuando los dos
jóvenes dicen que están casados de veras.
La obra gustó. Ramón Peón ha obtenido
magníficos efectos en la fotografía. Su labor
es sencillamente soberbia.
(continúa en la página 616)
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en la lid Artística Espanola

El Cine Derrota al Teatro
STAMOS
Y rada,

en

el principio

y, a juzgar

cine promete
eminencia.

por

disputar

Nosotros

de

los

la tempo-

comienzos,

al teatro

nos

su

el

pre-

congratulamos

de

ésto. Hoy por hoy, aquí en España, el cine
nos ofrece más arte y más modernidad que el
teatro. Encerrado éste en los moldes estrechos de la pacatería y de la insulsez, cuando
no del mal gusto, ofrece al público obras sin
sustancia: melodramas para galería, comedias
sositas, que no ofenden a la moral ni a las
buenas costumbres, o astracanadas que ya no
hacen gracia ni a los acomodadores.
No se
observa en el teatro una corriente de audacia ni una nota original.
En este sentido
vivimos al margen de otras ciudades europeas,
que en sus escenarios dan cabida a las tendencias

más

nuevas

y más

valientes.

Además, como si todo esto fuese poco para alejar a los públicos de las salas, los actores han tenido a bien declarar la huelga
el día 15 de septiembre, el mismo día en
que debía comenzar la temporada. Ganaron
la huelga al fin, pero la ganaron después de
ocho o diez días de paralización de los teatros. Y claro está que la gente que volvía
del veraneo, ávida de espectáculos, se refugió
en el cine, que por tales día ofrecía programas sugestivos y tentadores.
Se habrán hecho

las comparaciones

del

caso,

y de

ellas,

el teatro no ha salido muy bien librado.
El cine, este año, ofrece obras de pujanza,
obras de ideas, que no se pueden ni soñar
en el teatro. Ahí están “Los cuatro jinetes
del Apocalipsis” con su cohorte de apasionamientos

y discusiones;

“Jocelyn”,

la bellísima

película de la causa Gaumont, inspirada en
la famosa obra de Lamartine y desarrollada
con un arte y una audacia a que no estamos
acostumbrados por estas tierras; “Don Juan”,
de la misma casa, derroche de perfección
técnica

y

de

arte

sincero

y

valiente,

que

pone muy alto el nombre de los operadores, directores y artistas de Francia; “El carretero de la Muerte”, de la Svenska, según
la obra de Selma Lagerlof... y muchas, muchas otras más, que sería interminable mencionar,

¿Puede

el teatro,

tal

como

está

hoy

en

España, servirnos obras de esta índole? De
ninguna manera... Y he aqui porqué el cine
triunfará entre nosotros en la presente temporada.
ps a
Después de la huelga, poco podemos decir
de teatros.
Ortas está en el Teatro Eldorado, acompañado de Paco Gallego y Rosario Leonis, y como siempre, dispuesto a proclamarse *el tio más gracioso del mundo",
como lo llamó Joaquín Belda.
Los cómicos del Poliorama continüan trabajando *en familia", tomándole un poco el
pelo a los espectadores de todos los años
y sirviendo obritas detestables, salvo alguna
que otra excepción.
En el Romea debutó Frégoli, con sus trucos manoseados y su senectud que trata de
ocultar a fuerza de afeites. ;Es demasiado
Frégoli y demasiado transformismo!
El público llenó la sala el día del debut, por aquello del: nombre, y después no volvió más.
Nosotros creemos que hizo bien. Estos sefiores

que,

ellos

solitos,

tratan

de

llenar

La temporada augura sonados exitos al arte mudo, mientras la farándula anda de
capa caida.
— Las grandes obras del cine
norteamericano y del europeo. Reseña
tea.ral.—Los exhibidores estan abarrotados
de peliculas. —¡Los hay fantásticos!
— En
cuestión de cuernos, hay novedades ...y
gratas
(De

nuestro

representante

gene-

ral en Barcelona, Eduardo

Solá)

damos al fin una noticia artística de interés:
en el Principal Palace se prepara la nueva
revista “Cri-Cri”.
He aquí lo que nos dice
un periódico:
“Según nuestras noticias, los trabajos para la nueva revista del Principal Palace, que
se titulará “Cri-Cri”, van muy adelantados.
El estreno se verificará a mediados del próximo mes de octubre y parece que los nuevos
cuadros de que consta dicha revista son
una fastuosidad incomparable, tratando

de
de

eclipsar aquellos tan magníficos que admiramos en “Zig-Zag”.
Entre ellos figura uno titulado “El beso
del diablo", en el cual admirará el público
un

fantástico

aquelarre,

asistirá

a

una

ex-

traña misa negra y presenciará en escena
el volteo triunfal de unas enormes campanas.
También se representará un congreso de
clowns, cuadro originalísimo y de una vistosidad que llamará mucho la atención, y una
“espagnolade” al estilo extranjero, con un
lujo exquisito y una nota de color sorprendente.
El incansable Fernando Bayés se encuentra
otra vez en París ocupándose de la preparación del decorado, construcción de trajes, etc.,
exclusivamente para esta revista, a la que
auguramos

un

éxito

que a la pasada

Gom
Ya al principio

más

brillante,

si cabe,

“Zig-Zag”.

x

de esta crónica

hicimos

un

elogio del cine y auguramos un sin fin de
éxitos para la actual temporada. Vamos ahora a citar algunas de las obras que hemos

visto o que esperamos ver, para que el público pueda juzgar y apreciar que nuestros
optimismos no son infundados.
En primer lugar tenemos “El chico", pelicula de Charlot y Jackie Coogan, que se
estrenará uno de estos días. Se ha hecho de
esta pelicula una

tenemos

gran propaganda

la seguridad

de que

y nosotros

el público

res-

ponderá a ella, yendo en masa a contemplar
en el lienzo las gracias del incomparable
Chaplin.
"Los cuatro jinetes del Apocalipsis" también tiene anunciado su estreno para uno de
estos días y también le auguramos un éxito
enorme.
Contra lo que nos esperábamos, la
Censura no ha cortado mucho de esta película, y sus escenas provocarán de seguro
discusiones violentas, excitando las filias y
las fobias, que parecían dormidas desde la
terminación de la guerra.
Verdaguer tiene su casa abarrotada de material de tedas clases, abundando las series
francesas,

entre

ellas

“Los

misterios

de

Pa-

rís”, según la novela de Eugenio Sué, y “El
emperador de los pobres", ambas con León
Mathot, que aquí tiene tantas simpatías, en
el rol de protagonista.
Gaumont dispone de verdaderas preciosidades. Además de “Jocelyn”, *Don Juan" y
*El caballero de la Muerte", que antes mencionamos, tiene en cartera películas tan excelentes como “Parisette”, serie de su marca,
interpretada por los mismos artistas que se

destacaron

en

“Las

“La Huerfanita”;
estupendo drama

terpretado con
que desaparece
silvestre”,

un

dos

niñas

de

París"

y

“La viuda del pastor”, un
de la marca Svenska, in-

un verismo tan asombroso,
toda idea de ficción; “Miel
drama

muy

emocionante,

con

Priscilla Dean en el principal papel, y otras
muchas más, que en este momento no recordamos.
Casals presentó los primeros episodios de
una buena serie, “El Capitán Kidd”, primera producción de Polo independiente, que nos
(continúa en la página 618)
NE

un

espectaculo de tres horas a fuerza de entreactos largos y juegos que nos sabemos de

memoria, no nos convencen.
También ha debutado en el Tivoli con éxito mediano, pues las tragedias no se han
hecho para nuestro püblico, Gonzalo Gobelay, a quien se le compara con Novelli y Zaconi, por la manera especial y personalisima
como

interpreta

los

papeles

trágicos.

Hizo

*E] intérprete de Hamlet' y algunas otras
obras dramáticas, y después se marchó discretamente por el foro, sin haber logrado
entusiasmar al público.
Y para terminar esta corta reseña teatral,

NOVIEMBRE, 1922 <

Escenita, bastante tendenciosa, de una película de Paramount, que se llama “Homicidio”, pero en la que
no se ve ni un solo cadáver, aunque todos andan por los suelos... y satisfechísimos, además.
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Los Jugadores de Pelota de Sto. Domingo en Puerto Rico
ONTRATADA
estado

por la Empresa

algunos

compañía

días

entre

de dramas

Colón

ha

nosotros

la

y comedias

Adams

Nieva. Esta agrupación artística hace algunos meses que estuvo aquí, por lo cual ya
era bastante conocida del público. Esta vez

àÁn
1
PPP
—————

nos

ha

obsequiado

reciente

factura

con

numerosas

de literatos

obras

españoles,

de

en cu-

yas interpretaciones estuvieron bastante aceptables.
Después que termine su contrato en ésta
seguirá para las poblaciones del Cibao.

E
pequeña

Alegría-Enhart,
riedades

y

actos

de

risa,

compañía
ha

*k

con

o

La nota culminante del mes ha sido, sin
duda, la visita que ha hecho a la vecina isla
de Puerto Rico el Club de Base Ball “Estrellas Dominicanas”.
Un doble motivo ha hecho este acontecimiento más notable: el ser
ésta la vez primera que salen nuestros jugadores a luchar en terreno extranjero y el de
que este intercambio de relaciones intensificará más la sólida amistad que deben profesarse los pueblos hermanos en la raza y

el dolor.
Hasta este momento

se han llevado a cabo
dos encuentros, en los cuales ha salido victorioso el Club Dominicano.
Los sucesivos se
celebrarán en diversas poblaciones de la Isla
y no dudamos que los muchachos del Capitán
Caratini sabrán dejar siempre bien sentada
la fama de que han ido precedidos.
Para dedicarse al negocio exclusivo de teatro ha quedado constituída en esta ciudad
una asociación denominada “Santo Domingo
Film Company”.
Las actividades de esta sociedad, de la que es gerente el señor Armando Ruiz, hijo, agente de CINE-MUNDIAL en
ésta, siempre irán dirigidas a obtener para

el público dominicano los mayores beneficios
posibles, y es muy probable que consiga la
representación de las cintas francesas, que
en la actualidad
rara vez se exhiben en
nuestras pantallas.
*

Xx

nización y mejoras en los teatros; proyección de buen material europeo y americano.
*

x

Paquita Escribano, la reina del cuplé y la:
gracia, se prepara a visitarnos.
Viene, dice,
a respirar un poco los aires del caribe y saludar

sus

amigos

de por

acá.

Nos

trae

mu-

chos cuplés de actualidad y un sin número
de bailes nuevos.
ENO ERU
Las proyecciones durante el mes. han sido
pobres y poco interesantes. Ninguna es digna de figurar.
Para la próxima semana se
preparan algunos buenos estrenos.
ES
Por acuerdo comercial llevado a efecto entre los senores Juan
Bautista Alfonseca y
Marino Cestero, ha pasado a manos de este
ultimo

el Hotel

Colón,

el mejor

en

su

clase

en el pais. El Sr. Cestero ha iniciado un
plan de reformas que pondrá a la institución
en condiciones
me y estable.

de

NOVIEMBRE, 1922 <

rendir

un

servicio

corresponsal)

En estos días quedarán abiertos en la ciudad dos nuevos salones-cines que vendrán a
llenar una necesidad harto sentida. Aún no
sabemos quiénes serán los directores del nuevo negocio, pero es de suponerse a quienes no
asustan los fracasos ni saben de desmayos.
*

unifor-

*

ë

Ya se están ultimando los preparativos
concernientes a la próxima celebración de
una Serie de Juegos Olímpicos que con motivo del próximo 12 de Octubre se llevarán
a efecto en esta ciudad. La animación reinante es signo de que alcanzarán un verdadero éxito.

A
Muy

animados

ES

están

es
resultando

los

con-

ciertos que celebra a menudo el Octeto del
Casino, en los salones del centro del mismo
nombre.
Los domingos la concurrencia es
apieciable y más apreciable atin los lauros
que para el arte nacional conquistan quienes
forman el artístico grupo.
*ok X

Para el próximo invierno parece que la actividad teatral será notable. Por lo que hemos

podido

notar,

vendrán

seguramente

va-

rias compafiías de diversos géneros.
En el
ramo cinematogárfico la cosa promete también ser halagadora.
EE
de
Hemos sido informados por personas enteradas del caso que para próximos meses se
abrirá una casa en esta repüblica que dedicará su actividad exclusivamente a la introducción en el mercado de todo el material
cinematográfico alemán.
S ERE
En el Campeonato de Base Ball iniciado
aquí en abril del corriente afio, salió triunfante el Team “Escogidos”. Esta novena ganó con un margen de 12 juegos a 6.
ES ER ER
El poeta

la Flor

Juan

Tomás

Natural

en

Mejia, laureado

los Juegos

Florales

con

que

se celebraron en esta República, ha nombrado Reina a la hermosa y simpática sefiorita

Maria

M.

Escovar

Hurtado

de

Mendoza.
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Se Proyecta una Labor Patriótica en Venezuela
Para arbitrar fondos destinados à levantar un monumento al libertador, se hace una brillante velada en Caracas. — Parece que

vendrá a Venezuela la compañía de Camila Quiroga. —Otras
buenas noticias.—Los éxitos más recientes de la cinematografia
local.— La temporada taurina.— Foot-ball.
(De nuestro

ON

el noble propósito de arbitrar fondos

, para la erección del monumento al Li. bertador en la capital de España, se
efectuó una gran velada de gala en el Teatro
Municipal de esta ciudad, cedido galantemen-

te por el Gobernador del Distrito Federal, a
la cual prestaron su valioso concurso distinguidas sefioritas de nuestro alto mundo social,

00x

Al finalizar el mes, las Empresas Colón é
Independencia implantaron en sus negocios
una reforma general.
Entre los cambios ideados figuran:
una
apreciable reducción de los precios; reorga-

*

(De nuestro

de va-

debutado

notable acierto en el coliseo Colón primero
y más tarde en el Independencia.
El personal de la compañía es simpático
y ha mostrado alguna habilidad en el desempeño del trabajo a que se dedica. Durante los
días que han permanecido entre nosotros han
obtenido un regular éxito de taquilla.
k

Las “Estrellas Dominicanas” van a la república vecina a disputar laureles, en el campo de base-ball.— La Compañia de Adams
Nieva.— Alegria y Enhardt.—Santo Domingo Film Company.—Reformas generales. —Paquita Escribano.— Los estrenos y
presentaciones del mes.—Otras noticias de
Santo Domingo.
f

quienes

en

diversos

cuadros

alegóricos

representaron a España, las cinco Repúblicas
Bolivianas y las Provincias Españolas.
También prestaron su colaboración a este
hermoso torneo de arte y belleza los aplaudidos artistas españoles que actualmente se
encuentran

en

esta

capital:

Amalia

Molina,

Rafael Arcos, La Giocconda y Paquita Escribano, quienes graciosamente
se ofrecieron
para poner en escena los más salientes números de su repertorio.
La velada resultó brillantísima, el amplio
coliseo presentaba un encantador aspecto ricamente adornado con profusión de bombillas multicolores y flores, formando así digno
marco a la elegante concurrencia que plenaba totalmente su hermosa sala, realzada por
la presencia del Ejecutivo Federal y del Primer y Segundo Vicepresidentes de la República.
El éxito de esta espléndida velada es timbre de orgullo para el señor Ministro de España,

que debe

estar satisfecho

del resultado

alcanzado, ya que es a él a quien se debe
la feliz iniciativa de levantar un monumento
al Libertador en Madrid, y que acogida esta
idea con verdadero y patriótico entusiasmo
por la colonia española en Caracas y por el
público en general, será muy en breve una
hermosa realidad.

corresponsal)

En los círculos teatrales bien informados
corre el rumor de que la Gran Compañía
Dramática que dirige la celebrada artista
argentina Camila Quiroga, actualmente en
Panamá, hace

gestiones

presas de esta ciudad

con

una

de las em-

para ofrecer una

tem-

porada.

Ojalá que este rumor se acentúe y podamos tener ocasión de admirar a la renombrada artista del Plata, que acaba de alcanzar sefialados y ruidosos triunfos.
Se habla también de la próxima venida de
Felipe Sassone con la Compañía de Maria
Palaou.
Con excepción de Rafael Arcos y Amalia
Molina, que en combinación nos han ofrecido algunas funciones, nada nuevo tenemos
que senalar.
La cancionista Paquita Escribano, según anuncia, inaugurará próximamente una temporada de zarzuela de género
chico en el Olimpia, si logra conjuntar algunos elementos de los que con más prestigio
cuentan en esta capital.
x

La presentación

OR

*

de “La Atlántida”,

adap-

tación de la celebrada
novela del mismo
nombre premiada por la Academia Francesa
y de la que es autor Pierre Benoit, ha sido
la mayor atracción cinematográfica en esta
ciudad.
Esto sin contar el género de serie
en el que hemos tenido una verdadera avalancha, distinguiéndose la producción italiana

*Mathias

Sandorf", que ha sido muy celebra-

da. También han figurado en carteles con
beneplácito del püblico las siguientes pelícu-

las

del

mismo

género:

“Oro

de Piratas”,

“Juan Centellas”, “Houdini”, “Atado yAmordazado”

y “El Vengador

Silencioso”;

lleván-
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dose a solicitud

|

reprises
>
como
“En
las
Garras
del
León",
“El
Conde
DE
la
Vida
de Montecristo", *El Hijo de
del

público

algunas

la Noche"

|

>
Social

A
:
y Artística
de Venezuela

y

"La Borracha", las que han arrastrado numeroso püblico a pesar de que el cielo se
ha puesto en contra de los espectáculos, ob-

sequiándonos con aguaceros verdaderamente
torrenciales. Hay que tener en cuenta que el
caraqueno es muy al contrario de todos los
püblicos europeos y del norte, que cuando
llueve es cuando es mayor la afluencia de
En Caracas basta que llueva por
publico.

falle por

la tarde para que la concurrencia
la noche en los espectáculos.
*

Cable

del

Power,

quien

Espafia,

k

popular

x

empresario

actualmente

anuncia

haber

se

Capriles

encuentra

contratado

para

en

la

próxima temporada taurina a los “ases” del
toreo, Sánchez Mejías, Eleazar Sananes (venezolano),
Bernardo
Casielles, Gitanillo
y

Félix Merino, quienes gozan de gran cartel
en la Península y Méjico, y cuyo anuncio en
esta ciudad

tusiasmo
Por

ha despertado

extraordinario

en-

entre la afición.

correspondencia

recibida

en

ésta

se

sabe que el torero francés Pouly, que debía
formar parte también del cartel para Caracas,

sufrió

en

Colmenar

Viejo

una

tremen-

da cornada que ha puesto en peligro su vida.
Pouly toreaba esa tarde en sustitución de Sananes,

que

no

quiso

torear

el encierro

que

que

con

se le había preparado.
La

brava

fiesta

innumerables

espafiola,

admiradores

en

cuenta
esta

capital,

tendrá este aio magnífica
representación,
pues todos los arriba nombrados dejarán bien
sentado su nombre en la monumental plaza
"Arenas" de Caracas.

|

c ERE
La disputa de la copa Caribbean,
clubs

|

“Atlético”

ha

|

terés,

|

sente caso, las ventajas son de los petroleros, quienes batieron brillantemente al América en el último juego efectuado el domingo
17 próximo pasado, por dos goals contra uno.
Para el día de la entrega de la copa al
vencedor se prepara una olimpiada atlética,
en la que el “Atlético” jugará contra un
team compuesto por los mejores jugadores
del “América” y del “Venzoleo” reunidos.

mucho

ADAME

“América”,

entre los

poderosos

despertado
más

extraordinario

cuando,

OLGA

“Venzoleo”

como

en

PETROVA,

y

in-

el pre-

la artista

rusa de cinematógrafo, ha escrito un
drama de tema español, que represen:
ta actualmente en el “Comedy Theatre”, titu-

lado “The White Peacock”, es decir, “El Pa|
|
|
|
|
|

vorreal Blanco”.
La obra, además de no tener nada de española, es insignificante. Los típos son falsos y la psicología de nuestra raza no aparece por parte alguna. El bandido que nos ofrece la Petrova en su obra no lleva en sí nada
lel clásico bandolero español. Además de lo
absurdo del tema y del poco movimiento de
la obra, hay disparates tan enormes como el
de poner

|
|
|
|
|
|

|

una

estufa

en

una

casa

sevillana,

mientras un ruiseñor, según la expresión de
la protagonista, se embriaga de luna en la
arboleda silenciosa.
Madame Petrova ha creído pintar la psicología de la mujer tomando como fondo la
vida solemne de nuestras mujeres; pero ha
fracasado en su intento.
Ni Revette, ni su
esposo, ni el bandido, ni el resto de los personajes son españoles. Aquello es una confu-

sión terrible con un final indigno del más pésimo melodrama.
El trabajo de la Petrova

como actríz, es tan insignificante como el de
la escritora. Su voz es inharmoniosa, su inglés muy malo, y su manera de abordar los

momentos trágicos hace pensar en aquel viejo adagio: “de lo sublime a lo ridículo solo
ay

un

paso".

En

el

tro,

Rafael Arcos,

Después de todo, Olga Petrova nos gusta
más
en la pantalla que frente a las candilejas. Como“autora dramática

SPUR ve OO
ents
bru: Deri

re tomarla

efectuaron

tampoco

en serio.

Max

mere-

de Abad.

en

el

maquietist

é
j
d pix A A Eimitador
e zd deY todos
a e 1cn meros,
que ha trabajado
con éxito
dg Tes is eae à inimitable la “Gioconda”, popular bailarina que se
teatro,
y arriba

en la capital —

y en

la parte

con

el concurso

E

(Fotografía
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mismo

recientemente

notable

O

z

de Manrique

inferior,

escenas

de damas

alegóricos

que

se

iedad
—— para fines
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ióti .
e 1la sociedad
patrióticos
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El Senegalés Battling Siki derrota a Carpentier en Paris
OS acontecimientos de importancia han
marcado el mes actual: la presentación
del film de Griffith “Las dos huérfanas"
(ignoro el título inglés) y que si no me engano constituye el argumento del viejísimo
melodrama español “El registro de la policía”, y el match de boxeo entre Georges Carpentier y el senegalés Battling Siki.
Poco favorable se ha mostrado la suerte
con el francés, cuya estrella empezó a palidecer a raíz de la derrota que le hizo sufrir
Dempsey en América.
En aquella época me
acuerdo perfectamente que todos los diarios,
profesionales o no, se esforzaron por demostrar que el resultado del combate estaba previsto

de

antemano,

que

no

era

por

si

se

obstina

en

continuar,

cosechará

ünicamente derrotas.
La expectación que el match había despertado aquí era indescriptible. Más de cincuenta mil personas llenaban de bote en bote el
Stade Velódromo Buffalo.
La cifra recaudada ha pasado de medio millón de francos.
El match tuvo lugar el 24 de septiembre,
y he querido demorar el envío de mi crónica para poder comunicar el resultado a los
lectores de CINE-MUNDIAL.
Después de algunos combates preliminares (eran las tres y media) apareció el *anunciador" para proclamar el peso de los dos adversarios, obtenido a las nueve y media de
la manana.
78 kilos 840 por Carpentier y
NS

LDL:

oO SO OS

El match de boxeo Carpentier-Siki—Una
pelicula de Griffith. —En pro de la difusión
internacional del film.—Publicidad alemana
First Nacional distribuirá sus peliculas por
medio de Gaumont.—Un nuevo invento
destinado a suprimir las orquestas de los salones de cine. —Las últimas presentaciones.
—Mi Correo.
(De nuestro

agente

en Paris, J. Grau-R.)

consi-

guiente ninguna derrota para Carpentier, habiendo hasta quien afirmó que era una “victoria" del campeón francés.
Ya veremos ahora lo que van a decir los
"profesionales" si quieren explicar la dura
derrota de Carpentier.
Yo estimo que éste
llegó al apogeo de su carrera pugilística y
que

grita a Carpentier:

_

79 kilos 140 por Siki (el peso exigido era
de 78 kilos 370).
Las condiciones convenidas eran 20 rounds
de 3 minutos, para disputar el titulo de cam-

peón

de

como

se dice

peso

“semi-completo”

o mi-lourds

aquí.

Primer round: Siki va a su adversario con
la cabeza baja y las dos manos abiertas para protegerse.
“crochets”,

Carpentier

izquierdo

y

le recibe

derecho;

con

dos

el primero

tupor

general,

golpear

por

“Termina con él”...

el negro

dos

veces

se separa

a

Es-

y vuelve

Carpentier

en

a

el

estómago.
Tercer round:
Carpentier empieza a ponerse serio. Al entrar golpea con ambos puños a su adversario y éste va al suelo. Entu-

siasmo del público, aunque. de corta duración, pues el negro se levanta de un salto
y se abalanza contra Carpentier que recibe el
choque, resbala y cae a su vez. Siki le ayuda
a levantarse y recibe “pour sa peine" un directo izquierdo del *campeón mundial". Carpentier lanza su derecho y Siki vuelve al
suelo, pero logra levantarse antes de que el
árbitro empiece a contar y sorprendiendo al
francés, le aplica un furioso swing derecho
que le hace caer de rodillas. El árbitro cuenta los segundos y Carpentier se levanta peal tercer segundo.
Resuena
el
nosamente
gong.

Cuarto round: Siki se anima y va a Carpentier atacándole furiosamente.
Dos “crochets" dan al campeón en el ojo y mandíbula izquierda. Sus manos tiemblan y mi vecino me afirma que está incontestablemente
“groggy”.
Pero haciendo un esfuerzo enérgico busca al negro y le aplica un uppercut.
El negro parece ponerse sobre la defensiva,
bajando la cabeza y protegiéndola con sus
pufios, su táctica habitual, y de repente ataca

toca al negro sobre el cráneo, pero el segundo da en el vacío. Segün la frase de uno de
mis colegas, Carpentier parece un matador
jugando con el toro, tomando con la izquierda la medida de la distancia que le separa
de su adversario y lanzando sübitamente el
furiosamente, aplicando a Carpentier ocho o
brazo derecho, pero el negro logra esquivar
diez golpes. El francés “flota” y vacila, sienel golpe. Bruscamente, da un salto y golpea
do salvado del kncck-out por la campana.
a Carpentier con ambos puños bastante dura- |
Quinto round: Siki dirige ahora el cambamente. La ventaja es de Carpentier.
te y golpea incansablemente con ambos puSegundo round: El senegalés se precipita
fios, haciéndose llamar al orden por el direccontra Carpentier, que le recibe con un uptor del combate a causa de un golpe demapercut demasiado bajo, pues golpea el viensiado bajo. Carpentier parece darse cuenta
Pr: v3 6’ =il

Estas vistas, tomadas por un fotógrafo de Underwood & Underwood, dan una idea bastante completa de la lucha. Empezando por la izquierda, se ve en primer lugar a Siki momentos
después de haber sido declarado campeón. Obsérvese el encrme desarrollo que tiene el negro
de la cintura para arriba. — Aquí aparece Carpentier, fresco y confiado, atacando en el primer
“round”. El senegalés tiene un largo extraordinario de brazo, pelea sin ajustarse a regla
alguna y su guardia parece la de un mono en la selva. — El primer “Knockdown” en el tercer
período.
— Esta es una escena del segundo “round” cuando el francés se lastimó las manos
sobre la cabeza de Siki.—El “knockout".
Los jueces discuten a quien
deben dar el veredicto, mientras
aan

—

MÀ
e

tre del negro.
se disculpa y
mano

de su

El francés
estrecha la

adversario,

to-

cándole después en la mandíbula, golpe seguramente
eficaz pues Siki se agarra
con el francés para evitar
nuevos golpes. El público
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de su desventaja y casi no boxea. Durante
su ataque, Siki resbala y cae levantándose
inmediatamente.
Debido a una nueva carga
del negro, Carpentier va al suelo y se levanta
al resonar el gong.
y

>
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Sexto y Ultimo round:
El negro parece
combatir seguro ahora de la victoria y ataca
furiosamente a Carpentier, que vacila y ni
siquiera llega a defenderse.
Una nueva “serie" del senegalés le acaba. El francés titubea y cae de bruces. Siki, cuyas piernas han
chocado con las de su adversario evita, dando
un salto de lado, caer con Carpentier. Derns-

Erka” del famoso film de D. W. Griffith “Les
deux orphelines", dos diarios, uno realista y
el otro republicano, han protestado con violencia y, caso curioso, ha sido el republicano

tein, el árbitro,

la censura,

cuenta

los fatales

segundos,

al octavo resuena el gong y los ayudantes de
Carpentier levantar al boxeador y lo llevan
a su rincón.
En aquel momento se produce un incidente. Bernstein hace anunciar que llama al orden por segunda vez a Siki *por haber echado la zancadilla" a Carpentier.
El püblico protesta, pero el gong vuelve a
resonar

y

Carpentier

no

puede

levantarse.

Bruscamente, el *anunciador" toma el portavoz y proclama vencedor a Carpentier por
descalificación de Siki. El público vuelve a
protestar y silba, mientras que los partidarios
de Siki suben al ring para llevarle en hom-

bros.
Mientras

tanto,

M.

Victor

Breyer,

uno

de

los jueces, declara en voz alta que ni él ni
MM. Bennisson y Pujol, los otros jueces, han
sido consultados. Inmediaamente tiene lugar
una conferencia de los jueces en el salón reservado a la Federación Francesa de Boxeo.
La discusión no es larga y M. Breyer aparece para anunciar que Siki queda declarado
vencedor de Carpentier por knock-out.
Su
declaración es acogida por frenéticos y unánimes aplausos.
Segün parece, Carpentier, cuyo estado al
escribire stas líneas no inspira el menor cui-'
dado, tiene fracturadas las dos manos, opinándose que se hirió así al golpear la “dura
cabeza” de su adversario.
* OK *
A raíz de la presentación por los “Films

el que se ha distinguido por la virulencia
de sus ataques. Ambos reprochan al *mago
de la cinematografía" de desfigurar la historia de Francia, exigiendo que de no hacerlo
nerse

el püblico

a la proyección

intervenga
de esta

para

opo-

película.

El órgano realista pregunta si el gobierno
presidido por M. Harding, dejaría penetrar
en los Estados Unidos un film que presentara
a Washington como un ser vicioso y sádico,
a Jefferson como un inmundo individuo y a
todos los héroes de la independencia como
unos siniestros bandidos...
Es indudable que cada vez que una película histórica aparece (sobre todo si es editada
por un país extranjero)
provoca protestas
más o menos airadas.
Véase sino lo que está sucediendo con las películas históricas editadas en Alemania. Su solo anuncio (aunque
en ello se mezclan también intereses particulares) provoca campañas de prensa y hace
surgir desavenencias entre los del. gremio.
Cierto es que Griffith ha tratado ligeramente la Historia de Francia, pero también
lo es que no podía hacerlo con la mentalidad francesa. Tomemos por ejemplo la historia universal explicada por dos autores, uno
francés y el otro español. Entre ambos existirá un abismo.
Todo esto perjudica al concesionario de la
película (cuando no le sirve de excelente réclame) y complica el tan cacareado acuerdo
internacional, para la difusión de las películas, entre las revistas “The Film Daily” (americana), “The Cinema" (inglesa), “LichtbildBuhne”
(alemana)
y “La Cinematographie
Francaise” (francesa).
No puede negarse que la intención de sus

tiempo
casa

rando

ma.
piar

me

de

ocupé

aquí

de la publicidad

hacía

de

los elementos

Hoy
otro

no puedo
anuncio,

que

autor

que

una

película,

enume-

integraban

la mis-

resistir al deseo de copublicado por una re-

vista alemana.
El film en cuestión
de una mujer bonita"
a su

una

se titula

“Los

y después

y dirección

escénica,

zapatos

de anunciar
viene

el de-

talle de la interpretación:
Inge Jepson, hija del zapatero.
Felicitas Gluck, una sefiora notable.
Viejo Jepsen, un padre muy severo.
Peter, su primer obrero, muy enamorado.
El Conde Hoxar, un juerguista cansado de
la vida.
Otros "ingredientes":
Una bailarina. célebre.
Un “maitre d'hotel" despiadado (sic).
Un jefe de casa muy distinguido.
Un bandido sobre skis.
Un duque, fogoso como los hombres del
renacimiento.
Unas sefioras
de celos.

Un
Un
Un

de la misma

categoría,

locas

verdugo *bebedor" de sangre.
armador *sin blanca".
caníbal que pesa 300 kilos (jhorror!).

Una

pequefia

reina

negra

muy

curiosa.

Un príncipe negro muy galante.
éQuién se atreverá a sostener que con semejantes "ingredientes" no se puede hacer,
una buena película, sobre todo cuando en ella
entran “un bandido sobre kis" y “un antropófago de 300 kilos"? Causa horror el pensar en el número de “compañeros” que se
habrá merendado para engordar tanto...
E

*

*

Gaumont anuncia ahora haber firmado un
importante contrato con la “First National”
de América para distribuir sus películas aquí.

el suelo. — Los padrinos
Carpentier, que ni ve ni oye a fuerza de los golpes, permanece insensible en
Descamps, su administrador.
de Carpentier lo sacan del “ring”. El de la cabellera espesa, en el medio, es
del negro: tiene la
golpes
los
bajo
borrado
han
se
casi
ea”
“hombre-orquíd
del
Las facciones clásicas
se gastaba
boca y las narices rotas, los pómulos hinchados, les ojos llenos de sangre. — Y mientras Siki
de París, en señal
elegantes
las
victoria,
su
rindió
le
que
pesos
de
puñado
por los cafés del bulevar el
.. por
de duelo por la derrota del ídolo, acudían de luto riguroso a las carreras de Auteuil y Longchamps.
en tcdos
eso el negro es el color preponderante de esta temporada y en la actualidad da la nota triste
los países que siguen a París en cuestión de modas.

y Entre

las películas de esta marca

figu-

| ran las últimas creaciones de Norma y
Constance Talmadge, Marshall Neilan,
Charles Ray, D. W. Griffith (cuidado
con
las películas
históricas),
Lionel
d

B

autores

:

na, pero como ya recientemente hablé de
otra
organización
O
mejor dicho, de los
proyectos
de otra,
prefiero
esperar
to-

es

muy

bue-

davía algán tiempo y

Anuncia un colega una invención destinada a disminuir considerablemente los “gastos
generales" de los cines. Se trata de un aparato muy perfeccionado, ; naturalmente!, que

así tendré ocasión de
tratar de los resulta-

sustituirá

dos

ciendo superfluos los tercetos, cuartetos, quintetos, etc., hasta ahora en uso en muchas salas de cine. ¡Pobres músicos! No les quedará
(continúa en la página 616)

de

este

acuerdo.
* Ok
No
hace
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Barrymore, Carter de Haven, H. A. Walsh,
Katherine Curtil. La edición comercial debe
empezar el mes próximo.
DUE
x

nuevo

Ok
2
mucho

Un

solo

la

friolera

músico

de

manejará

veinte
este

ejecutantes.
artefacto,

>
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Yo Prefiero las Morenas, dice Miguel Contreras Torres
Por EPIFANIO

SOTO, hijo.

TASTE
diccionario, no sirve para nada;
y aquella Mitologia, tan verde y risuena,

—Entonces,
reciente

—Pues,

tampoco.

¿quedó

estreno

“El

es malo;

usted satisfecho
hombre

pero

sin

yo

de su

patria”?

creo

que es lo

Llevo dos horas buscando el nombre
de la Diosa de la Diplomacia y sólo he po-

mejor
así?

dido encontrar un dolor
Porque yo proyectaba

— Sin duda
— le contesté con sinceridad.—
¿Pero no cree usted que un buen director le
diera mejores resultados?
—Pero, ¿de dónde lo saco? Los que hay
aquí son malos y cobran. Yo soy malo, pero cuando menos no cobro...
—Trayéndolo de los Estados Unidos
— sugirió Quezada.

de cabeza.
empezar en

forma

que demostrara mis profundos conocimientos
de la literatura clásica, o sea poco más o
menos como sigue: Yo te imploro ¡oh, Gumersinda!... (suponiendo, naturalmente, que
Gumersinda

fuera el nombre

de la tal musa).

Y

lo que hubiera implorado después, era
un poquito de ayuda para salir con bien de
esta condenada

treras

Torres

rrible,

para

No vayan

es terrible,
sus

ustedes

verdaderamente

—Entonces

te-

confidencias.

a creerse, por el camino

que llevo, que voy a decirles que me recibió
en su estudio pistola en mano, y que me puso una mordaza para que no pudiera interrumpirlo; porque, en primer lugar, no me
recibió en su estudio, porque no fuí; y en
segundo porque no me recibió él, sino la taquígrafa de Adolfo Quezada, Jr.
El recibimiento, como ya se comprenderá,
me encantó; aunque tuvo sus peros. Analicemos: Quezada es un hombre joven con
ideas que también lo son; por lo cual, al escoger taquígrafa, tuvo en cuenta (segün me
confesó poniendo todo lo que estuvo de su
parte para parecer grave) la “razón estética"; y la verdad es que acertó.
Ahora: los
peros del recibimiento consistieron en que
fué demasiado breve y en que me hizo olvidar repentinamente el objeto de mi presencia allí.
Por ahí deben ustedes entender la oficina

tros esfuerzos

sonrisa para convencerme, me dijo:
— De paso, le da usted un poquito de bomvesar

varios

Relata que, después de atra-

pasillos

y salones,

entró

a

un

departamento en que diez empleados se ocupaban exclusivamente de cerrar sobres y...
Continuó una serie de recomendaciones más
larga que cualquier cinta de episodios, a la
que asentí, prometiendo acatarlas; pero en
descargo de mi conciencia debo decirles que
se trata de un cuartucho de dos metros cuadrados,

en el que se violan las leyes más

ele-

mentales de higiene, puesto que las paredes
están tapizadas con retratos de estrellas, aspirantes a estrellas; periocistas y aspirantes
a periodistas, todos cinematográficos; y para
llegar al cual es necesario consumar la hazaña de ascender por una escalera más obscura que una poesía futurista.
En semejante cuchitril, o en
departamento (elijan ustedes),

tan
me

suntuoso
esperaba

Miguel Contreras Torres, el empefioso intérprete de películas típicas mejicanas, pidiendo
informes a Quezada acerca del arreglo cinematográfico que está a punto de terminarle
para su nueva producción.

— Tan

pronto

empezaremos

a

como

esté listo
— me dijo—

fotografiarlo,

y a continua-

ción, otro que está haciendo Marco Aurelio
Galindo, en el cual será mi villano Joe Ryan,
el actor de la Vitagraph, con quien me en-

tendí durante mi reciente viaje a los Estados Unidos.
Esas son palabras mayor
— es
opiné,
—Pues yo pienso hacer al regreso de mi

jira por el extranjero,
cien mil pesos.
Como

sólo se trata

creí conveniente

una
de un

asombrarme,

—¿Qué jira es esa?
—En cuanto termine

obra

que

cueste

pensamiento,
pero

de hacer

no

sí decirle:

las dos pe-
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yo,

hecho.

bien

;No

piensa

usted

o mal, le entendería;

sea para otros.

Yo empecé

trabajar en el cine, ánicamente

del repetido Adolfo Quezada, en la que estaba concertado un ratito de charla entre
Miguel Contreras Torres y yo.
Se escogió aquel lugar para la cita, porque
su propietario, desplegando su más poderosa
bo a mi oficina.

tengo

pero ¿y los otros? Se concretarían a preguntar “qué dice ese sefior". Además, yo aprendí bastante en los Estados Unidos. *El hombre sin patria" fué hecho antes de mi viaje,
pero ya en la próxima película podré aprovechar mis nuevos conocimientos...
—¿Y le han producido mucho sus películas? — dije.
Aquí empezó Contreras Torres con ese sistema que me tiene pensativo hace dos horas y que al principio llamé terrible, aunque es algo más.
Dedicó un par de vocablos vigorosamente
mejicanos a sus explotadores, y contestó:
Lo que han dado, se les quedó a distribuidores y exhibidores...
Se calló un momento, agregando:
—Y es muy triste que el producto de nues-

entrevista; pues el senor Con-

hacer

que

Miguel

Contreras

Torres,

uno

intérpretes de películas
en la Repüblica

licvlas

de

los

más

populares

típicas nacionales,
de Méjico.

de que le he hablado,

saldré

a reco-

rrer algunos países de la América Latina y
España...
—¿Explotando sus películas únicamente?
—No: con un cuadro de variedades, alternando

con

el cual

me

Y

exhibiré.

de paso,

en España tomaré escenas de un fotodrama
que tengo en proyecto sobre la vida de un
torero mejicano que va a aquel país en busca
de gloria. Yo, personalmente, con traje de
luces, lidiaré un toro...
—¿Eh?
—Si, señor: un toro grande. Soy un aficionado con algo de práctica...
—Usted ya tiene tomadas como siete cogidas, ¿no?
— intervino Quezada.
—Sí...
—¿Cómo? — me escandalicé. — ¿Ya ha sido usted cogido siete veces?
— Nada de eso— me tranquilizó Contreras
Torres.
— Quiere decir que están en mi poder siete negativos de cogidas de diversos toreros...
—¡Ah!...
—Pero al lidiar el toro ese, tengo que simular una tragedia. Me tiraré entre las piernas del animal, dando la cara a la cámara
para que
salgo...

vean

que

soy

—Bueno,
¿y quién
lículas?
—Yo mismo...

yo.

va

a

Y

a

dirigir

ver

sus

cómo

pe-

a

con miras de

artista, sin preocuparme lo más mínimo por
la parte mercantil; pero llegó un día en que
me convencí de que sin dinero, no habría películas; y ahora, no estoy dispuesto a seguir
trabajando para otros. Seré mi distribuidor
y las películas se estrenarán por mi cuenta,
en un teatro alquilado por mí, con música
especial, que probablemente haga el maestro
Ponce...
Y como Contreras Torres es franco y sencillo, se lanzó impetuosamente a las confidencias:
:
—Ahora, voy a emprender contra los distribuidores de *El hombre sin patria" una
campaña en la prensa, por lo mal que han
tratado mi película: yo les armé debidamente
un ejemplar; pero todos los demás los pegaron ellos con la mayor ligereza, siendo los
culpables de infinidad de defectos, que no se

han

corregido

digo que

con

a pesar

de mis protestas.

Le

esta gente son inútiles los tra-

bajos que se pasan. Y mire usted que yo he
sufrido por el cine: día hubo en que, teniendo cincuenta mil pesos en películas, me encontré sin dinero para comer. En adelante,
será distinto: la Vitagraph se encargará de
exhibir

mis

pues me

do

producciones

en

todo

dijeron que si todas me

menos

como

“De

raza

el mundo,

salen cuan-

azteca",

pueden

figurar en los programas de cualquier parte.
La conversación tuvo uno de esos desvíos
tan fáciles, tan inexplicables, y nos apartamos del cinematógrafo para ir a caer, naturalmente, en las mujeres.
—Yo prefiero las morenas
— declaró entusiasmado Contreras Torres.
— No me gustan
muy blancas, sino apifionadas; gorditas, o mejor dicho, ni muy gordas ni muy flacas; que
no tengan la frente ancha, para que no parezcan abogados; con el pelo largo y quebradizo; de pechos levantados y con el vestido
muy justo; bien calzadas...
Ya en plena elocuencia, dió a su descripción toques tropicales, acariciadores, que nosotros escuchábamos
con .la boca llena de

agua...
Llegamos

a los besos y después de reñidas

discusiones acerca de ellos, a los besos en el
cine. Y aquí Quezada, recordando el arreglo
(continúa en la página 622)
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Las Partidas de Balompié y las Sesiones de Cine en Méjico
TSN

LAS

tribunas del Parque Asturias, hay

una gran animación: es el segundo
cuentro por la “Copa Covadonga”,

enque

se disputan cada afio los equipos de balompié “Real España” y “Asturias”.
El público, como es regla en este deporte,
es en su mayoría español, y por lo mismo
ruidoso.
Se discute con todo el apasionamiento de
la raza y hasta noto en una ocasión que subrayan

los

argumentos

con

puñetazos;

pero

ya está ahí la comisión de orden...
Ocupo tranquilamente
mi lugar, situado
entre dos cuyos propietarios ya están en ellos.
Ambos me son desconocidos y extraños entre
sí; vienen solos y no han tenido a quién exponer sus ideas. Están nerviosos.
El de la derecha, que trae en la solapa el
distintivo del equipo real, me examina de
reojo; debo satisfacerle, porque sonríe; como he continuado serio, vuelve la vista a
otro lado, apretando las manos; se arregla
la corbata, y revienta:
—¿Quién ganará?
Como yo tengo especialidad en equivocar
los pronósticos, medito para dar una respuesta de pitonisa griega: ambigua.
Pero el de
la izquierda no me da tiempo, y contesta:
—Eso no se pregunta: el “Asturias”.
El interrogador tiene un gesto de desprecio y malignamente insinúa:
—¿ Y el domingo pasado?
Se refiere al primer juego por el ambicionado trofeo, que ganó el “Real España”
por dos a cero.
—¡Um!
Porque estaba muy mojado el

campo...
—Pero se resbalaban los dos bandos, ¿verdad?
Y feliz de su muestra de ingenio, dió liber-

Sin gritos, disputas ni discusiones, el balompie no tendría gracia.—El equipo “Real
España” contra el "Asturias".—
Las Dos
Huérfanas de Griffith en la pantalla mejicana.—
Un refractario.—
La nueva pelicula de Contreras Torres.—Algo de critica.
—El Museo filmará.— Zamacois tambien.
(De nuestro

corresponsal,

Epifanio

Soto, hijo)

— e Y quién se dirige a usted?
—j Metiche!
—jj Hablador!!
—jji Esto!!!
—jiijLo

otro!!!!

Tuve que pacificarlos.
El juego continuaba; pero ninguno de los
contendientes hizo ya nada práctico. Se dió
el triunfo al *Asturias", quedando así los dos
equipos empatados, para decidir en un tercer

encuentro,

* x *
Unas horas después, entro con un amigo
al Olimpia, a ver *Las dos huérfanas", la
obra de .Griffith que ha alcanzado mayor
nümero de exhibiciones sucesivas en esta capital.
Mi acompañante es un escéptico en todo
lo que se refiere al cinematógrafo; me ha dicho que todavía no pasa de ser una diversión
de nifios y que nunca ha logrado ver en la
pantalla el brillo del arte. Le contesté que,
o no entra nunca a un salón, o lo hace con
muy mala suerte, para hablar así; y después,
acudiendo a las frasecitas que me reservo
para

las ocasiones

solemnes,

las derramé

en

pero

Llega la reconstrucción del 14 de julio y
los concurrentes
no
pueden
contener
un
aplauso: Dantón, con el pecho noblemente
descubierto, se dirige a las tropas del Rey,
y con el prodigio de su oratoria, las incorpora a las suyas.
Mi amigo confiesa que casi está emocionado.
La protagonista es condenada a muerte;

son
A

superiores
los pocos

en seguridad,
minutos

de

del “Asturias”

fuerza
rodar

y peso.

la pelota,

un jugador asturiano, que estaba fuera de
juego, la metió en la red; aquello no era un
tanto, pero el juez dijo que sí, ganándose
calurosa ovación de unos y palabras internacionales de otros.
Con aquella ayuda moral, pronto repitió
el “Asturias” la hazaña, esta vez muy bien.
Pero la sangre del “España” ardió, y fué
valientemente

por

el triunfo;

sus

cinco

de-

lanteros, adolescentes ligeritos, corrieron con
afán la bola y pusieron en aprietos a los
contrarios.
El juego se animó; los espectadores le dieron color con gritos de todas clases, y al fin
los del “Real” perforaron la meta enemiga.
Aquello los fortaleció y persistieron en el
ataque. Entonces el “Asturias” recurrió al
juego brusco y pronto hizo sentir su dominio: ocasión hubo en que uno de los suyos
abatió a tres enemigos.
—¿Quién es? — pregunté.
—Ballina, el defensa
— explicó el de la izquierda, satisfecho,
— Sí — agregó el de la derecha con sorna.
— Es el “gran” Ballina, que, en lugar
de buscar la pelota, busca las rodillas para
patearlas...
—; Imbécil! — murmuró el primero, sin que
el segundo lo oyera, ocupado como estaba
en decir:
—Mire usted: ahora se tira al suelo, como
si le hubieran pegado también a él.
— e Acaso se cree que no le duelen los
golpes?
—¿Quién habla con usted?
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tragarse

hora

Viendo

deja pasar en silencio los primeros rollos, cui-

dándose mucho de bostezar cuando pongo en
él la vista; pero, disimulando, logro convencerme de que está interesado.
Aparece Robespierre, y escucho su primera

protesta:

—Es

un

tipo demasiado

ridículo.

la conducen a la plaza de la
can en la guillotina...
Allá, en el tribunal, Dantón
triunfa y parte a caballo, con
cuentra mil obstáculos; libra
Un

corte,

nos

llotina.
Mi amigo

muestra

sonríe...

Greve; la colohabla por ella;
el perdón, enuna batalla...

nuevamente

¿Qué

la

gui-

diablos le pasa?

Dantón continúa la batalla; el verdugo sufre una agresión; se calma el desorden que

esto ocasiona y la sentencia va a ejecutarse.
El público está intrigado... y mi amigo mul-

tiplica su hilaridad.
—¿De qué se rie? — le pregunto indignado.
Y él, persistiendo

en

su

actitud,

me

con-

testa:

—Con

ésta, son ocho

compuesto

la cabeza

a la víctima,

sin soltar

c mm
Ya estamos en la calle, pasando frente a
otro salón cinematográfico, que anuncia “El
hombre sin patria", la nueva película de Miguel Contreras Torres..
—Vamos a verla, indico.
—¡Eso sí que no! Con sus elogios para
señor

Griffith

me

y media
cara

de barbaridades...

desconsolada,

terminó

sin

—i Vaya con los genios del arte
i Griffith! ..
Y me dejó plantado.
y vi: Contreras

Torres

mudo! ..

aparece

en

que está borracho.
Yo le recomendaría un poquito de tijera
y también que en otra ocasión procure interpretar ese estado más con la cara y menos

con las extremidades.
Después, expulsado del hogar por su padre, va a los Estados Unidos a trabajar e
ingresa al negocio de restaurant (büsquese
la explicación en la entrevista de Guaitsel
con Valentino).
De allí, pasa a bracero, y como lo tratan
mal, termina por pelear con el capataz y venirse a su patria, donde encuentra una ocupación provechosa y una muchacha que lo
quiera,
La muchacha, es Irma Domínguez, y yo
siento que no se le haya dado más importancia, porque su inteligencia y su figura lo me-

recen.
Sobre la interpretación de Miguel Contreras Torres, diré que me pareció mejor que
en Otras ocasiones.
Ha hecho más dirigiéndose él mismo, que bajo las órdenes de otros.
Pero la mayor afirmación de “El hombre

sin patria”, ha sido el triunfo de Carrillo

de

Albornoz;

en

no

precisamente

por

su

labor

él, que no- pudo ser muy lucida porque la
mayor parte de la comicidad está en los subtítulos; sino por el efecto que su aparición
en la pantalla causa al público: tan pronto
como se le vió, se hicieron recuerdos de él,
riéndose hasta sus menores gestos; lo cual
demuestra una buena disposición de ánimo;
ventaja envidiable que no dudamos sabrá conservar.
*

Reventando

me

dió una

*K

E

de satisfacción,

gran

cinematográficos

noticia

el sefior Ordaz

en los laboratorios

del Museo

Nacional:

—¡Por fin! Vamos a empezar una labor
seria, haciendo una película de argumento,
para combatir al pulque. Se fotografiará desde el descubrimiento por la reina Xochil, hasta sus efectos, pasando por todas las porquerías que se hacen con él. Probablemente la
dirija Pedro J. Vázquez, que hizo
producción cubana: “Dios existe".

la mejor

Le doy la enhorabuena: con películas de
argumento, la propaganda del gobierno por
medio de la pantalla, será mucho más fructífera, moral y artísticamente.

G

E

m

Y otra buena nueva, la trajo el actor Luis
Márquez:
— Ya viene Zamacois; y me ha escrito que
'sus propósitos son filmar aquí, montando unos
buenos

estudios...

veces las que le han

la cuchilla...

ese

mi

piedad:

Entré

honor de Griffith: por eso me acompaíia.
El espectáculo ha comenzado.
Mi amigo

los oponentes

—Pues para eso sugiera usted que pongan
un cepo a la puerta de los cines, para los
que deseen hacerlo sin sufrir el martirio de

una orgía y gasta algunos metros de celuloide en dar traspiés para convencernos de

tad a una de esas risas que hacen recordar
a las ametralladoras.
—No le haga usted caso — me dijo al oído
el otro, sin notar que no necesitaba aconsejármelo.
— Es de los que no quieren ver...
El partido había comenzado y eso me salvó
de la polémica amenazadora.
En seguida vi que la oncena “Real España” era más ágil, más entusiasta que la otra;
en cambio,

—Pero hombre
— digo, repitiendo lo que
se me ha pegado de algunos colegas
— hay
que proteger la industria nacional.

pilló

pero tratándose de películas
hay quien me convenza.

usted

una

mejicanas,

vez;

no

Crónica de
r

O

M

Mérida
DO

ASI nada tendré que comunicar, por ahoC ra, a los numerosos lectoras de CINEMUNDIAL, acerca de este rincón peninsular, inalterable bajo la paz azul de su cielo.
El movimiento social está ahora restringido:
primero por ser la época del “clásico” veraneo en los puertos cercanos, y segundo
— y
principal
— por la seria situación económica
que abate al Estado.
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Alguna

feria

suburbana

ha puesto

entre

la monotonía reinante su nota de alegría y
bullicio. Estas ferias de por acá, remedo moDERRAME

EPE

OO

De arriba a abajo: Isabelita Faure con
Enrique Ramos, en una escena de “La
casa del cura", representada recientemente en el Teatro Arbeu. — Una escena de la película mejicana “Llama
de Rebelión", que se está exhibiendo
actualmente por los Estados del interior de la Repüblica. — Un aspecto del
escenario del Teatro Fábregas, el día
del beneficio de la popular actriz Irene
López Heredia.—Esperanza Iris y Enrique

Ramos en una escena de la opereta mejicana “La Niña Lupe", que se
acaba de estrenar con éxito en nuestras tablas. — Dos favoritos del publico mejicano, Ernesto Vilches y Paco Gavilanes, durante el milenario de
revista mejicana “Chin Chun Chan",
celebrado con unánime aplauso en el
Teatro Principal.

DOADA AO

dernizado de las verbenas españolas, tienen la
virtud de reunir a todos, más democráticamente,

que

la

más

radical

decretación

gu-

bernativa.
En las plazas y jardines de los suburbios
se mezclan el señorito elité, el obrero sindicalista y el libre; la dama linajuda y enjoyada, la empleadita modosa y bien puesta,
y la mestiza de albo y pintoresco vestir.
En las *vendimias" (puestos donde se expenden comestibles, helados, refrescos, etc.)

los pequefiuelos se agrupan encantados, los
papás sonríen y pagan las golosinas, satisfechos de los “precoces” gustos de su prole;
en los templos se implora al santo patrón o
se invoca a Dios bajo todas sus denominaciones y variados aspectos; en las tabernas
ofician en el ritual báquico con múltiples libaciones los fervorosos creyentes del dios legendario y simpático; y algunas damitas bien
lucen su gallardía y sus trajes al rápido girar
de flamantes carroceles norteamericanos, con
gran inquietud de las mamás y satisfacción
de los mozos que las siguen y enamoran.
Eom
m
Pocas novedades
cinematográficas hemos
visto en este Ultimo trimestre. Una lamenta-

ble disposición oficial secreta impidió la propaganda de espectáculos en el único diario
de importancia y circulación en Yucatán, y
ello, como es natural, trajo consecuencias

para las taquillas de las empresas. Sin embargo, los pocos films proyectados en las
pantallas meridianas tuvieron aceptación y
produjeron buenas ganancias a las casas alquiladoras,
Las “estrellas” norteamericanas están cobrando aquí numerosas simpatías, sobreponiéndose a la admiración conquistada por las
italianas.
Gloria Swanson es una de las muchas predilectas de nuestro público. Mary Pickford,
también, y otras notables actrices estadounidenses, del “Séptimo arte”, disputan el real
a la Bertini, a la Jacobini, a la Manzini.
Recientemente se exhibió “Los tres Mosqueteros”, de Douglas Fairbanks, con buen
éxito. En los círculos literarios se lamentó
la adulteración

refiere

del

Artagnan,

a la interpretación

en

lo que

psicológica.

se

Ver-

daderamente el ágil Douglas no dió muestras
de haber entendido su personaje, o bien, no
quiso conservar, dentro de lo relativo, fidelidad al texto de Dumas.
Se anuncian estrenos en los que me ocuparé en la próxima crónica.
IS
En el Teatro Cine “Independencia”, debutó hoy el prestidigitador chino Li Ho Chang.
Su labor es limpia; ejecuta algunos actos
con gran precisión y su presentación, es decir: la mise en scene, bastante aceptable.
En combinación con este artista debutaron los Vlaskin-Rachinsky, grupo de danzarines que se hacen llamar rusos y que hacen
figurar en sus programas bailes moscovitas,
polacos y yugo-eslavos.
La “trouppe” gustó mucho al público y, en
verdad, el agrado tiene justificación.
o Ea Ea
Uno dé los espectáculos preferidos por los
meridianos es la “fiesta brava”.
Actualmente, y después de varios y sucesivos conatos

de corridas, la Empresa

de toros

de Mérida,

ha logrado satisfacer a los aficionados

(el se-

tenta y cinco por cientode la población
masculina) ofreciéndoles un cartel de matadores que según opinión de los taurófilos dará buena
e

d

AIDA

on
| If il

if

(it

eee
P

TN
ES

a ases en un futuro

la Fortuna
SEEN
b.

dt

temporada:

Manuel

Navarro,

cercano...

lo permita

Siempre

y la Fatalidad

=

que

no

lo

impida.

La

primera

lidia

efectuada fué

de

gran

aliento; la segunda mejor, y la tercera, para
el domingo 19 del actual, promete mucho más.

Juan
NOVIEMBRE, 1922 «

Ma-

nuel Mufioz, alias “Andaluz”, y Joaquin Casañes, diestros no de primera línea, pero jóvenes, bravos y con probabilidades de llegar

Tabares.
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Los avances de la aviación comercial

en Colombia, superan a los del Prasil.
Con motivo de un artículo que, en esta
sección, publicamos, relativo a los progresos
de la aviación en Brasil, recibimos la siguiente comunicación de un amigo nuestro en Colombia, por la que se aclara que esta ültima
repüblica inició, antes que el Brasil, la actividad aérea comercial en la América del Sur.
CINE-MUNDIAL

trae

en

su

nümero

co-

rrespondiente al mes de julio de este año
un artículo en el cual se declara que el Brasil se ha colocado al frente de las naciones
suramericanas en punto a aviación civil y
militar.
Y asegura el articulista que, siendo aquella gran Repüblica la iniciadora en la
América Latina de un servicio de navegación
aérea regular y de grandes proporciones, bajo el control del Estado, toca a los demás
países de este continente seguir los pasos indicados por el Brasil.
Estamos seguros, sin embargo, de que al
escribir el interesante artículo en referencia,
no conocía el autor la obra que en materia
de navegación comercial aérea ha realizado en Colombia, por sus propias fuerzas, es
decir

sin subvención

oficial

alguna,

la Socie-

dad Colombo Alemana de Transportes Aéreos; obra que representa uno de los más
extensos y mejor organizados servicios de
aviación comercial que hoy existen en el
mundo.
La Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (Scadta) fundada en diciembre de 1919, por hombres de negocios colombianos y alemanes, con un capital provisional de $100,000 oro colombiano que luego se

elevó a $200,000, tiene hoy su sede principal
en la ciudad de Barranquilla y mantiene fija
y regularmente, por medio de hidroaviones
de estructura metálica, un servicio aéreo para el transporte de correos y de pasajeros, a
lo largo de las siguientes líneas: Barranquilla-Girardot: 1,000 kilómetros; BarranquillaCartagena: 120 kilómetros; Barranquilla-Santa Marta: 100 kilómetros; Girardot-Neiva:
150 kilómetros.
El recorrido Girardot-Barranquilla, que los vapores expresos del Magdalena hacen en 6 ó 7 días en los períodos
de abundancia de aguas en el río, lo cubren
los hidroaviones de la Scadta en 8 ó 9 horas; siendo de advertirse que esta importante economía de tiempo es mucho mayor aün

Como dato interesante diremos que el tipo
actual fué desarrollado del mismo modo que
el aparato norteamericano que en el mes de
enero de este año ha batido en los Estados
Unidos el record mundial de duración con
un vuelo de 26 horas y 35 minutos
rrupción y sin aterrizaje.

sin inte-

' De modo que dos años antes de que el Presidente de los Estados Unidos del Brasil expidiera el decreto para el establecimiento de
líneas de navegación aérea entre las ciudades
de Río de Janeiro, Porto Alegre y Rio Gran-

de Do Sul, en Colombia se daba “el primer
paso práctico en el avance de la aviación en
la América del Sur"; y cuando el mencionado decreto se expedía por el Ejecutivo del

Brasil, los hidroaviones

de la Scadta

presta-

ban ya en Colombia un servicio regular y
fijo para el transporte de correo y de pasajeros. Las estadísticas de la Empresa arrojan los siguientes totales referentes al segun-

en el caso contrario, es decir, cuando se viaja de la Costa Atlántica al interior de la

do semestre de 1921 y primer semestre de
1922: 185,043 kilómetros recorridos, emplean-

Repüblica, en cuyo caso se ganan con
hidroaviones 7 días y medio, mínimum.

do en ello 1,399 horas, transportando en ese
tiempo 800 pasajeros que pagaron; 3.374,5
kg. de correspondencia y 2.433,5 kg. de enco-

los

A. la actual organización del servicio aéreo
de la Scadta precedieron serios y laboriosísimos estudios técnico-científicos encaminados a la elección para Colombia de un tipo
de hidroaviones
técnica
y
científicamente
adaptado a nuestras peculiares condiciones
geográficas y climatológicas; pues el tipo traído en un principio de Alemania por la Scadta
al país, bien que ha dado en Europa excelentes resultados, hubo de ser poco a poco

reformado

hasta

que, pudiéndose

pical,

ha

obtener
denominar

satisfecho

de la Scadta
cacia.

por

un

tipo

colombiano

a la Dirección
su

gran

seguridad

especial
o tro-

técnica
y. efi-

miendas

de valores declarados, y un total de

61.881 kg. de carga util. Hay que anotar
que la Scadta no ha registrado durante toda
su actividad accidente alguno, lo cual se debe no solamente a la excelencia de los apa"atos sino también a la pericia de los pilotos
y expertos.
Por manera

que donde el articulista dice:
“Brasil ha señalado el camino...”, podría
más bien leerse: “Colombia ha señalado el
camino. Al resto de la América toca seguir
los pasos de la progresista República.”
Bogotá,

septiembre

Un

A

de 1922.

Lector de CINE-MUNDIAL.

la izquierda, atraque del hidroavión-correo de
Barranquilla.
En medio, la oficina del correo
aéreo en Bogotá, la primera en su género
en el mundo. A la derecha, salida del
hidroavión correo.
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Una pelicula canadiense que

distribuira Ernest Shipman
ON

el titulo

fiada

en

de “Agua

Azul”

la pintoresca

hía de Fundy,

en

y fotogra-

región

Canadá,

de la Ba-

está

filmán-

dose una película cuyo tema tiene que ver
con la vida de los pescadores de aquella comarca, propicia al drama. Hace un mes que
la compañía productora, bajo la dirección de
David

M. Hartford,

se ocupa

en

dar los últi-

mos toques a la cinta en cuestión.
Ernest Shipman, que es el gerente general
de la casa productora que tiene a su cargo
estos fotodramas, ha completado, con *Agua
Azul",

una

serie

de

cuatro

producciones

ca-

nadienses, destinadas a los mercados del mundo, y en especial al de la América Latina,
con el carácter de independientes. Para dar
una idea de la índole y éxito de tales producciones

bastará

mencionar

“El

Misionero”,

“Nómadas
del Norte” y “La Trampa Dorada”, que tan bien recibidas fueron ya entre los exhibidores.
No conforme con eso, Ernest Shipman tiene en proyecto la extensión de sus actividades

en

el Norte,

e intenta

producir

en

To-

ronto, Montreal y Halifax. Durante el verano, su compañía se establecerá, para filmar,

sas cartas en las que se piden datos relativos a dicho servicio. Con lo cual queda demostrado
que teníamos
razón al asegurar
que era una institución destinada a remediar muchas de las dificultades existentes en

el mercado de películas, por lo que a los exhibidores de otros países toca.
A pesar de que no se ha comenzado a hacer dicho servicio, el programa respectivo incluye, desde luego, una innovación que no
vacilamos en calificar de excelente. Hasta la

fecha, esto de las transacciones de películas
se hacía con multitud de misterios, secretos y
hasta palabras cabalísticas, como si fuera cosa de alquimia o de fracmasonería.
Pero la
casa de que tratamos se propone acabar con
esos misterios, dando publicidad completa y
efectiva a todas sus transacciones.

Sólo este detalle puede dar una idea de la
extensión e importancia de los proyectos de
la casa de que hablamos y de cuyas actividades nos seguiremos ocupando por considerarlas como un elemento de progreso a todos
los cinematografistas

Al fin se publica una obra
práctica sobre exportación
N los Estados

en Terranova, Colombia Británica e Isla del
Príncipe Eduardo.
Pero, para el futuro, el

Sr. Shipman proyecta algo que interesará a
todo el mundo cinematográfico latinoamericano: la filmación de películas dramáticas en

las ciudades más pintorescas de la América
del Sur, terreno virgen, hasta ahora, en el
campo de la pantalla.

del continente.

mercancías

Unidos,

la exportación

al extranjero

con

su

de

cortejo

de enredos, dificultades, pérdidas y disputas, ha Jlegado ya a ser motivo
entre los comerciantes, porque se

de broma
reconoció,

durante la guerra, que la tal exportación era
algo tan abstruso y formidable, que no había
quien entendiera de ello media palabra.
Y
los folletos, artículos, libros y papasales que

se han escrito con ese tema, llenaron muchas

“Bella Donna” será la primera
cinta que haga Pola Negri
A casa “Paramount”
primera producción

ha anunciado que la
que se encomendará
a Pola Negri, eminente
actriz polaca
contratada por ellos hace poco, sera “Bella
Donna", que suena muy bonito y muy exótico en inglés, pero que a nosotros nos trae
olor

de botica.

La “Bella Donna" en cuestión es una obra
adaptada de cierta novela norteamericana,
que se llevó en triunfo a las tablas de este
país y de la cual es autor Robert Hichen. La
acción se desarrolla en Egipto. La dirección
estará a cargo de George
ra vamos a ver, con esos

Fitzmaurice.
Ahoelementos, qué tal

resulta la primera película de Pola en los talleres de los Estados Unidos.
La que interpretó en el teatro este drama,
cuando se estrenó en Nueva York hace algunos anos, fué Alla Nazimova,

bibliotecas, pero ni resolvieron ningún problema, ni indicaron que la exportación fuera mejor conocida que antes.
Por eso resulta refrescante leer un volumen como el que a nuestra mesa de redacción ha llegado, en inglés, que trata de la
exportación con toda conciencia y sabiduría. Nos referimos a “Export Merchandising”, editado por la casa de McGraw-Hill de
Nueva York y escrito por Walter F. Wyman,
Gerente del Departamento de Ventas y Exportación de la casa Carter, fabricantes de
tintas.

Nos permitimos
tos

se interesen

recomendar la obra a cuanen

gencia de que no
tulo que no valga
nimiento o que no
interés práctico.
variados aspectos

este

asunto,

en

la inteli-

hay en ella un solo capíla pena analizar con deteposea datos e informes de
La obra abarca todos los
de la exportación.

Firma un gran contrato para

Sud América la casa Vitagraph
El “Latin Amer. Film Service”
comienza a dar buenos frutos
UNQUE

apenas

esbozó

el programa

de

sus actividades y aún no ha sido dada
a conocer por completo la extensión de
los servicios que
se propone
impartir
a su
clientela, la compañía
que organizó: el servi-

cio
de

ican

de

cinematógrafo

ultramar,

Film

NOVIEMBRE,

con

el nombre

Service”,

1922 <

para
ha

los
de

recibido

===

compradores
“Latin

ya

Amer-

numero-

A “Jupiter Film Corporation”, una casa
exportadora de películas que acaba de
formarse en Nueva York para la distribución de cintas de arte mudo en toda la
América

Latina,

graph Company

ha

firmado

of America”,

con

uno

la

“Vita-

de los con-

tratos más importantes del corriente año.
E] convenio en cuestión abraza toda la producción de la Vitagraph de 1923 a 1925 e
incluye los territorios de Brasil, Colombia,
Venezuela, Las Guayanas, Panamá, Zona del

Canal,
Costa
San Salvador,

Rica,
Nicaragua,
Guatemala, Méjico,

Honduras,
Puerto Ri-

co, Santo Domingo, Haití, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica.
La “Jupiter Film Corporation”, aunque de
reciente formación, está integrada por personas que se dedican desde hace quince años
al negocio de espectáculos en nuestros países
y que conocen, así, al dedillo, los gustos y
exigencias del público y de los empresarios.
Nuevo

Contrato

La conocida casa de Bruno & Vázquez acaba de hacer un contrato por medio del cual
se encargarán de distribuir y exhibir todo el
material cinematográfico cuya concesión tiene la “Caribbean Film Company”, de la Habana y Nueva York, en las repúblicas de
Puerto Rico y Santo Domingo. Esta es una
de las transacciones importantes efectuadas
este mes en el mercado latinoamericano,

Mary Pickford está con un resfriado recalcitrante, en Chicago, donde ha tenido que
detenerse,

en su viaje

a Nueva

York

estreno de su última película, por
que la enfermedad se agrave.
Lio

para

el

temor de

Neilan-Sweet

Siguiendo el ejemplo del matrimonio HeartWestover y del Pialoglu-Talmadge, Blanche
Sweet y su marido, Marshall Neilan, que se
casaron en Junio, con la mar de azahares y
otros símbolos de eterno himeneo, ya han
declarado que no se entienden, matrimonialmente hablando, y de un momento a otro se
espera la noticia del divorcio definitivo, con
daños, perjuicios y “recriminaciones”.

Un libro de la Sra. Talmadge
La Sra. Marguerite Talmadge, madre de
Norma, Constance y Natalie, acaba de publicar un libro, editado por la casa de Henry
Bee Co., de Nueva York, intitulado *Las Hermanas Talmadge". Es una de las obras más
simpáticas de cine que hayamos visto y contiene innumerables fotografías inéditas.
No sólo hay en sus páginas detalles íntimos de la vida de las. dos estrellas, sino que
se relatan anécdotas interesantes relativas a
otros actores y actrices con quienes las dos
muchachas han trabajado en películas. Además, hay mucho de la técnica del taller, de
los elementos de éxito para triunfar en la
pantalla y de las ventajas y desventajas del
matrimonio entre las artistas de cine.

Con

este

“La

Farándula"

nombre

acaba

de

aparecer,.en

Nueva York, una diminuta revista hispanoamericana, dedicada a hacer propaganda a
las numerosas sociedades espafiolas que en
la ciudad existen y al arte y artistas de la
raza, aquí residentes. Aparte de su informa-

ción

social

y teatral,

“La

Farándula”,

que

dirige nuestro amigo don Angel Pérez del
Camino, tiende a ser el órgano de las diversas colonias hispánicas de esta metrópoli. Que viva muchos años.
>
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“Nueva

“Las

Escuela

máquinas

Projector,

de Dibujo

de proyección

Inc.", son

Cuando

verdaderos

maestros

de

“dibujo para la gente menuda.
Estos pequeños aparatos, que funcionan por medio de un
juego de baterías eléctricas, proyectan sus
imágenes sobre cualquier superficie blanca y
entre los asuntos que refleja, hay caricaturas, cuyos lineamientos pueden calcarse con
creyón. Cualquier muchacho, después de calcar estos dibujos varias veces, podrá dibujarlos de memoria. Así se adquiere el dominio
de la línea y de la proporción, mejor que con
otros sistemas.

para inducirles
tes de finalizar

Joyce, y todo iba muy bien, hasta el mes pasado en que Eleanor pidió ante los tribunales que el tal divorcio se anulara. Si el juez
accede, no sólo tendrá el actor que pagar
tanto más cuanto, sino que poseerá dos esposas y tendrá que elegir entre ambas, a riesgo de ir a la cárcel, en contrario, por bigamo.
Eleanor alega que nadie le dijo una palabra de que estuviera divorciada y que no se
conforma... y que protesta. Y, bueno, Ma-

Ruth

través

Roland
más

de las aguas

Roland,

mal

de un

de la casa

su segunda

a que peleen en su arena anel afio.
Johnson procede de California y es un protegido de Dempsey.
Tiene 24 años y pesa
196 libras.
Ha ganado sus ültimos seis o
siete encuentros por “knock-out”, sabe ata-

por un
Pathé,

de legua

aeroplano,
resultó

a

Ruth

gravemen-

te lesionada durante la filmación de una escena de su próxima serie, en la bahía de
Los Angeles y está en un Hospital en momentos en que escribimos estas líneas. El accidente, que ha dejado a la predilecta actriz

en muy delicado estado, ocurrió en momentos en que Ruth trataba de pasar de una canoa

automóvil,

en

que volaba a corta
ficie del agua.

el

mar,

car y defenderse
Sr.
DADO DODO ODOR

a

un

aeroplano

distancia

de

la

super-

que desde hace tiempo representa en
Nueva York la “Companhia Brazil Cinematographica”, con central en Río de Janeiro,
y de la que es presidente el Sr. Francisco
Serrador.
Esta

casa

fotografía

este

mes,

Edward

fué

hecha

Thayer

en

los

estudios

Monroe.

del

Sr.

está

considerada

por la calidad y número

como

la

que,

de producciones

ex-

tranjeras que exhibe, tiene en aquella magna
república el programa más completo y atractivo.
No es de extrañar, pues, que el Sr.
Blunt,

cuya

actuación

en

Nueva

York

tiene

mucha parte en los éxitos de la compañía de
que hablamos, esté reconocido como el más
importante de los compradores de películas
norteamericanas destinadas al Brasil.
El objeto del viaje del Sr. Blunt, es discutir con la casa que representa los progracinematográficos

Durante

Buena

Blunt

A GOO

MEDIADOS de! corriente mes partirá
para el Brasil el Sr. Henrique Blunt,

mas

La fotografía que aparece en la primera
página de nuestra sección de rotograbado,

Henrique

para

su permanencia

el año

y tiene un

brazo

izquierdo

que vale una fortuna. Recientemente derrotó decisivamente en el Madison Square Garden a Bob Martin, campeón de las fuerzas

Va al Brasil el Sr. Blunt, de
la “Brazil Cinematographica”
E

herida

cuarto

el pro-

T TN empresario de espectáculos pugilístiticos de Büfalo acaba de ofrecer $50.000
a Luis Angel Firpo, campeón de peso
completo de Sud América, y a Floyd Johnson,

Frank Mayo, para casarse con Dagmar Godowsky, se tuvo que divorciar de Eleanor

Arrastrada

tiene

$50.000 por una lucha entre
Luis Firpo y Floyd Johnson

nupcial de Mayo

yo está con jaqueca. Y Dagmar,
consorte, afligidísima.

el Sr. Blunt

Brasil, Bert Parker será quien quede a cargo de las actividades de la “Companhia Brazil Cinematographica" en Nueva York.

Otros asuntos que van con los Proyectores
Pordell son las colecciones de estrellas favoritas de la pantalla, que no tienen que ver
con el dibujo, pero que gustan a grandes y
chicos.
Enredo

regrese,

yecto de ampliar la esfera de sus negocios,
dedicándose a la exportación e importación
en grande escala por todas las repüblicas de
América.
Mientras dure la ausencia del Sr. Blunt en

del “Pordell

que

viene.

aquí, el Sr. Blunt

ha conquistado, en los círculos cinematográficos, merecido renombre, no sólo por su espíritu mercantil y su actividad en el mercado, sino por su conocimiento completo de
todo el negocio de películas en su aspecto
internacional.

armadas de los Estados Unidos.
A pesar de todo, nosotros creemos

que duraría pocos “rounds” con Firpo, que, entre
paréntesis, está perdiendo el tiempo en Buenos Aires y debía venir cuanto antes a Nueva York, donde le pagarían bien sus servicios
y tendría oportunidad de luchar por el campeonato,
Jesús

Artigas

de paso

El Sr. Jesus Artigas, uno de los gerentes
de la conocida Empresa Santos y Artigas, de
la Habana, pasó por New York con rumbo
a Cuba.
Venía de Europa, donde pasó varios meses contratando novedades para su circo y
teatros.
e

Diaz

en

Nueva

York

El Sr. Enrique Díaz, empresario
de Cuba y productor de películas,

veterano
se halla
negocios desde

en esta ciudad en viaje de
hace varias semanas.
Ha estado visitando los talleres y laboratorios de las distintas empresas
radicadas
aquí, con objeto de observar los adelantos
implantados recientemente.
Saldrá para la Habaan a mediados de mes.
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del Primer

Circuito interpretado

por

Anita
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Cora, Barcelona.
— No puedo permitir que
te mueras.—Haz lo que te plazca de mí y
mándame

iu

retrato,

a

ver

si es

cierto

to-

do eso...

Microbio
Es casada, vive en Los Angeles, pero anda ahora de viaje.
No chanela castellano.
Ade-

De aquello de que hablabamos. — Mejor es
poner suspensivos.
Cuando queda uno mal,
aunque sea contra su voluntad, mientras menos explicaciones se den, más probabilidades
habrá de ser perdonado. Y comienza la función, entre el unánime silbido de las galerías.

El Indio de los Ojos Fatigados, Santo

más,

sí, Arnold

Do-

Linda,

Daly existe, y está traba-

modos.—Thomas
serán

nado con los Zacatecas, que he perdido el
uso de la palabra.
Estrella Solitaria, Santiago de Cuba. — Librito solitario.

Rafa,

28.—¿Me

volverá

a es-

es soltero. Grace no parece por ninguna parte. ;Por qué no habla con nuestro agente

Creo

sí, pues

nuestras

camino.

Y

que

Descabezado,

R.

Moca,

simpatías

venga

van

más.

Simple-

D.— No.

mente desmemoriado. Ya dije que “Librito”.
Además, las dos direcciones han salido aquí.
—De nada.
.
— DiriSin Nombre, Guadalajara, Méjico
viéndose

a

nuestro

agente

amable

allá,

anó-

nima, obtendrá direcciones, librito y todo lo
demás.
Pero no por eso deje de escribirme.
Los dos Carlos, Barranquilla, Colombia.—
Siento no poder enviar las efigies solicitadas.
—Los
sellos colombianos,
aquí, no sirven.
Además, hay que mandarlos a las artistas y
no a su atento y seguro servidor.

Ailea,

Cienfuegos,

Cuba.
— ¡Y

qué

linda

for! Encantado.—Alice Terry no es hija de
cubano. Es yanquita legítima.—Si tantas cartas le hand

evuelto,

muchas,

sin duda,

habrá

escrito, de modo que no tiene Ud. más que
la mitad del derecho a quejarse.—En mi “Gaveta” están las direcciones de las casas productoras (que, esas sí, no mudan domicilio
con

frecuencia).

R. de la C., Guatemala.
— Diríjase
“Metro

York

Pictures”,

City.

Loew's

Building,

Ud.

a

New

Ojos claros y serenos, Bilbao.
— Que de
dulce mirar sois alabados.—Ya
ve Ud. que
todavía me acuerdo.—Por lo que más quiera, no deje de escribirme de nuevo, que lo
hace de rechupete.
— Norma
trabaja para
“Primer

Circuito”,

729

7th

NOVIEMBRE, 1922 C———————

Ave.,

—

———

New

Colombia.
— Las últi-

no dió chispa, se necesita ser microbio, para
echármelo en cara. Y no digo más. Rabie.
Ludovico P., Barranquilla, Colombia.
— El
marido actual de Ruth Roland no existe, porque es divorciada.
Pero me consta que a
Reilly le escribe unas cartas muy largas y...
muy sospechosas. ..
J. B. I., Barcelona. — Los cupones internacionales no son aceptados en el correo de
aquí como “moneda corriente”. Por eso debe haberse abstenido Douglas de mandarle el
retrato.

R. J. B., Antofagasta, Chile.
— Eileen con
Fox y Juanita con Pathé. En mi libro (allá
tenemos agente) están las direcciones de las

casas esas.
Esther R., Barcelona.
— Douglas

está ha-

ciendo “Robin Hood” y Mary prepara otra
película que no recuerdo ahora cómo se lla(continúa en la página 622)

Mire,
el calor que hace...
Bueno, Ud. me entiende.
Además, quiero que me escriba otra.
Flora del Palancar, Uruápam, Méjico.—
¡Fiel amiga! No me hable de “Rubita” que
aün escuece.—Gracias.
Aquí va, para quien
inquirió.

Julio

Carminatti,

Piazza

Venezzia

11, Roma.—En “Her Unwilling Husband" la
intérprete es Blanche Sweet, pero no sé nada de “Los Dos Amores” de Norma, porque
"Sacred and Profane Love" es de Paramount,
con Elsie Ferguson. ¿No sabe Ud. el nombre en inglés?—Perdone.
Espero sus nuevas
letras.

no
respecto a la “Primera Gaveta"?—Que
sea la ültima.
Pobrecita sin gracia, Guadalajara, Méjico.
Mentira todo. Te bautizaré, en calidad de pa¿Te gusdrino, como el “Tulipán Tapatío”.
ta?

Cabello,

¿Detalles de
Betty Compson y de Bebé Daniels?
pídamelos en invierno, que ahora, con

Rosa de Abril, Cataño, P. R. — Clara es
Está en Los Angeles. Su direcdivorciada.
ción permanente va en mi librito. Eugene

por el mismo

Puerto

aflija.
Sinsabores, La Habana.—Sera
el amor.—

no di-

32.—Gloria

Meighan,

Barranquilla,

mas noticias son que Marion Aye (;ay!) todavía no encuentra las ropas esas...
Pero
ni quien se

Méjico.—Conformes.—Des-

unos

Tacubaya,

lo a la Aurora”. La de “La Deuda”, no sé.—
Alta, ojos de avellana. Hoyuelos.
Pelo castaño.
Nerviosilla.
¿No?—Estoy
tan indig-

de que me escribió hasta la fecha, ya han
“fallecido” todos “mis rivales".
Por eso no
vale la pena preocuparse.
Gracias de todos
ce, pero
cribir?

mia.

de “Delgadillo”.—
Sí, es Florence Vidor. Y, por cierto que ahora trabaja
para Pathé y está cada día más guapa y con
más talento. Le recomiendo su “Del Crepüscu-

jando en las tablas, pero ignoro si salió en
“El Pacto Infernal” aunque apareció en “La
Casa del Oio" y en otras de Pathé.
Ciclón, Córdoba, Argentina.
— Allá tenemos agente, a quien puede Ud. dirigirse.—
Supongo que “Castigo y Venganza" será una
cinta en que Farnum sale con Jewel Carmen.
—Las de Helen por que me pregunta son
tan ancianas, que carezco de datos.— “El Misterio" ese sí fué dirigido por Ford.—Polo
"parla" un poco de nuestra lengua.—Dempsey y Carpentier trabajaron en películas, pero hace ya tiempo.
Linda
Sofia,
Santo
Domingo.
— Bueno,
pues me dejo amar y besar por correo. No
tiene nada de particular.
E. C., Hermosillo, Méjico.
— Ya habrá Ud.
visto los precios de todo lo que hace meses
me preguntó.—Ni Eileen ni Kathlyn están
en el Album... todavía.—Las tres por quienes inquiere son solteras o divorciadas.

Prietita

Consuelo,

Méjico.
— Sí. Malvina es hija
de Eddy. Gaylord es hermano

mingo.—
Lo comprendo: Ud. es de los que
ha estado buscando su respuesta desde abril.

—Pues

es predilecta

Maria

de la Influenza,

Venezuela.
— Con razón se sulfura.
— Mire,
joven, si de mil direcciones, media docena

York.

————————

Crisálida, Habana.
— Reilly me pasó su
carta, de modo que la descripción de mi
Malvina es hija de Eddy,
‘persona no encaja.
pero la paternidad siempre envejece. De ahí
el lío.—Todo me parece admirable.—Pauline
Frederick ya no trabaja en películas. Está
en el teatro, según creo. Y vengan más rosados billetes.
César T., Barcelona. — ; Camelancias!—Pero muy bien escritas.—Como yo no tengo relaciones de las que Ud. podría sacar partido,
he pasado su “chispeante” (fíjese, y no es
coba) carta a un amigo mío a quien le doy
todos los encargos que me hacen, no por mala entraña, sino porque los desempeña mejor
que yo.

Ya le escribirá.

Y siento la dilación,

pero ahora el turno es estricto. Dispense.
A. S., Habana.
— No hay remedio posible
contra la prisa con que los operadores de
cine hacen correr la película en el proyector.
Yo soy de los que sufren por esa causa, pero
sólo puedo limitarme a protestar, como Ud.
Rubio de ojos negros, Barcelona.
— Ya está aclarado lo del parecido, desde que Vilches
salió, en efigie (¡por fin!) en estas columnas.
Por cierto que hemos resultado medio amigos. Ya ve Ud., rubia, las vueltas que da

este mundo.

Ahora dígame, ¿está satisfecha?

Esperanza, Torreón, Méjico.
— Tan dulce
como su postal.—A Pearl sólo la he visto tra-

bajando

y con la cara

embadurnada,

de ma-

nera que no sé si tiene muchas pecas, aunque
no lo parece.—Yo también pienso...

Jurilo,

Gibara,

Cuba.
— En la sección

de

anuncios van los datos.—Maciste vive.—Grace y Ford parece que están otra vez en el
lienzo, pero hace la mar de años que no veo

cintas suyas.—Gladys y Harry sí han hecho
varias que se han exhibido recientemente.

Esto ya no son curvas, sino todo un tratado de geometría y mis lectores no se quejarán del concurso.
Por cierto que aun no acierta nadie, a pesar de que
recibí, hasta hoy, sesenta y dos soluciones.
La efigie

completa

saldrá

en

enero.

Suplico

a mis

amigos

de

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que para que
no se retarden sus respuestas, se sirvan dirigirlas a
nuestro agente en Buenos Aires, Sr. Adelio Guasta,
` Avenida de Mayo No. 634.
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ferior de repetidas hileras de cuentas de acero. Los dos paneles flotantes que caen a cada
lado de la larga falda llegan hasta el suelo
y forman una especie de pequeña cola; están forrados de georgette gris del mismo tono
de las mangas. El único adorno del traje es
el ceñidor de perlas azules y cuentas de acero
artísticamente combinadas para alegrar el tono obscuro del terciopelo.
Por lo vaporoso y exquisito, seguramente
te agradará el vestido que luce la ideal es-

trella Claire Windsor. Es una delicada confección de fino encaje color de topo adornado con cuentas del mismo color combinadas
con otras de un bonito tono de henné. Este
traje lleva los paneles laterales que tanto se
estilan en los modelos más nuevos y con los
cuales se logra el efecto del ruedo desigual
que parece ser la nota dominante de la moda.

En

la nueva

película

intitulada

“Brothers

under the Skin" aparece la ideal Claire WindSor en el suntuoso manto de piel de bisonte
que reproducimos en la misma página. Entre
gente fina no se estila el hablar de dinero y
decir cuánto cuestan las cosas, pero esta es
una tentación que no puedo resistir y te susurraré al oído que este regio manto costó
nada menos que $20,000.
Nada diré de su
elegante y modernísimo corte, pues basta con
un solo golpe de vista para quedar absorta
de admiración.
Lo acompafia un sombrero

de fino raso negro adornado con ricos penachos de paraíso. Sólo las encantadoras plumas del ave del paraíso son dignas de formar

el

complemento

de

semejante

manto

de pieles.

(0)
razón.

ESTAFETA

letra dentro de uno o dos meses. Lo que
falta es cursarla. Por separado le mando

Ansiosa, Barcelona, España.
— Tiene Ud.
Existe cierta rivalidad entre el Res-

pondedor

y yo.

Nos

miramos

de reojo.

Sin

embargo, tiene mucho éxito y son tantas las
cartas que recibe que yo me quedo agobiada,
pues las mías se cuentan por docenas mientras que las de él llegan a miles. Creo que
nosotras las mujeres debiéramos protegernos

las unas
alegro

a las

de que

tre sus

otras

como

dice

esté haciendo

amiguitas

para

que

Ud.

me

escriban

tiene

en Nueva

York

una

amiga

(1)

abrir

y cerrar

de ojos.

A. M. R., Caracas,

encon

a quien

ta dirigida

a la Srta.

Gracias

mil.

ha llegado

a

mis manos y me tomo la libertad de contestarla en vista de que he quedado encargada
de su correspondencia desde que se marchó
para París. Tendré muchísimo placer en recibir su fotografía tan pronto como le resulte una buena. Creo que la primera salió mala
porque la tomó Ud. cuando no brillaba el
sol. Es necesario colocarse en muy buena
luz para que la fotografía resulte clara. También es posible que la exposición haya sido
demasiado prolongada.
Tendrá que experimentar hasta que le resulten buenas. Copie
dos o tres páginas de algün libro todos los

días y verá

Ud.

un

cambio

favorable

una

con

de una

desea
de

mis

joven

entablar
amiguitas

en

Barcelona,

correspondenen

América

Esmeralda, Habana, Cuba.—Aprecio

mu-

nada mejor para su caso. Si está Ud. interesada en los ejercicios a que me refiero ten-

Venezuela.
— Su car-

Romero

cia

(2)

pueda acudir en caso de que necesite mi ayuda. Ha sabido Ud. comprenderme y cuento
con su ayuda para que mis docenitas de cartas se conviertan en centenares y después en
miles. Si cada una de mis lectoras hiciera
como Ud., se quedaba el Respondedor atrás
en un

quien

chísimo la confianza con que Ud. me escribe
y estoy segura de que podría ayudarla a corregir el defecto a que se refiere si dispusiera de seis meses para hacer unos ejercicios que yo le podría indicar. Siento que Ud.
no me haya escrito antes.
No obstante, no
se desespere, pues el amor verdadero no se
apaga tan fácilmente. Ud. puede emprender
los referidos ejercicios más tarde. Entretanto le recomiendo la natación, pues no hay

toda confianza sobre los distintos problemas
de su vida. Ha dado Ud. en el clavo. Es precisamente lo que yo deseo: inspirar confianza,
de modo que cada una de mis lectoras sepa
que

y sefias

del Sur.

y me

propaganda

nombre

Espafia,

le
el

ga la amabilidad de mandarme un sobre con
sus sefias y el correspondiente franqueo y se
los indicaré por carta especial. Siempre estoy
à su disposición para servirla.
(3) Rosa de Noel, San Francisco de Macorís, R. D. — Muchas gracias por su simpática
carta. Puede estar segura de que haré todo lo
posible por.ser tan complaciente y amable
como lo fué la Srta. Romero. Aún se estila
mucho el pelo corto pero se dice que está
pasando de moda. Creo que más bien pasará de moda

entre

las sefioras,

pues

continüa

en todo su apogeo entre las “flappers” o sea
las jovencitas de quince a diez y siete afios.

en su

Mándeme un sobre con sus sefias y el correspondiente franqueo y le indicaré una crema

para las pecas, pues en estas columnas

no me

es permitido el recomendar preparaciones especiales.
(4)
Tonny Isla, Santiago de Cuba. — Se traspapeló su carta.
Creo que Gloria Swanson

Regalos Bellos y Utiles
$4.75

El juego “Conklin Utility" es una rara combinación de belleza y utilidad.
La universalmente famosa Pluma Conklin, en
plata o en oro, con su pareja, el nuevo Lápiz
Conklin, hacen un apropiado y hermoso regalo
|
I

oro

ame-

ricano o su equivalente. (Pesetas 30).
En plata uOro.

$9.50 oro americano o su equivalente. (Pesetas 60).
En Plata u Oro.

de Navidades.
Haga que los comerciantes le muestren estos bellos instrumentos de escribir. Si no
los halla en su localidad, llene el cupón adjunto y mándenos su pedido directamente.

THE

CONKLIN

PEN MFG.

CO.

Toledo, Ohio, E. U. A.

$14.25 oro americano o su
valente. (Pesetas 90).
En Plata u Oro.

|

—

— — — MANDE

THE CONKLIN
Toledo, Ohio,

|
| Nombre
|
|
DN

CUPON

ESTE

PEN Mfg.
E. U. A.
S para

CON

equi-

— —

SU PEDIDO —

—

CO.,

que

se

|
]
sirvan

enviarme..............

Juegos

|

Utility..-.------------

Estado...
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Una Buena Presencia

es una de las que mejor visten, ;pero en dónde deja Ud. a Clara Kimball Young? Es un
punto difícil de resolver. Recuerdos a su amiguita Violeta.

(5) Despreciada y olvidada de Tonny, Santiago de Cuba. — ;De cuál Tonny?
;Cuánto pesar! No conozco nada que rice el cabello de
modo que se quede rizado.
Ya quisiera yo

Inspira Confianza
¡Qué placer el de afeitarse sin inconvenientes,
molestias o pérdidas de tiempo! Todo hombre de
negocios se siente satisfecho al empezar el día en
su despacho, bien afeitado, con ganas de trabajar
y en la certidumbre de que sus clientes y empleados veran en él al caballero distinguido y cuidadoso de su persona. Esto siempre se logra usando

ASI
ANN

La Crema Mennen Para Afeitar y el Talco
Mennen “for Men, ” de color neutro, preparación especial

encontrar semejante
llonaria de la noche

cosa para hacerme mia la mafiana.
Use un

cocimiento de hojas
cer el cabello.

de nogal

para

obscure-

(6) La mujer pensativa, Santiago de Cuba.—
Siempre puede Ud. dirigir sus cartas como
sigue: Srta. Diana de Navarro, Cine-Mundial,
516 Fifth Ave., New York.
Lo más eficaz
que conozco para hacer crecer las pestañas
y las. cejas es la vaselina. Se debe untar con

un

para hombres con objeto de protejer el cutis.
Todo el mundo reconoce las ventajas de La Crema

pincel

muy

fino

de

pelo

de

camello,

y

tenga cuidado de que no entre en los ojos.
No crea que los resultados sean inmediatos.
Muy al contrario, hay que tener mucha pa-

Mennen Para Afeitar, por sus propiedades confortantes
y precio módico. Produce una espuma abundante, espesa
duradera con agua fría o tibia.

ciencia y
te meses.
por esto.
so de que

Pida el tubo verde y blanco de La

persistir en este tratamiento duranEspero que no se ponga cabizbaja
Siempre estoy a sus órdenes en capueda ayudarla.

(7) Perla Oriental, Tegucigalpa, Honduras.—
Para los juegos a que Ud. se refiere, puede
dirigirse a R. H. Macy € Co., West 34th St.,
New York City, Latin American Department.
Puede Ud. escribirles en español, pues tienen una sección especial para los pedidos de
Hispano-América.
Hubiera evitado pérdida
de tiempo si me manda su verdadero nombre
y señas, pues los habría pasado a la referida tienda. Siempre tendré mucho gusto en
servirla.

Crema Mennen, en todas partes.

DA

E

ee

AnA
(8)

Llano, Reus, España. —

Muchísimas

gra-

cias por sus felicitaciones y espero merecer
de mis lectores la misma confianza que les
inspiró la Srta. Romero.
Desconozco
por
completo el verdadero nombre y señas de
Elsa de Madrid, España, de lo contrario tendría el mayor placer en poner a su disposición la novela inglesa que Ud. me ofrece. Es
posible que ella vea estas líneas y que me
las envíe, en cuyo caso en seguida se lo
participaré a Ud. por medio de estas columnas. Mil gracias por su gentil ofrecimiento.
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El

Motor

ESTA, POR

Marino

New

Jersey

FIN!
Modelo

i

1923

(9) Pobrecita Fea, Güira de Melena, Cuba.—
Espero que haya leído mi contestación en
el número de CINE-MUNDIAL
correspondiente al mes de octubre. De acuerdo con
sus deseos he pasado su retrato al Sr. Respondedor.
Muchas gracias por sus felicitaciones y me alegro mucho de poder contar
con su amistad. Lo ünico que siento es que
prefiera darle su retrato al Respondedor, pues
a mí me hubiera gustado conservarlo.

Nota. — Estoy pensando en formar un Club
entre

con

las lectoras

de la Sección

de Modas

el fin de saber si semejante

y,

Club pudie-

ra iniciarse con éxito, suplico a ustedes que
se sirvan darme su opinión sobre el particular. En caso de que reciba suficiente numero
de contestaciones favorables, procederé a poner la idea en ejecución.
Pregunta:
¿Con
qué fin debemos establecer un Club entre las
lectoras de la Sección de Modas de CINEMUNDIAL?
Dirijanse las contestaciones a
la Srta. Diana

de Navarro,

CINE-MUNDIAI.

(Sección Club) 516 Fifth Ave. New York.
Mil gracias anticipadas por su opinión.

Precio: $375
EL MOTOR

MARINO
Déjenos

MAS ECONOMICO

enviarle

NEW JERSEY MOTORS INC.,
NOVIEMBRE,

1922 <

nuestro

DEL MUNDO

catdlogo

Keyport, N. J., E.U.A.
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Con la Lavadora de Gabinete *Apex"'

AHLLIELLTLLTULEULULLUHLUTLUELLUTLUETLUELLECLLETLLELLLELLLETLLLLLETLLL!
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CIVILIZACION
ha tendido un puente sobre todos los abismos que ha
encontrado en su camino.
El Progreso nos ha llevado de la primitiva piedra de lavar en la vera
del río, hasta la cuba de lavar doméstica.
Ahi se detuvo la civilización.
Sobre la cuba de lavar se amontonaron centenares de dificultades en la ardua tarea del lavado. Bajo esta carga, el sistema de lavado, insuficiente para resistir el peso de las demandas que se le hacían, se derrumbó.
Y el progreso y la mujer se detuvieron.
El abismo del trabajo doméstico se interpuso entre la mujer moderna y el
confort, la economía y la conveniencia, hasta que la Apex Appliance Company tendió en el vacio infranqueado
un
puente con su Lavadora de Gabinete. Millares de mujeres en
todas partes del mundo
cruzan
sobre
el
puente Apex,del enervante Pasado con sus
faenas,sus fatigas domésticas,
sus
inquietudes,
sus
gastos
y
sus enfermedades,
al
Presente de economía
doméstica,
comodidades y felicidad.

El Corazón
Hogar

del

La

Planchadora

Doméstica

“Apex”

La máquina hermana
de la Lavadora de
Gabinete “Apex”. Una maravilla de facilidad en la operación. Se calienta con gasolina, gas fluído o electricidad. Pone una nota de distinción en toda pieza que plancha.

se le impone no
la responsabili-

dad de mantener sanas
y limpias todas
las piezas de seda y
lana, de algodón y lino de la casa,
sino
también
la responsabilidad
de mantener

OO

AOL

OOOO OOOO

de ropa

blanca;

la ropa

de los

niños;

su

delicada

ropa

interior:

las camisas

de su esposo, acerca de las cuales es él justamente meticuloso: todas
salen
de la “Apex” radiantes de limpieza y nueva vida. La instalación de la Lavadora de Gabinete “Apex”, hará maravillas en su hogar. Es de mecanismo
sencillísimo.
Su operación es fácil y económica.
Insista en la “Apex”. Pida
informes sobre ella al establecimiento donde Vd. hace sus compras.
Si allí
no tienen máquinas de lavar “Apex”, escríbanos pidiendo completas informaciones y gustosos las supliremos a vuelta de correo.

I
Para Hoteles, Restaurantes, Instituciones, Sanatorios y Hospitales.
La “Apex” Número Tres, (de gran capacidad) es la maquina ideal para las
necesidades de su institución.
Es de mayor capacidad que la máquina doméstica.
En todos los Estados Unidos, la “Apex” Número Tres ha estado en
operación continua consumiendo menos del equivalente de 3 centavos oro en
corriente eléctrica por hora.
La "Apex"
es la más económica
y la más
resistente.
Insista en la “Apex” cuando vaya a comprar máquinas de lavar.
Escríbanos si no la tienen en los establecimientos de su localidad.

Comerciantes

Para la protección de su clientela y por el buen nombre de su establecimiento, fabricamos cada una de nuestras máquinas “Apex” con tal perfección y
resistencia que durarán toda la vida.
Expedimos una garantía absoluta, escrita, especificando que: si en el curso de un ano se descubrieren imperfecciones o defectos en el material o la mano de obra de alguna parte de una
máquina “Apex” entendiéndose que se ha dado solamente el uso cuidadoso re-

gular a la máquina y que las imperfecciones o defectos no han sido causados
por uso impropio o accidentes ajenos al funcionamiento regular de la misma,
nosotros substituiremos esas partes defectuosas sin coste adicional. La “Apex”
es la 4nica máquina de lavar que vende todo comerciante listo. Escríbannos
y gustosos les remitiremos inmediatamente completos detalles v condiciones
de agencia.

The Apex Appliance Co.
=O

==

de Gabinete “Apex”, enjaezada a su diminuto motor eléctrico que hace las
labores de un gigante rápida, limpia y económicamente, satisfará las necesidades del lavado de toda su famitia, del hogar entero.
Sus mejores piezas

Señores

La Lavadora de Gabinete “Apex” es más
que una simple máquina de lavar. Es la reguladora del Hogar. A
ella
sólo

las labores del hogar en continuo y cómodo movimiento
; — mantener el hogar feliz.
La “Apex” es el corazón del hogar.
=
Gobernar un hogar equipado con una “Apex”, es un placer.
La Lavadora

3223 West 30th Street,

Chicago, Ill., E.U.A.
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Menciónese

esta
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al dirigirse

a los anunciantes
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el “Sun”

por los siguientes

motivos:
Porque

el Sr.

“Joe”

bre pelota y boxeo,
lesca

y nos

Vila, que

extrema

da punto

amigos

escribe

la nota

y raya

y radicalismos.
Porque no podríamos
nuestros

bien justificados
so-

vitrio-

en exaltaciones

discutir política

yanquis

si no

editoriales. (Hace tiempo
ma de atacar todo lo que
y vice-versa.)
Y, sobre todo, porque
gado de las carreras de

fuera

con

por

sus

adoptamos la nordefiende el “Sun”,

el redactor encarcaballos, un señor

entrado en años llamado Keats, es conservador hasta la médula y nosotros, cuando tocan a hacer apuestas, nos gusta proceder

con pies de plomo y somos supersticiosos,
retrógrados y, cuando perdemos, casi trogloditas.
eat
3 Ea m
El diario moderno es una tienda donde

FELICITESE

hay

L verse al espejo, por la mafiana, podrá
sentirse satisfecho, lleno de vigor y rebosante
de salud, si toma Sal Hepatica.

su

de todo

para

todos

los gustos:

esa

es

fuerza.

Jorge

EN

ALAS

DE

UN

Hermida.

SOMBRERO...

(viene de la página 590)

Nada empeora tanto el humor ni causa mayor
irritación que un estómago desarreglado, un hígado entorpecido o un organismo afectado por el
exceso de ácido úrico.

Gibson,

La Sal Hepática remediará esos inconvenientes rápida y seguramente. Pronto devolverá al
rostro ajado y amarillento, el esplendor de la salud.

ta banda de ladrones y en compafiía de otros

Ud.: Mary Pickford, Henry Walthall, “Hoot”
Florence

otros que ya
que tenía un
era “extra”,
y vestido de

en

pasar

a estrella?

su sombrero,

salto a caballo.
cliné,

SAL AEPATICA
CO., NEW

Henderson,

—Anduve con suerte. Ahora verá Ud...
Henry Walthall, que era el primer actor, dejó
caer

BRISTOL-MYERS

Del

camaradas trajeados como yo.
—¿Y cuánto tiempo tardó Ud.

de “extra”

Tomela al levantarse.
De venta en todas las Farmacias.

Turner,

han pasado a la historia y yo,
papel sin importancia, pues sólo
encargado de correr a caballo
vaquero, en persecución de cier-

desde

accidentalmente,

al dar un

Yo, que estaba cerca, me in-

la silla, lo recogí

y se lo entre-

gué. Griffith pareció encantado de mi destreza y de ahí data mi popularidad.
—¿De modo que puede decirse que Ud. llegó a las constelaciones cinematográficas en
alas de un sombrero?
—No señor, porque no paré ahí, sino que
seguí haciendo “suertes” durante toda la pe-

YORK

lícula... suertes que no estaban en el argumento, y que yo realicé, con mi caballo, a
riesgo de desnucarme... Y tan bien resulta-

ron todas, que Griffith ordenó que me
garan diez veces más de lo que estaba
nando...

—¡Canastos!
Una pequeña fortuna...
—No, señor.
Aquellos eran otros tiempos...
Mi sueldo era de dos pesos diarios,

Motor Marino
de 9-12 H. P.

de modo que sólo recibí veinte, a cambio de
las volteretas en que había puesto en peligro
el físico...
—De todos modos...

4 Ciclos y 4 Cilindros

Usted puede estar seguro de que el Motor Marino Universal, el mismo que ha
hecho populares las Plantas de Alumbrado Universal en más de setenta naciones
del mundo, le rendirá un servicio completamente satisfactorio dentro de los límites que demarcan nuestras especificaciones.
Es adaptable a embarcaciones hasta de 30 pies de largo. El funcionamiento
suave y callado de este motor le hace especialmente apropiado para lanchas de

recreo.

Nuestra larga experiencia en el despacho de pedidos del exterior, es una garantía de servicio y pronta entrega de la mercancía.

Pida nuestro Boletín No. 29

Universal Motors Company
Departamento

OSKOSH,
NOVIEMBRE,

1922 <

WIS.,

paga-

—Eso

es.

De

todos

modos,

veinte

pesos

son veinte pesos, sobre todo cuando me los
pagaron por “hazañas” a las que yo estaba
acostumbrado desde mi niñez y que eran, para mí, cosa de todos los días, porque, aunque parezca inmodestia, yo monto muy bien
a caballo y he ganado numerosos premios
como jinete, en concursos y ferias...
— Ya lo sabíamos. Por eso tiene Ud. tantos
admiradores en la América Latina...
— Ni Ud. mismo se figura cuántos. El correo me trae diariamente una pequeña montaña de cartas de todos los paises...
Aquí debo añadir una cosa, que no me
dijo Acord, pero que me contaron en los ta-

lleres de la “Universal”, donde celebré la en-

C. M.

U. S. A.

trevista.
Este actor, cuyos ojos han dado
pequeños dolores de cabeza a mas de una
admiradora de ultramar, es uno de los pocos

—————>
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Fragrance
d

‘Brings You Instant Charm

Mas Fragante Que

Ni

Un Huerto Florido
La perfumada brisa de un jardin no
frescante y delicada que la exquisita
Pompeian que usted polvorea en su cutis
Es un talco de impalpable finura que
encanto de la persona. Es tan suave y

es mas reFragancia
agradecido.
aumenta el
refrescante
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce
un inmediato descanso ademas de comunicarle su
delicado perfume.

Hay muchas ocasiones durante el dia en las cuales una persona activa puede usar con ventaja un
poco de Fragancia Pompeian. De venta en todas
las droguerias y perfumerias.
Enviaremos esta fotografia de Mary Pickford y Cuatro
Muestras

de

productos

Pompeian

por

10

centavos.

Mary Pickford, la mujer mas adorable del mundo, ha vuelto a honrar las Preparaciones de Belleza Pompeian cediéndonos el uso exclusivo de
esta hermosa fotografia en el Cuadro Artistico
de 1923. La belleza y los encantos de la senorita
Pickford quedan fielmente reproducidos en los
delicados colores de este cuadro.
Tamano del
cuadro: 28 pulgadas de largo por 775 de ancho.

` 1923 Pompeian Beauty Panel
4y GENE

PRESSLER

THE

POMPEIAN
Departamento

CLEVELAND,

OHIO,

CO.

29

Estas

tres

preparaciones

para belleza instantánea
Primero,
Crema
de Día Pompeian
(Day
vream) invisible.
Después, Polvos de Belleza Pompeian (Beauty Powder). Por ültimo, un toque de Rouge Pompeian (Bloom)
para dar un poco de color a las mejillas.

NY
RZ
>
Ep

Sp

MA

**No envidie la Belleza

ns

— Use Pompeian’’

CORTE
THE

ESTE

Seniores :
Les adjunto
cts.,

CUPON

Y ENVIELO

POMPEIAN CO.,
Dept. 29, Cleveland,

moneda

sellos

para

artístico
c

seem

MISMO

E.U.A.

correo

americana,

viarme su cuadro
tras que ofrecen.
Nombre

de

Ohio,

HOY

para

equivalentes
que

se

1923

MO talo e ORO ol)

E.U.A.

A

a

sirvan

10
en-

y las mues-

menos que se especifique el color,
mandaremos polvo blanco.

CINE-MUNDIAL
artistas de la cinematografia que haya conquistado en los campos de la guerra tantos

tidumbre de que Art no se romperá la crisma.
Y, *no habiendo otro asunto
se levantó la sesión".

laureles como en las lides del lienzo. Estuvo
en Francia, cuando el conflicto mundial, y se
portó con tanto valor y heroicidad, que lo
condecoraron

con

la cruz

de qué tratar,

por encima
petidores?

de guerra.

apretones de manos, nueva caída de lápiz y
nuevo rodar de sombrero (el mío) por los
suelos. Advierto que es un sombrero que me
costó un ojo de la cara. Lo levanté con cariño y le lancé una mirada soñadora, pensando:

—¿Quién sabe si, algún día, las alas de
esta prenda me servirán a mí para volar al
Parnaso, o a algún lugar ilustre de esos que
salen en la Mitología y en donde un entrevistador pueda, del brazo de la Fama, mirar

EL

SENEGALES

SIKI...

(viene de la página 603)

otro recurso que ponerse de operadores o aco-

modadores,

y de «esta

figurando

nuar

manera

podrán

conti-

la corporación.

en
k

*

x

Entre las últimas presentaciones viene en
primer lugar la estupenda serie francesa “Los
Misterios

de París”,

de Eugenio

Sué, editada

por la marca “Phocea”,
De su interpretación están encargados los
mejores artistas franceses, figurando la bellísima

Huguette

Duflos,

de la Comedia

Fran-

cesa, a cuyo cargo está el papel de Flor de
María. Una calle entera, la “Rue aux Feves”,
ha tenido que ser reconstituída para el caso,
desarrollandose en ella buena parte de la
obra.

El elie
El
El

a sus colegas y com-

Mis lectores tienen la palabra.

Es decir, me levanté yo de la silla. Hubo
nuevos tropiezos, nuevas caravanas, nuevos

—¿Está Ud. contento con la clase de peliculas que la “Universal” le encomienda?
—Encantado.
Ya sabe Ud. que mi especialidad son las series. Eso le gusta al público y en ellas seguiré hasta que me rompa
la crisma, o algo..
—Hombre, no sea Ud. pesimista...
Acord sonrió. Y sólo al verle sonreír comprende uno que no pueda ser pesimista, porque irradia simpatía su semblante de “buen
muchacho”. Pueden mis lectores tener la cer-

del hombro

b

i:

Re

S

El éxito entre los explotantes ha sido unánime y no es aventurado decir que en todos
los países de lengua espafiola sucederá lo

A

mismo.
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Entre las demás peliculas áltimamente presentadas figuran *Nerón", de la *Fox", filmada en Italia e interpretada por dos artistas
franceses, Gretillat y Paulette Duval.
“Otelo”, una película de factura alemana.
“Flor de María", de D. W. Griffith, con
Barthelmess y Carol Dempster. Su presentación no dió lugar al menor incidente.
“To be or not to be" (así, en inglés), de
Pathé,
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enfermiza

y

que

] |sufre de dolores, no puede disfrutar en su grado máximo de
los goces y de la felicidad de ser
h
q
madre.
Minguna mujer que sufre

de dolores terribles y que es nervioSa puede pasar horas tranquilas y
felices con sus chicuelos; ni instruirlos o cuidarlos como a ella le
gustaria hacerlo.
El
Compuesto
Vegetal
de Lydia
E.
|
de
una
Pinkham
restituye
el vigor
mujer después de sufrir los dolores y
las duras pruebas que accompañan
al
alumbramiento.
Devolverá la robustez
al

cuerpo

buena

y

salud

lo

conservará

durante

el

lactancia.

Tome

el

Compuesto

fuerte

período

Vegetal

E. Pinkham y disfrute
y de felicidad con sus

y

en

de

la

de

Lydia

de buena
hijos.

salud

Se Vende en Todas las Farmacias
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Lea lo que dice una mujer:
"He
tomado
el Compuesto Vegetal de Lydia
E. Pinkham
con buenos
resultados,
y
]lo
he
recomendado
a
muchas
mujeres. Lo tomé durante
el embarazo,
y
estoy
convencida de que es una
medicina ideal para las
mujeres.

1

Julla Gonzáets de Ortiz
Miramer No. 20
Ponce,
Puerto Rico.

De Lydia E. Pinkham}
THE

a
NOVIEMBRE, 1922 <—

LYDIA

E. PINKHAM

MEDICINE

Ambos

son artistas de la Co-

Francesa... y padres de una hermosa
¡Su edad!...
¿Se atreve usted a pe-

dirme la edad de Robinne?... ¡Antes preferiría resolver la cuadratura del circulo!...
iGanas tengo de conocer al guapo que sea
capaz de decírselo!
Ignoro cuál es la dirección de Josette Andriot, intérprete de las “Proteas” de Eclair.
Hace mucho tiempo que no trabaja. Cayó en
el olvido.
La ultima producción de Huguette Duflos
es la serie “Los Misterios de París", editada
por Phocea.
Interpreta el papel de “Flor

de María".

Compuesto Vegetal|
EN

por

“Un Latino", Guatemala.
— Gabrielle Robinne hace muchísimos años que está casada

con Alexandre.

E

segün

también

O

ds,

mujer

editada

Pathé, con Joubé y otros “ases” de la cinematografía francesa. Es una serie buena.
Todas estas cintas han gustado y su carrera comercial me parece fructuosa.
J. Grau-R.

RE
MeerONES:

NA

les bohemiens"

de Leroux,

CO. LYNN,MASS.E.UA

BIENVENIDOS

A CUBA...

(viene de la página 598)

Los principales

intérpretes

veras", Bellee Dear, Mario
sasüs, merecen aplausos.
3

de “Casados
Reno

y José

de
Ca-

EROER

La *Fox" abrió oficinas, por su cuenta, en
la Habana, lo mismo que hace tiempo hizo
la “Universal”.
También, segün mis noticias, otras firmas
americanas piensan establecer aquí oficinas.
Al frente de las de la *Fox" está Mr.
Ryan, que desempeñaba igual cargo en Buenos Aires.

&

m

Algunos empresarios de Cuba han dado en
la idea de regalar albums de CINE-MUNDIAL a los concurrentes a sus espectáculos.
El regalo lo hacen determinado día de la semana, que anuncian previamente.
Como no

es posible que regalen un album a cada espectador el regalo se reduce a unos cuantos
>

PAcina
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CINE-MUNDIAL
albums.
Los espectadores que tienen derecho a ellos pasan a recogerlos a la contaduria,
Esto del regalo de albums de CINE-MUNDIAL

les está

dando

un estupendo

resultado,

y pronto no quedará un cine en Cuba que no
establezca dicho regalo entre los espectadores.
Por lo pronto los que los regalan ahora
están contentísimos del resultado obtenido.
*

ok

Xx

El teatro *Campoamor" está a punto de
perecer. Ello ocurrirá tan pronto como se
empiece la edificación del Palacio del Centro
Asturiano.
Los asturianos no quieren más teatro en
su edificio, y, en junta celebrada recientemente, acordaron suprimirlo al hacer la nueva edificación.

sã

$3

Enrique Diaz, el
experto cameraman,

ER

nuevecito
se va en

empresario y
viaje de estu-

dios a Nueva York.
Díaz, que posee espíritu de observación y
que siempre tiene ganas de aprender, sabrá
aprovechar su estancia en la gran ciudad.
Al tiempo doy por testigo de esto que
afirmo.
Deseo buen viaje al ducho cinematografista.

TEATROS
Este mes hay algunas noticias, y buenas,
de teatros.
Hoy, 4 de octubre, ha llegado a esta capital la compañía italiana a cuyo frente vienen Mimí Aguglia y Giovanni Grasso.
El debut será en breve, en el teatro Na-

El Principal Motor Amovible de América

cional.
Hay buen abono y deseos de ver a los ilustres artistas italianos, cosas ambas
augurar una brillante temporada.
*

*

que hacen

o

Santos y Artigas anuncian para en breve
su circo elegante. He aquí una cosa que me
tiene un tanto desorientado. ¿Qué querrá decir esto de circo elegante?

El circo elegante de Santos y Artigas hará
su debut en el teatro
quincena de octubre.

Payret

en la segunda

Pues sefior, sigue sin sonarme
co elegante.

esto

de cir-

* ok *
Li Ho Chang. Este nombre, completamente chino a lo que parece corresponde a un

artista

gue

realiza

en

Payret

una

temporada

de ilusionismo.
La temporada se desenvuelve bien, y el
chino de nombre ha logrado interesar a los
chinos auténticos.
Y a los que no son chinos, dicho sea en
honor de la verdad.
*

*

x

Se anuncia en el “Capitolio”
de “Charlotte”, compuesta por
muchachas

americanas,

que

*

la compania
varias bellas

patinan

v, que a buen seguro, harán
de un Don Juan tropical.
*

AVISO
También

otros

fabricamos

tiposde motores

amovibles. Nuestros
motores
marinos interiores comprenden potencias desde 2V5 hasta
20 C. de F., en tipos
de uno a cuatro cilindros, y dos y cuatro
ciclos.
Con todo de haberse
vendido los motores
CAILLE
en todo el
mundo por más de 16
anos, aun tenemos territorios vacantes para
agentes idóneos. Escribanos.

Sencillamente afiancese este motor a cualquier bote de
remos de popa cuadrada y se tendra al momento un
bote automovil con una velocidad de 7 a 10 millas por
hora. Es el tipo mas avanzado de motor para fuera de
borda, y es después de haber probado por cuatro años
su superioridad en rios y lagos americanos que lo ofrecemos al comercio exterior. Miles de propietarios elogian
calurosamente este motor porque los conduce por entre
algas y bajos innavegables a otros motores amovibles.
Propulsa el bote hasta la misma orilla, cuando se desembarca, y en cualquier parte donde otros motores pueden y en muchas partes donde otros fallan.

EE MOTOR CAILLE “LIBERTY DRIVE”
para Botes de Remos
es el motor más sencillo entre los de su clase en el mundo. Desarrolla dos (2) caballos de fuerza. Se inclina hacia arriba y hacia abajo y hacia el lado. Su hélice se
levanta automáticamente por sobre los obstáculos. Tiene
gobierno de motocicleta. La mano que pilota gobierna la
velocidad y pára el motor. Puede suplirse con Magneto
BOSH de Alta Tensión, Batería de Acumuladores, o Mag-

neto adherido

al Volante.

Se adapta a todos los tipos

y tamaños de botes hasta de 18 pies.
Solicite catálogo en su idioma y el nombre
dor más cercano.

del distribui-

THE CAILLE PERFECTION MOTOR CO.
3611 Caille Bldg,
Detroit, Mich., E. U. A.

en hielo,

patinar

a más

*

Dícese que en breve vendrá la compañía de
Vilches al “Capitolio”. También se asegura
que

en

este teatro

Amalia Isaura.

actuará,

c

o£

dentro

de

poco,

xm

Martí y Principal de la Comedia siguen
sorteando la temporada con sus respectivas
compañías.
Eduardo A. Quiñones.

DE

CARDENAS

Por Manuel

Iglesias y García

La Asociación de la Prensa, de esta localidad, en junta ordinaria celebrada
en la
noche del 22 de septiembre, acordó algunos
extremos
relacionados
con
los anunciados
Juegos Florales y organizar un beneficio mensual a favor de la Asociación.
Para realizar todas las gestiones necesa-

rias se nombró una

NOVIEMBRE, 1922 <

comisión

compuesta

por
>
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TIRANTES
SHIRLEY PRESIDENT
La Naturaleza
formado al hombre
apriete

su

cintura

no ha
para que

por

medio

de

correas, porque éstas comprimen el abdomen y le producen serias perturbaciones.
En cambio, los tirantes “President” se amoldan a las líneas del cuerpo y siguen los movimientos de los músculos.
Busque siempre el nombre “Shirley President” en las
hebillas y la etiqueta de garantía que lleva cada par:

los señores Francisco González, Mesa y Angel Delgado.
El día 10 de octubre se celebrará un gran
banquete, como número de programa a propósito de los Juegos Florales.
La fiesta que organiza la Asociación de la
Prensa promete resultar brillantísima.
—En el Cine Modernista se han exhibido:
“El marinero”, de Harold Lloyd, y “Mi Hombre” de Norma Talmadge. Ambas películas
fueron las que mayor éxito alcanzaron, desde
la reapertura del mencionado Cine.

DE

AVILA

Fernández

que

renuevan

constantemente

el

aire y hacen que no se sientan los agobios
del calor.
Los empresarios, señores Devesa y Aragón,
merecen plácemes por las obras realizadas.
—En el “París-Garden” debutó la compañía de operetas y zarzuelas españolas “Milagros Crespo”, con buen éxito.
En el elenco figuran la tiple cantante Laura Obregón y el barítono Rueda.
—Los señores Amós, empresarios del teatro “Martí”, presentan magníficas películas.
El público corresponde a los esfuerzos de los
señores Amós llenando noche a noche su

Shirley, Massachusetts, E.U.A.
en

DE

Han terminado las obras del teatro “Iriondo”, que tiene capacidad para dos mil personas.
El exterior y el interior del teatro han
sido artísticamente decorados. La sala de lunetas y los pisos altos están provistos de ventiladores,

Establecida

CIEGO
Por Angel

1870.

Dirección cablegráfica:
“President”

teatro.

CRONICA DE ESPAÑA
(viene de la página 599)

parece mucho mejor, sobre todo en los primeros capítulos, que lo que Polo viene interpretando. Los cuatro capítulos primeros, dedicados a pintar la parte antigua, tienen un
marcado sabor de época, resultando muy in-

teresantes

los abordajes

barcos mercantes

ESCUELAS INTERNACIONALES
ENSEÑANZA POR CORREO
(International Correspondence Schools)
FACIL DE APRENDER, porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
FACIL DE RECORDAR, porque cada Especialidad es una cadena lógica; recordar un
eslabón es recordar toda la cadena.
FACIL DE APLICAR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica industrial y comercial.
Ofrecemos al público estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera. Nuestros hábiles y pacientes
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables. Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona bien
informada. Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.
_ Si se sirve escribirnos indicándonos la clase de estudios que le interesan, con gusto le
remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspondiente grupo. Nada le cuesta y en nada se compromete. Podemos enseñarle:
Comercio
Mecánica
Electricidad
Vapor
Ingeniería
Propaganda
Idiomas
Topografía
Dibujo

CUPON
A Las

ESCUELAS

Depto.

INTERNACIONALES,

de Matrícula,
280 Broadway, New

York

City;

o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno por mi parte, me remitan detalles completos sobre la Especialidad de
A

A

e

RELL

ri de la lista anterior.
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a
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de los piratas

a los

y las proezas que Polo rea-

liza con su traje de caballero de la Aventura.
Otras casas tienen mucho material alemán,
que aquí obtiene bastante aceptación, sobre
todo cuando de películas históricas se trata.
Y con este caudal de cosas buenas, nos parece que podemos afrontar la temporada con
todas las probabilidades de salir victoriosos.
* kx *
Queremos relatar aquí un hecho que suponemos será ya conocido de nuestros lectores
de allende el Atlántico y que, sin pertenecer
a esta sección de espectáculos, constituye por
sí solo un espectáculo digno de ser trasladado al cine.
No

hace

muchos

días, la Compañía

de fe-

rrocarriles M. Z. A. envió una locomotora
y un furgón a la vecina estación de Pueblo
Nuevo. En ellos viajaban de cien a doscientos obreros. Cuando el convoy llegó a la estación

se presentaron

browing en mano,
derándose de una
cincuenta

unos

mil pesetas.

quisas para descubrir
no

han

adelantado

cuantos

hombres,

y asaltaron el tren, apocaja que contenía ciento
Hasta

ahora

las pes-

a los audaces ladrones

mucho,

pero

en

cambio,

los señores detractores del cine gritan indignados:
—¡De ésto tienen la culpa las películas
norteamericanas de episodios, que han presentado infinidad de veces asaltos a trenes
en marcha!...
¡Los hay fantásticos!

*ok Ok
Y vamos

con

los cuernos

para

terminar.

Ya en nuestra crónica anterior nos lameftábamos del abuso de novilladas, que.
parecen capeas pueblerinas, con que nos obsequia
cada domingo la empresa de las Arenas. Estas novilladas han sufrido un paréntesis para dar lugar a la corrida de la Merced, que
se celebró con una bonita combinación: ocho
toros, cuatro de Gregorio Campos y cuatro
—>
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Navidad, Año Nuevo, Reyes
EL mejor regalo es un jue8 o de lápiz Eversharp y
pluma Wahl del mismo metal e idéntico diseno.
De venta en los mejores esta-

Compañeros inseparables

blecimientos de todas partes.

WAHL PEN

El

EVERSHARP
de Villamarta,
lo, Marcial

para

Lalanda

Sánchez

Mejías,

Chicue-

y Barajas.

El héroe de la tarde fué, ¡claro está!, Sánchez Mejías.
Se había corrido por aquí la
leyenda de que Mejías no era el mismo de
antes, que su permanencia en América, donde el dinero se gana más fácilmente que Espafia, había restado emoción a sus faenas.
Pues bien; como si nuestro hombre se diese cuenta de tales rumores, quiso desvirtuarlos y para ello no había más remedio que
arrimarse al toro.
; Y, señores, aquello no
fué arrimarse, aquello fué meterse materialmente en los cuernos de la res!

Era su primero un toro blando, suave, que
embestía con nobleza. Sánchez Mejías lo hizo llevar a toriles, el terreno más peligroso
para el torero, y allí, sentado en el estribo
de la misma puerta del chiquero, dió al bicho tres pases monumentales, archiestupendos, viéndose en el ultimo comprometido,
pues no quedaba entre el toro y la barrera
el sitio de un hombre. Se levantó después, y
en el mismo terreno, sin importarle un ardite todo lo que se dice de que los toros se
ponen marrajos al ser toreados en toriles, siguió su faena con pases de rodillas, con estatuarios pases de pecho y con naturales que
el mismo Joselito firmaría.
Una estocada y
un descabello dieron fin con el bicho.
A su segundo lo lidió en la misma forma,
y poniendo banderillas, jel amo!...
Baste
decir que en Barcelona se le tenía a Sánchez Mejías un poquitín de inquina por varias informalidades suyas en los contratos,
pero al verle torear, el público se lo perdonó
todo, aplaudiendo con entusiasmo al gran torero.
\
Los otros matadores quedaron algo pálidos
a su lado, aunque hicieron todo cuanto estuvo en su mano por salir bien del paso.
Chieuelo no tuvo suerte con los toros que
le tocaron, y Barajas trabajó con buena voluntad. El más gris, Lalanda.
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fabricante garantiza ampliamente
calidad de estos productos.

THE

WAHL

la

COMPANY

429 Broadway
Nueva

Y veremos ahora lo que la empresa de las
Arenas nos reserva para despedida de la temporada.

ENTRE

LA

GLEBA

DE

ASTORIA

(viene de la página 580)
Su faz se vuelve a la cámara.
Está bella.
Sus ojos anhelantes buscan algo que no encuentran.
Un mechón de cabello del color
amado
del Ticiano se desprende y marca
como una herida la superficie pálida de su

cara.
Vuelve

lentamente

el semblante;

cabeza sobre la almohada
vo

en

desoladoras

“¡Corta!”,

inclina la

y se sume

de nue-

convulsiones.

exclama

Chet

Withey.

Cesa

el

run-run de la cámara.
Hiende el aire otro
grito, “¡Salva!”... Y se apaga el fulgor de
los tubos de magnesio. Para la música. Sue-

na otra vez la estridente campanada,

y el re-

cinto, humergido una vez en el silencio, vuelve a ser una Dabel estrepitosa.
Cuando
veáis
“Proscrita”,
una
Paramount, gozaréis de esa escena

pelicula
que aca-

bo de describir.
Veréis a Elsie Ferguson
respondiendo al influjo de la bondad y el
dolor, como
abre una rosa sus pétalos al
beso de los rayos del sol. La veréis abrumada por la tragedia de la vida, con la misma crueldad con que aniquila un capullo el
cierzo del invierno destructor.
En

ja del

iY

“Proscrita”,

Elsie

Ferguson

es una

hi-

arroyo.

con

cuánta

fidelidad

ha

reproducido

Withey el arroyo neoyorquino en los estudios de Astoria! Fijaos en la fotografía que
ilustra estas páginas
— aquella en que aparece el grupo en la escalera. En primer término se ve una calle que parece arrancada

E. U. de A.

York

al Nueva

York

viejo.

Al fondo,

bajo

la es-

tructura de acero del ferrocarril elevado de
la Sexta Avenida, parpadean las luces de la
Plaza Washington. La calle, que flanquea la
histórica plaza por el lado sur, avanza hasta
perderse en el seno de la noche. ;Cómo logró Withey tan maravillosos efectos de fotografía? La perspectiva está trazada con una
precisión matemática. El efecto de luces, la
plaza y sus alrededores,

están

pintados

sobre

un telón tendido al fondo del trozo de calle
reproducido
— son una
pintura
magistralmente detallada. Por eso se confunden con
tal precisión.
La estructura del ferrocarril
elevado está graduada con proporciones perfectas, hasta en las luces que por ella se esparcen y en el cartel anunciador que se destaca al fondo de uno de los vagones. Es un
duplicado exacto de un tren elevado neoyorquino.
El taxímetro, ¿no parece una nota de palpable realismo? ; Y es todo de madera, todo,
hasta el chófer! Un taxímetro de verdad hubiese echado a perder la perspectiva con sus
proporciones.
Y las figuras humanas que se destacan al
fondo, ¿no parecen mujeres y hombres de
estatura normal?
¡Y son pigmeos! Un grupo de enanitos que cobran una suma envidiable sólo por adornar la “Plaza Washington" de Chet Withey y completar así la perspectiva que el director ha disefiado.
Más fructífera expedición que la que hice
yo a Astoria aquel día, no creo volverla a
hacer. Pasé unas cuantas horas entre los hijos del arroyo. ¡Pero qué encantadores aquellos hijos de la gleba! Elsie Ferguson, David
Powell, Chet Withey, J. Gordon Cooper.
Vi allí a otra hija del arroyo.
Se llama
“Sustituta”.
(No, no es “Restituta”.)
En
—>
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estas páginas
mana,

¿Le Gusta a Usted el Pelo Rizado?
Ud. puede Rizar sus cabellos Permanentemente en su casa por el sistema Nestlé de Lanoil..

El Sr. Nestlé,

a $16.00

Reducido

Nestlé

Doméstico

Juego

El Nuevo

Otra ventaja que tiene el
nuevo método es que el periodo de calefacción queda reducido a la mitad del
tiempo que se usaba en
los métodos antiguos y la
operación es mucho más
sencilla. La inyección de
LANOIL
en
el cabello
fortifica las raíces.
Más
de dos mil peinadores pro‘esionales en los Estados
Unidos y en Europa han
adoptado
ya el método
LANOIL
y millares de
mujeres
están
comprando los pequenos JUEGOS
DOMESTICOS
para
uso
de las familias.
Con este Juego Doméstico cualquiera puede impartir a
la cabellera de otra persona la ONDULA
PER-

el inventor

original del Ondulado Permanente del Cabello, acaba de descubrir

va

una nuepara
hacer

fórmula

el pelo lacio, naturalmente rizado. Este nuevo método se llama LANOIL
debido

a

que

durante

el

procedimiento

cierto acei-

te se inyecta

en

el cabe

llo impartiéndole un lustre y suavidad como
la
seda y lo ayuda al mismo
tiempo
do

a retener

natural

chos

el riza-

durante

meses.

Es

un

muhecho

que el cabello tratado

método

de

pone

más

está

rizado

mojado

llo tratado

por

LANOIL
que

se

cuando

el cabe-

por otros

Americano

Oro

pro-

MANENTE
temor

cedimientos.

y

LANOIL,

sin

sin

peligro.

Si usted tiene la dicha de poseer uno de nuestros uuiiguus juegos por el sistema de tubos, escríbanos y
le diremos cómo puede usted adaptar su juego al nuevo Método de LANOIL.
El método que ha causado una verdadero revolución entre los peinadores de oficio quienes han abandonado todos los otros sistemas por este maravilloso método de LANOIL.
Si usted no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo.
lacio, envíenos un giro postal o baneario por $16.00 Oro Americano y a vuelta de correo, recibirá, asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que han hecho felices a tantos miles de mujeres en
todas partes del mundo.
Al pedir no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar donde reside.
Folleto

grátis,

en

NESTLÉ
| 12-14

EAST

49th

espanol,

a quien

LANOIL
Dept.

STREET

C. M.

DESCUBRIMIENTO
Crema

de Nieve Compacta

lo solicite.

CO., LTD.
. NUEVA

YORK

CIENTIFICO

de Ella Singer.

Famoso

Medicamento

para el Cutis

Si su cara tiene erupciones, granos o barros; arrugas, poros dilatados o músculos flojos; si su
cutis está pá.ido o tostado, grasiento, seco, o con líneas de cansacio, ec., etc.
— aquí estan:os noso ros
para curarle.
Largos anos de constante estudio nos han dado finalmente el éxito apetecido.
Ahora
podemos poner delante de sus ojos la maravillosa fórmula.
Usela inmediatamente y Vd. verá desanarecer todos sus males como por arte de magia.
Vd. quedará sorprendida de su perfecto resultado.
Vd. necesita una crema medicinal para curar y hermosear su cara; no un unguenio oloruso y grasiento
que ulirajará su cutis.
Nuestra fórmula echará fuera todo su mal y pondrá en circulación nueva sangre, dejando su cara hermosa y sana.
Haga su pedido hoy y no dude un momento en el éxito de la

CREMA

DE

NIEVE

COMPACTA

DE

ELLA

SINGER

Elimina
las Arrugas. —
Luupia y cierra los Poros

Elimina por completo
Barres y Espinillas.

recargados.

Elsie

veréis a “Sustituta”
Ferguson.

con su her-

“Sustituta”

no

per-

cibe sueldos en la Paramount.
“Sustituta”
no habla una palabra. Pero siempre está en
escena,

allí donde

Elsie

Ferguson

vaya

a ha-

cer una película. “Sustituta” es la que aguanta el gorro mientras el director y sus tenientes ensayan los efectos de luz y de fotografía hasta que su hermana, Elsie, se dispone a
relevarla. Y asi es como “Sustituta” salva a
Elsie Ferguson de muchas horas tediosas,
mientras se ultiman los preparativos para la
fotografía de una escena.
Como todas las películas en que trabaja.
Elsie Ferguson son de un tipo altamente emocionante,

soluto

es

necesario

en el estudio

que

reine

mientras

silencio

ab-

está la artista

en acción. Una campana ordena quietud sepulcral cuando empieza el ronronear de la
cámara frente a la genial estrella. Cuando
termina

la

escena,

otro

campanazo

dice

al

taller entero que puede reanudar la brega.
Después de la escena que antes describimos, nos sentamos Elsie, Withey y yo, frente
al camerino de la artista, situado en el centro del magnífico entresuelo formado por los
camerinos de todos los artistas de la compañía: una hilera de balcones y de puertas
que por su magnificencia y su artística disposición, llaman las gentes del estudio la
*Costa de Oro".
—Digame,
sefior Withey
— pregunté con
tono burlón
— ¿es difícil dirigir a la señorita

Ferguson?

—No — respondió
— no es difícil...
Ambos sonrieron.
—Formalmente — insistió Withey. — Es de
lo mejorcito

que

de su parte.

Y

conozco.
a veces,

Ella

hasta

pone

mucho

demasiado

es-

fuerzo propio. En algunas escenas se ha excedido tanto que ha tenido que permanecer
lejos del estudio varios días.
—Tal vez Ud. no lo crea — interrumpió
ella
— pero muchas veces he tenido que quedarme en casa y llorar hora tras hora después de representar una escena en que se me
demanda un arranque emocional y muchas
lágrimas. El esfuerzo que hago para producir la emoción es tal, que rompo en llanto
y luego se me hace difícil desprenderme de

la sensación estética.

Sencillamente, agoto mi

dominio sobre mí misma.
Withey fué el inventor del dicho en boga:
“La cámara imprime el pensamiento.” Y en
el caso de Elsie Ferguson nada tan cierto.
La experiencia de Elsie en las tablas y ante el objetivo, han hecho de ella una artista
consumada, una artista maravillosa. Las pe-

lículas que ella ha hecho están todas recargadas de emoción. Ella, como pocos, ha dado
verdadera emoción cinematográfica, por medio de la cámara, al mundo.
*Proscrita" será, indudablemente, una gran
película. Elsie Ferguson la representó en la
escena hablada. Y con Chet Withey, un verdadero artista, dirigiendo a otra artista de
Fórmula
Maravillosa.
—
Nieve en forma dc Crema.

Pruébela
mañana.

Hoy
— Verá

los

resultados

Perfeccionador
del
do
la Humanidad.

ve

compacta

para

—

Cutis
Nie-

la

cara.

IMPORTANTE
La Crema de Nieve Compacta de Ella Singer está preparada en dos pomos para ser usados en
combinación uno con otro de acuerdo con las instrucciones acompañadas al efecto.
El primero, llamado
Skin Cleanser, sirve para preparar la piel limpiándola y purificándola tanto en su parte interior como

en AUR
el

ROS

Skin

El

segundo,

llamado

Skin

Food,

sirve

para

PRECIOS:
Un
Un
Un

pomo
pomo
pomo

de
de
de

Estos

precios

Comerciantes:
de

agencia.

Cleanser...
-$1.00
Cleanser...
- 0.85
Cleanser.......... 0.45

4 onzas
2 onzas
1 onza

se

entienden

Pidan

Todo

precios

pedido

Food:
Food:

$1.90
1.10

Food:

0.60

la piel

después

de

haber

usado

especiales

recibirá

pronta

y

condiciones

y

esmerada

Virginia

NOVIEMBRE, 1922 <

Ave.,

SINGER
Atlantic

City,

SINGER,

143 S. Virginia
Atlantic City,

(Out

|

Haga

N.J.,

E.U.A.

e...
y

No

Ave.,
N.J.,

AO

E.U.A.

(Oni,

de enviarme......

Cleanser

valor

Nombre
| Calle

GO

el favor

de Skin

cuyo

ELLA
S.

ELLA

en Oro Americano.

atención.

143

fortificar

Cleanser.

y...

CO

MLA

pomo...

de...

onzas

BONGAN

de......

ONZAS

de Skin

Food,

adjunto.

=

E

E

TOE oo tees

la talla de la sefiorita Ferguson, tiene que
resultar una producción espléndida.
Elsie me habló de un grato viaje que hizo
a las islas Filipinas. Y me dijo que en una .
visita a uno de los pueblecitos cercanos a
Manila, había presenciado la exhibición de
una de sus películas.
t
Después, hicimos varias fotografías. Tuve
que someterme a ciertos retoques de rübrica... pero, ¿quién no se deja retocar cuando
es Elsie Ferguson la que aplica el acabado?
Y, por intrigar a todos los envidiosos del
mundo, voy a traicionar aquí un secreto.
Elsie Ferguson me dijo que en breve ofrecerá al mundo el producto de una industria
>
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a que se dedicará: “El Pastel Elsie Ferguson” y Reilly será, bajo palabra empeñada
de la bella artista, *Probador Oficial de la
Pastelería”.
¡A
ver
quién
me
quita
el
puesto!...

CINE-MUNDIAL
EN CINELANDIA
(viene de la página 585)
RENE
RICH es madre de dos hermosas
criaturas, y aunque
es muy
amante de
ellas, no gusta de que se divulgue esta noticia. Yo te cuento esto, lectora, para sa-

tisfacer

tu

supongo

curiosidad

muy

*

ONWAY

y

a base

de

que

te

reservada.
Rk

TEARLE

ante la cámara

*k

gusta,

mientras

cinematográfica,

actúa

de la mú-

hallaba el periodista Pepe Maldonado,
un
busca-vidas entremetido y antipático, aunque
no falto de talento.
Era el adulador más
grande que se conocía al par que el envidioso más temible de Madrid. Su pluma parecía mojarla en hiel para envenenar la reputación del mismo a quien días antes aduló al
estrechar su mano.
Con cara de San Juan tenía corazón de
Judas.
Desde las columnas de “La Idea Avanzada”, ridiculizó los versos de González y marcó los defectos que creía encontrar en sus
obras escénicas.
Más tarde amargaba sus éxitos
con reticencias de la más refinada
tención.

Y no

obstante

tuvo

la frescura

forenses
mala in-

de asistir

sica estruendosa, y de su peculio sostiene una
banda formada por seis individuos que tocan
instrumentos de viento y porrazo.
Las empresas no encuentran la manera de hacerle

al banquete, representando a no sé qué diario, donde logró ingresar al morir “La Idea
Avanzada” pocos meses antes.

abandonar esa molesta murga,
tista impone este requisito como

Apenas se terminaron los brindis se acercó
Maldonado al festejado dueño del Cine y le
dió un efusivo abrazo.

pecial

de su

pues el arcláusula es-

contrato.
Ro

ox

*k

LOYD V. HAMILTON es el único en el
“Brunton Studios” que puede fumar; pero a cambio de esta concesión está obligado
a pagar sueldo a un individuo que no tiene
otra ocupación que la de cuidar de los cigarros del artista. Para este cargo tan sencillo no cualquiera puede ser admitido, pues
la gerencia del studio exige que sea una persona que garantice el costo de los daños que
pudieran ocasionarse en el caso de un descuido.

ENVIDIOSOS

DEL

Fingiendo que se le enternecía la voz, exclamó:
—¡ Admirable, amigo mío; admirable!
¡Su
labor es colosal y su última idea gigantesca!
¿Qué dirán ahora los envidiosos de su fama?

González

lo miró, extrañando

ra, y poniéndole
añadió:

la mano

tanta

sobre

frescu-

el hombro,

—No sé lo que dirán los envidiosos y me
gustaría saberlo. En eso pensaba y me disponía a pedirle a usted su opinión.
Narciso Díaz de Escovar.
NUESTRA

OPINION

(viene de la página 596)
Talmadge, una de las mejores actrices de la pantalla, se luce como intérprete. Ni la actuación, ni

la dirección,

ni la presentación

tienen

defectos

apreciables. El triunfo es, no obstante, de Norma
en lo personal. Aunque a regañadientes, porque
no me gusta recomendar producciones, a menos
que sean extraordinarias, afirmo que, en mi opi-

nión, la película obtendrá éxito universal.—Reilly.

BUENOS
AIRES SE DIVIERTE
(viene de la página 597)
ra,

no

creemos

jero.

que

par

en

el extran-

é

* Ok *
equipo vasco

El “famoso”
se sacó la espina.
dió

tenga

más

con

de balompié no
Al contrario; se la hun-

la derrota

en

Montevideo,

con-

tendiendo con un grupo selecto de uruguayos
que los derrotaron por 4 a 0.
Otro equipo arribó a estas tierras, mejor
“preparado”; un equipo checoeslovaco muy

Eon

AAA

a]

MONTON

(viene de la página 588)

pleito sobre

reivindicación

de unos

derechos

hereditarios en que tuvo en frente a un exMinistro que esperaba cubrir con influencias
el alegato a donde la justicia no alcanzaba.
Pero hubo un Juez recto que estimó su conciencia más digma de culto que las promesas
del político exigente.
De nuevo la envidia apareció en su camino.
Sostuvo con ella una tremenda lucha y aca-

bó por declararse

vencido.

Los

mismos

ma-

gistrados le resultaron hostiles y antes de
que su crédito viniera a tierra, cerró el bufete y se dejó llevar de su imaginación voluble, poniendo nuevo plan en práctica.
Proyectó hacerse industrial y establecer un
Cine en una de las calles más céntricas de
Madrid.
Se gastó no pocos miles de duros en edificar

un

salón

modelo.

Elegantes

palcos,

có-

modas butacas y espaciosas galerías ofrecieron al público cortesano comodidades especiales,
No regateó gasto alguno y como no le faltaba talento industrial vió que mientras más

dinero se gastase en presentar programas
lectos el éxito sería mayor.

se-

La inauguración fué solemne, asistiendo las
personas reales y lo más escogido de la Corte, puesno fué parco en las invitaciones. Al
día siguiente toda la prensa reconocía que
el “Cine de la Moda” era el más lujoso y
de mayores atracciones que existía.
Se le dió un banquete a González en los
salones altos de Fornos y allí hubo brindis
entusiastas

y

se

proclamó

su

talento

y

su

buen gusto. Ya no era sólo el poeta eminente, ni el jurisconsulto famoso, sino que tenía
un alma de artista sin rival.
Entre los que asistieron al banquete, se
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Usadas por
Millares de Bellas Mujeres
para añadir artera seducción a sus hechizos.

Melba
CHICAGO,

vro. Go.
EU.

A.

Melba Manufactu
ing Co.,
Chicago, Ill., E. U. A.
Sírvanse remitirme muestras
para la Cara y Talco.
Nombre

gratis

de Polvo

Seals.
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homogéneo y bien entrenado, el cual empató
primero con los de aquí y fué derrotado, pero con dignidad, en la república vecina.

“GEIST”

ER Rd E
Nube de conferenciantes.
Predominan los franceses.

Ernesto Mertinenche, profesor de-Literatura castellana en
la Sorbona, director de la “Revue de l'Amerique Latine", etc., y además hispanista, llegó
aquí no hace mucho y en su primera conferencia asentó que el idioma castellano no es
todavía bastante flexible y que se halla como
se hallaba el idioma francés en tiempos de

¿Por qué en vez de cojear y sufrir
un verdadero martirio, sacrifican-

do la mejor parte de su tiempo a
causa de un callo mal cuidado, o
no cuidado, no se libra de él de

Bossuet,

una vez por medio del uso rapido,
simple y facil del GETS-IT?

Usted Puede Quitar El
Callo

Con

Los

Dedos

El GETS-IT se aplica en un instante. Una o dos gotas bastan para ablandar el callo de modo que
Ud. pueda desprenderlo casi tan
fácilmente como la cáscara de un
plátano, Podrá calzarse en seguida sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfectamente

a su trabajo, bailar, reir, amar,
De venta

en todas

las farmacias

vivir, en una

y droguerías

antes

de la flexibilidad

que

le co-

municara Voltaire... Dos siglos atrasado está el idioma castellano
— predicó el conferenciante — y...
En la revista mensual “Nosotros”, una publicación de las contadísimas que no “macanean" en el sentido literario, publicación que
honra a la Argentina, apareció un artículo
de José Gabriel, titulado “El francés, el castellano y el Sr. Martinenche", en el cual, per
manera admirable y concluyente, el autor demuestra, con una flexibilidad idiomática insuperable, que el ilustre hispanista se equivocó en redondo; en primer lugar por los argumentos que el señor Gabriel aduce, citando, entre otros, a Quevedo, el escritor de la
flexibilidad máxima, pluma que abarcó todos
los estilos y magistralmente; y después con
el ejemplo vívido del propio conferenciante,
que no puede ser autoridad en un idioma
que le es extrafio, aunque lo conozca de segunda mano, o sea por el estudio, y así se
comprende que no sienta su naturaleza íntima ni su profusa estructura.
El sefior Gabriel, a quien no tenemos el

palabra.

del mundo.

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill., EE. UU. de A.
—
—
SD
———Ó——————————————————————————
—

gusto de conocer personalmente, es un joven
argentino de un talento y de una
admirables, a juzgar por éste y por

cultura
algunos
otros ensayos que de él hemos leído, y considerarlo en primerísima fila intelectual es
hacerle

justicia.

Además del señor Martinenche, han dado
conferencias el Dr. Faure, Monseñor Baudri-

Antes

llart, el académico Le Goffic y algunos otros
personajes más o menos representativos.
También
andan
por
aquí profesionales
yanquis, de la Universidad de Illinois, los señores Isaac Joslin Cox y William Herman

Después

Has,

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta
vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale los
esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no entera
mente, por su fisionomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible” en todas ocasiones. NO DEJE

QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicará su
bienestar . De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. ¿Cuá!
ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados'" (Modelo 24) pueden corregirse ahora las narices defec
tuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente.
Es un método agradable y que no
interrumpe la ocupación diaria del individuo.
Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el cual le explicaré ia
manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios.
Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara,
565 Ackerman Blág.

BINGHAMTON,

N.

Y., E.

U.

juntamente

con

otros

visitantes

de

lá

misma nacionalidad, la mayor parte de‘ellos
en camino para el Brasil, cuyo centenario
promete
sonancia
abundan
En

ser todo un acontecimiento de remundial.
Excusado
es decir que
las “girls” excursionistas.
fin; se continuará.
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SOLICITAMOS

AGENTES

VENDEDORES

'

ENÉRGICOS
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poss que representen nuestra casa vendiendo los famosos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura
perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, o
no hay venta.
Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para toda región del mundo. En nuestro magnífico equipo incluimos inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magníficas Lanillas y finísimos Worsteds.

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias
invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y
demás accesorios para el desarrollo de la empresa.
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DBO DEBORA

a Contreras

To-

interprete...
hombre; si cuando se trata de trabajar soy la seriedad personificada.
..

Ca

T

—; Eso qué importa! Cuando esté leyéndoles el argumento a los artistas y llegue a la
sarta esa, se lleva la mano al pelo y les dice
como prólogo, moviendo la cabeza: “¡pero
este Quezada!” Duda usted, o hace que duda,
y después como que se decide y ordena: “pues
no tiene remedio: hay que hacerlo como está aquí".
Una carcajada general aprobó tan sesudas
palabras.

O

j

PREGUNTAS

Y RESPUESTAS

(viene de la página 610)
ma. Siguen de marido y mujer,
los pronósticos en contrario.

La Novia

MAYOR”

CHICAGO,

LAOS
UTILICE
LALLA
RSA
ODAS

NOVIEMBRE,

SASTRES

prometió

DOADA
—Pero,

E. STRAUSS & CO.

GRANDES

está haciendo,

—Hay que ayudar a los amigos. Le_voy
a poner aquí una sarta de besos, para que los

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente
el muestrario y las instrucciones; su correspondencia
recibirá pronta atención.

EDVVARD

MORENAS

rres:

por

RADM

A LAS

(viene de la página 604)

cilar,

Conway

ILL.
OLA

de G., Holguín,

Gustavo.

Mándeme

contra todos

Cuba.
— Sin
el

va-

caramelo.—A

lo vi en la calle hace dos semanas.

Debe haber nacido el mismo aíio que Guaitsel y es, además, trigueño.—Moreno vive.—

>
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Mi librito, 25 cts.—Morena, ojados. Bajita.
Romantica,
Miguel O., Veracruz, Méjico.—Gracias mil.
—Sépalo el interesado. George Larkin y Betty Compson son los intérpretes de “El Terror de la Sierra”.—Beatriz ha muerto.—Valentino es italiano.—En “Los Cuatro Jinetes”,
Alice Terry.—Y todavia lo considero a Ud.
mi acreedor.

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba.
— No te puedes quejar, novia.
llueva o truene,

respuesta.

Cada

mes,

Y es que escribes

tan largo y tan sabroso... y con tanta regularidad.—No tomes en serio mis guasas.—Ya
dije lo de Malvina.—Algo hay de *eso". Lo
mismo que lo de los parrafitos.—;
No sabes
cómo se llama en inglés “El Noviazgo Silvestre"?

Por más que he hecho, no encuentro

el reparto en ninguna “equivalencia”.
(Te
advierto que mi archivo está con títulos en
inglés). Y ahora, espera unos cuantos meses
a que responda tus letras más recientes...

Dos Veces, Baruta, Venezuela.— ¿Dos veces qué?—Con Elsie Ferguson en “Casa de
Muñeca”, H. E. Herbert. Con Dorothy Dalton en “Mercado de Almas”, H. E. Herbert
y con Alice Brady en “El Torbellino”, será el
mismo, ¿no? Ya me cansé de buscar nombres.—El “Sun” ese, se apagó. Dorothy es
divorciada de Lew Cody. No “capisca”.

Crisálida, Santiago de Cuba.—Cumplo.

de divorcio.

Sigue

con

Paramount.

Hace

lo

menos un año que no produce nada nuevo.
—¿Me perdona el retardo?
Princesa de los Caramelos, Barranquilla,
Colombia.— Y de las cartas sabrosas.—¿Qué
es “guarniel”?—Ya sé que tardé seis meses
en contestar, pero “amigos son los que todo
lo perdonan”.
Arcadio R., Manzanillo, Cuba.
— Si lo de
la carta esa es en serio, no tiene
de

Dios,

y si es

broma,

Ud. perdón

le advierto

que

es

de pésimo gusto. Y conste, además, que prefiero que no me vuelva a escribir.

Amiguita, Ranchuelo, Cuba.
— Buena amiguita, se fué Ud. de bruces y me preguntó
demasiado, por lo cual es preciso que le conteste de modo telegráfico, diciendo No a todo lo que me pregunta, excepto lo de Edith
Johnson y William Duncan.—Y ¿me volverá a escribir?

Juan Caralampio, Sacaplata, etc., Barranquilla, Colombia.
— De mí no obtendrán ni

un céntimo, guasones.—No se sulfuren, que
ya habrá crónica.—Pues llueve. Y ni quien
chille. Y Firpo sigue a las bofetadas. Y yo,
a los mojicones con el tiempo y las cartas.
Y déjenme en paz que hay quehacer,

Tonny

Isla,

Santiago

de

Cuba.
— Gracias

por las flores.—Tu adorado tormento anda
en eclipse parcial.
—Y tu amiguita Josefina,

nos dejó, como habrás visto. En cambio yo
continúo queriéndote con toda fidelidad y
agradeciéndote que nos hagas tantos beneficios.—La música me gusta... cuando es música y no “pianazos”.—¿De quién es “Tell
me”?
Morenita Linda, San José de Costa Rica.—
¡Olé por las postales que allá se estilan! Y

muy bien sus versos.

Y siga mandándomelos.

Flor de Oriente, Santiago de Cuba.— ¿Mi
impresión más fuerte desde que me dediqué
a Respondedor? Mi primer aumento de sueldo. Todavía no me pasa la sorpresa.—No he
tenido novia fea... hasta la fecha.—Mánde-

¡SIGA LA MUSICA!

Es-

tá todavía en el hospital, pero de alivio.
Gracias.
Un Mosquetero, Habana.
— El del bigotito
de “Los Cuatro Jinetes” es Stuart Holmes.
—Lo de las máquinas de proyección esas,
no

lo puedo

garantizar

porque

no

las

co-

nozco.
Simi La Hebrea, San Juan, P. R. — Moreno

anda

perdido.

Al

menos,

cintas suyas recientes.
tardanza en contestar y
Cosette, Santiago de
versos.—La tardanza es
turno.

¢No

me

yo

no

he visto

;Me perdona Ud. mi
volverá a escribirme?
Cuba.—Muy bien tus
por justicia y... por

guardarás

rencor?

Princesita, Orizaba, Méjico.—; Conque tienes pozos de petróleo y dices que te aburres?
Pues préndeles fuego. Es una diversión como otra cualquiera.—Verás que no creo ni
una palabra de lo que me dices. Es que quiero que vuelvas a escribirme.
Aspirante a etc., Santiago de Cuba.—Chaplin todavía debe algunas películas al “Primer Circuito", pero apenas termine el contrato, trabajará por su cuenta, para distribuir por medio de “Artistas Unidos”.

Los Cuatro Secretos, Cidra, P. R. — Ya sé:
la edad, el nombre del novio, el propio y el
"género".—Audrey ya no está en el cine e
ignoro la dirección. No sé cómo se llama en
espafiol, todavía, la serie de Pearl.
Eddy
sigue trabajando.—De lo otro, no sé.—Librito.—Sí están re-editando algunas series.—Lo
demás,

no.

:

el Roto, Monterrey,

Méjico.
— Los

títulos de las películas al ser traducidos del
inglés, se cambian en la mayor parte de los
easos porque el original es intraducible, ininteligible o desatinado.—Ya di lista de las pu-

blicaciones brasilefias. De Chile, no recibimos aquí más que algunas sin pretensiones.
Ojos Tapatios,

Mataró,

España.—¿Tan

le-

jos?—Adivinó.—Ni reservado, ni calladito. Al
contrario: peco por indiscreto.—Bert, casado.—El reparto de “Los Tres Mosqueteros”
de París, ya lo di aquí.—Bajita, nerviosa.
Pelo negrísimo. Mejillas de sol, como los la-

bios. Y, encima de éstos, una sombra imperceptible. ¿Acerté?
A. S. T., La Habana.
— Hart anda ocupadísimo, pero no en películas, sino en pleitos
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está

lo

que Vd.esperaba hace tiempo!

El Repetidor de Discos “ENCORE”
¿No

ha

deseado

música de ese
nidamente?

Vd.

disco

muchas

favorito

veces

siguiera

que

sus lamentaciones!

Aquí está el Repetidor de Discos “ENCORE”, el que hace mucho, mucho tiempo espera Vd. ansioso.
Con él serán ilimitados los encores de sus
plezas favoritas.
Es sencillamente maravilloso;

maravillosamente

sencillo.

Simplemente

ajüstelo al borde del disco, sea cual fuere su
marca o su tamafio; coloque la aguja del fonógrafo en el agujero, y el disco tocará mientras
dure la cuerda en el fonógrafo.
Es un perfecto mecanismo de acero niquelado. El dispositivo más limpio, ütil y bonito
que existe. Los amantes de la musica en todo
el mundo han proclamado al Repetidor de Dis-

cos “ENCORE”

COMERCIANTES

la

indefi-

¿No ha lamentado Vd. muchas veces que la
última nota de ese bello solo de violin sonara
tan pronto?
i Cesen

Ilusión del Bosque, Trinidad, Cuba.—;Del
Bosque?
Bueno, como Ud. quiera.—Harold
vive y trabaja en Los Angeles y es soltero.—
No conozco el drama ese de Fernanda. ;De
qué marca?—Retratos de artistas no tengo.
Somos amigos Ud. y yo.

Chucho

¡Aquí

El “ENCORE” es el Repetidor de Discos
más solicitado en todo el mundo. Es el ünico
repetidor de acero que se verde por $1.50. Coloque un repetidor “ENCORE” en la vitrina
de su establecimiento y verá el numeroso público que acude
— ahupándose para admirarlo,
fascinado, por sobre los hombros de los demás.
El *ENCORE" ha establecido precedente en
las ventas porque es algo que hace tiempo buscaban los amantes de la buena música. Escriba o cablegrafie HOY MISMO solicitando
la agencia en su territorio.

ZENITH MANUFACTURING
CO.
290-292 Chestnut Street
Newark, N. J.
E. U. A.
Eaa

l
|

ZENITH MANUFACTURING
290 -292 Chestnut Street,
Newark, N.J., E.U.A.

SUE ay

CO.,

|

Adjunto! Gece
oro americano, para
que se sirvan enviarme................ Repetidores de
Discos “ENCORE”, porte pagado.

|

a
Dirección
Ciudad .....

su mejor amigo.

Llene el cupón al calce y haga la mejor compra de su vida por $1.50.

ERA
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VISTAS SUPERIORES DE CINE
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY”
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables
con películas de anchura normal como las que se usan en los
Funciona con cualquiera corriente eléctrica de
grandes teatros.
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna
Proyecta imágenes perfectamente limpidas y fijas a cualclase.
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación

de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteligencia mediana puede trabajar con ella.

Especialmente Util para Planteles de
Enseñanza e Institutos del Gobierno
Méritos

Superiores

Solidez insuperable
Peso mínimo
Manufactura superior
Poderoso sistema óptico
Simplicidad extrema en la manipulación
Arreglado para películas de anchura normal

Estereopticón “De Vry”
Manufacturamos

tambien

el Estereopticón

Hace posible el desarrollo de la ensefianza visual en todas las actividades del Gobierno, en las Iglesias, Escuelas y Sociedades de Agricultura.
Es
un manantial de placer y ganancia para teatros
pequefios, clubs, casinos, haciendas, estancias
y el hogar.

The De Vry Corporation

Portátil “De Vry” con surtidos completos de
cuadros para lecciones públicas, lienzos y todo lo necesario para proyecciones.

Oficina Principal

me el retrato si no quiere que la juzgue
inmodesta. Y escríbame.—Amigos somos de
aquí en adelante.
:
Rojo, Puerto Cabello, Venezuela.
— Será
de vergiienza.—Pearl sigue muy bien y trabajando. Norma no es la esposa de O'Brien,
sino de Schenck. Tom tiene cinco hermanos.
—No soy de Caracas, pero es igual: me considero compatriota de toda la humanidad.
Algún día sabré quién es, Cienfuegos, Cuba. — Paciencia, entonces.—Julio es italiano.
—Todas ellas con Paramount, menos Dolores, que no sé dónde anda.—La que sale con
Douglas en “Su Majestad el Americano” es
Marjorie

Daw.

Millonario Vagabundo, Santo Domingo, R.
D.— Casi todos lo son.—Ya di la dirección
de la Asociación de Operadores.

Airolg, Santiago de Cuba. — Pues a mí se
me ha olvidado también. Sería cosa de subscripciones.—Las Hawley no son más que una,
Wanda, que vale por tres. Me explico la confusión.—Cruze

bazas.

¿No

dirige.—Rubita

lo sabía

una
den

me

Ud?—De

dió

Mae,

cala-

no

sé

palabra.
Hay artistas así, que se pierde repente.—Vengan más.
Sherlock Holmes, La Haba—
na.
Bueno, si

dirección es el sitio donde uno tiene su agente que se encarga de remitir fotografías, conformes.
Si no, insisto en lo que antes dije.

—¿Conque

tú

solito

esa?

que

te

Pues

Delia

V.,

en

inglés
no

que
en

toda

Barranquilla,

pedir los retratos,
pero

eres

basta

he dado

sellos

la

sociedad

alivies.

Colombia.
— Para

servirse

aquí

del modelo

y enviar

colombianos,

como

25

cts.,

los

que

me mandaste,
sino yanquis, que probablemente será fácil adquirir en el consulado res-

pectivo.—Cuenta

conmigo.

D. B., Guantánamo, Cuba.
— Sólo adquiriendo la colección completa, que puede vender nuestro

agente
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en la Habana

y cuyo

pre-

cio se ha anunciado

ya en estas páginas.—Y

buena suerte.
Noto y Juancho,

Cartagena,

Colombia.—

Pues no haré las delicias de nadie enviando
mi retrato. Está prohibido eso.—Mary Miles,
solterita. Margarita vive en California.
La
otra, me es desconocida.—Lo de las “romsaguas" me pone de mal humor.—Así reventéis.
Camelia, Remedios, Cuba.
— Me duele, pero no puedo hacer excepción en favor de nadie. Sólo un librito para remedio.
Caballero Audaz, Cartagena, Colombia.—
Seitz trabaja ahora en una cinta que hará
Pearl, como director.—Geraldine ya no está
en el cine.—De Larkin hace días que no sé
nada.—Vuelva por estas tierras.
A. Marcué, Guadalupe, Méjico. — No se indigne, hombre. El preguntr no es ofensa. Y
el caso es que Ud. no me contesta.

Buricha, Cartagena, Colombia. — No puedo
decirte esas cosas. Inquiere otras y te complaceré.
Somos amigos.
Lagunera Indiscreta, Torreón, Méjico.—
i Linda!—Dorothy es solterita y ya saldrá en
el Album.
Se lo prometo.—La nacionalidad
de Reilly es tan misteriosa como la de Guaitsel, pero aquél es de descendencia irlandesa.
—No tiene idea de cuánto le agradezco lo que
me mandó. Y espero que, no por haber tar-

dado

tanto

nuevas

en

letras

contestarle,

dejaré

de recibir

suyas.

Malva, Pepita, etc., Cartagena, Colombia.
—¿Conque mías hasta la muerte y en número de cuatro?
—No
es cierto

Pues me declaro satisfecho.
que me conozcan
“esos” y

menos todavía que Uds. piensen venir a visitarme.
Las desafío al por mayor a que lo
hagan.
El Hombre-Mosca, Monterrey, Méjico.—
¡ Y cómo zumba!—La Realart no está en ninguna parte, pues ya pasó a mejor vida. Bebé
está

con

Paramount,

Proyector
66 De

New York, N. Y.

Chicago, Ill.

Pídanse catálogos e informes completos

Arreglo Interior del

Sucursal

141 W. 42nd Street,

1248 Marianna St.,

que

era

la

madre

de

Portátil
Vry”

la criatura (de la Realart).—El español que
Priscilla sepa, cabe en un dedal.—Vuelva
por aquí.

Realidad, Güira de Melena, Cuba.
— Te lo
agradezco, pero no me mandes fruta, porque
llega hecha una lástima.—Quise decir *mentirijillas".—; No me llamo Zacarías! Tus versos están estupendos.
Mándame otros y te
los publicaré y contestaré.—Ya
no
estoy
“bravo”.—Lo demás, está ya “pasao” y confío en que pronto

me

harás

otras

preguntas.

Blanca Azucena, Manila, Filipinas.—Amabilísima lectorcita, me apena no poder dar
direcciones aquí. He publicado un librito en
el que van las que a Ud. le interesan. ;Me
perdona si se lo recomiendo por 25 cts?

Jesus Croec, Güira, Cuba.
— En la sección
de anuncios está el nombre de la casa que
le interesa.—Gracias.—Sólo lo que nuestros
corresponsales europeos mandan podemos publicar, porque en eso de “chismes” hay mucho de publicidad y mucho de mentira y
nuestro lema es:
Si es de cine, y es verdad,

está en CINE-MUNDIAL.
Enamorada Curiosa, San Miguel, El Salvador.
— Nunca ha aparecido mi retrato en
estas columnas, ni de “incógnito” ni de ninguna manera.
Pero eso no es inconveniente
para que continúen nuestras relaciones.

Japonesita,

Caracas,

Venezuela.
— Desde

que Sessuc salió de *Famous-Players" no ha
hecho nada que valga la pena.
Casado, no
habla castellano.
Dice que nació en. Tokyo.
No ha viajado por Sud-América.
Amante de la Luna, Zacatecoluca, Salvador. — ;De la que llevaba en las manos Kathlyn Clifford en el número pasado?
¡Ande,
guasón!—La Bertini se casó con un señor desconocido... para nosotros.—Seitz, sí. Hutchison sigue con series. Ahora hace una que
se llama “El Rey de la Rapidez”.—Dempsey,
solamente una.—Peleará con Wills.—Y basta.

>
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DIBUJANDO con FACILIDAD ———

POR ADOTIVA SALTER (TRAD ALBAL
PORDELL
CTOR=.
yr Last 34250 Mew York Clp AY.

Conviértase en el
campeon deloscaricaturistas de su
barrio.

B

12
A
>
EA

Aprenda el Dibujo a Pulso con un

PROYECTOR

PORDELL

Simplemente enfoque el proyector
hacia un trozo de papel blanco —
Empuje el Botón —

Con El PORDELL
Usted Puede Dar:

Trace las líneas sobre el bosquejo
iluminado —

Conferencias ilustradas en su casa.
Exhibiciones de escenas cinemato-

Y... ¡¡PRESTO!!

gráficas en su casa,

Usted ha producido una caricatura
tan perfecta como la del mejor
profesional.
FACIL

—

Exhibiciones de estrellas de cine en

su casa,

SENCILLO

Exhibiciones

INTERESANTE

Casa

Dibuje donde quiera y a cualquier

UN JUGUETE
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E

a enseñanza
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;
Dibujo es uno

PROYECTOR PORDELL
completo con
50
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¿PORQUE NO COMPRA
AHORA?

l Proyectores

OO

IDEAL

:

323 East 34th Street

24 Asuntos de Dibujo, y
15 Estrellas Famosas:

de viaje

NAVIDADES.
de

los muchos usos a que puede dediearse el PORDELL.
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de escenas

esuna
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de lasSe

de Dibu-
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MOTOR
DE OLE
| EVINRUDE

Un Gran
Avance en la
Industria
Hace
veinte anos que, hallándose
dedicado a la construcción de motores marinos,
Ole Evinrude
concibió
la idea de su motor exterior.
Seis
anos más tarde, construyó el primer
motor de este tipo. Y tres afios después, el bote de remo con motor exterior se había popularizado por todo
el mundo.
Inspirado por el extraordinario éxito de su invento y el rápido
desarrollo de la industria en que él
mismo jugaba un papel tan importante, Ole Evinrude,
‘‘padre del motor
exterior”,
ha
alcanzado
un
nuevo
triunfo en el campo del motor. Hace poco más de un
ano que su nuevo motor, el Motor Elto Ligero de Cilindros Gemelos, ELTO LIGHT TWIN, con 19 nuevas divisas exclusivas, se anunció al püblico, creando
una verdadera sensación entre vendedores y consumidores de todas partes..

EL

MOTOR EXTERIOR LIGERO
CILINDROS GEMELOS

DE

Los motores ELTO se están usando en todo el mundo. Todos los que poseen motores ELTO,
no tiene
sino frases de encomio para ellos, por su excelente
ejecución, apariencia elegante y sus muchos detalles
exclusivos.
El diseno y construcción del ELTO son

ambos notables, puesto que, siendo un motor de cilindros gemelos que pesa sólo 48 libras, desarrolla una
fuerza

de

3 H.P.

Es

el portaestandarte

en

velocidad.

Otros detalles notables del ELTO son: la facilidad
y rapidez de su impulsión; su inclinación automáticá; el timón plegadizo (el motor mide 9-14" x 13-34"
x34” con el timón plegado); el nuevo escape submarino; su nuevo y más cómodo sistema de
dirección; su marcha lenta para pescar; su movimiento casi
sin trepidación y el inmejorable grado de su exacta
construcción.
Estos
motores
son
extradinariamente
robustos
y resistentes y durarán
muchos
años.
Su
mano de obra es excepcionalmente buena.
Sus elegantes líneas, elegante apariencia y ejecución admirable, les han colocado
en lugar preeminente
en la
industria.
Aunque el MOTOR LIGERO DE CILINDROS GEMELOS
“ELTO” es un producto nuevo, es, no obsobra
de Ole Evinrude
tante,
y sus colaboradores,
cuya larga práctica y cuyos pasados éxitos en la industria, les califican como a pocos para producir motores

El
de

de

calidad

motor
venta
a

Solicitamos

ELTO

suprema.

ELTO
ofrece maravillosas oportunidades
los distribuidores
y vendedores
activos.
se

nos

pasen

pedidos

OUTBOARD
OLE

Dept. C-M,

EVINRUDE,

de

muestra.

MOTOR

CO.

President.

E. U. A.

Milwaukee, Wis.
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y Alma,
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elegante,

la comodidad
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fuerte,

de transportar
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Muebles Plegadizos

Priscilla,

Shytá, Caracas, Venezuela. — ¿Sólo porque

soltero.

Soy

=
=

Que dan Satisfacción
Durante treinta añosla “GOLDMEDAL”se ha anticipado a las
necesidades del mundo en el ramo de muebles plegadizos y ha
ido adaptando su manufactura
a estas necesidades.
Hoy verá
, Vd. la marca “GOLD-MEDAL”
en todo equipo plegadizo a la
vera de riachuelos en los bosques, en los caminos reales, en
el hogar, en las playas; en los

Siga

mandándolas.

Y

gracias

por

las

=

El renglón

do

que

es

un

trance

atroz,

pero

le aseguro

que no tengo la culpa.
Agripa, Manila, Filipinas.
— Gracias por
todo. Sí hemos publicado por entregas argumentos de películas, pero salieron tan deficientes, que renunciamos
y estoy seguro
de que todos los lectores se alegraron.

Marina I, Barranquilla, Colombia. — Si Ud.
quiere un buen consejo, renuncie a sus proyectos y evitará así muy penosas decepciones.

Pasionaria, San Francisco de Macorís, R.
D.— Y poeta. ¡Qué romanticismo!
—No conozco a Gladys ni la he visto en la pantalla.
—Le
alabo el gusto.—La espero aquí, en
carne y hueso.
:
Un soldat, etc., Barcelona.
— Ya remediaremos todo, hombre. Tenga calma. Aquí, cada mes, hay un nuevo problema y no se pueden remediar las cosas de una sola vez.—
Vuelva a escribirme.

Episódico, Rodas, Cuba.
— ¡Ya lo echaba
de menos, y qué bien conozco su letra y su
tinta!—Me
alegro de que ya se diviertan
mejor allá y le doy las gracias por todo.—
No deje de escribirme con regularidad.
Artista de Circo, Madrid.
— Desde que me
escribió a la fecha, ya salió la biografía de
Polo, que supongo habrá Ud. leído.—Los cupones
esos,
aquí no
sirven.—Ya no está
Eddy en la “Universal”, pero sí creo que

cinta

T.,
en

suyos.—¿En
qué más

puedo

Habana.
— Carpentier

Francia.

No

sé quién,

su dirección,

pero

la

hizo
dis-

ya sal-

Apaiconado pela Cinematographia, Lisboa.
—No conozco el domicilio de Eddy, pero hace poco salió en estas columnas la dirección

“GOLD - MEDAL”

incluye, en variados y múltiples estilos, equipos completos
de campamento
para
todos
los casos;
baños
plegadizos;
catres, sillas, mesas, taburetes,
bañitos para niños y tocadores;
sillas-columpios; sillas de espaldar de descanso para hospitales ;literas y armazones y redes de mosquiteros.
Pida nuestro catálogo ilustrado gratis, impreso en español,
francés, portugués e inglés.
Los comerciantes no hallarán
en este ramo un renglón más
completo y satisfactorio que el
“GOLD - MEDAL”.
Con gusto
les pasaremos detalles completos de agencia.

Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co.
Racine, Wisconsin,

Dept.

C.M.

E.U.A.

“Gorp
MEDAL”
Una Garantia de buena Calidad durante 30

mi-

núsculas litografías.
Enemigo de la Muerte, Santo Domingo.—
¡Ah! Ud. es un específico... No sé con exactitud, pero me parece que las series que Pearl
ha hecho para Pathé son en número de 11.—
Los dos Fords no son parientes.—Lo otro ya
lo he explicado aquí varias veces.
Príncipe Desconocido, Barcelona.—Lo siento mucho, pero Priscilla es casada. Compren-

Cn

hospitales, minas y campos de
construcción; en todo rincón
del mundo.
“GOLD-MEDAL” es la marca
de buena calidad y perfección.

“continental” de América.
Harry Peel está
cesante.
Apenas lo vea, le mandaré a Ud.
recado. Conste que me encantan sus cartas.

una

que

años.

erré en la estatura no me manda el retrato?
¡Injusta!—Sí uso bigote, pero no chaplinesco.—El de la “tanda” que dice Hermida, creo
que fué Eugene. Nunca Tom Mix. Me parece que en esa “Ausente” sale Claire Windsor.—Tiene Ud. 18 años.—Los demás datos
que me pide, ya han salido antes aquí.
Admiradora de Tony M., Ponce, P. R. —
¡Qué diluvio de preguntas! Seré telegráfico.

tribuirá. E ignoro
dr átodo.

el “ELTO”.

Méjico.
— Pearl

Eva Novak se acaba de casar con William
Reed, lo cual es deplorable, porque yo estaba enamorado de ella.—McLean es casado y
no dice su edad. ¿En qué más puedo servir
a tan amables amiguitas?
Man, Santiago de Cuba.
— ¿Qué mejor
“contacto” que una subscripción a esta revista?
Josefa V., Barcelona.
— Siento no poder
responder directamente.—Ya dije que no son
requisitos sino “vua-crucis” lo indispensable
para llegar a ser artista de cine y no me
cansaré de desanimar a todas las aspirantes.

Armando
e “ELTO”.

32

casada con Wheeler Oakman.—Sí hay artistas que gozaban de buena posición social
antes de entrar al cine, pero o era porque
pertenecían a la aristocracia del teatro, o
han fracasado cuando no tenían experiencia,
es decir, que no le valieron ni el reclamo
ni el dinero.
Dos morenas y una rubia, Barcelona.—

tengan retratos
servirlo?
Estuche para
Portar

Tampico,

allá.—Constance,

anos.

CCC

BELLEZA
Un rostro

HERMOSO

y un cutis

encantador no balancean una

FIGURA

SIN

GRACIA

Las mujeres se esfuerzan por adquirir una
figura graciosa y un aire erecto, sinembargo
hay
miles
que
tienen
que
luchar
contra terribles defectos
con
motivo
de no sostener de
una manera propia
las partes vitales—
el abdomen.
Las mujeres que realizan que la moda y buena
salud
deben
marchar
juntas,
deberían
usar el Soporte Reductor
“Buenaforma”
de preferencia
4 cualquiera
otra cosa, como un auxiliar
para
poder
tener
esa gracia de movimento, esa hermosura de forma,
ese soporte
adicional que los corsés y soportes ordinarios no pueden dar. El resultado es
mejor salud, y por consiguiente, más belleza.
Nótese como el Soporte
Reductor “Buenaforma” se
ajusta
al cuerpo
— obsérvese la hermosura de forma
— el encanto de la postura,
y podrán
ustedes
comprender
porqué
el
Soporte Reductor
“Buenaes tan
solicitado
por las señoras.

GR ATIS

Escríbanos hoy y le mandare-

mos gratis todas informaciones, carta anatómica y folleto de esta maravillosa invención.

GOODFORM
3541 Stuart Bldg.,

MFG. COMPANY
St. Louis, Mo., E. U. A.
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CINE-MUNDIAL
de

la casa

que

distribuye

sus

series

(Star)

y donde sin duda recibe él correspondencia.
C. A. L., Puerto Cabello, Venezuela.
— Ya

aquí que será bien recibido. Digo, recibida.
En este momento noto la flor. Gracias.

en efecto, olvidé incluir en mi Gaveta.
Doradeur, Ayaviri, Pert.
— Hope, solterita. De la Bertini, ya hablé.—Enny se casó

Forget-Me-Not, Santiago de Cuba.
— ; Perversa! ; Mandarme tu retrato, cubierto el rostro con las manos!—Ahora son dos cuentas
pendientes: esa y la de los suspensivos.—, Escribeme otra carta inmediatamente '—Hasta

y renunció al lienzo.—René continüa destrozando corazones.—En
efecto, me armé del

ahora, Walsh
con Estelita.

di, hace dos meses, la dirección

mapa

de Jack, que,

y lo localicé a Ud.—Lejos

habita.

La que no quiere ser novia, Lisboa.
rias cartas

suyas

tengo

pendientes

A. C. R., Zacatecas,
— Va-

y comen-

zaré por la más retrasada.—El San Juan de
la “Salomé” de Theda Bara es Albert Roscoe.—Al compañero de Molly King, no lo
conozco.—En

escribirle,

cuanto

Goldwyn

lifornia.—Je

n'ai

a

Alec

Studio,
pas

Francis,

Culver

Envie

de

puede

City, Came

marier

non plus.
Mandibula

bia.

de

Hierro,

Cartagena,

— Rompe-nueces.—Dígame,

su

Colom-

carta

vi-

no escrita con sangre ;no?—Pues
Marion
Davies es soltera, a pesar de lo guapa y vive
en Nueva York.—Librito.

Metralla, Puerto Plata, R. D. — Librito.—
Las dos trabajan con “Paramount”.

Isidro Labrador, Mollendo, Perú.— No conozco
a ningün actor de nombre
Martin
Faust.—Lo siento por la apuesta esa.

Carlos

A.

V., Barranquilla,

no tiene intenciones

cuanto a “Carmin y Oro", la intérprete es
Mary MacLaren.
George W., Badalona, Espana.
— Bueno,
pues escriba a *Los Angeles" nada más y le
llegará la carta. No se puede Ud. quejar.
Duende Azul, Barranquilla, Colombia.—
¿Una footgrafia de Che Mah?
¿Quién es
Che Mah?
¿Con quién se casó? ¿De quién
se divorció? ¿Dónde lo vió Ud?— Carpentier
es casado... con una paisanita y tiene una
bebé muy mona.
Panteras, Manzanillo, Cuba.— ¿Conque no
sois plato de segunda mesa?
Pues os aplico
lo que me decíis del paraguas.—;
Aura tiñosa?
¡Esas ya son alusiones personales!
Y
después de llamarme “virado” y otras cosas
que no entiendo, queréis que diga qué pienso
de vosotras. ¡Zape!
E. S. B., Cartagena, Colombia.—Anne Luther, después de “La Gran Jugada”, ha salido en “Woman Woman”, “Jungle Trail” y
“Neglected Wives”.—No parla castellano.—

de casarse

Méjico.
— Si me

hi-

cieran caso, los maltrataría, pero es inútil
completamente.
Lo que sí me parece una

barbaridad es que cobren tanto por la entrada a ver una serie como la que menciona,
que es de lo peorcito que se ha hecho.

Sultana, Santa Clara, Cuba.
— Muchísimas
gracias por sus informes, que transcribo aquí
para el interesado, en la inteligencia de que
a Ud. los debe.—En “Vivo o Muerto" el traductor de los títulos llamó Mariquita a Ruth
Langton.
Gloria
es Josie
Sedgwick.—En

LLEVE

LA

MUSICA

CONSIGO

Colombia.—

Las “estampillas” no me sirven.—De Larkin,
ya dije que se ha traspapelado
completamente.

Kaiser loco, Cidra, P. R.
— En efecto.—
Sus preguntas pertenecen al género antediluviano.—Escriba a “Brentano's”, New York.
—Venga, que lo espera la ciudad-vértigo.
Jack P. L., Yaguajay, Cuba.
— Librito.—
May es casada... y guapísima, ¿eh?
Domingo

G.

G., Vina

del

Mar,

Chile.—

No tiene más que dirigirse a nuestro agente
en esa, el Sr. Guasta.—Ya hemos arreglado
todo, como verá en estas columnas.

Remediana, Remedios, Cuba.
— El marido
de Corinne es Webster Campbell. El de Vivian Martin, William Jefferson.—Tiene Ud.
una letrita muy mona.
Ignacio C., Barranquilla, Colombia.
— Escriba a Pathé, donde trabaja la artista por
quien se interesa.—Gracias,
El Interrogador, Monterrey, Méjico.
— La
“Milady” de “Los Tres Mosqueteros” de Fair-

banks

es Bárbara

de

cual

la

no

La

Marr,

guapísima,

tengo

datos

en

mi

pero

archivo,

porque hace muy poco que entró en las lides
cinematográficas.
`
E. O., P. Betancourt, Cuba.
— Librito.—
Yo nunca he dicho que me gustaran más las
americanas que las cubanas. Entre otras razones, porque no es cierto.

M. C., Barcelona.
— ¿Por qué no me
una pregunta?

M. K.,
vina es
viejo, se
Anita

hace

Quiero volver a ver sus letras.

Nuevitas, Cuba.
— Ya dije que Malhija de Polo, pero, por no parecer
declara hermano suyo. Asi somos...
M., Barcelona.
— Los sellos, en el

consulado americano, deben tenerlos por obligacion. Si ahi no los encuentra, habra que
renunciar.—Entiendo que nuestro agente sir-

ve con puntualidad las subscripciones.
necesario
número.

que

se le envie

Sin embargo,

Yurbunal,

Banes,

directamente

brito, que nuestro agente tiene
ahí encontrará la dirección.

en

dos

que

menciona,

mi
venta

liy

ninguno.—Gracias.

Sepan los interesados que Betty Compson fué
la que salió con Larkin en *El Terror de la
Sierra".—Venga por acá cuando quiera.
Fifty-Fifty, San Juan, P. R. — No hay tal,
por parte del inglés está desastroso, pero de
todos modos, se agradece y me alegro de
tener un nuevo amigo.
Y vuelva Ud. por

NOVIEMBRE, 1922 <

“ZENITH”

Lleve el “ZENITH” consigo y tendrá música dondequiera que Vd. vaya.
En el campo, en jiras, en excursiones, a orillas del río, en el bosque o en la
playa, el “ZENITH” es siempre el compañero ideal.
El “ZENITH” toca toda clase de discos. La tapa hace de excelente amplificador, dando al sonido volumen abundante y perfecto con la ayuda del resonador.
El fonógrafo con seis discos pesa 16 libras solamente. Coloque la manigueta y el
megáfono en la gaveta y lleve el alma de la jira consigo.
El material escogido y la obra maestra de expertos, hacen que el “ZENITH” sea
un instrumento de calidad insuperable y larga duración. Esté seguro de obtener un
“ZENITH” y habrá comprado lo mejor. Llene el cupón al calce y déjenos remi-

tirle su compañero ideal sin pérdida de tiempo.

cada

The Hawk, Santo Domingo.
— Harold me
simpatiza más a mí también.
Pero de los
otros

PORTATIL

No es

si no le llega, avíseme.

Cuba.— Compre

EL FONOGRAFO

COMERCIANTES
Los comerciantes hallarán que el FONOGRAFO PORTATIL “ZENITH” se vende
con prodigalidad asombrosa.
Este instrumento viene a llenar una verdadera necesidad entre los amantes de la buena música
y la vida al aire libre. Escríbanos solicitando informes completos sobre las condiciones de agencia de este fonógrafo maravilloso.
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ZENITH

MANUFACTURING

290 - 292

Chestnut

Newark,
Adjunto

|

|
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N.

$35.00,
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oro

U.

MANUFACTURING
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N. Ja

Chestnut

CO.

Street
E. U. A.

A.

americano,

porte pagado,

uno

para que se sirvan
de sus Fonógrafos Portá-

“ZENITH”.
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Street,
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CINE-MUNDIAL
Marguerite es casada.—Las dos mandan retrato, a cambio de los consabido 25 cts.
Wotan, Berlín.— Siento
haber tardado
tanto en contestar. Con Benny en “El Ojo
del Mal" sale Ruth Dwyer.—Elmo Lincoln

(Fh PLUMA “Evans
porte

BR

ras

libre

Tk

B. U., Guatemala.
— Sí, señor.

i

Ayestas

Distribucion perfecta de tinta asegura
5.1/2 pulgadas de largo.
ESCRITURA LIMPIA. Puntas gruesas, medianas, o finas a selección.
Envíenos Un Dolar
Certificado de GARANTIA de los fabricantes.
con

que

el nombre

desea

magnífica pluma de fuente—Ultima
SE NECESITAN AGENTES.

UE

Novedad—a

de correo.

Postal Sales Co., 128 Maiden Lane, New York

P.

qu»

AGENTES
COMISIONISTAS

IMPORTADORES.
EXPORTADORES.

SALES

New

diciones de agencia e informes sobre la ayuda que prestamos al

agente para hacer general y efectiva propaganda de la mas soe

y Agentes en ARGENTINA

Adelio
Los

de

Guasta,

zi

DUO

y URUGUAY,

634 Avenida
T
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om

2692,

Buenos

Aires.
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New

Chalmers Publishing Company,
516
G. Ortega;

2. That the owners are: Chalmers Publishing Co.,
Fifth

Avenue,

N.

Y.

City.

Stockholders

are:

J.

COMPANY,
N. Y., E. U. A.

owning

if

the

two

paragraphs

of the owners,
any,

contain

mortgages,

or holding
next

Gra di,

not

only

the

and

1 per cent.

of bonds, mortgages,

or other

above,
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giving

list of

stock-

ead E

holders and security holders as they appear upon the

books of the company but also ,in cases where the
stockholders or security holder appears upon the
books of the company as trustee in any other fidu-

CEG

por alto.

That

ee

olders,

1603, Habana.

lo pase

holders

Solicítense

Inc.

detalles.

ciary relation, the name of the person or corporation
for whom such trustee is acting, is given; also that
the said two paragraphs contain statements embracing affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders
and security holders who do not appear upon the
books of the company as trustees, hold stock and
securities in a capacity other than of a bona fide
owner; and this affiant has no reason to believe that
any other person, association, or corporation has any
interest direct or indirect in the said stock, bonds,
or other securities than as so stated by him.
5. That the average number of copies of each issue
of this publication sold or distributed, through the
mails or otherwise, to paid subscribers during the six
months preceding the date shown above is
(This
information is required from daily publications only).

ALFRED
J. CHALMERS,
Business Manager.
Sworn to and subscribed before me this 21st day of
September 1922.
GUSTAV H. FAUSEL,
(My commission expires
Feb.

NOVIEMBRE,

han

Managing Editor: J. F. Ariza; Business Manager:

do

eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac-

HERSCHELL

pero

Fifth Avenue, N. Y. City; Editor: Frank

4.

168, Caracas.

Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz

ALLAN

published
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|
|

|

prontito.

other security

A
Santiago.

SR
OE

|

Méjico.
— Exijo
correo,

516 Fifth Avenue, N. Y. City.
3. That the known bondholders,

dirijanse a:

de Mayo,

TO A. Quiñones, Apartado

SRC?
José A Gon e
Apartado
ou
^
I EIS . ate A
partado
o) READ ESE O Ces CARTES

ción.

Vírgenes,
el próximo

P. Chalmers, J. F. Chalmers, E. J. Chalmers, all at

Los de CUBA Pedro Misle hijo, Apartado

Pug

Mil
por

Before me, a notary publie in and for the State
and county aforesaid, personally appeared Alfred J.
Chalmers, who, having been duly sworn according to
law deposes and says that he is a Business Manager
of CINE-MUNDIAL,
and that the following is, to
the best of his knowledge and belief, a true statement
of the ownership, management (and if a daily paper,
the circulation, etc.), of the aforesaid publication,
required by the Act of August 24, 1912, embodied
in section 443, Postal Laws and Regulations, printed
on the reverse of this form, to wit:
im That the names and ga
of the publisher,
editor, managing
editor, and
business managers are:

516

licitada revista castellana del mundo.
CHILE, diríjanse a:
Guasta & Zanzani,
VENEZUELA
a:
S
AA

Once

retrato,

Of CINE-MUNDIAL,
State of New York,
County of New York.

CINE-MUNDIAL es la más popular de las revistas en TODOS
los países de habla española. Todos sus agentes aumentan constantemente sus ventas y muchos han abandonado otras publicaciones para dedicarse por completo a la venta más lucrativa —
la de CINE-MUNDIAL.
UN
š
ESCRIBA
HOY > MISMO
solicitando nuestros precios y conEE
y

de

|

Venezuela.
— Shirley

Statement of the Ownership, Management, Circulation, etc., Required by the Act of
Congress of August 24, 1912.

Agentes de Publicaciones

Los

|
i

York.

y

Libreros

Caracas,

i
i
|

lo sabía yo. Creí que era privilegio exclusivo
de un servidor.—Lillian no es casada, pero
Dorothy, sí y por cierto que con un actor
muy simpático.
— Espero las próximas le-

A los Libreros

UD

A,

artista cuyo
un perfecto
Tal vez, si
identificaré.

países.

tras...

“Akrasales”,

a

y verí

de estar presentes todas Uds.—;Conque todos los hombres son infieles? Pues eso sí no

CORPORATION

Cablegráfica:

Diríjase

Cervantes,

Mason es casada. No se fije Ud. en los abrazos que se deja dar.—No habla nuestra lengua.— No escribí un libro, sino que recopilé
las direcciones de parte de mis archivos y
las puse en lista en un cuaderno, que han
copiado ,plagiado y reproducido en muchos

un

130 West 46th Street,
EE.UU. de América

Dirección

F.

Las

Compra y Venta de Peliculas y toda Clase de Accesorios
Concernientes al Ramo.

AKRA

Librería

vende nuestro agente allá.—El
retrato me envió en película es
desconocido en esta redacción.
me da el nombre de la cinta, lo
Guardo el recorte.

esta

dirección,y recibirá

y su

impreso,

Cía.,

como ahi lo venden.
Cayena, Haban—a.
Hope le contestará. Es
muy amable.—Me alegro de que esté Ud.
mejor.—;No le gustó “Caligari”? En eso,
están divididas las opiniones.—Mi librito lo

Sti
Nombre impreso GRATIS en letras de oro

x

y

14,

1924.)
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Los Callejones sin Salida de la
Cinematografía
Por GIL PEREZ

¿ Posée usted el 100% de vitalidad ?
¿Es usted un ejemplo de fuerza,
salud, vigor, sangre pura y cerebro
despejado, rebosante de vigor y vitalidad ? ¿O es usted por el contrario la encarnación de la debilidad
física, o la apariencia solo de un
verdadero hombre, que sufre de Catarro, Estreñimiento, Indigestión—
agobiado por el Reuma, Hernia, Tórax plano, Espalda débil—y que es
en fin víctima de la Nerviosidad,
Impotencia, Debilidad Sexual, Prostatitis, y de los otros muchos resultados de Malos Hábitos y Excesos?
(Véase cupón de consulta).

A

es tiempo de echar por tierra el
mito de que la cinematografía está
en pañales.
Eso lo dicen unos por
disculpar sus defectos, y otros porno se han enterado. La cinematografía,

que
como diversión, ha llegado a su desarrollo
completo. Y, como a las personas que alcanzaron la mayor edad, es preciso exigirle responsabilidades, sobre todo- ahora que los precios de taquilla, en las grandes metrópolis
del

mundo,

burgués
decidida

¿POR

QUE

TENER

FRECKLE

Department “E”,

CREAM

Aurora, Ill,

CO.
E.U.A.

temperamento,
grafía. Si nos
de la técnica,

la educación y hasta la geometiésemos por los vericuetos
escasamente

habría

media

do-

cena que se diera por enterada de nuestros
sapientes párrafos. Y, además, la fisonomía
técnica y la fisonomía artística del cine son
sólo detalles
— como el color de los ojos o
la manera de andar y de vestirse las personas. El cine como diversión, como espectáculo popular, es lo que a todos nos in-

AN FRECKLE
REAM CO: yn
YRORA ILLES
RAN

REMEDIO GAM

g

STILLMAN. FRECKYS

teresa.

facil poder tener siempre
©) unas pulidas con

las
s

echan

y

nos

medias

El Esmalte Instantáneo para Uñas

“Rosavenus””
NO
SE REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS
POR UNA SEMANA
¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita cepillo! Un solo toque a cada uña les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR

UNA

SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua

POR

CORREO,

PORTE

Necesitamos
Agentes
en
nuestro ramo completo

de tocador.

VENUS

MFG.

PAGADO,

50c.

ORO.

todas
partes
para
de preparaciones

Dirigirse

CO.,

Dept. C.

23 West Illinois St.
Unicos distribuidores

Chicago, Ill.
en Cuba:
SABATER & COMPAÑIA, P. O. Box 150
San Severino 114%, Matanzas
En Puerto Rico:
THE WORLD'S TRADE AGENCY
37 Tetuan St., San Juan
Agente para México:
LUIS

F. GUERRA

NOvIEMBRE, 1922 <

5 de Mayo,

No.

18.

Marque sobre el cupón de consulta gratis las materias sobre las cuales desea
información especial y confidencial y envie 10 centavos (moneda o estampillas)
Dara ayudar a pagar los gastos de franqueo, etc. de mi libro, “Promoción y

de

doctrinarios,

encajan
con

filósofos

fotodramas

moralejas

y hasta

discursos

salvador

LIONEL

Envíe

de vidas.

Por mi libro gratis Ahora

Mismo.

HOY.

STRONGFORT

Especialista en Perfección Físic
997 Strongfort Institute
Newark, Noi E:U.de A.
Fundado en 1895

- - - - Corte

y envíe

por

correo

este cupón

-

- - -

CUPÓN S
DE CONSULTA GRATIS
e
eee eS
Mr. Lionel Strongfort, 997 Strongfort Institute, Newark,
E.U.deA.
Sírvase enviarme su libro, “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”, para
cuyo porte le incluyo diez.centavos (moneda o estampillas).
He colocado una (X) delante de las materias en que estoy
interesado.

. -Espinillas
- «Pies planos

. .Resfriados
. «Catarros

- Asma

|

-.Dolor

de cabeza. .Estrenimiento

. -Romadizo
- «Hernia

e «Gastritis
> -Caída del cabello

» .Desórdenes
del

-Higado

- -Lumbago

.

- -Neuritis

estómago.

entorpecido

e .Indigestión

- ‘Neuralgia
» «Diabetes

- -Nerviosidad
-Neurastenia

- «Tórax plano
. -Deformidad

- Sangre pobre
-.Mala memoria

- «Insomnio

débil

.Mala

..Corazón

circulación

débil

» «Desórdenes

de la piel

» .Decaimiento

» -Hombros
redondeados

- -Obesidad

(descríbase)

..Vista

» Prostatitis

..Espalda débil
..Corto de

- «Debilidad
sexual
respiración
e -Pérdidas vitales . .Molestia
A pulmonar
conyugal . .Impotencia
-— .Errores
D pDesordones
juveniles ° “anemia. E

.Felicidad

emeninos. .Hábitos

- -Parto feliz

- -Hijos

saludables

oa

-lVirilidad COS. -Cargado
restaurada

- „Aumento de talla. .Reumatismo
eu
- „Barros

Edad...

a

. -Bilis

—

—

—

..

Da

ocupacion

rogas

Deer

espalda
TEmuscular
fuerza

- «Gran
scans

o...

copolí-

Y todos esperábamos, emocionados y boquiabiertos. .
Y, cuando concluyó el conflicto, vimos con
dolor que lo ánico que había pasado era que
Europa estaba, cinematográficamente,
a la
misma altura que cuando comenzaron los cafionazos. Y, como todavía, por razones de dinero, no ha podido alcanzar a sus competidores ni nos ha mandado más de cuatro o
cinco producciones que valgan la pena, resulta que lo que— en materia de diversión —
ofrecen los del Viejo Mundo, es menos que
en la mayoría

hombres .y un

El Hombre Perfecto

y científicos

evangélicos,

ticos en el lienzo. Y, precisamente, porque
de poco tiemp oa esta parte, las películas,
como distracción, están dando mucho que desear, es por lo que estamos quitando al lector el tiempo con este artículo.
—Cuando termine la guerra — nos decían
hace cuatro afios los que parecían enterados
del asunto
— verá el mundo los portentosos
avances de la cinematografía europea, que
no puede exportar por ahora, pero que deslumbrará al planeta apenas tengan salida sus
kilómetros de celuloide impreso...

mediocre

y EnerConservación de la Salud, Fuerz
a
gia Mental".
Es un reconstructor de

STRONGFORT

Nombre—

Las películas, igual que las novelas, se hacen para distraer. Nunca nos cansaremos de
repetirlo, a ver si nos oyen los que se la

Es muy

No importa cuál es su estado, ni lo que
lo ha producido; usted puede desterrar
sus padecimientos y hacer renacer su Poder y Virilidad por medio del STRONGFORTISM
— La Ciencia Moderna de Promoción de la Salud.

el portamoneda

Si de arte hablásemos, sólo unos cuantos
se interesarían, ya que el arte es algo intangible, que tiene demasiado que ver con el

S Dura LAS PECAS Y

X=

en

“perito” se
encarama en un cerro distinto y todos tiran
de la manta de modo que, a la postre, el
público no sabe a qué atenerse.
Si se hace
la censura desde el punto de vista del exhibidor, las conclusiones son muy distintas de
aquellas que alcanza un crítico que sólo considera la cinematografía como arte, o de las
que obtiene un técnico. Por eso andamos como andamos y, aunque llueven palizas, no
siempre es de efecto el linternazo y el cine
sigue, a traspiés, no se sabe si camino del
clásico Parnaso o por la senda, bordeada de
cipreses, que conduce a la Nada.

BELLA ADA
STIL

mella

tro, los vodeviles y los circos.
Para critir las películas, cada

PECAS?

de
— cuando es tan fácil deshacerse
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
Aplíquese con suaantes de acostarse.
siguiente
Lávese a la mañana
vidad.
con un buen jabón. Siga usando la crema hasta que las pecas desaparezcan por
Comience esta noche.
|
completo.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han
creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla di50 centavos el pomo.
rectamente.
Polvo STILLMAN para la cara..50c
Arrebol STILLMAN
25c
Pasta Dentífrica STILLMAN
À
Devolvemos el dinero si no queda satisfolleto
el
Pídanos
.
fecho el comprador
“¿Quiere usted ser Bella?”

STILLMAN

hacen

y el lienzo footdramático está en
y ventajosa competencia con el tea-

de los casos,

no

por

"DIRIJANSE

A

NUESTROS
ANUNCIANTES"...
..un viejo, pero buen estribillo. Sus relaciones con nuestros

anunciantes

demuestran

la confianza que pone usted en
esas

casas

manufactureras

y

detallistas que hemos elegido
miembros de la gran Familia

de CINE-MUNDIAL.

lo que toca a argumentos y actuación, sino
por lo que respecta a otros detalles indis>

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL
pensables

que,

TODO

LO

TEATRO

CONCERNIENTE

Proyectores nuevos y de segunda mano,
Boletos, Sillas, Pantallas, Películas,—

absolutamente

todo lo necesario

para

kem

os

m

]
|

Unidos.

mas

máximun
facción.

guientes:
na como nueva
Minus ra
a

Tenemos

y completa

existencia

s

y rollos.

lentes

con

completa,

Equipo Corriente

rollos. Impulsión a Mano
Máquina MOTIOGRAPH,
Equipo

rollos

y Motor

con

completa,

1002-A,

completa,

Im-

.

.

3

más

A

honrado

y satisfactorio.

Pida

detalles

un solo precio
— cotización en FIRME

que sostenemos, protegiendo así a nuestros clientes.
liculas de todas clases y hacer prontos embarques.

AMUSEMENT

inmediata-

CHICAGO,
Cablegráfica:

ban,

Auto-Generador “Motsco”
MEXodUce 110 Xue EIEC trico para propnl;

daidolTestes
S al Hades
uec: EU
utomovil

El

o

equipo

A VRBE

emo combinación con cualquier
Camión.

consiste

de Generador,

Polea, Voltímetro y Alambres.

Soporte,

PRECIOS:
Equipo
Equipo

de 110
de 110

Voltios,—1000 Vatios... $175.00
Voltios,— 600 Vatios.... 150.00

EA

ricana,

ADO
|

mano.. 175.00

Camas,

Fib

Proyector “Cosmograph”

SEKU

Oro

Sau

:

Impufsado por Motor., Mo-

Máquinas Portátiles

niversal.
estoroptópicas:
Pesa 52 e

todo en la línea de
Equipo para Teatro.

Vendemos toda clase de películas.
:

liberales a los Comerciantes
;
MONARCH

bras, netas. Peso bruto, empacado, 90 libras.

Conexiones,

alumbrado

y almacenistas.

Sey pu.

SUPPLY

CO.,

Dirección Cablegráfica “MOTSCO”—CHICAGO

724-726
NOVIEMBRE,

Wabash
1922 <

Avenue

dispositivos

das

hacen

falta

|

y ca-

que

un

*El Ateo",

de

ocioso

y

hasta

|

|
|
|

repugnante

la satisfacción.

Si no

que

no

en

han

embarcado

.

continente

estos territorios,

puede
Pero,

por

diocridad

censura,

del

Â

el cine

explotarz sus “pasadas

Coartada

al resto

1

ni ae) sola pelicula, de modo que:

algo son

su

libertad

del

el desequilibrio

de acción

estas

gentes.

por

la me-

dos ataques

de ciertos

económico

todavía

.
glorias”.

Acti
prácticas

producto,

la hostilidad

yanqui

de

elementos

mundial,

han

le

y

co-

menzado por reducir sus ediciones. En algunos casos, el programa de producción para

INC.

el año que viene no es ni la mitad
Chicago,

—

y

Mazda para uso

E
THEATRE

del estupor

Las cintas “de

uy Se onesie Gn slo:

es general

.

PRECIO, completo....$290.00

Descuentos

los que

dinero

sería

no

mosas

emi-rortati

Máquinas Profesionales
Y

“La

de hace tres o cuatro afios y hay marcas fa-

AR
de

es

hay disgusto en otros países latinos es porque todavia se les están sirviendo viandas

Plantas Eléctricas
Pantall

más

baratas,

150.00

(genes
Por caia

yanquis.

alemanes,

hablar.
Así las cosas, los exhibidores se quejan de
que el público no llena, como antes, las localidades. Y todos reconocen que hay crisis.
En Argentina, que es la nación que absorbe
completa
e íntegra la producción
norteames
e
i
E

175.00

im-

los

a nadie.

resucitando

producen

impulsaMotor......$225.00
impulsa-

Powers,- 6A -,

los

Goldwyn o “Detrás
dat de la Puerta" Cde Paramount. En lo único que estamos bien es en
.
.
.
la cuestión comedias
—si son caras. De las

GARANTIZADAS.

Le

de

tiren el acto.

SOBRE MAQUINAS
CONSTRUIDAS

a mano......

entre

Mundo”

gar los esfuerzos legitimos de algunos directores que quieren zafarse, del eterno molde.
*Páginas de la Vida" — magnífica producción
de Marshall Neilan, que aparece arrancada
a algún volumen de cuentos de Copée
— es
silbada por las gentes. “Al Soplo del Cierzo"
deja tibios hasta a los nuestros. Las series

E. U. A.

PRECIOS

sada

Bretaña.

| jueces
is
sh lospastores protestantes o los
de paz, el cine yanqui dejaría de exis-

Todo loConcerniente al Teatro

Motiograph, impulsada por Motor..
Motiograph, impul-

"

programa" lo dominan todo. En los argumentos, continúan muriéndose los que estor-

ASCO— Chicago.

Simplex,
da por
Simplex,

fracasa

del

pesimista en que estábamos.

d

Dirección

le Gran

Gm

WOW SOROS

.

.

.

a distribuir aqu!

Eo

nook del Norte" vino a sacarnos

para cada caso,

COMPANY

Ave.

es

O
dnce
MED NET.
Cuatro Jinetes” para acá, apenas si una “Na-

LA MAS ANTIGUA CASA EN
DE AMERICA.
ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS
Wabash

mula

sin salida.

Y lo peor eS que
se ha estancado lastin

Establecida en 1900

746 South

de ‘Esta

callején

Wed im

tar el sueño

Podemos suplir pe-

SUPPLY

el lema

este

la

la cinemato-

un
desastre en Broadway, y con sobrada razón.
i
De producción escandinava,
lo poco que se
ve de este lado del Atlántico no es para qui-

recientemente y administrado en tal forma que nos permite GARANTICotizamos

con

en

franceses,

Dueña

T

PELICULAS:
Estamos en condiciones de suplir, con toda prontitud,
PELICULAS Nuevas y Usadas. Este es un departamento establecido
el servicio

siguen

realmente

hicieran

juntos,

ni recortados y modificados, atraen gente al
teatro. “La Atlantida” que entusiasmó a los

ncn

ESPECIAL
MR

y estudiaran,

mejorar

BIS OMNES

-

ANUNCIO

ZAR

de

de acuerdo

y troyanos

Manda Ambrosio a los Estados Unidos sus
más cuidadosamente dirigidos fotodramas y,

Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano............
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor.
Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano.

mente.

manera

m pes

lentes y

con

tirios

Va Fox a Italia a hacer peliculas y el re-

T

1002-D,

Corriente

insípi-

— en comparación con los gastos—
sultado
deja mucho que desear. Produce Paramount

1002-E, completa, con lentes, ro-

Equipo DeLuxe

Motor
MOTIOGRAPH,

forma,

concesiones

grafia,

.

y Motor

Maquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos,
1573
Máquina

=

alguna

de que, poniéndose

mutuas

y Motor, tan bue-

ano

Máquina MOTIOGRAPH,

=

de las si-

patrón,

no traga.

vez

mi macho”

:
corriente,

modelo

:
:

el mismo

Norteamérica
en

satis-

por

rE

Y, en

el

Tipo “S”, completa, con lentes, rollos,

Maquina SIMPLEX
uision

de servicio

garantizan

cortados

dos... y costosos. Los de aquí, que Europa
sólo presenta personajes mórbidos, asuntos
deprimentes y películas que el público de

Llamamos su atención especial a nuestro ramo de Máquinas Cinematográficas reconstruídas, cuya mano de obra y

condiciones

norte-

a exigir el

S
ea
(dii (ly

=

excelentes

de ver cintas

publico, aunque no acierte a definir en qué
consiste la diferencia entre unas y otras.
Los cinematografistas de uno y otro heLos
misferio se entienden cada vez menos.
de allá dicen que los yanquis hacen fotodra-

AL

Exhibiciones Cinematográficas.
La más antigua y mayor Casa de Accesorios Cinematográficos en los Estados

a fuerza

se ha acostumbrado

americanas,

Ill.

terior.

Habrá

cen,

harán

se

menos
con

más

películas

del an-

y, según

cuidado.

>

No

di-

es

que

PÁGINA
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CINE-MUNDIAL
les haya entrado la mania
que están perdiendo dinero.

del arte,
Pero, de todu

modos, hay que alegrarse.
Ese es el quid. Hay exceso

Nuevo Modelo
““DuBarry””

La Sensación de 1922
EN
DE

EL
RAMC
NAVAJAS

Pida nuestras

proposicio-

nes especiales para
comerciantes

DURHAM-DUPLEX
RAZOR COMPANY
Foreign Sales Dept.

Jersey City, N.J., E.U.A.

de producción.
Y, de lo mucho, malo. En consecuencia, el
primer paso es excelente.
Tengamos menos
"programitas"

Agentes y comerciantes por
todo el mundo han realizado pingiies ganancias im-

portando

nuestros

Retra-

tos, Vidrios convexos o planos, Bandejas, Cuadros,
Marquitos para fotografias,
Medallones florales, Vidrios
pintados, etc., que se venden con 100 a 400%

de ganancia. Solicitamos Representantes. Enviaremos catálogo a comerciantes o agentes.
CULVER
806

P. DIX

PAN
AMERICAN
Exportadores
STREET
CHICAGO, ILL., E.U.A.

NTOS

CULT CINE
Si tiene Ud. afición por el cine, Ud. puede
escribir buenos argumentos y ganar mucho
dinero;

nuestro

Curso

de Instrucciones

en

castellano le enseñará el secreto y le dirá además dónde y cómo vender sus argumentos.
Pídamos

informes.

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE
P. O. Box

New

49 —

Station

I

propia

diversión

o

para

negocio

1Ganga colosal! — Este equipo
completo de Camara y Proyector
Cinematograficos por sólo $75.00
Bass-Chicago le ofrece la oportunidad de poseer este
completo equipo cinematográfico propio para hacer y
proyectar películas del Hogar, Científicas y Educativas.
Remita $75.00 oro americano, y despacharemos el equipo al recibir su pedido.
No pierda tiempo. Bass garantiza su mercancía.
Película virgen, en rollos de 100 pies, $5.00, incluyendo estuche protector.
Pida nuestro catálogo completo de efectos
cinematográficos.

BASS

CAMERA

Economice

DE

Sts.

ma"
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“Ma-

rías" que da gusto. Porque, gracias a Dios,
la juventud se renueva en este pícaro mundo
y otros hay que nos han substituído
— en

gustos
— en las butacas de los teatros y en
los mostradores de las librerías.
Con el cine pasa idénticamente.
Avanza
el buen gusto
— de eso no cabe duda
— y los
que hemos visto de todo, exigimos lo mejor,
como los Savarin a quien deben servirse las
tostadas de modo especial, y nos quejamos
de lo mediocre.
Pero el vulgo se sucede a
sí mismo y sigue hartándose de vulgaridades.
Por eso habrá folletines, siempre, y culebrones en los etatros... y malas películas sobre
la pantalla.
El cine, pues, ni está en pafiales, ni agoniza. Tampoco se halla decadente.
Como la
literatura y como la müsica, atraviesa períocríticos,

achaques

comunes

a

todo

también

solemos

protestar

ha llegado

al clasicismo,

tampoco

la

presidente de la “UniverParís, acaba de abrir una
de películas de esa marca
ésta, se cierra el ciclo de
vasta

Algo que los
aficionados al
cine verán con
“x. sumo

con

exclusividad,

organización

Indíquese el voltaje de
la corriente eléctrica.

Venda

CYCLE CO.
CHICAGO, E. U. A.

cinco

Ad-Lamps
obtendrá

247

West

ADSIGN
47th St.

a sus
una

amigos

y

Ud.

gratis.

CORPORATION
New York,

U.S.A.

SE NECESITAN AGENTES EN TODAS PARTES

OMPRE uno de los afamados Pianos
o Pianos Automáticos Kimball, pagadero en dos años.
También vendo
fonógrafos y Pianos Eléctricos para
el hogar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por monedas.

C. O. BAPTISTA
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.

LIBROS

GRATIS

"Enfermedades

y

Alimentación

de los Perros'

Publicados en
Espanol,
Francés,
Portugués,
Inglés y Aleman

“Enfermedades de la
Piel de Caballos, Perros

y

Ganado

Publicados

tiene

Vacuno”

en

Espanol e Inglés

son

Pictures", que la compraron
representante aquí, Luciano

ola-

agrado.

Remita $7.50 y le enviaremos por fardos postales, porte pagado,
una de éstas lámparas,
con cuatro retratos de
estrellas de cine populares, americanas.

en todo el mundo.

narios,

negocios.

ha sufrido

La nueva serie de Polo *El Capitán Kidd",
ha sido vendida para Méjico. Los concesio-

de todas

o para anunciar

contra

dafios irreparables a manos de los mismos
mercachifles que viven a su sombra...
Y seguirá, a pesar de éstos, del vulgo, de
la parasitería incorregible y de las “crisis”,
apuntando con su índice de luz el portal de
pórfido del Ideal.

que

giratoria

para el hogar

arte

los cuadros futuristas, las “disonancias” de
ciertos compositores más peritos en publicidad que en armonía o los versos libres de
los poetas de pega.
Porque, si el cine no

sucursales

de 25 a 65%

en bicicletas reconstruídas y en
perfecto estado de las siguientes
marcas: Indian; Excelsior; Harley-Davison;
Cleveland;
Johnson
Motor
Wheels;
Evans
R
Powercicle
y Side Car,
(con coche al lado). Pida
nuestro
Boletín
de
Gangas
y Mensajes
de
Economías,
que enviaremos gratis, y en el que halará una lista de cientos de
gangas en bicicletas nuevas,
reconstruídas
y de segunda
mano; neumaticos, repuestos, accesorios
ses, etc.

Hermosa lámpara

que un

a escena, y los editores vendiendo

Carl Laemmle,
sal” y que está en
oficina de alquiler
en Holanda.
Con

BICICLETAS

AMERICAN MOTOR
2041-49 West Chicago Ave.

impresión

COMPANY

Dearborn € Washington
CHICAGO, E.U.A.

GANGA

nos hace menos

que prospera al amparo del favor público.
Los que nos quejamos de sus manifestaciones

HAGA USTED SUS PELICULAS

S

metraje,

mosquito impertinente en la actualidad.
Pero ¿quiere decir eso que una u otra obra
hayan dejado de ser “clásicas”, dentro de sus
respectivos terrenos?
Nada de eso. Lo que
pasa es que ya no somos púberes y que nuestro gusto ha sufrido radicales transformaciones... Pero otros hay, que las siguen viendo
y leyendo, y emocionándose
y poniéndose
temporalmente románticos.
Y los empresarios siguen llevan a *La Da-

anodinas,

Para

de

Camelias" que nos conmovió a los diez y seis
afios en el teatro, nos hace bostezar ahora.
La “María” de Jorge Isaacs que leímos en
la pubertad y nos dejó neurasténicos por lar-

dos

York, N. Y.

ocuparnos

La AD- LAMP de Arte

ocupémosnos de calidad.
— Vamos al desbarajuste y a la ruina. El
cretinismo de las películas está matando al
cine
— se oye por ahí.
Hay que ser ecuánimes. *La Dama de las

gos meses,

POR MAS DE 20 ANOS

y, sin

HE AQUI ALGO NUEVO!

““Tratado sobre el Cuero
Cabelludo

“International

por medio
Castro.

SUBSCRIBASE A
CINE-MUNDIAL

En

de su

y

el Pelo"

Inglés

Enviaremos cualquiera de estos libros
gratis, al que los solicite a

H. Clay Glover Co., Inc.
127-129

W. 24th St,

Nueva York, E.U.A,

>
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CINE-MUNDIAL
BIBLIOGRAFIA

ELECTRICIDAD
y

RADIOGRAFIA
Ofrece un maravilloso porvenir tanto para elhombre
como para la mujer.

CURSOS POR' CORRESPONDENCIA,
Suministramos valiosos aparatos eléctricos gratis con fos
cursos por correspondencia. '

PARA

INTERNOS

LA

está situado
en un local
conveniente
en el centro de la ciu-

dad y vecino
al gran lago
MICHIGAN.
Enseñamos

nn

Feng Completos
theSides proscribed for the

todas

Gre Joseph ©. Branch School ofEaginsering

nicaco

E

las

Ciencias

y

suministraTa Curar Whereof. TR cle sadsad Love errat offendQoegeat
mos habita(Fr
p—ÓÓ
ción, manum
=>
tención e
instrucción completa a un precio moderado.

Escribanos
precios.

pidiendo

completa

información

y

NUESTRA FAMA ES UNIVERSAL
Nosotros preparamos más de 2000 hombres para
el Gobierno de KE.UU.
A solicitud suministramos

toda clase de equipos radiográficos,

THE JOSEPH G. BRANCH

Institute of Engineering
3917 Grand Boulevard
Chicago, U. S. A.

EAU

DE

Restaura

HENNA
el Color

ES

UNA

Natural

” Skanbr
del

Cabello

MARAVILLA

La loción sin segundo para devolver el color natural al cabello que se torna
gris o decolora. Espléndido para realzar la belleza
natural del matiz de cualquiera cabellera.
No es
afectado ni por los procesos del rizado artificial, ni
el lavado de cabeza, ni
los baños de agua salada.
Viene en los siguientes
matices: Negro, Castaño,
Castaño
Oscuro,
SemiCastaño, Rojizo y Rublo.

Por correo:

$2.60,

TUMBA
Para

mitirse

DE

COLON

el Hon.

W.

HAIR SPECIALTY Co.
Dept. CM.
24 E.2IstSt.
Nueva York-E.U.A.

Granulados,

Mal de Ojos,
Ojos inflamados por
exposición al Sol, al
Polvo y alAire, seali-

vianrápidamentecon el
Remedio “MURINE”
para los Ojos.

Í Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos— Usando
Murine por la Noche y por la Mañana

que

por

inercia

de

nuestra

parte

esto

nada

porque

él, como

pocos,

es

El Sr. Pulliam

puede

tener

confianza,

DR.

dora.

Santo

Domingo,

dejó arrollar por su propio auto, con fatales

Barranquilla, Colombla

consecuencias.

:

Schmidt

dice:—

Facultativo

Desk D-1

Licenciado,

Nueva York, E.U.A.

Si la barba es muy poblada,
la AutoStrop es la indicada.
La

navaja

de

seguridad

. ValetAuto-Strop
se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

York,

E. U. A.

EN LA EXPOSICION DEL CENTENARIO
DEL BRASIL ESTAN EN OPERACION
ACTUALMENTE EL
CIRCULO
COLUMPIO
AEROPLANO
y el FROLIC
El record que como rendidoras de grandes beneficios han establecido estas máquinas de recreo,
las hacen un negocio que bien merece su pronta
consideración. Vea nuestros anuncios en las ultimas dos ediciones de esta revista.
Pida completos aetalles a:

R. S. UZZELL

CORPORATION

1493 BROADWAY

NUEVA

YORK, E U.A.

Tinta Indeleble

de Payson
que
mún

se usa con
y corriente,

ramente

Armando Ruiz, hijo.
mayo de 1922.

Anna

R. NEWMAN,

286 Fifth Avenue

debe

De Venta en las Farmacias

E. U. A.

U.S. A. CORPORATION

1922 <

La Sra.

“Yo pesaba 178 libras antes de empezar
su tratamiento y ahora peso 138 libras. Puede Vd. hacer pública esta carta.”
Estos son dos ejemplos de los efectivos resultados de mi tratamiento. A solicitud le enviaré, gratuitamente, más pruebas de
su eficacia.

sincero.

tenerla porque el pueblo dominicano conoce
a los grandes y sabe prestar su generoso concurso cuando la obra es justamente repara-

Mi tratamiento ha

La Sra. E. Bateman escribe:—
“He adoptado su tratamiento y quedado
maravillada de cómo acabó con mi obesidad.
Actüa tal como Vd. asegura.
He reducido
una libra diaria y me siento divinamente.”

se perderá.

Chattanooga, E. U. de A.—México, D. F,—Habana, Cuba

Chicago,

Distribuldo por la

NOVIEMBRE,

Después de Satisfecha’’.

conseguido reducciones de una libra diaria.
Nada de dietas ni ejercicios.
Es absolutamente inocuo y efectivo.

en los momentos más negros de nuestra lu“ha, hace algún tiempo que viene con la idea
de erigir el gran Faro-Tumba donde descansarán las veneradas cenizas. La idea no puede ser más hermosa, más noble, más sincera.
La colectividad, enamorada siempre de las
grandes iniciativas, debe ir en su ayuda, poner de su parte porque todo cristalice de la
manera más bella; cuantos esfuerzos se hagan
serán para bien y gloria de nuestra amada

Con

con

SEEDS, Inc.
New York, E. U. A.

Tratamiento de Prueba Gratis a Solicitud
Pida también mi oferta especial “Pagadera—

y

Wesley Barry se rompió una pierna durante la fotografía de su próxima producción para Warner Brothers. El chiquillo se

por Médicos de la Murine Eye Remedy

& COMPANY

TESTED

LIRRES E, OBESIDAD

Su obra, es de justa reparación histórica,
es un homenaje a la grandeza de los hombres, es un deber que como americano quiere
cumplir para descargo de su conciencia y por
esto debemos ir todos en su ayuda porque
todos hemos nacido en esta tierra de América,
La simiente está en el surco y no dudamos que pronto germinará. La gran hora se
acerca y será solemne. En ese momento todos los pueblos latinos cantarán su himno
de Gloria al Genio inmortal.

B

M.THORBURN

H. Pulliam

un mal interpretado amor patrio perdamos
la oportunidad de honrar una vez más su
memoria, dándole un lugar adecuado a su
rango donde puedan descansar hasta el fin
de los siglos sus restos inmortales. Las circunstancias de ser los dominicanos quienes
tenemos el honor de guardar los gloriosos
despojos, nos impone un deber que debemos
cumplir aun cuando sea a costa de los más
caros sacrificios.
Se presenta una oportunidad donde se pondrá indudablemente
de manifiesto el alto
amor que siente el pueblo por aquel que fué
grande en la adversidad y grande en la acción, y ella la debemos a la feliz iniciativa
del Hon. W. H. Pulliam y su esposa. Este
caballero, grande amigo de los dominicanos
para quienes ha tenido palabras de aliento

concurso

Oro

ompany,

J.

Tenemos fe en el Sr. Pulliam, confiamos
en él y le prestaremos todo nuestro humilde

B

enCa-

| E ^«^
2] tud.
They Come Up Smiling

CARTERS
53 Barclay St.

La justicia es justicia aun cuando llegue
tarde, las reparaciones que se hacen a los
grandes hombres siempre son hermosas y, máximamente, cuando van acompañadas de un
manto de sinceridad y con los espontáneos
aplausos de la comunidad.
Cristóbal Colón, ese gigante de la historia
cuya figura se acrecienta al paso de los siglos
y es la eterna admiración de todas las generaciones, no debe relegarse al olvido ni per-

República.

Americano, porte pagado.
Pida Circulares
Descriptivas

erate

Gustosos
viaremos

0/4
372. Ze]
tálogosy prety ev)
| cios a solici-

Consolidados

Pagaderos por mensualidades

Nuestro COLEGIO

Comerciantes en
Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Ete.
de Superior Calidad.

La Tierrina, Revista mensual, Méjico.—
Hemos recibido dos ejemplares de esta publicación dedicada al fomento de los intereses asturianos en Méjico y dirigida por nuestro amigo don Juan Rivero Azpiri. Amena,
bien presentada, bien impresa, interesante y
formada y redactada con gusto, estamos seguros de que “La Tierrina” será leída no
sólo por los asturianos, sino por todos los
españoles. y los que el castellano hablen.
Nuestras felicitaciones muy cordiales y muy
sinceras a la redacción.

se

sin

descolora

pluma
marca

borrones

ni

se

y

cocla-

no

quita

al

lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y
pérdidas.
Por un período de más

de $0 años se
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud América
y en las Indias Occidentales.
30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes: Instamos a usted a que nos escriban

pidiendo

PAYSON'S
Northampton,

nuestra

proposición

INDELIBLE

de

INK

Massashusetts

ventas.

CO.
E. U. A.

>
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A

NN

en

NEW

combinación

con

BRUNSWICK
FILM
(ST. JOHN, CANADA)

LTD.

presenta

PAGUA

AZUL”

(BLUE WATER)
una conmovedora película sobre la vida pintoresca de los pescadores de la Bahía de Fundy

S as

par
mrin “The
ng

Kipi
ses

em

Por el Capt. Frederick W. Wallace
autor de “Sangre de Piratas”

eous”
s Captains Coursag
h Weekly”

i

Dirigida por

DAVID
Otras
“TARZAN,

"SOBRE LA NIEVE”
(Back to God's Country)

MONO”

(Tarzan of the Apes)
“ROMANCE DE TARZAN”
(Romance of Tarzan)

“NOMADAS

“LA TRAMPA DE ORO”
(The Golden Snare)
“E

“EL TORRENTE”
(The Rapids)
“AGUA AZUL”
(Blue Water)
“SANGRE DE PIRATAS”
(Viking Blood)

Los Comprado res de Europa,
Sudamérica, etc., etc., pueden

Asia, Africa.
comprar esta

hermosa cinta,

Se

AGUA

AZUL

dirigiéndose a las agencias establecidas
el 1 Nueva York o

Salvini

Directamente

“DON CARLOS”
“EL ULTIMO DE LOS DORIAS”
producida en Roma, Italia.

New

Brunswick

Gerente
565 Fifth Avenue

L TORRENTE”
(The Rapids)

y muchas otras de igual fama

“EL HOMBRE DE GLENGARRY”
(The Man from Glengarry)
“DIAS DE ESCUELA EN GLENGARRY”
(Glengarry School Days)

ERNEST

DEI. NORTE”

(No mads of the North)

“EL CRISOL DIVINO”
(God’s Crucible)
“EL MISIONERO"
(The Sky Pilot)
“CAMERON, DE LA GUARDIA REAL”
(Cameron of the Royal Mounted)

“SAN ILARIO”
con Allessandro

HARTFORD

director de

peliculas Shipman
de gran éxito:
EL HOMBRE

M.

a

Film Ltd..

St. John, N. B.

SHIPMAN

Nueva

York,

Canada

E. U. A.

UII
=
í
A
Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

S
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A TODOS LOS IMPORTADORES

RES DE PELICULAS DE HISPA
¿QUE OPINARIA USTED?

De una Organizacion
—QUE

le informara

regularmente

sobre asuntos cinematográficos

de vital

—QUE

fuera ultra-conservativa en sus opiniones, eliminando altisonantes su

—QUE le preparase, con sus informes leales, para juzgar acertadamente cualq

—QUE no le dejara nada por adivinar, desde el carácter y la calidad de una
—QUE esté lista a sostener sus declaraciones con su reputación comercial, y
de usted sobre cualquier película, después que usted la exhiba, aunque su opi

|
|

—QUE le ayudara a prosperar si su negocio es reducido, y le ayudara a ensan
ayudara a realizar sus mayores aspiraciones cooperando con usted de manera

—QUE le prestara, sin cargos de especie alguna, todos los servicios efectivos
representante especial y confidencial?

—QUE le diera suficientes garantías de su seriedad, habilidad, y prestigios, de
guro de que cumplirá todas sus promesas?
E

|

Si usted cree que le beneficiaría ponerse en relaciones con tal org |
informes adicionales acerca de ella, sírvase |

Latin-American
9 East

Film

46th Street
Dirección Cablegráfica:

*LATINSER,

New York"

|

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los anunciantes

|

NOVIEMBRE,
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A Todos os Importadores
e Exhibidores da America Latina

O que os Snrs. Pensam
DUMA

ORGANIZACAO

QUE regularmente lhes informasse sobre
todo o que diz respeito á cinematographia e que
lhes é de vital interesse?
QUE fosse mais do que conservadora em
sua opiniáo, emittindo-a sem adjectivos ou subterfugios?

importancia para usted?

QUE,

com

suas

informacóes,

muito

lhes

| perlativos y subterfugios?

auxiliará em decidir com precisáo sobre qualquer
proposta que lhes seja submettida?

| uier proposición que le sometan?

desde o carater e qualidade da fita até o seu

QUE
eusto final?

| pelicula, hasta su coste neto?

que publicara

QUE está prompta a affirmar o que diz
pela reputacáo de seu negocio e que imprirá suas
opiniões sobre uma fita ou ainda sobre fitas que
os Snrs. tenham passado, ainda mesmo que essas opinióes lhe sejam desfavoraveis?
QUE lhes ajudará a crescer, si os Snrs. forem pequenos e principiantes e a augmentar, si
forem ja grandes, fazendo com que todos rea-

las opiniones

| nión sea desfavorable?

i charlo si es floreciente, y le
eficiente y conservadora?
| que

—-

lizem suas ambições,

solo puede extender un

manera

que

náo deixará nada sem ser resolvido,

cooperando

da maneira a mais efficiente
possivel?

os Snrs.

QUE lhes prestará quaesquer servicos, gratuitamente, cujos serviços só os representativos
confidenciaes poderiam fazel-os?
QUE lhes dará garantias sufficientes com

esté usted se-

referencia á sua seriedade

e idoneidade,

habili-

dade e credito de modo a lhes assegurar que
todas as promessas seráo explicitamente cumpridas.

anización, o si desea obtener
escribir a

Si os Snrs. pensam que uma tal organizacao lhes
trará beneficios ou si os Snrs. quizerem obter mais
informações sobre esta organização, será obsequio
escreverem a

Service

Latin-American Film Service
9 East 46th St.

Nueva

com

e economicamente

York

Menciónese

Nova
Direcção

Telegraphica: `

"LATINSER- NEW

esta

revista

al dirigirse

a los

York.

YORK”

anunciantes

——(—
|

CINE-MUNDIAL
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VITAGRAPH
393000320732272070233232522/70033002000017

p

COMPANY OF AMERICA

Tiene el agrado de avisar a los exhibidores, que
ha vendido su entera producción
de los años

1923

- 1924

y 1925

Para los Territorios de:

Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
San Salvador, Guatemala, México, Cuba,
Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica.

A LA JUPITER FILM CORPORATION
1482 Broadway, New York City
a quienes pueden dirigirse en lo sucesivo, como los únicos
distribuidores de la “Vitagraph” para los territorios antes
enumerados.

VITAGRAPH COMPANY of AMERICA proyecta
producir durante el año 1923, treinta películas de 5 rollos
con 4 6 5 especiales de 6 y 7 rollos, cuyos argumentos han
sido escritos por maestros de la cinematografía, con Corin-

ne Griffith, Alice Calhound, Earle Williams y William
Duncan.

Además, las acostumbradas comedias Larry Semon y Jim
Aubrey, tan indispensables en todo buen programa, formará la consistencia del Programa Vitagraph para el año
que se avecina.
(oon

VILAO RAPH
EiRB
D
DDDR
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STARS

E
A
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WILLIAM DUNCAN

CORINNE GRIFFITH

mA

j

|

à

EARLE WILLIAMS

| JEAN_PAIGE_|
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À
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JUPITER FILM CORPORATION
IENE el agrado de ponerse a la disposicion de los exhibidores de
la América Latina, avisandoles que acaba de adquirir la entera
producción de la Vitagraph Co. of America durante los años de 1923,
1924 y 1925, para los territorios de:
Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, Panamá,
Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, San
Salvador, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, Santo
Domingo, Haiti, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica.
El público latino conoce perfectamente lo que significa Vitagraph: una producción consistente cuyo invariable éxito en taquilla ha podido comprobarse
durante 25 afios, siendo el programa que presentará en 1923-1924-1925 superior a toda expectativa y sobre el cual se dará información amplia en los
próximos nümeros de "Cine-Mundial".
La Jupiter Film Corporation es una entidad nueva en el mercado, tan nueva que
sus actividades acaban de iniciarse, pero sus gestores conocen a fondo las necesidades de los empresarios y el gusto de los püblicos de la América Latina,
pues han estado en contacto directo con ellos durante los ültimos quince afios.
Y han escogido la Vitagraph como su primera adquisición, firmando un contrato por tres años consecutivos, con el firme propósito de que las casas que
obtengan esa producción puedan fundamentar su negocio sobre base sólida y
den a conocer los méritos de la marca y sus artistas, por medio de la debida
propaganda, con la seguridad de conservarla y sin temor alguno a perderla
después del primer año.

La seguridad, la estabilidad en el comercio cinematográfico representa un
vacio que se viene sintiendo desde hace mucho tiempo. La Jupiter Film Corporation viene a llenarlo. 'Todas aquellas entidades que adquieren en sus respectivos territorios las marcas que la Jupiter-Film llegue a controlar, podrán trabajar con el convencimiento pleno de que siempre se les dará la preferencia
en la renovación de contratos y de que se desoirán ofertas de otras casas interesadas en lucrar con lo que ellas han acreditado.

Escríbanos o cablegrafíe sobre condiciones para su territorio

Jupiter Film Corporation
1482 Broadway,

New York City.
Dirección cablegráfica: *Jufilmcorp."

———————————————————————M
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La Monisima admiradora de CINE-MUNDIAL
“Este precioso album es mío y Vd. no
lo poseerá, pues yo lo amo y no lo regalo
ni lo vendo. Pero — CINE - MUNDIAL
puede remitirle uno.”
CINE-MUNDIAL no le enviará solamente el ALBUM con sus sesenta y tres
fotografías a colores de las 63 más famosas
estrellas de la pantalla y las biografías correspondientes.
Le remitirá además “La Primera Gave-
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NOTA :—Si desea que enviemos el “ALBUM” y la “GAVETA”
por correo CERTIFICADO, sírvanse adjuntar 10 cts. oro adi-

DIAL, durante todo un año, si llena y nos
remite el cupón siguiente.
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Dice:

EL ALBUM de CINE-MUNDIAL,
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del ARCHIVO
RESPONDEDOR,
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direcciones de artistas cinematográficos y
los principales productores de películas de
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CINE-MUNDIAL,
516 Fifth Ave. Nueva York, E. U. A.
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no rigen en la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Nuestros lectores de esos paises deben dirigirse a nuestro agente general Adelio Guasta, Avenida de Mayo
634, Buenos Aires, Argentina.
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LOS MISTERIOS DE PARIS
de Eugenio Sue

Son la obra maestra del film francés inter-

pretados por los mas célebres artistas de
Paris; son la mas maravillosa SERIE EN
DOCE CAPITULOS adaptado a la pantalla.
Son un éxito formidable, pues la novela de
EUGENIO SUE ha sido publicada en todos
los idiomas del mundo.

ITUR
Crepe

La “Rue aux Feves”, reconstituida
enteramente segun los grabados de
la época. — Mme. HUGUETTE DU-

FLOS, de la Comedia Francesa,
el papel de “Fler Maria”.

PARIS

en

CINEMATOGRAPHES
8, Rue de la Michodiere

Cables:

CINEPHOCEA-Paris.

DHOCIEA
^

Conserve la historia

con una

KODAK

Hoy es la escena de la abuelita que lee un cuento de hadas a sus nietos.
Mafiana puede ser Paquito que juega a los soldados, o Isabelita con su mufieca, o
una excursión familiar a la playa.
Siempre hallará usted nuevas e interesantes escenas dignas de ser fotografiadas
con su Kodak.

Eastman
KODAK

Kodak

Company,

Rochester,

ARGENTINA, Lro.

Corrientes 2558, Buenos Aires

N. Y., U.S. A.

KODAK

i

BRASILEIRA,

Lr».

Rua Camerino 95, Rio de Janeiro
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A invasión de las hordas bári baras acabo con la civilización romana y sobrevino la
Edad Media con su obscurantismo.
El instinto de la limpieza personal,
el orgullo de la buena apariencia y
todos los hábitos sanitarios, desaparecieron, y el rasurarse fué un arte
perdido. Sólo en los aislados monasterios, donde la sanidad corporal persistia en ir del brazo de la
limpieza espiritual, podian hallarse
rostros rasurados.
:
A

A

e

ventaja a causa de sus largas,
abandonadas barbas, ordenó
que se afeitaran todos sus
soldados y puso el buen ejemplo rasurándose él mismo.

El Cid y sus valientes usaban navajas
primitivas con las cuales el afeitarse era
tarea dificil y dolorosa. El hombre de
hoy, sin embargo, tiene la Nueva Nava-

ja Mejorada “Gillette”, instrumento de
perfección superlativa que hace el afeitarse un placer delicioso. Con ella puede uno rasurarse suave, rápida, fácil y
cómodamente.
En ella estan aunadas
todas las ventajas de otros estilos y sus
muchas caracteristicas exclusivas.

En el establecimiento donde
Ud. hace sus compras le explicarán las muchas ventajas exclusivas de la Nueva Navaja
Mejorada “Gillette”.

Gillette Safety Razor Co.
Boston, Mass., E. U. A.

Una notable excepción, sin embargo, brillaba en aquella época de
abandono. El gran Cid Campeador, el más famoso guerrero en la
historia de España, notando,
como Alejandro Magno, que
en las batallas con los moros
sus soldados sufrían gran des-
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La Victrola es el regalo ideal para
Navidad y Fiesta de Reyes
|

La costumbre de hacer regalos durante las fiestas de Fin de Ano se hace cada
vez mas popular.
Esta costumbre tuvo su origen en aquella fecha remota en que
los tres Reyes de Oriente donaron magnificos obsequios en conmemoración de un
acontecimiento transcendental en la historia de la humanidad.
La música fué
también uno de los elementos que se destacaron de un modo notable en aquella primera Navidad, siendo por lo tanto muy natural que el instrumento de müsica más
famoso del mundo—LA VICTROLAsea en la actualidad el Regalo de Pascua y
Fiesta de Reyes de mayor predilección.
Esteinstrumento personifica a los primeros
artistas del mundo, cuyas prodigiosas voces contribuirán al bienestar de todos.
En los hogares donde hubiere ya una Victrola, una colección de Discos Victor
constituirá también un precioso regalo.

Tenemos Victrolas de $25
solicitando los catálogos Victor.

|

|

a $1500.

Escríbanos

Victrola
REG. U. S. PAT. OFF. MoeF. MARCA

INDUSTRIAL

REGISTRADA

Victor Talking Machine Company
Camden, N. J., E. U. de A.
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“Gratis Para Todas Las Razas
Una prueba del nuevo método para embellecer la dentadura
Esta oferta se hace ahora casi en todo el mundo.

Se publica

en

muchos

sonas de muchas

idiomas.

Millones

razas han encontrado

de per-

así el medio

de destruir la película de la dentadura.
Todo el mundo tiene la obligación de hacer esta
prueba—todos aquellos que deseen tener los dientes
más blancos, más sanos, y más limpios.

La película opaca
Sus dientes están cubiertos de una película viscosa. Siéntala con la lengua. Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios y allí se fija. Limpiándose los dientes segtin los métodos anticuados, queda
gran parte de la película intacta.
La película absorbe las manchas, haciendo que los
dientes parezcan opacos.
Es el origen del sarro.
Retiene las partículas de alimento que se fermentan
y forman ácidos. Retiene los ácidos en contacto con
los dientes y produce la caries. En ella se reproducen millones de microbios. Estos, con el sarro,
son la causa fundamental de la piorrea.

Los dientes manchados

bado su eficacia. Ahora, los dentistas más prominentes de todo el mundo aconsejan su uso diario.
Los métodos se condensan ahora en la pasta dental moderna—Pepsodent. Y ahora, millones de personas disfrutan de sus beneficios.

Produce cinco efectos
Pepsodent hace algo más que destruir la película.
También destruye los depósitos amiláceos y los
ácidos de la boca.
Aumenta la secreción salivar. Aumenta el digestivo del almidón en la saliva, para digerir los depósitos amiláceos que se adhieren y que de otra
manera formarían ácidos. Aumenta la alcalinidad
de la saliva, para neutralizar los ácidos que producen la caries.

que

los

especialistas modernos consideran ahora como
dispensables.
Ha dado origen a una nueva
dental.

Cada

inéra

produce

cinco

efectos

Una semana basta
Una

Los dientes cubiertos por la película son dientes
manchados. Por eso es que muchos dientes acepillados a diario se manchan y destruyen. Los males
de la dentadura han ido constantemente en aumento,
y la película es la causa de la mayoría de ellos.
Por este motivo, la ciencia dental ha buscado
métodos para destruir la película. Se han encontrado ya dos nuevos métodos.
Los más connotados especialistas han compro-

aplicación

semana

bastará

para convencerle

a Ud. de

la alta eficacia de este dentífrico moderno.
Ud.
cambiará sus ideas relativas al aseo de la dentadura.

Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días.
Note qué limpios se sienten los dientes después de
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa.
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que
desaparece la película.

Guíese por los resultados.
mismo.

Pepsodenl

Recorte

el cupón hoy

669S

Un tubito para 10 dias, gratis
THE

PEPSODENT

ALC. 5, 1104 S. Wabash

El Dentifrico Moderno

COMPANY,
Ave., Chicago, E.U.A.

Sírvanse remitirme un tubito de Pep-

El destructor científico de la película, combinado con otros dos
requisitos modernos. Recomendado para uso diario por los
principales dentistas de todo el mundo. De venta en todas las

sodent para 10 días.

farmacias.
Solo un tubito
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Una escena de la victoria del equipo de la Universidad de Cornell, contra los jugadores de foot-ball de la de Darmouth.
El capitan del equipo vencedor, Kaw, fué el héroe de la partida. En la fotografia se le ve iniciando una de sus largas carreras, con la pelota bajo el brazo, a través de las defensas enemigas.
El combate deportivo fué en terrenos de “Polo Grounds", parque de base-ball neoyorquino con capacidad para treinta y cinco mil
espectadores. Al fondo, sobre los tendidos, puede verse la fila interminable de los vagones del tren elevado de la metrópoli.
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Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla espafiol o portugués.
Precios
— En Espafia y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1 peseta el numero suelto. En Argentina, Chile, Uruguay

y Paragua:

$5.00

moneda

del

$2.00

oro

mundo:

argentina

norteamericano

por
por

CASA

subscripción

anual;

la subscripción

50 centavos

anual,

EDITORIAL

y 20

moneda

centavos

argentina

el número

oro norteamericano

suelto.

por

En

el nümero

el resto
suelto.

DE CHALMERS.

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A.
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El mas alto representante de las glorias dramaticas del teatro espanol, Jacinto Benavente, que
acaba de obtener el premio Nobel 1921-1922 de literatura. Es la segunda vez que la recompensa recae sobre un autor hispano, pues en 1904, se dividió entre Mistral y Echegaray. La
Academia Sueca admite hoy a Benavente al templo de la fama en que colocó a Sienkiewicz,
Bjornson, Sully-Prudhomme, Carducci, Kipling, Maeterlinck, Tagore y Anatole France.
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DE CHALMERS, empresa formada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers,
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y
Tesorero; todos con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA.
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Estrellas

jfugaces

E Los Angeles llegan noticias que parecen indicar

el próximo

ocaso

de Wallace

Reid, uno

de los actores

que por más tiempo se mantuvo en el cenit de la popularidad.
No se sabe en concreto qué le pasa,
ni estaria bien que sirviéramos de eco a los mil y un rumores que circulan por los talleres sobre las
causas de su obscurecimiento.
Cuestión de nervios, probablemente, que pocos suelen resistir el home-

|
|

| naje idólatra que se rinde, por motivos

difíciles de explicar,

a ciertas

figuras

de la escena

muda.

il

ES ER

Cada cuatro o cinco años nos da el cinematografo

a

una personalidad

avasalladora

cuya fama

se extiende

rápidamente por el mundo y hace ganar millones a empresas, intermediarios y exhibidores. Son los astros
|de astros, los soles del arte mudo, aunque a veces sin derecho al título de buenos actores. En cuanto a celebridad
|y potencia de taquilla, son, mientras se mantienen en el firmamento, superiores a las eminencias de la profesión.
Hasta la fecha han salido cinco.

El primero fué Maurice Costello, que dió lustre a la marca Vitagraph hace diez años. Hoy ni siquiera
trabaja ante la cámara y se dedica a vender por las pequenas ciudades norteamericanas fotodramas interpretados por artistas que, en los albores de la industria, le sirvieron de comparsas. Una paliza a su mujer, bajo
la influencia

del alcohol, lo hizo caer.

Vino luego Francis X. Bushman—el de las facciones clásicas, gran musculatura y torso perfecto, que acos| tumbraba a retratarse envuelto en pieles de tigre. En el apogeo de su fama se le ocurrió abandonar a su esposa
y cinco hijos, apelando al divorcio para casarse con su primera dama, Beverly Bayne, y el püblico cinematográfico de este país, en un arranque de puritanismo incomprensible, jamás se lo perdonó. En la actualidad
es una de las figuras descollantes en el género de variedades.
Siguió Reid, que acaba de eclipsarse.
Y en estos momentos

Ya diremos por qué cuando haya pasado algün tiempo.

Rodolfo Valentino ocupa el centro del escenario, con todos los focos sobre su persona.
x

|
|

La popularidad, de estos artistas descansó

| nino, y hasta la misma Bertini, única mujer
admiración
de su sexo.

x

siempre

*

en la atracción que ejercieron sobre el elemento feme-

que ha escalado

análoga

altura, tuvo por cimiento

de su fama

la

El culto que ayer se rindió a Costello, Reid y Bushman, y que hoy se rinde a Valentino, es de una intensi| dad de que sólo son capaces las mujeres, al extremo de que la presencia del intérprete de “Los cuatro jinetes”
|; en una calle o parque basta hoy para suscitar motines de entusiasmo entre las “flappers” neoyorquinas.
Y este püblico, que es el que arrastra de continuo hacia el teatro las grandes entradas, puso su adoración
| en esos artistas porque a todos los ha distinguido una cualidad: la de hacer el amor excepcionalmente bien
| sobre las tablas.
*

k

0X

|

||
|

|

|

Mas conociendo

el ambiente

de bastidores y algo de la vida y milagros de estos hombres que la admira-

ión femenina ha encumbrado y convertido, en determinadas épocas, en factores decisivos de la escena muda,
estamos convencidos de que las jóvenes románticas que suspiraron o suspiran por ellos no tardarian una semana en tirarles los platos a la cabeza si la suerte se los deparase por maridos.
E
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A fuerza de tanto “mejorarlo” y “perfeccionarlo”,
acabará la ciencia por matar al Cinematógrafo
Por F. J. ARIZA
IENTRAS sólo era cuestión de proyectos más o menos descabellados

y de experiencias que unas veces
salían mal y otras resultaban mediocres, parecía inútil ocuparse de las innovaciones que el espíritu inquieto de la época
trataba de imponer al cine, en lo que a la
parte de exhibición técnica se refiere.
Pero,
de pocos meses a esta parte, los avances he-

chos en el terreno de las películas parlantes
y de la cinematografía en colores
— por no
hablar de la estereografía animada de que
más adelante nos ocuparemos
— han llegado
a

tal

condición,

que

los

que

hablamos

del

cine propiamente dicho, es decir, del cine tal
y como lo conocemos, sin traje de arlequín,
sin más ruido que el de la máquina de proyección y sin más dimensiones que las que
dé de sí la pantalla

ordinaria,

estamos

posi-

tivamente alarmados.
Y no es que seamos retrógrados, sino que
nos parece
que justamente
lo que
hace
atractivo al cine, es lo que ahora le quieren
quitar:

el

silencio,

los

contrastes

de

luz

y

sombra y la evidente ficción de personajes
y escenas, que da un carácter fantástico a
las películas. La opinión del que ésto escribe es que el dominio del cine es la imaginación. Muy sobado está el argumento de que
más excita al ánimo lo que sólo se entrevé
que lo que salta a los ojos. Y quienes, en el
terreno de la sicalipsis, afirman que una pantorrilla bien torneada causará más desperfectos entre los hombres que una sefiora sin
más indumentos que la propia piel, están en
lo cierto, segün los preceptos psicológicos,

que son aplicables en todas sus partes a la
cinematografía en general. Tal como ahora
se presentan, las películas constituyen una
tercera parte de acción (títulos inclusive) y
dos terceras partes de imaginación.
Y, co-

mo el colorido, el lenguaje y las escenas de
bulto, quieran apoderarse de esas dos terceras partes, es evidente que, ipso facto, la parte

imaginativa
El tiempo

quedará

reducida

a cero.

lo dirá

oportunamente

Quizá estemos hablando de memoria, y luego resulte que al püblico, que es caprichoso,
le gusten más los fotodramas hablados, coloreados y abultados. Pero, en ese caso, tendremos que echar por tierra preceptos que

hasta ahora habían servido para juzgar no
sólo la parte estética del cine, sino los deta-

lles

de

presentación,

exhibición

y distribu-

ción. O, hablando en plata, habrá que deslindar el nuevo arte— será nuevo enteramente
— del arte mudo, que tiene características propias, püblico suyo y hasta industria de su exclusiva posesión.
El cine que
ahora quieren los “progresistas” darnos, no
será cine, sino otra cosa, aunque le den nombre

semejante.

Pero nadie va a ir con estos cuentos de
sutilidades psicológicas a los inventores e innovadores,
rreno que

ni queremos
está todavía

por lo mismo, caben
de contras.
Lo que
bien,
nes

hasta

decir
y

cómo

hacer,

nuestras
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meternos en un tevirgen y en el que,

toda clase de pros y
pretendemos
es, más
eso

conjeturas,

<

de las innovacio-

sí, nuestros

que

comentarios

y

a tal tenemos

derecho todos, profanos o no en el arte, para
que se entere el público alejado de este centro de efervescencia industrial y para que
no se diga que CINE-MUNDIAL
pasa por
alto nada que a la pantalla se refiera.
El cine parlante es un hecho consumado,
desde el punto de vista científico. Un inventor alemán y un inventor norteamericano, simultáneamente, han producido películas en
las que, por un portento de la ciencia, el ra-

sentaciones dramáticas, sobre la pantalla, se
llevan como el perro y el gato y que no
hay, sueltos por ahí y en busca de oportu-

yo

que andamos

de luz y la onda

sonora

sincronizan

per-

fectamente.
Todavía no se presentan tales
cintas en público, pero es indiscutible que
son técnicamente perfectas y que no se trata
de combinaciones fonográfico-cinematográficas

al estilo

tirizado

de las que,

antes,

nos

el oído y el buen gusto.

han

mar-

El cine en

colores también ha sido perfeccionado hasta
donde es posible y con efecto maravilloso sobre el lienzo. Igual cosa puede decirse de la
cinematografía de bulto.
No arraigará
la novedad
Los inconvenientes del cine parlante son
tan numerosos y tan grandes, que casi es
seguro que, a despecho de su perfección y
hasta por causa de la perfección misma,
nunca arraigará entre los aficionados, a no
ser a título de curiosidad
— como los conciertos con pianola o los museos de figuras
de cera.
La primera dificultad
— que acarrea consigo enormes gastos
— consiste en la impo-

sibilidad de saber, de antemano, qué forma,
extensión y orden sucesivo, tendrá la película al presentarse definitivamente ante el
público. En las cintas ordinarias, el metraje
que se fotografía en el taller es diez, veinte
y hasta cien veces más extenso que la producción definitiva, porque es tal el número
de substracciones y reformas que sufre antes de considerarse presentable que, para un
profano, el desperdicio de celuloide es increíble.
Una película de cinco rollos
— mil
quinientos metros
— exige por lo general la
fotografía de cinco a diez mil metros de escenas animadas. Eso no importa ahora, pero,
cuando haya que cortar también la “voz”
que la película lleva al margen, no va a haber modo de que encajen los diálogos, los monólogos, los suspiros y.los sollozos, entre tanto pegote y tijeretazo. Y el recorte a tiempo, por si el lector no lo sabe, es el secreto
del éxito de las producciones de los directores de gran talla.
:
En otras palabras, con las películas parlantes, el recorte es prácticamente imposible, y,
sin recorte, el fotodrama o lo que sea, forzosamente resultará malo.
Desandando

lo andado

La segunda dificultad consiste en la escasez de escritores que sepan manejar el diálogo, por no aludir a la falta absoluta de
actores que sepan enunciar, vocalizar y declamar conforme a las exigencias del arte...
y del püblico. A ésto, hay que afiadir, para
la exportación la necesidad
— imposible de
substituir a la diabla — de contar con buenos declamadores jen todas las lenguas!
Es evidente que la elocución y las repre-

nidad, artistas intérpretes

con

dotes para ha-,

blar (en todas las lenguas) como lo prescriben los cánones, ya no de modo que queden

satisfechos

el arte y el buen

gusto, sino si-

quiera de modo que se oiga. Y en cuanto
a lo que tengan que decir, si estamos como
estamos en la cuestión de títulos (y conste

rematadamente

mal y que hay

producciones que tienen tantos metros de letra impresa, como de escenas fotografiadas.
tal vez para substituir con “literatura” la deficiencia del argumento), ¿qué será de nosotros el día que cada actor nos eche un discurso o nos espete un “chiste” condimentado... en todas las lenguas?
Los dos inconvenientes mencionados bastan
para condenar a priori el cine parlante, o
por lo menos para augurarle una rechifla
justificada, a no ser que sus paladines se limiten a ofrecerlo como “novedad” periódica, al estilo de las comedias de magia en el
teatro. Pero todavía quedan otras desventajas de detalle, en nümero tal, que es imposible enumerarlas.
¿Cómo harían, por ejemplo, los productores, al fabricar un fotodrama de época, para que el lenguaje (siempre
en todos los idiomas) se adaptase al tiempo
en que la escena se desarrolla? Se le erizan
a uno los cabellos pensando en el maltrato
que sufriría la palabra en manos de los mismos sefiores que, en el lienzo, han dejado poco menos que en estado comatoso a la historia, a las doctrinas religiosas y a la filosofía.

Reformas
que aniquilan
Una innovación como la del lenguaje, introducida en las películas, cambiaría por completo el carácter del cine, que ahora es paralelo a la novela, como dijo muy bien Blasco Ibáfiez, para arrastrarlo al tablado del
teatro, que es precisamente de donde quieren apartarlo los que se interesan por su
avance.
Pero,

sobre

todo,

que los innovadores
zá por

demasiado

debe

considerarse

algo

no tienen en cuenta, quisutil.

El cine tiene, entre

el público mundial, el favor que ahora posee
porque es cine, y perderá su personalidad
apenas le añadan palabra, color y volumen.
A eso no hay que darle vueltas. De ahí que
lo repitamos. De perfeccionamiento en perfeccionamiento, nos lo están dejando en cueros. Y lo peor es que no es por amor al
arte, sino porque los “progresistas” que han
visto los millones que la pantalla ha dado a |
ganar, pretenden, con loable ambición, sacar
tajada de algún otro espectáculo por el estilo, aunque sea atropellando las “institucio-

nes establecidas”.
Si seguimos

como

vamos,

la ciencia

ayu-

dará a los advenedizos del arte mudo, no sólo a devolverle el uso de la palabra, sino a
robarle las ropas con que lo vistió la Imaginación, para ponerle un traje hecho, cosido a máquina, modernito, eso sí, pero que
se ajusta a su persona como una falda de
bailarina a cualquier estatua de Venus.
El cine está enfermo, pero son los suyos
achaques sin importancia.
Pretender, a es-
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tas alturas, darle una pócima de palabreria,
es asesinarlo alevosamente.
Y queremos ser

Desde luego, hay que advertir que las tales cintas no son más que la aplicación a
la pantalla del sistema de vistas estereoscópicas que todos hemos conocido y que consisten
— para imágenes fijas
— en un anteojo ante cuyos cristales se coloca una fotografía doble de determinado paisaje. Y en
el sistema de estereografía de cine, ni siquiera el anteojo en cuestión se ha suprimido,
sino que va colocado delante de cada butaca,
a fin de que el espectador contemple, a través de él, las “vistas de bulto”.
Lo mara-

los primeros en protestar por anticipado contra un cinecidio.
Hablemos ahora de la
Estereografia
Cinematográfica

El nombre es formidable y de un tecnicismo antipático, pero, en pocas palabras, la
Estereografía cinematográfica, o el cine estereoscópico, no es sino el arte de presentar,
sobre la pantalla, películas en que las imágenes

aparezcan

de bulto,

es

decir,

con

villoso

dimensiones geométricas, en vez de las dos
(superficie y línea) que hasta ahora han servido para la reproducción de objetos y personas sobre el lienzo de la escena muda.
Este nuevo procedimiento de reproducción
que tiende a “mejorar” la cinematografía
contemporánea,

convenientes

está

sujeto

a los mismos

y desventajas

aficionado

que,

en

este

al cine,

capítulo,

se

recen

hecho

en

los

Estados Unidos y en Europa y al posible
efecto que tales progresos tengan en la exhibición futura de fotodramas y comedias, ya
que parece ser un hecho la introducción de
las películas estereoscópicas en los dominios
del arte mudo.
Estas observaciones están basadas en la
presentación, en privado, de las primeras películas destinadas a exhibirse como estereoscópicas. En el mes en curso, se hará, en un
cine de Broadway, la presentación publica.
Y

p

Á

IASC
;

tienen

espesor

y perspectiva

y —

por

sitivas, obtenidas de estos negativos, se proyectan sobre la pantalla simultáneamente, no
por superposición, sino una junto a la otra,
pero un aparato que el anteojo lleva, hace
que no se note la doble proyección, al contemplarlas. Cuando se miran a la simple vista, parecen una pelicula ordinaria, pero tan
borrosa y desfocada, que no es posible definir las imágenes.
La innovación del anteojo indispensable
para este espectáculo, se ha simplificado mediante

un

artefacto

que,

sujeto

al

asiento,

se ajusta a la vista de la persona que lo
utiliza, sin forzar su posición y con toda
naturalidad.
Dicen los inventores que más
complicado que el uso de este anteojo es el
disponer del gabán, del sombrero o de los
guantes en las estrecheces de una función

común
Hay

de cine.
que advertir

gastos

que

este

que, por causa de los
proceso de fotografía y ex-

hibición implica, es muy dudoso que la estereografía cinematográfica llegue a comercializarse
— y menos a popularizarse
— como el
cine actual.
Los inventores
— que son dos
jóvenes llenos de entusiasmo — declaran que,
a pesar de lo caro del procedimiento, no habrá dificultades ni para la presentación ni
para el alquiler de sus películas. El que ésto
escribe opina lo contrario, pero, de todas maneras, ya se han iniciado los trabajos de pro-

ducción

de un

fotodrama

de largo

metraje

con la cámara estereográfica, y el estreno
respectivo será el mes entrante en Nueva
York.
(Continua en la página. 678)
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sin aban-

alguna razón que el que esto escribe no conoce — absorben mayor cantidad de luz que
las cintas corrientes, sino que dan la sensación de que puede tocárselas, hasta el grado
de que la fantasía sufre en consecuencia,
pues las imágenes simulan pertenecer a personas vivas y a cosas reales. En otras palabras, el espectáculo produce en el espíritu
una reacción totalmente distinta de la que
ordinariamente dejan las cintas de cine en
boga.
Las películas estereográficas con las cuales se han hecho las primeras experiencias
se producen por medio de la sensibilización

a los adelantos

han

cómo,

Las películas en cuestión no sólo son de
una claridad sorprendente y de un realismo
sin par, ya que los objetos que en ella apa-

in-

que van a la zaga

sino

es la manera

Ventajas y
Desventajas

del cine parlante y del cine en colores, pero
ahora mo vamos a aludir al efecto artístico
o mercantil de estas innovaciones en el público

de ésto

donar el sistema de la doble fotografía
una
imagen idéntica a la inmediata
— se ha logrado que el que las mira por el anteojo no
vea más que una sobre la pantalla.

tres

y revelado de negativos separados, a través
de lentes de cristal puestos a distancia de seis
centimetros uno del otro. Las peliculas po-
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El “Teleview”, aparato destinado a la exhibición de las películas
estereoscópicas o de bulto y que debe formar parte de la butaca
Sobre
en los cines en que esta clase de espectáculo se presente.
estereoscópicas
fijas—
las vistas
el lienzo—lo mismo que en
aparecen dos imagenes idénticas, una al lado de la otra, a fin
de dar a ellas el volumen que falta a las cintas ordinarias.
Y,
a fin de fundirlas en una sola, se usa el anteojo “Teleview”, que
es un cristal redondo, que lleva en el centro un eje-pivote sobre
el cual gira un obturador, sincronizado de manera que, alternativamente, cubra el ojo derecho y descubra el izquierdo,
y
viceversa, segün que, en la pantalla se vayan sucediendo
las
dobles imágenes.
Asi, a pesar del movimiento de las imagenes
animadas
y de la presentación paralela de dos vistas enteramente iguales, el espectador ve sólo una, de tres dimensiones.
Sin el anteojo, no se ve más que una mancha difusa, aunque
móvil, sobre el lienzo.
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Princesita fueron más interminables que las
de las heroínas de las series cinematográficas; pero un día entre los días del tiempo
llegó a la cabaña de un pastor de cabras de)

Thibet y vió que tomaba

con fruición

un lf-

quido de color ambarino.
Enamorada quedó la Princesita

so Pastor

DIAZ
os

del hermoresistir el impulso, le

y sin poder

dijo:

Mm a >

—; Eres hermoso de la caspa
Esa es la manera de ponderar
hermosura de una persona.
A pesar de ser corpulento y
Pastor era muy corto. Corto de

a los callos!
en China la

hermoso, e)
genio, se encontestar y ella, insi-

tiende.
No supo qué
nuándose de nuevo, le dijo:
—¿Ke-To-Mas?
Que traducido al español
tomas?”

XA
—
A
oTH
e

significa

“¿Qué

El la contempló un instante y contestó:
—Té.
La Princesita se arrodilló y oró breves momentos.
Porque la palabra té significa “el
licor que mana del ojo derecho de nuestro
padre Budha”.
Y hecha su oración la doncella preguntó
al cabrero:
—¿Querrías darme a probar esa bebida?
—No antes de que te hayas purificado—

respondió el pastor.

A

f^
URSS,

AN=>

;
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;

RÉ

A
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OR evitar un nuevo conflicto doméstico, por no agregar una nueva cuenta al ya interminable rosario de mis
martirios conyugales, tuve que asistir
en días pasados a un té danzante, uno de esos
five-o’clocks que se verifican en los más bellos
y dorados salones de los hoteles de lujo y
de los restaurantes de moda y que se consideran como la cúspide del refinamiento y
de la elegancia.
Yo fuí criado en las más castizas, recias
y masculinas
cal; a mí me

tradiciones de mi tierra tropienseñaron a tomar café y cho-

colate, cerveza y aguardiente

y aún la chicha

indígena;

en

guna

así es que

vez

se

dijo

cuando

que

había

mi
en

casa
el

al-

mundo

gentes que tomaban té, mi padre con austera severidad y con el ceño adusto nos decía
que

ese era

un

brevaje

inventado

por los chi-

nos y que los hijos del Celeste Imperio eran
flacos, tan amarillos y tan feos simplemente
porque tomaban mucho té.
Mi padre ignoraba la existencia del opio.
Un día alguien le prestó a mi padre una
“Gaceta de Noticias” venida del extranjero

con

un

año de atraso

y nos contó

que

había

leído allí que en Europa las mujeres tomaban té.
Eso les probará a ustedes
— agregó —
que las mujeres son muy noveleras y que to-

das tienen

la cabeza

DICIEMBRE, 1922 <

llena

de humo.

Todos

estuvimos

de

do. =

SA

N

La

acuerdo,

inclusive

mi

las finas y delicadas

y

son las que
— como mi esposa
— mandan y
gobiernan los hogares y hacen imperar su

santa

voluntad,

HEU
El té fué descubierto por los chinos
siglos

antes

de la Era

Cristiana,

veinte

cuando

to-

davía los hombres

mandaban

en su casa y las

mujeres

al marido

a quien

obedecían

sideraban un mentecato,
usaban cold-cream. Como
todo

al

revés

(menos

Princesita era cada

día más útil y dili-

gente en su casa y el cabrero multiplicaba
las palizas con tanto fervor que ya no tenía

madre, una mujer de muy superior inteligencia a mi padre pero a quien él había logrado
convencer de que las mujeres eran seres inferiores, sin seso, buenas solamente para ser
gobernadas y dirigidas por los hombres.
¡Ah! ¡Qué diferencia entre aquellos tiempos y éstos! Ahora las mujeres son las rei-

nas, las inteligentes,

Ella fué a un bosque cercano y se purificó
Yo no sé cómo se purificaban las Princesitas chinas de entonces; pero eso no desmerece en nada la belleza y puntualidad de esta
leyenda.
Cuando regresó purificada, el Pastor le
ofreció té; y bebieron tanto que al anochecer ya la Princesita estaba casada con el
Pastor y al amanecer del día siguiente ya él
le había arreado una palizay arrastrado por
los cabellos, actos que constituían en aquellos tiempos verdaderamente
civilizados la
mayor prueba de amor que un hombre podía dar a su mujer.
¡Ah tiempos dorados que no volverán nunca, por lo menos al reino de mi hogar!
Les fué muy bien en su vida matrimonial.

no con-

no tenían voto, ni
los chinos lo hacen

ciertas

cosas,

claro),

dos siglos antes del descubrimiento del té ya
habían inventado la tetera.
La Princesita Kimona de la dinastía de
Ken-Kian decidió abandonar su palacio y su
regalo para irse a rodar tierras por el mundo y buscar un marido a su gusto, no uno
de.los mil pretendientes que la asediaban y
que la tenían perfectamente china; y a rodar tierras se fué como Pedro Urdemales o
cualquiera Ge los héroes de los cuentos de
camino
occidentales.
Las aventuras
de la

ella — agradecida

y feliz
— un rinconcito

en

las costillas que no hubiera visitado el implacable y diligente cayado de su esposo.
Y tuvieron larga descendencia; pero los
hijos

eran

tan

feos

que

no

volvían

asombro el Pastor y la Princesa,
hermosos como el sol y la luna.
dos,

de

palidejos,

alambre,

con

ojos

arrugados

de almendra

desde

de

su

que eran
Esmirria-

que

y pelo

veían

la

primera luz, así nacían los niños que crecieron y poblaron la China de esos seres amarillos, huesudos, feos y olientes a opio que se
encuentran hoy no sólo allí sino en el mundo entero.
Eso era un castigo de “Nuestro
Padre
Budha” que había dado el secreto del té al
Pastor con tal de que él no se lo revelara
a nadie.
s

—Si otros conocen el secreto y prueban el
té, perderán su belleza física tus descendientes
— dijo el Hijo del Loto Blanco.
Pero el Pastor no pudo conservar el secreto, asediado como fué por la Princesita, ya
que entonces como ‘ahora no había secreto
que se escapara a la curiosidad femenina.

Si en

vez

de la Princesita

hubiera

sido

mi

mujer quien se propone sacarle secretos al
Pastor, el pobre habría tenido que decir hasta su edad, misterio sagrado que no revelan
jamás ni los hombres de Oriente ni las mujeres de Occidente.
5
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Esa leyenda

me

la contaba

mi padre para

inspirarme santo horror al té.
—No lo pruebes nunca
— me decía.
Por eso me resistí al principio a las insinuaciones de mi mujer de que fuéramos a
un té danzante; pero ella salió por fin con
la suya y al té fuimos ella, mis hijas y yo,
tan compuestos y elegantes como si se tratara de asistir a la fiesta de la Independencia en mi tierra.
Y todo fué llegar al té danzante y olvidar
las

viejas

tradiciones,

las

enseñanzas

de

mi

austero padre, todo, absolutamente todo.
No vi más que los salones dorados con sus
lunas de Venecia, traídas tal vez del boudoir
de una duquesa; los suntuosos muebles Luis
XVI, auténticas joyas de oro y de brocado;
las luces semi-apagadas para hacer más ínti-

ma y confidente la atmósfera;

las alfombras

iránicas hechas de pelo de cabras sabeas (no
sabias, señor linotipista); las porcelanas de
antiquísima estirpe china, y, sobre todo, las
mujeres con sus trajes sutiles de telas frufrutantes,

con

esas

etéreas

y vaporosas

nicas que constituyen el estilo
los five-o'clocks.
is
Bien es verdad que luego me
de que el oro de los salones no
pel; que las lunas venecianas se
Hoboken;

que

los *auténticos"

de

tü-

rigor

en

he enterado

es sino orofabrican en

muebles

Luis

XVI son producto de ciertos talleres neoyorquinos de la calle 110; que las luces están semi-apagadas en los salones no para
crear atmósfera íntima sino para economizar carbón con motivo de la reciente huelga;
que las alfombras iránicas no han visto jamás el sol de Persia y que se fabrican en
Patterson

con

pelo

de

chivos

de

Tennesee;

pero todo eso no me importaba nada pues
había algo positivo, cierto, verídico, que eran
las mujeres elegantísimas y bellas, tanagras
vivientes que bailaban
tan lánguidamente con
sus faldas tan largas
y tan transparentes, a
los sones de una orquesta de violines. Por_ que en los five-o’clocks
de los grandes hoteles

y restaurantes

nes era el tener que tomarme una taza de té,
aunque por estar contemplando aquellas mu-

Jeres yo me habría
nuro de potasio,

tomado

entonar.
—Bueno,

allá tú — dijo mi mujer.
— Pero mañana te las entenderás solo con el asma.
iCon qué fruición tomé aquella bebida de
los Dioses!
Las mujeres me parecían cada vez más lindas, sobre todo una brunette vestida con un
traje casi transparente hecho de una tela que

aquí

llaman

Lace), pero
de español.

cios, tan

una

gran

emoción;

—Té caliente para todos.
El criado se alejó y yo me

alma en un hilo.
Tomé una rápida

quedé

con

el

:
resolución.

no

x

y del té helado.
Me explicó la combinación: el té helado
con guino de ojos no es té sino una mezcla
de whiskey y ginger ale, un high-ball de los
refinados.
a
—Sirveme té helado con guiño—le dije
deslizándole un billetito de mediano calibre.

vaso tras vaso de té
helado con guiño y me encandilaba más y más.
La brunette continuaba provocando con
sus miradas lánguidas y con sus sonrisas de

- Yo comprendía

perfectamente

los muchos que ya tenía en depósito, y bai-

A

lar

sentí que el salón y
cuanto él contenía daba vueltas; una náusea
mortal me llenó de angustiosas palpitaciones
las entrañas; y luego
fuí desvaneciéndome y
entrando en algo así
como
un sopor profundo.

Cuando

de

de

—
.

Se

mes

E)

preocupacio-
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Lo que a mí me llenaba

desperté

es-

taba en mi casa, acostadito en la cama, con

y muy

fuerza

la

vantarme y a solicitar

róticos con ojeras prerrafaelinas y con el ca-

a

con

de la brunette el honor
de bailar un tango con
ella aunque el mundo
entero se hundiera,

canto y por gustarme
todo hasta me gustaban los tanguistas clo-

brillante
vaselina,

tango

Pero cuando el valor acudió a mi corazón, cuando iba a le-

de dar unos grititos
musicales y perfectamente afinados.
Aquello era un en-

sobre el cráneo

un

joven.

el

planchado

que la bell

notara el flirteo porque entonces iba a armarse “el gran venao”, como dicen en mi
tierra, y el refinado, exquisito y galante té
iba a acabar como el
rosario de la aurora.
DA
a a Sa S
La tentación era, sin
Lo
QUE
vA
embargo,
superior al
miedo a Doris.
DE
AYERA RO
Resolví tomarme media docena de tés helados con guiño, sobre

si una cuchara choca
con un plato las damitas pálidas y trémulas
se desmayan
después

muy

a la temE

danzante estaba cansada de aquellos tanguistas cloróticos, productos de diez generaciones de apendicitis y de tonsilitis, y que deseaba dárselas con este viejo de cara exótica, con sus tonsilas y su apéndice vermiforme sanos y sin amputar, su cara de optimista, sus ropas provincianas y — probablemente
— sus bolsillos bien repletos.
Pero temía el momento en que mi mujer

jazz-music, no soportan
el ruido de la vajilla y

bello

de
la-

guistas del salón.
Yo seguía tomando

tema nervioso muy detoleran

ni

*

perlas y coral que me mantenían
peratura de un incendio.

—Voy a lavarme las manos
— dije, y me
levanté.
Mi mujer se quedó sorprendidísima, pues
sabe que no me lavo las manos a deshoras.
Y yo seguí al criado y cuando Doris no
nos veía, le pregunté qué era lo del guifio.

(Spanish

de encaje

honradotes y tan diferentes a los
cepillo de dientes de los tan-

a los five-o'clocks y tés
danzantes tienen el sisno

k

nada

de

en los
que atruenan
cabarets de Broadway.
Las gentes que van

licado,

Español”

tiene

Parecía deleitarse en la contemplación
mis bigotes tan grandes, tan serios, tan

bigotitos

entró

“Encaje
que

Era irresistible la brunette,

porque

A mí me

ZE

portan — ¡gracias a
Dios! — los jazz-bands

de cia-

desde la Prohibición, un guifio de ojos significa la posibilidad de conseguir alguna bebida alcohólica.
Pero Doris repitió la orden:

dS
Sy 79

de élite

taza

Llegó la hora de ordenar y mi mujer pidió
té y pastas para ella, para sus hijas y para mí.
—El caballero tomará seguramente té helado
— dijo el criado mirándome a las pupilas.
—No
— dijo mi mujer.—
Té caliente, sobre todo para mi marido. Si lo toma helado mañana estará que se ahoga del asma.
El criado, tan diplomático en la aparien“ia como en las maneras, insistió con mucha
discreción:
— Efectivamente, ¿el caballero no desea el
té helado?
Y al decir eso me guifió un ojo.

ÓN

no se toleran, no se so-

una

Al regresar a la mesa comuniqué a mi mujer que había cambiado la orden y pedido té
helado, porque eso era lo que tomaban todos
los caballeros én el salón y yo no quería des-

c.
—^

usaba UL

Es

botellas de agua caliente en los pies y bolsas de hielo en la cabeza.
Al abrir los ojos mi

mujer se acercó al le(continúa en la pág. 678)
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L 25 arribó a esta ciudad la eminente artista Pola Negri, que filmará por cuenta de la casa “Paramount”. Al siguiente dia, en el Hotel

Ambassador,
fué ofrecido

recibió pleitesía de numerosos
un exquisito “lunch”.

*

periodistas,

a los que

les

ko

HOMAS MEIGHAN empleó el año pasado $15,000 en juguetes, que
fueron distribuídos entre los huérfanos de los numerosos asilos de
la Unión Americana.

Gom
m
LLA NAZIMOVA me asegura que su pasión favorita es la buena
musica; de tierras lejanas contrata frecuente y rumbosamente, a
notables intérpretes, por el placer de escucharlos.
m

ER

gm

NA FREGORY
— de las Comedias Century
— ha vendido una receta por ella inventada, que sirve para dorar el cabello. La preparación, al ser explotada, llevará el nombre de la inventora, que
goza fama de poseer una de las más hermosas cabelleras de Los Angelese.
*

*k

ok

LANCHE SWEET vuelve a interpretar
películas después de dos años de constantes triunfos en la escena hablada. Blan-

—Voy a tener una pequeña pelea con cierta actriz cómica, —dijo nuestro corresponsal J. M. Sanchez
García a Adolph Menju.
—Pues, buena suerte,—contestó el actor.
Pero lo de la “buena suerte” no dió
chispa con Louise Fazenda, que resultó victoriosa en la brega.
Y el vencido, muy mustio, fué a recibir
el pésame sonriente de William Farnum y el trágico de Harry Carey.
Y luego, para olvidar la derrota,
dejó que Antonio Moreno le presentara “el cofre misterioso”, con estas palabras:
—Aquí guardo las cartas
que me han escrito mis numerosas novias, pero voy a quitarle este escudo y a ponerle un Cupido en su lugar.
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che se casó recientemente con el famoso director de cine Marshall Neilan.
Las películas de esta deliciosa artista serán distribuídas por conducto
de la casa “Metro”.
ECCE
ALE TULLER se bafia todas las noches en el tanque de su casa
y sólo los días de mucho calor frecuenta las playas, prefiriendo las
de Santa Mónica. Esta artista nuevamente figurará junto a Von Stroheim en la película que éste prepara.
a GR ER
DOLPH MENJU, actualmente bajo contrato con
la casa “Paramount”, posee un rico balero de
ébano, con incrustaciones y pedrería, que perteneció al Rey Enrique III de Francia.

Go
OUISE

FAZENDA

xS x
es hija de holandesa y meji-

cano, y posee en persona el mismo simpático
carácter que revela en sus películas. Sus íntimos
la

llaman

cariñosamente:

“La

Srta.

Pandereta”.

(Continúa en la página 679)

Y luego le
al taller.
Blanche Sweet estaba tan cansada, que nuestro representante la condujo en su “Rolls-Royce”
relató la gracia a Thomas Meighan, del cual podían salir cuatro corresponsales íntegros. Por no mencionar a House Peters
En cambio, con Eva Gregory—que le lanza miradas asesinas—con Mary
que mira a Sánchez por “debajo” del hombro.
Miles Minter, que le quiere dar a guardar su muñeca predilecta y con Dale Tuller, que le ha confiado un secreto atroz,

nuestro representante
estar a nivel.

DICIEMBRE, 1922 <

en

la ciudad

de los ángeles

(con

minúscula)

cree,

con

razón,

rayar

a gran

altura,

o por lo menos,
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¡Por fin, aqui lo tenemos! . . . ¡El Actor de Cine Perfecto!
Por GUILLERMO J. REILLY
Enganchó el receptor y, después de contemplar largo rato la fuente de cristal en
que media docena de esos pececillos nadaban
nerviosillos,

me

dijo:

—Como todas las cosas, la resistencia física tiene sus límites.
Si no se llevan pronto
esa piscina, la vuelco y me como los peces.
—¿No cree usted, Oscar, que esa es una
aseveración demasiado ligera en labios de un
gran

actor?

Oscar
OR fin he hallado el actor perfecto.
He conocido al ünico actor que en

la historia—de Thalia y Melpómene
a Sara Bernhardt y Mary Pickford—
10 aspira a representar a Hamlet ni a Don
Juan Tenorio.
Es el ünico actor que no se
»cha sobre el püblico, en un “primer término"
tinematografico, para mostrar el cráneo con

21 pelo charolado tendido hacia la espina dorsal, ni anda por ahí con la camisa abierta de
a garganta a la primera costilla, como Byron.
Su nombre es Oscar.
Así mismo y sin
apéndices: Oscar.
Es el Beau Brummel perfecto, a pesar de
jue raras veces se empirifolla a la Monsieur.
Dos zapatos sin cabetes y un trozo de cinta

no para

en aseveraciones,

y respon-

dió:

—Perdone
Yo

nunca

él.

una noche como esta”, y se aleja bajo el azote
de la lluvia... ¡Me encanta eso de alejarse bajo
el azote de la lluvia hundiéndose “en el seno de
la noche”.
Si... mi escena favorita és esa del
ciclón...
Oscar se ensimismó unos segundos mirándome fijamente, sin embargo, como si pre-

de

guntara:

si no le doy la mano, Sr. Reilly.
doy

la mano

a

nadie.

Una

vez

traté de hacerlo y me privaron del uso de
mi pie derecho por toda una semana.
—Ser un gran artista tiene sus desventajas
—contesté.

—j Usted lo dice y no lo sabe!—afirmó
—Muchas

veces estoy en lo más intrincado

una recepción de etiqueta, o en una entrevista formal, y me entran unas ganas descomunales de comer tomates... tomates enteros.

Ser estrella es simplemente ser víctima de
una prohibición tras otra; sacrificarse a cada
segundo y todos los días.
— Al menos usted es franco en cuanto a sus
dificultades—dije. —Cualquier otro actor, en
su lugar, habría confesado un deseo todopo‘deroso... pero no de atragantarse de tomates,
sino de hacer una ópera, pintar un cuadro...
—iAlto!—cortó
pamplinas, y usted
Y ya que estamos
me advertirle que
titas insulsas que
ga usted como
a

por corbata, son todo el tesoro de su elegante

ropero.
¿Os sorprendéis?
más sorpresas,

Esperad.

Aún

vienen

es más, no quiero saberlo.

Todos los famosos actores hacen que se
les entreviste en sus lujosas habitaciones de
algún suntuoso
hotel neoyorquino.
No os
sorprenderéis entonces cuando sepáis que yo

hablé

con

aposentos

Oscar,

el Artista

de

más

la

Perfecto,

famosa

en

sus

hostelería

de

Manhattan.
Entré en su salón de recibo después de ser propiamente anunciado y lo hallé en agitada polémica
telefónica con
el
gerente del hotel.

—¿Cuántas

veces

le he

repetido—decía—

que no ponga peces de colores en mi habitación?
¡Haga usted que se los lleven inmediatamente!
DICIEMBRE,

1922

Oscar.
—Todo eso
son
lo sabe mejor que nadie.
hablando de filfas, déjehay unas cuantas pregunno quiero que me las halas demás estrellas que
entrevista.
No
quiero
que
me
pregunte,
por ejemplo, quiénes ni qué eran mis antecesores.
Yo no tengo árboles genealógicos
inventados, pues no me falta mucho
geniológico.
La mayoría de los artistas cinematográficos tienen más ascendencia famosa que
el quincuagésimo zar de todas las Rusias.
Yo no sé quién fué mi tatarabuelo y, lo que

—Por qué-e-e-e...? ¿Por qué temblar?...
Pero yo rompí el encanto.
—¿Y cómo llegó usted a ser actor de películas?
—¡Bah!...
¡Qué pregunta hace usted a
una estrella que fulge con pureza tanta!...
¿No ve usted que irradio genio cinematográfico por todos los poros?... ¡Perdone usted.

<———

~~~

Mi

madre

se casó

incontables veces.
Y mi padre saltó más sobre la mesa de la escribanía municipal, que
veces escaló tapias el Tenorio.
Hubo trece
herederos en mi familia, cosa rara en una
familia cinematográfica.
Una familia .estelar
ortodoxa nunca es más que “regla de tres”.
De manera que no me pregunte acerca de
mis archiabuelos, pues no tengo tiempo para
fabricar un cuento de hadas.
Mi agente de
publicidad insiste en que yo debo tener un
eucaliptus genealégico; pero a mi no me hacen creer en esas zanganerias.
Pausa.
Idas y venidas,
—Y
otra cosa.
No
me pregunte
usted
cuál es mi pez favorito.
Es el zapo. Pero que
no sepa mi agente de publicidad que he dicho
tan morrocotuda verdad, porque se tira de
la melena y repite sin cesar, mientras le dure
la rabia, que todos sus esfuerzos por hacer
un aristócrata de mí, están perdidos.
—Bueno.
Tal vez pueda decirme una cosa.
¿Qué escena representa usted con más entusiasmo en las películas, esas en que la heroína
corre peligro y usted...
—jDe ninguna manera!—interrumpió Oscar.
—Mi escena predilecta es aquella de la
cinta “Lo que es del agua...”, en la que el
héroe entra en la vieja cocina
del hogar
abandonado

y dice:

“Ningún

hombre

resiste

amigo Reilly!
La Pata se me fué hasta las
rodillas esta vez. Estaba cotorreando los estribillos favoritos de mi fosforescente agente
de publicidad.
Y ya que parece usted un
buen muchacho, voy a decírselo:
—Hall

que

hago

Roach,

para

director

Pathé,

me

de

las

comedias

vió ambulando

un

día por las calles de Los Angeles, y, se dijo:
“He ahí un artista.
Por el andar lo conozco”. Y eso que estaba yo de espaldas hacia
él;

aún

no

había

visto

mis

facciones,

que

desde luego, sabe usted son famosas por Su...
Bien, el caso es que allí mismo decidió Hall
Roach convertirme en artista de Pathé.
Po-

dría

hacerle

"mis

primeras

escribir

pero

la verdad

mil

dificultades

es que

no

volümenes
ante

sobre

el objetivo",

hubo

barreras

in-

(continúa en la página 678)
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Seis de los mejores billaristas del mundo,
incluyendo al campeón, Jake Schaeffer, y
al ex-campeón Willie Hoppe, compiten actualmente en Nueva York por la suprema-

cia internacienal.

De izquierda a derecha, en primer lugar,
Erich Hagenlacher, campeón de Alemania,
que en Berlín hizo hasta 768 carambolas
sucesivas

La justa es en el Hotel

dos: Albert Cutler. En el concurso se interetan cuantos aman

este aristocrático

puntos, y
cés, muy

deporte.

IEA

de sus go lpes y porE
isió
por la precisión
isti
Horemans, el belga, se distingue
sus estupendus “massés” y caramboulas de tres bandas. Por otra par

te, en el juego “de reunión”

DICIEMBRE, 1922 <

sólo le lleva ventaja

y

que

es

aspirante

a

la

corona

mundial.
Luego, Willie Hoppe, que fué
campeón del mundo hasta el año pasado,
en que Schaeffer, norteamericano como él,
le quitó el cetro. Después, Jake Schaeffer,
actual campeón del juego de carambolas,
hijo del “Brujo Schaeffer”, que también
fué campeón en sus tiempos. En el centro,
otro buen
billarista yanqui: Welker Cochran.
Abajo,
el campeón .de Europa,
Eduardo Horemans, que perdió el campeonato mundial el año pasado sólo por 21

Pennsylvania y en momentos de entrar en
prensa, Horemans, campeón de Europa y
belga de nacionalidad trata de arrebatar los
laureles a Schaeffer, mediante brillantes cacambolas de juego abierto. Siguen, en orden mencionado, el ex-campeón Hoppe, el
campeon francés Conti y el campeón alemán Hagenlacher.
El juez de las partidas
es un billarista notable de los Estados Uni-

el campeon

mundial.

Roger
joven

Conti, el campeón franpero excelente
jugador.

CINE-MUNDIAL

;

Maud

George,

para

beneficio

Priscilla
de

las

Dean
lectoras

y Virginia
de

Valli,

de la “Universal”,

CINE-MUNDIAL.

Las

luciendo

descripciones

creaciones

respectivas,

exclusivas
van

en

la

de ultima
página

moda,

opuesta.

(
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La Personalidad,

Reflejada en el Estilo de los Trajes
Por DIANA

OY

a

comenzar

pregunta:
¿Te
elegancia para
de los hombres

por

hacerte

una

gusta
vestir
con
atraer la atención
o para causar en-

:
vidia a las demás mujeres?
Hoy en día todo el mundo está estudiando
la psicología de algo.
Se trata a cada paso
de la psicología de la publicidad, de la psicología de la “flapper”, de la psicología de
la infancia,
cuántas

de

cosas.

la psicología

de

qué

sé. yo

Naturalmente,

en

pleno

cam-

po de la moda, me encuentro forzada a estudiar la psicología de la moda.
Y, puedes
creer lo que te digo, la encuentro sumamente
intrigante.

Por la pregunta que hago parece que no
hay sino dos fases a este arduo problema de
la moda, pero en realidad existe otra, una
tercera

y no

menos

interesante

que

primeras, pero con la cual no tropezamos
tan a menudo porque nosotras las mujeres
rara vez examinamos el por qué de las cosas.
Existen

mujeres

que no se interesan

en ser

elegantes por ninguna de las dos razones precitadas, sino por puro egoísmo.
Entre éstas
se halla una
encantadora
damita
que me
escribió las siguientes líneas recientemente:
*A mí me gusta la elegancia porque me da
una seguridad, un aplomo y una confianza en
mí misma que por desgracia en seguida se
desvanecen cuando ando mal vestida.
Bien
vestida

me

atrevo

a cualquier

cosa, pero

mal

vestida no voy a ninguna parte, en todo el
sentido de la palabra".
Habiendo hecho un examen bastante concienzudo de mi propia actitud mental en materia de modas, he llegado a pensar de la
misma manera que mi simpática amiguita, y,
con asombro, me veo convencida de que soy
egoísta.
¡Este es un gran descubrimiento!
Me gusta la elegancia por las ventajas que
encuentro en ella y, en lugar muy secundario,
viene el deseo de agradar al elemento masculino, pues me he convencido de que muchos
hombres, la gran mayoría, nada entienden de
modas.
Jamás he hecho el menor esfuerzo
por vestirme bien para causar envidia a las
demás mujeres.
También existe una cuarta fase, pero ésta
es puramente idealista y pertenece a los temperamentos artísticos.
¿Cuál es la mujer que
se viste bien con el fin altruísta de que cuantos la contemplen puedan apreciar una obra
de arte y de refinamiento?
De esta manera
llegaron a pensar los griegos de la antigüedad,

pero

nosotros

atin

no

hemos

llegado

a

semejantes alturas.
Te suplico que me escribas tus ideas francamente sobre tan importante tema, pues estoy segura

de que resultarán

interesantísimas

y me ayudarán a completar el estudio que
estoy haciendo para un futuro artícuio acerca
de la psicología de la moda.
Es necesario
estar a la- vanguardia de là moda y como
la psicología está de moda, pues la aplicaremos a nuestro tema favorito.
En un futuro artículo también trataré de
algo sumamente

telo o no.

interesante.

No sé si decir-

Pero sí, voy a hablarte con fran-

quezà y te lo diré. Voy a escribir algo sobre
este tema: ;Entienden los hombres algo de
modas?
Hoy estoy de vena comunicativa y
te diré también que tengo en preparación
una carta abierta en la cual trataré de descifrar la eterna incógnita.
;Cómo agradar a
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los hombres!
;Te interesará todo esto?
Espero que sí.
Hablando de la psicología de la moda se
me iba olvidando lo más importante: los elegantes modelos que he escogido para que veas
lo ültimo en abrigos de pieles y trajes de
tarde.
¿No te parece bonita Priscilla Dean? Está
verdaderamente encantadora ataviada en un
lujoso manto de piel de ardilla que en el
grabado deja al descubierto un sencillo traje
de tarde hecho de duvetina negra con bordados a la rusa en colores brillantes.
No
dejes de notar las trabillas cruzadas que
aprisionan los pliegues de la falda, pues constituyen un toque de exquisita delicadeza.
En
caso de que quieras copiar este modelo te
diré

las dos

DE NAVARRO

que

las

mangas

son

cortísimas

y ador-

nadas en su parte inferior con bordado igual
al que aparece en el cuerpo.
El sombrero
que completa esta elegante toilette es de raso
negro adornado con plumas de gallo color
gris, de igual tono que el de la piel.
Es evidente que a Priscilla le agradan las

Descripción de
página

los trajes
opuesta

de la

1:
Traje de velva-crape
negro,
lucido
por
Maud George de la Universal, con franja de
“skunk”.
La ünica nota de color consiste en
el ceñidor de tela metálica asegurado con una
hebilla de fantasia.—2:
Priscilla Dean, ideal
estrella de la misma casa, ataviada en lujoso
manto de piel de ardilla que desubre un sencillo traje de tarde de duvetina negra adornado con bordado a la rusa en colores vivos.
El sombrero es de raso negro con guarnición
de plumas de gallo de color gris.—3:
Entre
los modelos de trajes de tarde descuella el que
lleva Maud
George
por sus
líneas
elegantísimas.
Es de raso “moonglo” combinado con
*velva-crape".
Una hebilla de fantasía retiene
el drapeado de la falda que se abre sobre un
panel flotante de plegado acordeón.—4:
He
aquí una capa corta lucida por Virginia Valli,
actriz de la Universal.
Es de piel de topo y
cubre un vestido de tafetán de ancha falda de
corte circular.
Marca el talle bajo del traje
una hilera de rosas de la misma tela.—5: Priscilla Dean envuelta en los pliegues de un lujoso
abrigo de piel de foca adornado con piel natural de caracul.
La cabeza es encantadora,
y los pies... exquisitamente calzados.—6:
Virginia Valli, ostenta aquí un lujoso abrigo de
piel de topo adornado con franjas de piel de
mono.
El sombrero de muaré gris es la última
expresión de la moda.

pieles.
En verdad nada favorece tanto a la
mujer como las pieles finas.
El lujoso abrigo que ilustramos en estas páginas y en el
cual aparece la famosa estrella en una nueva
película de la Universal, es de piel de foca
adornado con piel natural de caracul.
Generalmente

vemos

el caracul

teñido

de

negro,

pero se está usando mucho, para abrigos
cortos y adornos, la piel natural del caracul
que es de'un bonito tono de champaña. Las
líneas de este abrigo son sumamente atrac-

tivas

y puede considerarse este modelo

como

lo más nuevo en su clase.
De muy buen gusto es el traje que luce
la simpática estrella Maud George, de la misma casa.
Estoy segura de que este modelo
te agradará, pues a mí me encantó
tan
pronto como lo ví. La confección es de raso
“moonglo” combinado con la nueva tela llamada “velva-crape”, de la cual se ha hecho
la parte inferior de la falda y las mangas
anchas en forma de campana.
Fíjate en el
gracioso panel flotante de plegado acordeón
que adorna el lado izquierdo del traje, rema-

tado
que

sobre

la

cadera

aparentemente

con

una

retiene

gran

en

su

hebilla

lugar

el

gracioso drapeado de la falda.
Este traje
es una obra de arte.
En una reciente película, Maud George
luce la preciosa toilette de tarde que aparece
en estas páginas y que seguramente te llamara la atención por lo sencilla y elegante. El
traje es de “velva-crape” en negro con adorno de franjas de skunk y ceñidor de tela metálica de reflejos plateados
rematado
con
hebillas de fantasía.
La nota sobresaliente
es el panel lateral que cae casi hasta el
suelo y queda flotante.
Completa la toilette

una bonita toca de raso negro cuyo chic consiste en la manera como está drapeada.
La famosa estrella Virginia Valli luce un
rico manto de piel de topo adornado con
franjas de piel de mono, que seguramente
por sus líneas nuevas y elegantes llamará la
atención del mundo femenino.
El sombrero
que acompaña a este regio manto es de muaré
gris y tiene el alto drapeado al frente que
caracteriza los últimos modelos.
Es una moda que favorece a las damas de pequeña
estatura, pues de un solo golpe pueden añadir como cuatro pulgadas a su altura.
Algo enteramente nuevo, y que no se ve
aún con frecuencia, es la capa corta del estilo
de la que lleva Virginia Valli.
Este modelo
es de piel de topo y, como es corto, pueden
apreciarse las elegantes líneas del traje de
tafetán negro con ancha falda de corte circular, cuyo talle bajo está adornado
con
rosas del mismo tafetán.
El sombrero con
copa. de forma boína es de duvetina negra
y gris.

Nada he dicho del precioso calzado que
acompaña a Cada una de estas elegantes
toilettes, y, en verdad, merece una palabra de
encomio, pues es exquisito.
Algunos mode-los son de charol y otros de raso negro; todos
tienen las graciosas. trabillas que tanto se
gastan en la actualidad.
Los tacones de
estilo

Luis

XV

no

son

muy

altos,

lo

cual,

juntamente con una punta de proporciones
razonables,
[aseguran
dos propiedades
que
rara vez se encuentran en el calzado elegante:
la higiene y la comodidad.
En verdad puede
felicitarse a los fabricantes norteamericanos,
pues están produciendo un calzado fino que
no puede igualarse fácilmente en elegancia

de líneas y originalidad

de detalles.

DE MI ESTAFETA
NOTA

PRELIMINAR.
— Hemos

recibido va-

rias cartas ültimamente de lectoras que se
interesan en adquirir artículos de diversas

clases
niencia,

en

Nueva

York,

la Redacción

y, para

su

ha establecido

conveun

Ser-

vicio de Compras a cuyo frente está la Srta.
Diana de Navarro, quien tendrá
el mayor
placer en cumplir todos los encargos que se
le hagan. Este Servicio es enteramente gratis
y sólo se ha establecido para conveniencia
de las lectoras de CINE MUNDIAL.
Juiciosa, Guadalajara, Méjico.— Muchísimas
gracias por su simpática carta y por sus
felicitaciones.
En cuanto a las cremas a que
Vd. se refiere, creo que la de almendras le
resultará más ventajosa, pues me parece que
las demás contienen demasiado alcohol para
(Continúa en la página 680)
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POLA NEGRI SE PONE
TRAGICA
SENTIMENTAL
por Eduardo

Guattsel

L SENTIMENTALISMO

no es mi fuerte.

He

visto tantas películas románticas, que los suspiros me escaman, los poemas de Campoamor
me dan risa y las cartas amorosas que a esta
redacción llegan de cuando en cuando (aunque nunca dirigidas a mí) me arrancan un olímpico gesto de
desprecio. Hermida dice que es la edad y el Respondedor que la neurastenia.
Pero repito que son los
fotodramas románticos. Déjanme tibio los ósculos cinematográficos de Anna Q. Nilsson.
Prodücenme bostezos las escenas eróticas de Wallace Reid. Repüg-

name infinitamente la mirada de jarabe pegajoso de
los astros de hoy en día. Y ya no creo ni en la Dama
de Montsoreau ni en la estocada de Lagardere. Resumiendo: que no sirvo para las entrevistas sentimentales.
Era preciso

que hiciera yo este prólogo, porque,
acostumbrado a entendérmelas con artistas de cine de
este país, debí haber tenido el buen juicio de endosar
a mi colega Reilly la charla con Pola Negri. Reilly,
aparte de flaco, es pálido, de cabellos ondulantes y
mirada a lo Conway Tearle; posee dos o tres novias
y tiene, en una palabra, las características indispensables para recitar versos de Espronceda, para entusiasmarse con el “Nocturno” de Chopin... y para entrevistar a las artistas trágicas.
Yo no; de manera que si este artículo sale mal, le
echaremos la culpa a mi falta de tino, pero no a mi
falta de buena voluntad.
Pola Negri es menos bella, personalmente, que en
el lienzo. Pero jqué esplendor el de sus ojos y qué
(Continúa en la página 681)
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Walton, joven estrella dela Universal,en uno de sus papeles mas interesantes

Album

de Cine-Mundial

Mae Marsh en el fotodramaA Plazo Fijo'de Associated -Exhibitors

“Album

de Cine-Mundial

Carlyle Blackwellen su última interpretación para la Empresa Hodkinson
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Lon Chaney tal como es y en el papel principal de
Sombras: fotodrama de la
Al. Lichtman Corp
n.

Viola Dana enla comediaEl bebe de cinco pesos’, recientemente estrenada porla Metro

Lea usted lo que RUTH ROLAND,
famosa estrella del cine, dice
respecto a la IPANA

SE USTED pasta dentifrica IPANA todos los
dias, si quiere estar siempre
en buena salud.
Mi boca está siempre aseada, mi aliento dulce y mis
dientes blancos como perlas,
porque uso IPANA.

Todos pueden y deben tener dentadura atractiva. No
hay, para eso, nada como la
pasta dentifrica IPANA.

RUTH ROLAND
."-

T NA SONRISA

atractiva,

de salud y de encanto.

dientes deslumbradores

M
y aliento perfumado

a

son atributos

:

esenciales

La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo la

dentadura limpia y el aliento puro.
RUTH

j
ROLAND

ENVIARA A USTED

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentifrica Ipana, si remite sellos de
correo de su pais por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento
C -M de

Esta oferta solo es para las personas que no se hayan
aprovechado de ella con anterioridad.

SE VENDE EN TODAS

LAS FARMACIAS

CINE-MUNDIAL

NTES de entrar en materia, no vendra
mal advertir a mis lectores que me parece que incurrí en un lapsus el mes pasado

Muchisimas gracias, y no se le ocurra poner mi
firma entre el primero y segudo párrafo, si me
hace favor.
Su colega que lo quiere,
F. J. Ariza.
oes
ak
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

al aludir al presidente de Colombia como autor de un fotodrama recientemente estrenado por William Fox en Nueva York. No sé
— si es
a quién atribuir la culpa del error
que lo hubo, pues todavia no estoy seguro
de ello. Es cierto que la noche anterior me
habia retirado bastante tarde (por motivos
que no son del caso) y que quizá no estuviera muy despierto durante la función de
autos, pero también lo es que la Fox embrolló el asunto con la
mar de misterios y alusiones. De modo que
si el Sr. Ospina nada
tiene que ver con el argumento, le ruego que
me dispense el haber
mezclado su nombre en
este lío.
EPE
Y, a propósito.
Acabo de recibir la
siguiente

*

Ko

misiva:

N un teatrucho de
la ciudad de Tours,
Francia, y ante un auditorio que había pa-

Sr. Dn. Jorge Hermida,

Sección de Baturrillos
Presente.
Mi querido compañero:
à

Ante

gado unos ochenta dólares por oírla, acaba
de debutar la cantan-

todo, permitame

que lo felicite por la innovación introducida en
su “departamento” y consistente en tergiversar el
orden de las páginas, como en el número de noviembre. No sé si este
sistema fué idea de Ud.
o del impresor, pero, de
todos modos, los lectores habrán visto que su

te Ganna Walska llevando
encima
arriba
de un millón de fran-

cos

ga, en sus populares columnas, una rectificación

de carácter gráfico, ya
que he sido atacado por

daba calefacción
escena.

el dibu-

Portaba

jante Usabal, y, si no me
defiendo, los que me conocen pensarán que no
soy el mismo. En los muñecos con que ilustró mi
artículo del mes pasado,
dibujó al espectador con
una calva impúdica.
Y,
se supone

que

el espectador

unos

a la
zarci-

llos con perlas del tamafio de avellanas. Su
traje era un derroche
de lujo. Tres enormes

collares

de perlas le
rodeaban el cuello, y
hubo entre la concu-

à
era yo y, entre

los muchos defectos que poseo no se cuenta, de ninguna manera,la falta de pelo, deseo que Ud. lo haga
constar asi en sus intrincadas columnas, para tranqui-

lidad de mis familiares (que no me ven hace la mar
de años) y confusión de mis numerosos enemigos.
DICIEMBRE, 1922 <

y otras

McCormick,
los
doscientos concurrentes
escasos tiritaban
de
frio en el local.
Por
detrás de la actriz; al
fondo del tablado, se
veía el tubo de la chimenea
primitiva
que

principal de esta carta, a
fin de suplicarle que ha-

como

perlas

desvencijado. escenario
la esposa de Harold

sección es, real y efecti-

amigo

en

joyas.
Rara vez se ha dado
un espectáculo más incongruente. Al pisar el

vamente, un baturrillo.
Paso ahora al objeto

nuestro

*

En cuanto a la tergiversación de las páginas, no podemos ni debemos admitir la paternidad de la criatura. Al que suscribe se
le ocurren cosas de cuando en vez, pero este
rasgo genial estaba reservado al regente de
nuestra imprenta, Don
Guillermo
Carranza
por más señas, hombre de tendencias ultrafuturistas que, entre los vítores y aplausos de la redacción en
pleno, a menudo suele
dar a luz ideas luminosas como aquélla.

Una escena de “Las Coquetas”, marca
“Metro” y
dirigida por Rex Ingram.
El gesto trágico de
Bárbara LaMarr en esta escena de supremo
dolor, pinta mejor que todo comentario
la excelencia de una película hecha
por la mano maestra del director de “Los
Cuatro
Jinetes”
y “El
Prisionero
de Zenda”.

rrencia

var

un

estos

La

movimiento

regalos

actriz

pudo

de sorpresa

del millonario
haber

al obser-

de Chicago.

reaparecido

ante

el

püblico en cualquier gran teatro de París, y
no

lo

hizo,

segün

parece,

por

temor

a

la

crítica.

:
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con

abreviatura

de traje

Después del pugilismo, el toreo es mi
deporte favorito. Y es un magnífico deporte, aunque muchos americanos crean
lo contrario.
Viví en España cuatro
años y estudié a fondo las corridas de
toros. Más tarde en Méjico se me metió
en la cabeza torear una vez... pero más
vale que no hablemos de eso. Mientras
estuve en España, dos de mis amigos más

íntimos

fueron

grandes

espadas

lo mataron
continúa

Gallito

y Belmonte,

de la época.

los

A Gallito

hace un año, pero Belmonte

toreando

y no

tiene

quien

le

iguale. Predije que Gallito moriría en
la arena, basándome en que acostumbraba a torear con las piernas demasiado
abiertas. Eso es tan peligroso en el redondel de la plaza como en el cuadrángulo del “ring”. Para esquivar la acometida de un boxeador o un toro, el
hombre que se planta con las piernas
abiertas tiene que cambiar la posición
de los pies antes de hacer movimiento
alguno para ponerse fuera de peligro, y a
veces le falta tiempo.
Me decían mis
amigos que los métodos de Belmonte
eran defectuosos porque se acercaba demasiado a la res, pero eso precisamente
lo consideraba yo su mayor ventaja.
Siempre he sostenido que el pugilista que
se coloca cerca del contrario tiene menos probabilidades de que le hagan verdadero daño que el que se mantiene a
distancia, porque hay pocos boxeadores
capaces de poner tanta fuerza en los golpes cortos como en los que dan bamboleando todo el brazo. Lo mismo sucede
con el toro. Un pinchazo corto no puede producir la herida que una cornada
con todo el vuelo de la cabeza. Y por

lo visto, yo tenía razón. Gallito ha muerto y Belmonte sigue toreando.
N

Cuatro

rayos

de sol de las comedias “Sunshine” de “Fox”.
Son de esos rayos que, aparte de deslumbrar,
causan ascenso en la temperatura.
Con razón, cuando las cintas se exhiben,
se quema el celuloide tan frecuentemente.

OO
—Odio a los periodistas
— exclamó cuando estuvo a verla el representante de un diario neoyorquino.
— De saber que estaba usted aquí hubiera cantado muy mal. Los periódicos casi han malogrado mi carrera artística porque nunca quisieron hacerme justicia. Ahora he resuelto volver a los Estados
Unidos y conquistar un nombre en la ópera por mis propios méritos, y a eso se debe
que haya hecho mi debut en un sitio apartado de provincias.
x

x

*k

Este es uno de los casos más singulares que
se registran en la historia de la ópera. Ganna
Walska ni es actriz ni sabe cantar ni Cristo
que lo fundó. No ha hecho más que recibir
rechiflas y pateos cada véz que ha salido a
escena,

y

raro

es

el país

donde

no

ha

fra-

casado.

Sin embargo,

debe ser

los tres mafecha, todos

ellos
El

de

millonarios.
último, este

fué el que poco
f

fuera de las tablas

algo maravilloso, a juzgar por
ridos que ha cazado hasta la

dió

un

unas

señora

antes

escándalo

1922

Chicago,

con la diva
injertándose

y

es

tan

rico

no sabe el dinero que tiene.
forma de inyectarle algo a la

ésta para

DICIEMBRE,

de casarse
fenomenal

intersticiales,

glándulas

que él mismo
¿No habría

McCormick

que

nos

<———

dejara

en

paz y se

fuera, definitivamente,

con

la música

a otra

parte?

A municipalidad de Buenos
cho un gran favor a Firpo
que

luche

en

aquella

capital.

Aires ha heprohibiéndole
Así no le que-

dará otro recurso que venir a los Estados
Unidos, donde escasean los pugilistas buenos
de peso completo y le esperan fama y fortuna en poco tiempo si se deja de tonterías
y se dedica de lleno a pelear, que es su negocio. Con su juventud, peso, estatura, alcance de brazo, resistencia y otras faculta-

des,

¿qué

necesidad

tiene

Firpo

de

andar

importando mataperros como Tracy para hacer simulacros en Buenos Aires?
Además,

el viaje de ida y vuelta

a Nueva

York no le costará un céntimo. Hablando el
otro día con el administrador de una fábrica de tónicos reconstituyentes, nos dijo que
estaba dispuesto a sufragar todos esos gas-

tos si Firpo

le firmaba

un

testimonio.

PESAR de su origen, su color y lo mucho que se ha dicho y escrito en su contra, el ex-campeón Jack Johnson es uno de
los hombres de inteligencia más clara que ha
pisado el “ring”.
Conversando con diferentes “managers” y
periodistas en el salón de espera del Madison
Square Garden, dijo hace poco:

la fonda

cubana

de Martínez,

el actor

y empresario, allá en la calle 64 cerca de
Broadway, en esa barriada exótica emplazada en el centro de Nueva York donde sólo
se oye castellano en innúmeros acentos y entonaciones, dos latinos ocupan una mesa. Deben ser gallos de este gallinero, gente ducha
en andanzas neoyorquinas, porque ostentan
en la cara el sello que imprimen los años. de
hablar inglés y conversan en voz baja, con
modulaciones casi imperceptibles, sin manoteos ni gesticulaciones.
—j;Me alegro de veras! Después de todo,
la independencia es lo principal. Ahora puede Ud. hacer lo que le dé la gana. Pero ándese con cuidado, no vaya a caer en la trampa

otra

—Creo

vez.

que

no.

A

mí no

vuelven

a pes-

carme.
Además, con la suma que el juez
me ha ordenado que pague a mi mujer “en
concepto de alimentos”, escasamente me queda para no morirme de hambre.
—Dígame una cosa. En realidad, cuál fué
la causa del divorcio.
—Los gritos de mi mujer, sencillamente:
esa fué la causa. A la americana que le da
por gritar no hay quien la resista. Mi mujer me gritaba a todas horas y por cualquier
motivo. Había gritos a la hora de la comida, a la del

almuerzo,

al acostarnos,

por

la

mafiana antes de ir a la oficina. Me tenia
seco. De tal modo se pusieron las cosas que
ya no me

atrevia

a los chillidos

a abrir la boca

de mi esposa.

por temor

Naturalmente.

acostumbrado a que me gritara mi mujer.
llegó el momento en que empezaba a gritarme todo el mundo. Y como no estaba dis-
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puesto

me

a

suicidarme

decidi por

ala

a anaa

—j Qué

o

cometer

un

crimen,

el divorcio.

Señoritas bañistas, contemplaos en ese espejo...
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cosa

más

rara!

Jamás

he

trope-

zado con una de esas mujeres, y eso que tuve
una novia que era detéctive y andaba siempre con revólver y “blackjack”.
No puede
Ud. imaginarse una mujer más complaciente
y dulce que aquélla. ; Era un pedazo de pan!
—Pues yo, en cambio, he sido muy desgra-

ciado con estas norteamericanas. Ahora reeuerdo un incidente que me pasó en Boston.
Una de las muchachas de la casa de huéspedes donde yo paraba se hizo muy amiga mía.
Era una rubia despampanante.
Por las noches salíamos de paseo y charlábamos sobre todos los temas imaginables, pero sin
haber forma de intimar como yo quería.
Varias veces hice la resolución
de romper el hielo, pero invariablemente me faltaba valor en el momento crítico. Tenia una
mirada fría que rechazaba el avance. Llevábamos

tres meses

de esta

suerte

cuando

por

fin creí llegado el instante oportuno de asaltar la plaza. Era de noche y estábamos sentados sobre la hierba en medio de un campo
despoblado. *;No cree Ud. temerario", dije,
*salir sola de noche al campo con un hombre?" “¿Por qué?”, me respondió. “Si yo intentara darle un beso, por ejemplo", insistí,
“tendría Ud. que dármelo. Este es un lugar
apartado y nadie oiría sus voces.”
“Mire,
Mr.
”, contestó pronunciando las palabras
con

suma

claridad,

“si Ud.

puede

darme

un

beso sin mi consentimiento, tiene libertad absoluta para hacer cuanto quiera.” Dicho y hecho. Como la ocasión la pintan calva, pensé,
ahora o nunca es el momento de que salga
a relucir mi sangre torera. Me le fuí encima, la agarré por el cuello y... cuando me
levanté del suelo tenía punzadas por todo el
cuerpo y un fuerte dolor en el cogote.
Mi
amiga me dió a oler un pomito de sales aromáticas, me ayudó a limpiarme la ropa, me
arregló la corbata y dijo: “Cuando me decida, te daré los besos que quieras— no
antes.”
—Luego me enteré que era profesora de
“cultura física”. Vino a decidirse el día antes de regresar yo a Nueva York.

L redactor que hace los editoriales para
esta revista decía el mes pasado que “íbamos camino de la normalidad”, y, francamente, no estábamos de acuerdo con esa deducción, basándonos en el diluvio de crímenes

pasionales

los Estados

que

se vienen

Unidos

desde

registrando

hace

un

años
— crímenes que siempre han
anormalidad en este país. Cuando

cura

que envenena

a una

en

par

de

sido una
no es un

muchacha

por ce-

los, es un pastor metodista que muere

con su

amante

esposa

por

el mismo

motivo;

o una

que mata a martillazos a su rival; o un director cinematográfico que elimina al “hombre sin miedo” del taller valiéndose de métodos propios de una película en serie. Parece que no hay fin a los asesinatos de esta
índole.

NE

Hoy

de mañana,

no

obstante,

tiempo que Agnes Ayres, de la “Paramount”, estaba haciéndose del rogar para enseñarnos las
torrillas, y por eso todos sospechábamos que las tenía feas, hasta que... bueno, mirenlo Uds.
Nos hemos quedado arrobados y estrábicos.
Nosotros no decimos ni una palabra.

hemos

visto

mano!
El sujeto a que nos referimos se llama
Frank Woodruff y, por lo visto, se le había

metido en la cabeza obtener un automóvil

de

pan-

OEA
cualquier

manera,

a cuyo

efecto

invitó

a su

casa a otro obrero, Grover Coant de nombre,
y le propuso el negocio.
—Me
dejas el Ford
— dijo sin consultar
a su esposa, y madre de sus dos hijos por
afiadidura
— y te la llevas ahora mismo.
Grover aceptó, la mujer no se atrevió a

protestar

y el acto

se consumó

por medio de la siguiente
ducimos literalmente:

“Por
Grover

allí mismo

escritura

que

& om g
de este raro pacto

tomó

un

gi-

Woodruff tenía algunas deudas y sus acreedores se le echaron encima y le quitaron el
Ford en pago de ellas.
se

sabe

que

alarmante

tí-

A MILLONARIO

riodista

español

Gonzalo
*

ck

Rivero.
Ox

;cómo se llega a millonario, eh?

de la revista, colocando

a Rivero,

a la vez, en camino de poder disertar sobre
finanzas con cierto conocimiento de causa.

ro irónico.

sólo

SE LLEGA

este

Empezábamos a leerlo cuando observamos
el nombre del autor y por un poco caemos
de espalda. Era nada menos que el del pe-

circulación

1922."

a la mujer,

CÓMO

con

Lo que debía hacer *La Nueva Democracia" es pedir a nuestro antiguo amigo unos
cuantos escritos explicando los sistemas que
él conoce para no llegar a serlo, que de seguro serían sensacionales y aumentarían la

derechos sobre mi mujer en el día de hoy,

Respecto

encabezado

Conque,

Ford de turismo y todos sus accesorios,
incluso una llanta nueva, una bomba y
la caja de herramientas. Cedo todos mis

18 de noviembre,

artículo
tulo:

tra-

la presente cedo mi mujer a
Coant a cambio de su automóvil

El epílogo

un suelto en el diario que nos ha hecho pensar que quizás haya algo de cierto en eso de
la “vuelta a la normalidad”.
¿Qué creen ustedes que ha hecho un carretonero de Syracuse?
¡Nada menos que
cambiar su esposa por un Ford de segunda

DICIEMBRE, 1922 <

Hace

se

escapó a la semana de estar con Coant y todavía no se ha dado con su paradero.
OJEANDO
*La Nueva Democracia", revista con visos doctrinales que se publica
en Nueva York, nos detenemos al llegar a un

A. revista *Excelsior" de Buenos Aires trae
un magnífico artículo de fondo sobre la
actuación de las *damas católicas" de aquella
ciudad, constituídas en comité de censura con
el fin de purificar el Cinematógrafo.
¡Lástima que no podamos reproducirlo! Hace cuatro o cinco años, cuando predicábamos en el
desierto, lo hubiéramos hecho sin el menor
reparo, por hoy la circulación se eleva a muchos

millares,

vamos

a

muchos

sitios,

y, si-

(Continúa en la página 686)
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relaciones masculino-femininas en los paises hispanos
está transformándose. Me cabe la honra de haber inyectado en esas relaciones y en esa armonía una nota
cadente de razonamiento.
Los hombres de esa raza saben que este cambio —a
mi debido—no se efectuará por medio del desequilibrio
de la proporción numérica entre los hombres y las mujeres de origen español. Sera uma cuestión de espiritu y
no de materia.
Aconsejo a los hombres de raza hispana que viajen
en paises de otro origen.

Los espafioles y sus consangui-

neos han sido los grandes enamorados del mundo, (en
ficción, si no en realidad). Las mujeres de este pais, por
ejemplo, ponen un halo de amor en torno de la cabeza
Confesiones intimas de

Leoncio Fadrique Yanez y Torremadura
Escritor, literato y entrevistador

XVIII—LOLA

no se encuentran maniatados por la idea de hacer

No hace mucho, indiqué, en estas columnas, que me
proponia fundar una religión nueva. Sería, segün mis
propósitos, una doctrina que, contraria a los preceptos
de Mahoma, permitiese a las mujeres poseer tantos maridos como se le antojara.

De las respuestas que he recibido de todo el mundo
relativas a este nuevo culto, deduzco cuán grande es la
diferencia entre las mujeres de las diversas razas y nacionalidades. Las mujeres de Espafia y de la América
del Sur, por ejemplo, pasaron por alto, completamente,
està idea. Yo ya lo esperaba.
A
A través de los tiempos, la mujer de sangre española
ha sido artísticamente conquistada por el hombre. Artisticamente, digo, pero desde el punto de vista femenino
La conquista se ha caracterizado por un tinte romántico,
como el que se transparenta
peores novelas.

en

las mejores

La mujer de raza

y en

las

española permanece

a salvo tras de una barricada de tradiciones y de vigilancia familiar. Es un caso en que la montaña viene a
Mahoma: el hombre viene a la mujer. De modo que,
estando satisfecha, seria absurdo que adoptara mi religión.
¿Para qué arriesgar nada cuando todo está, ahora, tan
perfectamente seguro?
Por fortuna para España y para la América del Sur
en general, y para sus mujeres en particular, la guerra
no mató a centenares de sus miles de hombres, dejando
desequilibrada la ecuación hombre-mujer.
Las mujeres
de Paris llevan, en público, cintas de color atadas a las
mangas de sus vestidos para indicar que aspiran al matrimonio y quieren que los hombres que también deseen
casarse, hagan lo mismo. La guerra tuvo la culpa de
esta situación.

En

Viena,

las

mujeres

se anuncian

en

los diarios, solicitando maridos, y estos anuncios aparecen por docenas, cuotidianamente.
Reflexionad en tal
estado de cosas, beldades
hispanas y recordad que
Leoncio el destructor, el Atila social, está a las Puertas
de vuestros bastiones romanticos y que, algún dia, esas
torres, bellas pero débiles, se desplomaran en derredor
vuestro. Algün dia, digo, vosotras os transformareis de
conquistadas en conquistadoras.
Desde que era niño, me maravillaba de la curiosa
mentalidad de los amorosos pretendientes de raza espafiola. No podía imaginar cómo, con una tradición guerrera tan gloriosa coma la suya, parecían conformarse
con el “palique” en el balcón, una mirada fulgurante a
través dela vidriera o una rosa lanzada entre barrote
y barrote de la reja. Esta manera de hacer la corte, me
recuerda las series cinematográficas que tanto encantan
à los chiquillos, y que aparecen a plazos. Una semana,
el héroe tiene permiso para suspirar en honor de la dama

de sus suefios.

La

siguiente,

estará

autorizado

para

dirigirle la palabra .....
gracias

a mís

escritos

que las propagan, la vieja armonía que hapresidido a
las
DICIEMBRE
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la

corte a plazos, de que antes hablé.
Las mujeres, aquí,
tienen más libertad.
Se toman más libertad.
Los espafioles, al principio, se desconciertan, pero pronto re-

cobran el equilibrio y abandonando la afiosa timidez,
guitarra y los demás "ingredientes" de hacer el oso
estilo nativo, se lanzan a la campafia del amor en
rreno nuevo y, por lo mismo, todavia más propicio a

la
al
tela

conquista.

Por eso creo que deben viajar por países libres de la
tradición hispana en cuestión de hacer la corte.

Un mes

en Nueva York, verbigracia, bastaría a demostrarles la
locura de suspirar bajo un balcón, a treinta pasos, como
en un desafio.
Yo seré siempre indiferente a la mujer espafiola, por
cuestión de principio. Hay centenares de ofensas cometidas contra mis hermanos de sangre, crímenes de que
se les ha hecho víctimas, en nombre del amor y de la
tradición, de modo que cada vez que tengo la oportunidad, trueco los papeles de una situación que ha prevalecido entre las gentes de mi raza durante siglos y siglos.
Tomemos, por caso, el de Lola.

Lola es una beldad

espafiola, delgada, de ojos negros y cabellos de ébano
que ha conquistado un sitio envidiable entre los artistas
del cine.
Millones de gentes se han enamorado de su
trabajo en la pantalla.
Centenares de hombres se han
creido locos por ella.
Naturalmente, durante la época que ha pasado en
estas circunstancias, Lola ha desarrollado una capacidad
inmensa para el amor emotivo.
Cada sucesivo amour

sirvió para acrecentar semejante capacidad hasta que,
como no podia menos de suceder, vino a mi. Se me

acercó con el pretexto de establecer un club—o

cabo cierto firme propósito. Lo realicé, como de costumbre, y ya no volvi más.

—Entonces, te soy indiferente.

Y eso es insoportable.

—Es que no has conocido antes la indiferencia—respondi.
—Leoncio,—me dijo entonces—necesito de ti. He jugado al amor toda mi vida. Y he ganado siempre. Y he

acumulado en pirámide mis ganancias. He amasado una
fortuna de amor cuya enormidad nadie imagina, y tú
menos que nadie. Tela ofrezco. Es tuya. A tus pies
la pongo.
—Lola,—dije entonces—las culpas de un millón de
mujeres de tu

raza han descendido en estos

momentos

sobre tu cabeza. Vas a sufrir porlos afios de coquetería
que tus hermanas en crimen vivieron, por las libertades
que se han tomado con pretexto de “las conveniencias”,
por la tortura que han impuesto a los maestros, haciendo
que el hombre pez quede suspendido del anzuelo más
tiempo que-de ordinario. Y vas a pagar por todo eso.
aunque sea en parte.
— Toma tu fortuna de amor—afiadi—y haz lo que
quieras con ella. Dispérsala a los cuatro vientos, si te
parece. No te aconsejo que le guardes en un cofre de
valores. Será preferible, en mi opinión, que le dejes
“circular”.
—Reconozco que estoy pagando un pecado, mio o de
las demás, como tú dices, Leoncio, —contestó Lola tristemente, mientras se levantaba para marcharse—pero
algún dia sabrás lo que es el amor sin esperanza. Un
dia, alguna mujer hara que te enamores de ella y, luego.
te arrojara, como un guifiapo, lejos de si.
—No será una mujer espafiola la que se apodere de

Leoncio—dije inclinandome profundamente.—Demasiadas víctimas tienen ya:

Por la copia,
SHAMROCK

mejor

XX

dicho un sa/ón—de artiatas españoles, hombres y mujeres de nuestra raza que estuvieran labrándose

Cuentecillos de mi Tierra

un nom-

bre en la música, el lienzo, las tablas, la tela o la pagina escrita,

El Solar para Cine
Por NARCISO DIAZ DE ESCOVAR

Y me causó positiva satisfacción desgarrar el manto
pensando en las legiones de hermanos míos que se han

IGUEL SALVA

era un sevillano ac

puesto en ridículo por culpa de las hermanas de Lola.

tivo y emprendedor,

Había llegado el momento del desquite.

propuesto hacerse rico y lo iba lo
grando.

—Leoncio, —dijo ella—quisiera que dirigieses las actividades de este “Salón”. Figurando
atraerá mayor número ....
—Pero

tu mombre

en él,

es que, —interrumpi—ese salón representa,

a

mis ojos, la quintaesencia de lo burgués. Habria yo
muerto, de rabia o de humillación, si hubiera vivido en
los antiguos tiempos y una vieja y repugnante

reina,

de

aquellas que usaban atroces perfumes y comian como
caníbales, me hubiese ordenado que fuera a un salón de
esos.
—Pero

[Qué absurdo, que ridículo me parece todo éstol
Pero, gracias a mis filosofías,

de cuanto varón hispano ven. Lo aceptan como la personificación de la hoguera del romanticismo:
Por eso
es que, en cuestiones de amor, los españoles y sus parientes raciales, alcanzan tan sonados éxitos aqui.
Además, cuando los de esa raza llegan a esta nación,

tú frecuentas—interpuso

Lola—el

salón de

Madame ....
— Pero no por obtener contacto espiritual, Además, no
lo frecuento.

Fuí allí una vez solamente, para llevar a

< ———————>
ERES E

que

se había

Siempre estaba proyectando negocios nue
vos y planteándolos en condiciones excelen
tes. Si notaba que alguno de ellos no ren:
día lo que imaginó, buscaba el medio de tras:
pasarlo, y a otro. Sabía perfectamente que
la testarudez en cambiar en buenos, negocios que empiezan mal, suele ser la ruina de
muchos hombres activos.
En Valdepeñas tuvo almacenes de vinos
tintos, en Granada un ingenio de azücar de
remolacha, en Málaga un saladero de pescado, en Almería una exportación de uvas
y en Antequera una fabricación de bayetas y
mantas.

:

(Continúa en la página 689)
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Resenas criticas de las últimas producciones a cargo
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly
cuyas imágenes la luz hace maravillas, a causa de
la fatiga que. en los ojos, cause tal sucesión de
móviles perspectivas.
Pero, aun así, juzgo que

ROBIN HOOD
(Robin Hood:
“United Artists’ —3.000 metros

Reparto: Robin Hood, Douglas Fairbanks. Ricardo, Corazón de León, Wallace Beery. El principe Juan, Sam de Grasse. Lady Marian Fitzwalter, Enid Bennett. Sir Guy de Gisbourne, Paul
Dickey. El Jerife de Nottongham, William Lowery. El Bufón del Rey, Roy Culson. La Doncella de Lady Marian, Billie Bennett. El Fraile Tuck,
Willard Louis, Juanillo, Alan Hale. Will Scarlett,
Maine Geary, y Alan-a-Dale, Loyd Talman.
Adaptación cinematográfica de Elton Thomas.
Dirección de Allan Dwan. Fotografía de Arthur
Edeson.
Argumento

El Conde de Huntingdon, favorito del rey Ricardo de Inglaterra, derrota a Sir Guy, favorito
del Principe Juan, que conspira contra el monarca reinante. Un grupo de nobles caballeros salen
a una Cruzada. Sir Guy, a cambio de la promesa de la mano de Lady Marian, que es la novia de Huntingdon, jura al Principe Juan que ni
el rey ni Huntingdon
— que forman parte de la
Cruzada em cuestión
— volverán vivos de la empresa. El Conde recibe de Lady Marian la noticia de que el Príncipe está tiranizando a Inglaterra. Dispuesto a regresar al país, es gravemente
herido por Sir Guy, que lo abandona agonizante,
en la certidumbre de que morirá. Pero el Conde
se alivia, vuelve a Inglaterra y, a la cabeza de una
banda temible, por él organizada, se dedica, más
que al pillaje, a socorrer a los miserables y a ayudar a los oprimidos. Habiendo descubierto que la
gente del Príncipe secuestró a Marian, se apodera del castillo en que la joven fué encerrada y la
pone en libertad. El, sin embargo, queda prisionero y se prepara a “morir. Pero, perdida toda esperanza, un poderoso exiranjero — que después resulta ser el Rey Richard
— lo protege y lo salva,
y todo
tura.

termina

en general regocijo

y eterna

nuestros espectadores, gusten o no de Fairbanks,
aplaudirán una película que juzgo hermosísima.

Ojalá no yerre.
— Ariza.

EL JINETE

DECAPITADO

(The Headless Horseman)
“Hodkinson"— 1800 metros

Intérprete principal: Will Rogers. Colaboradores: Lois Meredith, Ben Hendricks, jr., Mary Foy,
Charles Graham.
Argumento tomado del cuento de Washington
Irving. Adaptación de C. S. Clancy. Dirección de
Edward Venturini. Fotografía de Ned Van Buren.
Argumento

A un pacifico y sonoliento pueblo de Nueva
York, llega, procedente de la metrópoli, el nuevo
maestro de escuela, Ichabod Crane. Pero, por razón de sus excéntricas peculiaridades, la gente no
lo recibe precisamente con los brazos abiertos. Sin
embargo, Katrina, la coqueta del pueblo, para no

perder la fama de tal, trata de insinuarse en su
corazón. Pero Ichabod toma la cosa en serio. Y
otro tanto hace el novio de la muchacha, Brom
Bones. Habiendo sido demasiado severo con uno
de sus educandos, Ichabod atrae definitivamente
sobre su cabeza la cólera de los lugarenos, que deciden untarlo de alquitrán y emplumarlo. Por fortuna, a ultima hora se aclara que no hay razón
para castigar al maestro. Entonces, Bones, cada
día más celoso, toma la cosa por su cuenta y,
disfrazándose de jinete sin cabeza, da cada susto
al pobre dómine, que éste desaparece y no vuelve
a vérsele por el pueblo.

Todas las películas que, de esta marca,
tocado

en suerte

contemplar,

tienen

me

el mismo

ha
de-

fecto: les sobra metraje. Mejor cortadas y “comprimidas" resultarian mejor.
Y lo que de las
otras digo, afirmo de ésta, interpretada por Will
Rogers, uno de los pocos “buenos cómicos" que
haya por estas tierras. El argumento de la producción es, en literatura, algo que bien puede
colocarse entre los clásicos de este país, pero en la
pantalla, decididamente, no me gustó. Y eso que
Will Rogers, aunque el tema no se preste a refinamientos,

siempre

resulta

entretenido.

Pero,

a

pesar de Will, y a despecho de cuidadosa dirección y minuciosidad en los detalles, a los que es
justo aludir con elogio, la cinta no convence, quiza porque la obra original no se adapta al lienzo.
V si soy parco en criticar y no lanzo una cebolla
contra este “Jinete” es porque no me gusta meterme con Will Rogers (que no tiene la culpa de
que le den malos asuntos) ni contra Washington
.Irving, a quien tampoco hay que echar en cara
que

lo “filmen”,

pero

no

porque

me

falte razón

para atacar la producción.— Guaitsel.

CLAR.ENCIO
(Clarence)
"Paramount"— 1800 metros

Intérprete principal: Wallace Reid. Colaboradores: Agnes Ayres, May McAvoy, Kathlyn Williams, Ed. Martindel, Robert Agnew, Adolphe
Menjou, Bertram Johns y Dorothy Gordon.
Argumento de Booth Tarkington. Adaptación
de Clara Beranger. Dirección de William De Mille,
Argumento

De regreso de la guerra y, en busca de empleo,
Clarencio llega a la oficina del Sr. Wheeler, que

ven-

Una de las mejores cintas del año y la mejor
caracterización, hasta la fecha, del popular Fairbanks. Dos detalles saltan a la vista que dan mérito especial a la película: la labor artística del
intérprete principal y la insuperable excelencia de
la fotografía, que abre nuevos caminos a la magia de la cámara. Robin Hood es una figura le-

gendaria de la historia y de la literatura inglesa.
Sus hazafias inspiran más de un capítulo magistral a Sir Walter Scott; sus proezas de bandolero

aristócrata han ido a plantar, en lo alto de las
brumosas serranías escocesas, el rosal del romanticismo. Y su figura caballeresca se perpetüa, a
través de los afios, como la de Bayardo o la del
Cid, hasta cristalizarse ahora, sobre el lienzo, en
una de las más delicadas expresiones del arte mudo contemporáneo. El Robin Hood de Fairbanks,
es el mismo Robin Hood que paseó, en canciones
y en cuentos del Norte, sus aventuras y sus amores y, aunque el intérprete norteamericano haya
añadido a su jubón de seda, algunos retazos genuinamente yanquis, no se quejará el espectador.

Douglas es, aquí, mejor actor que en la “Marca
del Zorro", en “Los Tres Mosqueteros" y en todas sus anteriores caracterizaciones. Por otra par-

te, la dirección es estupenda, la colaboración impecable y la presentación, como la fotografía, sencillamente pasmosas. Algo cansado, tal vez, resulte el principio de la cinta, con su despliegue
inicial de grandes masas en movimiento, entre

DICIEMBRE, 1922 <

En excelente compañíay : rodeado de toda clase de comodidades, Rodolfo Valentino
Las de los flancos
Gran Turco en su Pelea para Paramount, “El Joven Rajá”.
son Wanda Hawley y Maude Wayne.

no le pide ada al
izquierdo y derecho
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tiene una familia un poco rara y un mucho romántica. Instalado, a instancias de la susodicha
familia, en el hogar de Wheeler, no tarda en hacerse útil a todos y en ganarse la simpatía hasta
de la servidumbre. Su calma y su sentido común
ponen fin a más de una disputa y a más de una
falsa situación. Con el concurso de la institutriz,
Miss Pinney, logra echar por tierra los planes de
un intrigante que ha trastornado la cabecita de la
joven hija de Wheeler y que pretende casarse con

ella por interés.

Al final, cuando se han. desenre-

dado todos los líos (que son muchos más de los
que aquí hay espacio para apuntar), se aclara que
Clarencio es un ilustre profesor de Entomología
y no un desertor como se quiso hacer creer a los
Wheeler y todo termina, más o menos venturosamente, con su matrimonio con Miss Pinney.

Conste que la película, considerada como típica
de Tom Mix y con el sello de la casa productora,
está muy bien para quienes gusten de esa clase de
diversiones. Conste también que no se parece a
otras del mismo intérprete más que en el nümero
de situaciones peligrosas en que él se pone, con la
sonrisa

en los labios.

de una película monumental.

Es un sainete cine-

matográfico bien llevado, bien interpretado y bien
dirigido, con comicidades legítimas, situaciones lógicas y buen humor constante. Reid se luce y na— excepda digo de los demás porque todos ellos
tuando quizá a Martindel, a quien el papel pareció venirle un poquito ancho —se conducen como

“las

propias

rosas".
— Reilly.

ARABIA
(Arabia)
"Fox"—1500

metros

Intérprete principal: Tom Mix. Colaboradores:
Claire Adams, George Hernández (también a mí
me suena), Ralph Yeardsley, Norman Selby, Eddie Piel y Hector Sarno.

Argumento
Reynolds.

de Tom

Mix.

Dirección

Fotografía de Dan

de Lynn

Clark.

faltan,

pues,

en

El heredero de un califato árabe estudia en una
Universidad de los Estados Unidos, se enamora de

una corista y decide casarse con ella y renunciar
a la corona, o lo que los califas lleven en la cabeza (que supongo que será un trapo). Aquí es
donde interviene Tom Mix, que, por amor, ha esiado aprendiendo el idioma árabe y, por amistad,
se pone en lugar del susodicho heredero a fin de
que éste se quede en América con su corista, mientras Tom—que en la cinta se llama Billy Evans—
se lanza a Arabia, a caballo por supuesto, y ahí
se mezcla en una serie de aventuras furibundas de
las que sale, como el lector debe suponer, airoso,
vencedor y com novia.

El nuevo

beso, por contacto

entre las opuestas

ültimo,

que

la película,

detalles

Total:

que

estéticos

me

ni

complu-

(Wolf Law)
“Universal”
— 1500 metros

Intérprete principal: Frank Mayo.
res: Sylvia Breamer, Tom

Colaborado-

Guise, Dick Cummings,

William Quinn, Nick De Ruiz (me suena), Harry
Carter y Paul Wismer.
Argumento de Hugh Pendexter. Dirección de
Stuart Patton.
Argumento

Croteau, de excelente familia, aunque con carácter arrebatado, escapa a una provincia inmediata a la propia, porque cree haber matado a un
hombre. Pero, si quiso salir de “mala vida’, equivocó el camino, pues va a parar de cabeza en el
seno mismo de un grupo de desalmados, sin Dios
ni ley, que andan a porrazo limpio con media humanidad. Lo que, en su compañía, hace el fugitivo, y las peleas, garrotazos e inevitable novela
subsiguiente, integran el resto de la cinta, que acaba con los acaramelamientos de rigor.
Melodrama

romantico,

de rompe y rasga.

Hay

ésta, de las que, una vez clasifica-

das y apuntado el argumento respectivo, no hay
mas que hablar, porque el interesado se da, sin
necesidad de comentarios adicionales, cuenta exacta de lo que valen.
— Ariza.

LORNA

DOONE

(Lorna Doone)
“Primer Circuito” —1800 metros

Intérpretes:
Madge
Bellamy, John Bowers,
Frank Keenan, Jack MacDonald, Donald MacDonald y Norris Johnson.
Argumento de R. D. Blackmore. Adaptación y
dirección de Maurice Tourneur.

narices, demostrado

por Viola Dana

de a Cinco Pesos”, que se estrenará

DICIEMBRE. 1922 <

por

LEY DE LOBOS

películas, como

Argumento

conste,

su poquitín de gracejo.
go. — Guaitsel.

Con un grupo de intérpretes entre los cuales se

cuentan tres estrellas de primera magnitud y un
predilecto de la pantalla de los tamaños de Reid,
era natural que William De Mille produjera una
cinta divertida y bonita. Y la produjo, a base del
argumento del escritor Tarkington. No se trata

Y

hay, en cada rollo, más “momentos emocionantes"
y más "peligros insuperables" que en cinco tambores de una serie cualquiera. Esto lo digo para
elogiar la producción y no para criticarla. Además, hacía tiempo que yo no veía a Tom en el
lienzo y noto, con agrado, que está adquiriendo
algunas dotes de cómico que antes no tenía. No

en Nueva

y John

Harron

en la nueva

York durante la próxima

Argumento
Lorna Doone es adoptada por Sir Charles Ensor. La joven y John Ridd han sido amigos desde la ninez y éste le promete ayudarla en caso de
que algún día necesite protección y amparo. A la
muerte de Sir Charles, Carver Doone trata de obligarla a que se case con él, pero John la salva
Lorna es llevada a los tribunales. John la sigue
y, durante el bautizo del hijo del rey, salva la
vida del niño, amenazado por los anarquistas, y
es aclamado héroe. Lorna y él se casan, pero durante la ceremonia uno de los Doone hace fuego

contra

la muchacha.

Sobreviene

una

verdadera

batalla en que Ridd aniquila a sus enemigos. Lorna, a quien se creyó muerta, vivirá para hacer la
dicha del “caudillo”.
El tema está calcado sobre una novela de amor
que gustó mucho entre la gente de habla inglesa.
En manos de Maurice Tourneur, este melodrama
que habría resultado inverosímil de otro modo,
es, cuando menos entretenido, si no realista. Hay,
sin embargo, algunas exageraciones que no tragará ni el más crédulo de los espectadores. La escena de las bodas trágicas parece arrancada a un
episodio de William Ducan o de Antonio Moreno. En cambio, la presentación del bautizo del
hijo del rey es precisa y fiel a la época, en todos
sus detalles. La interpretación, regular. Sin pretensiones, esta película gustará.
— Reilly.

A PLAZO

FIJO

(Till We Meet Again)
“Associated Exhibitors’ —1800 metros

Intérprete principal: Mae Marsh. Colaboradorese: Norman Kerry, Martha Mansfield, Julia
Swayne Gordon, Walter Miller, J. Barney Sherry,
Tammany Young, Dick Lee, Danny Hayes y Fred
Kalgren.
Argumento y dirección de William Christy Cabanne. Adaptación de Edmund Goulding.
Argumento
Para robar su fortuna, el tutor de Marion Bates
la mete en un manicomio. La joven huye y se
pone bajo el amparo de una banda de bribones,
capitaneada por Jim Brennan. Pero éste, en un
momento de generosidad, la deja partir: y, entonces, Marion se refugia al lado de los Carters, que
también han sido enganados por el tutor de marras. Robert Carter se enamora de la joven y,
para recuperar la fortuna robada, se apodera de
documentos comprometedores para el tutor. Pero
éste alquila a la banda de Brennan a fin de que
robe los papeles em cuestión. Es de imaginar lo
que sigue después. Cuando se despeja el humo de
la “batalla”, hay una victima que lamentar: Bren(Continúa en la página 683)

cinta que la bella actriz hizo para

temporada

Metro:

“El

Bebé

de invierno.
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Los Críticos Atacan a Jacinto Benavente en la Argentina
ARECIENDONOS poco una vez, dos veces asistimos a la representación de la
discutida obra del maestro Benavente
“Mas allá de la Muerte”.
Se trata de un
drama

tece
que

“extraordinario”,

a la vista

no

por lo que

del espectador,

“lógicamente”

se deduce

pero

acon-

por

lo

del argumento.

—Confieso que mi obra es confusa—declaró el insigne dramaturgo la noche de su
reaparición
video.
En

después de su regreso de Monteefecto; el drama es confuso, de

un simbolismo difícil de desentrafiar y, sobre
todo, demasiado sintético.
El Teatro—se dice—es síntesis. Muy bien, pase lo de síntesis;
mas sin perjuicio de la transparencia literaria
fuera de la cual el interés y la emoción de
la obra padecen, no llegando al püblico lo
que pudiéramos llamar substancia escénica. Y
no es que carezca de substancia el drama
benaventino,
no.
Hay asunto,
exceso
de
asunto acaso, y de ahí, sin duda, la confusión
advertida, es decir, la dificultad con que tropezó su autor para resolverlo con vistas directas

a la vulgaridad

ambiente,

que

tal

es

el público de todos los teatros del mundo.
Semejante defecto es, desde el punto de vista
espectacular, de carácter imperdonable, y el
relativo fracaso de la obra está plenamente
justificado, ya que al espectador no se le
deben proponer-rompe cabezasque signifiquen
excedencias mentales
ni problemas
que le
resten o nulifiquen el legítimo placer estético de la visión y de la audición, los dos
sentidos que, como placas sensibles, limitan
sus funciones a recoger impresiones, analizándolas, sí, pero cuando son analizables porque se comprenden o se cree comprenderlas,
que para el caso es igual, en fracciones de
tiempo tan infimas, que la atención no se
pierde, lo que presupone entender la obra,
disfrutarla, no importa si al revés o al dere-

El “ocultismo” de “Más alla de la Muerte” y las explicaciones de D. Jacinto Benavente.—¿Es o no incomprensible la obra?.

—La critica periodistica—Llega el ilustre
escritor D. Ricardo Baeza, representante
del Dr. Nansen.—Julio Romero de Torres,
excelentisimo pintor de mujeres.— Peliculas.
—Penella y Compañia.
(De nuestro corresponsal especial)

ple cortesía o falso juicio...
Es posible que
la crítica argentina no me haya parecido lo
suficientemente
serena
y acertada
en sus
juicios; pero

tanto

en

Buenos

Aires

como

en

Madrid, como en París, muchas veces leyendo
los mismos diarios he pensado que unos eran
verdaderos cronistas, duefios de su profesión,
seguros de su misión, y otros simples gacetilleros, y malos, empeñados en justificar de
algún modo decoroso el puesto con el que
se defendían de exigencias económicas.
Si
así hubiese sido, yo tendría el mismo derecho
para discutir la crítica teatral, que el que la
critica tiene para discutirme a mí. ¿No estamos haciendo lo mismo?
En Buenos Aires
como aquí (en Montevideo, donde hizo estas
declaraciones) y como en Madrid, hay muy
buenos críticos aun cuando no nos elogien
y muy malos gacetilleros aun cuando nos
prodiguen a diario las mejores alabanzas.
No creo yo que la prensa argentina, unánimemente, pueda sentirse agraviada porque
el cronista del “Diario de la Marina" me haya hecho decir que allí hay gacetilleros muy

malos.

Si al cronista

de dicho

diario

se le

cho. Con *Más allá de la Muerte"—hay que
confesarlo—el noventa y cinco por ciento de
los espectadores no la entendieron, ni mal

olvido hacerme decir que
hay muy buenos críticos,

en Buenos Aires
lo digo ahora, y

no

prensa

ni bien, y el cinco

unánimemente, pueda sentirse halagada.
En
cuanto a mi opinión del teatro argentino, no
es todo lo bueno que yo desearía que fuese.
Los mismos diarios argentinos que hoy atacan mis declaraciones encuentran razonable
la opinión dada".

terpretó
La

por

ciento

restante

la in-

a su modo.

crítica

al menudeo,

la periodística,

no

supo, en general, juzgar el drama con acierto, ni en las censuras ni en los distingos, yéndose por las ramas; y a propósito de ella será
mejor ceder la palabra al propio Benavente.
He

aquí

tomamos

sus

interesantes

declaraciones,

que

de un diario:

“En muchos de los reportajes que me fueron hechos en Buenos Aires para periódicos
de la capital y dcl exterior, tuve yo juicios
y apreciaciones sobre tales temas y asuntos
que me interesaban, juicios y apreciaciones
verdaderamente

sinceros, que pocas veces, ca-

si nunca, he visto reproducir.
Se diría que
el eronista que nos hace un reportaje, más
le interesa obtener un juicio negativo que
una opinión elogiosa.
Y es que en el juicio

negativo

encuentran

que como-se
tranjero, ya

ellos

más

interés,

trata de un viajero, de un exles parece que ese juicio, por

1922

<

por

eso

que

la

argentina,

Así habló el maestro Benavente, bajo su
responsabilidad.
Sin meternos en profundidades y desde
luego considerando lo dificilísimo que es dar
gusto a todos, a nosotros nos hubiera gustado
un D. Jacinto Benavente más por encima de
gacetillas y chismes, más autor, con la discreta agudeza y la profunda mundología de
muchos de sus personajes, pasándose por alto, o por lo bajo, la inevitable y pedantesca
criticomania de ciertos gacetilleros tan ayunos de cultura como sobrados de audacia, y
aquí abundan, y en otras partes también.

por-

ser negativo, ha de contribuir a empeorar lo
que ellos mismos creen malo.
En cambio, la
opinión elogiosa no tiene para ellos importancia alguna, pues han de suponerla o simDICIEMBRE,

creo

*

*

*

Procedente de Europa y en viaje de estudio e información, arribó a esta capital D.
Ricardo

Baeza,

ilustre

Viene comisionado

escritor

español.

por el Dr. Nansen, pre-

sidente del Comité Internacional de Socorros,
patrocinado por la Liga de las Naciones, y

su filantrópica misión consiste en establecer
directos y amplios contactos con centros oficiales, asociaciones diversas y personajes de
alta significación que se interesan en el alivio de las miserias que prevalecen en el pueblo ruso.
En el hotel Espafia tuvimos el gusto de
saludar al distinguido viajero, el cual saldrá
en breve para Río Janeiro y Centro América,
visitando después Estados Unidos.
El sefior Baeza es un literato de bien acusada personalidad, cronista de primera fila,
autor de varios trabajos muy ponderables y
traductor afortunado
de algunas obras de
Oscar Wilde, en cuyas páginas ha sabido
conservar—rara avis—juntamente con el exquisito perfume irónico del gran escritor, una
pureza y una justeza de lenguaje digna por
todos conceptos del estilo y de las intenciones
del original.
Nació en Cuba y es pariente cercano de
las conocidas y prestigiosas familias de Calixto García y García Vélez,
y pertenece,
por

fueros

de

su

cultivada

inteligencia,

al

reducido núcleo de jóvenes intelectuales “ventilados", los cuales, sin perder un ápice de su
entrafia espafiolísima, han logrado nutrir sus
ideas y esponjar sus pensamientos, universalizándose con frecuentes viajes de estudiosa
observación.
Aquí ha sido muy agasajado durante su
corta estancia.
ER
Ru
ES
Julio Romero de Torres, cordobés, acaba
de exponer 26 lienzos en el salón Wilcomb.
Es un pintor, pintor por excelencia en el
sentido menos intelectual, sin complicaciones trascendentes que, a las veces, de puro
sutiles no se entienden.
Si “el que pinta un
pimiento bien, es pintor", como asegura Sorolla, el que

pinta mujeres

como

Romero

de

Torres es un pintorazo.
Dicho en pocas palabras y con los conceptos más llanos y significantes

(aquí

hubo

“crítico”

que,

en

siete

columnas de periódico, hizo metafísica vagorosa, de esa que lo mismo puede aplicarse
a los cuadros del mentado pintor como a las
óperas de Wagner)
diremos que dos notas
de verdadero arte descuellan en sus telas:
una técnica sorprendente, de neto abolengo
clásico, y una suma “facilidad” para impresionar con sus pinturas, de una perfecta sencillez emotiva.
Asi, viendo cualquiera de sus
cuadros,

el

deleite

es

inmediato

en

el

con-

templador, por rudimentario que sea su sentido pictórico, porque además
del dominio
técnico que acusan, se “sabe” al instante lo
que expresan.. celos,
amor,
desesperación,
gitanería, sensualidad, majeza... todo lo dicen
con la inconfundible expresión de sus rostros
humanísimos, de una naturalidad, en estado
de pasión, que es toda una característica
andaluza.

S o m

E

¿Mundo peliculero?
Apuntemos que “El
Gabinete del Dr. Caligari” fué un fracaso.

Nadie la entendió ni nadie apreció su modernismo fotográfico.
“Esposas Imprudentes”,
de la Universal, a pesar de su aparatosidad
(Continúa en la página 684)
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Triunfa
RRASTRA

falto

el Maestro

el teatro

de obras

temporada

una

y falto

se presenta

Morera,

vida lánguida,

de actores.

La

pobre y gris. No

se pueden hacer, como otros afios, buenos
augurios al presenciar el empuje de ciertas
obras y de ciertas compafiías.
Este afio, al
menos por ahora, prevalece en Barcelona lo
anodino y hasta lo anónimo, ; mal camino éste
para que una temporada sobresalga por su
vigor o por su genialidad!

La vida languida del teatro y la inauguración de “Juan de Serrallonga" con todas
sus consecuencias.—El éxito sin igual de
“Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.—Valentino de moda.
— Otros triunfos cinematográficos.
— "Don Juan Tenorio” en el lienzo.—De trapos, de cuernos y de otras cosas.

Dos obras sin trascendencia se nos han
presentado por actores que ocultan su verdadero

nombre

bajo

un

con una

seudónimo.

Una

(De

nuestro

ral en

de

representante

España,

Eduardo

gene-

Solá.)

por

un

tal Batllori

Picaford,

que

al

parecer no es otro que el actor de comedias
Francisco Fuentes.
La obrita, como la mayoría de los vodeviles franceses, tiene una dosis regular de
picardía y humorismo, que hace verla con
agrado; pero trasplantada, salida de su ambiente, pierde un poco... y pierde mucho más
cuando la adaptación es hecha en la forma
ramplona y algo grosera con que la hizo el
señor Picaford, o el señor Fuentes.
Caro

está que en el Paralelo todo pasa como tenga bastante pimienta.
Y por eso “Un gall
que no canta” se aplaudió por los morenos.
La otra obra a que nos referimos es algo
más importante.
Fué estrenada por Morano,
y al parecer es también Morano uno de los
autores.
He aquí lo que nos dice de esta
obra un periódico local:
“Morano estrenó “El único señor”. El único señor es el corazón...
“No
movemos
un pie, no creamos
una
obra, no albergamos una fe, que no sea le-

gítima esclava
pre, aunque

“Por

no

del corazón
nos

demos

él se mueve

que manda
cuenta

el mundo

siem-

de ello.

y los hom-

bres, muy apegados en la tierra con todas
sus bajezas y todas sus grandiosidades, no
viven más que a su calor,
“Esta teoría siempre vieja, siempre nue-

va, siempre original, ha servido a los sefiores Golobardas y Almicroa para escribir
una bella comedia.
“El público—siempre corazón— aplaudió
gustoso la labor limpia y sana del señor
Golobardas y creyó ver en el señor Morano
la contrafigura del otro autor que se oculta
bajo el apellido un poco “dificultoso” de

Almicroa”.
En el Tívoli hubo la inauguración
del
teatro líiico catalán, con la obra “Don Joan
de Serrallonga”, del maestro Morera.
Fué
una noche de triunfo para el insigne músico,
perteneciente a ese grupo
con que 3e honra Cataluña.

de

sica.
Sobresalen
final, que fueron
segundo acto es
tercero,

el mejor

un dúo y el concertante
aplaudidos sin reservas. El
un poquito flojo; pero el
de la obra, vuelve a intere-

sar al público, tanto por la música como por
el libro.
Emilio Vendrell se vió obligado a
repetir una preciosa romanza, que cantó con
gusto delicado y exquisito.
También se repitió un

hermoso

terceto

de tiple, tenor

y barí-

tono.
Y al finalizar este acto fué cuando el
entusiasmo se desbordó, obligando los espectadores a hablar al autor y a los intérpretes.
Tuvo la crítica al día siguiente de la representación un elogio sincero y entusiasta
para Morera, aungue en algunos trozos de la
partitura encontré que satisfacía demasiado
los gustos de la galería.
Y el maestro protestó de esta crítica, a nuestro parecer injustamente.
También se lo pareció así a varios diarios de Barcelona, uno de los cuales escribe lo que sigue:
“Parece ser que el. maestro Morera no está

contento con la crítica barcelonesa.
Dice el
maestro que “Don Joan de Serrallonga” merecía más aplausos todavía.
¡Pero si todos
lo hemos elogiado!
¡Pero si hemos dicho que
la música es lo único bueno de la adaptación!
Pues nada.
Parece ser que la apreciación
de la crítica de que en “Don Joan” hay números para la galería y populacheros—lo que
es verdad—ha excitado los nervios de Morera y ha confesado

a un periodista que Bee-

thoven y Wagner también escribieron para
el público......... ¡Querido maestro!
El público
no es la galería, solamente, además ¡no hay
para tanto!
“Tristán” no es “Serrallonga”.
Señor,

Sefior...... ¡nadie

está

contento

con

su suerte!”
En los otros teatros no ocurre nada de
particular.
Se prepara el Tenorio, la soberana lata de todos los años.

compositores

Un público numeroso, pues el teatro estaba
completamente lleno, aplaudió en Morera la |
tradición musical catalana, prodigando
al
maestro una ovación entusiástica y merecida.

El primer acto de “Don Joan de Serrallonga”
es bastante aceptable por lo que respecta al f
libro y muy bueno por lo que toca a la mú-

Catalana

Si la temporada teatral flojea, en cambio
la cinematográfica se presenta este año mejor que nunca.
Hay abundancia de películas, y de películas selectas, que encajan perfectamente

en

los

gustos

del

público,

cada

vez más exigente en materia de arte.
“Los cuatro jinetes del Apocalipsis” continúa proyectándose en el Palace Cine con
un éxito raras veces igualado.
Rodolfo Valentino es hoy el actor de moda, el que se
lleva de calle a todas las tobilleras.
Y con
esto solo ya hay para que se llene diaria-

mente un cinematégrafo.
De “Don Juan Conquistador”, película de
la marca Gaumont, presentada por Marcel L’

ellas es el vodevil en catalán “Un gall que
no canta", adaptación de “Le coq en pate”

hecha

Obra

Herbier, ya nos ocupamos en nuestra crónica
anterior.
Seguramente será estrenada en estos días clásicos de Tenorios y el público de
buen paladar podrá saborear un plato delicado, que se sale de lo corriente.
Y, a propósito de Tenorios...
La antigua
manufactura barcelonesa Royal Films, que
tanto tiempo permaneció en la inacción, ha

salido: al fin de su ostracismo y nos ha presentado una producción bastante aceptable.
Es el “Don

Juan

Tenorio”,

de Zorrilla, adap-

tado a la pantalla con pulcritud y respeto al
original. Y esto de por sí ya es mucho. Está
bien de claridad la fotografía y acertada la
dirección.

Los

intérpretes

muy

“dentro”

de

sus papeles, sobresaliendo la labor elegante
y desenfadada de Fortunio Bonanova en su
rol de Don Juan.
Ricardo de Baños, el conocido “metteur” ha realizado con esta película tal vez su mejor obra.
También de producción nacional se anuncia “La reina mora”, adaptación de la popular zarzuela del mismo título, editada por
la casa Atlántida, de Madrid, que según referencias está hecha aún con mayor perfección que “La verbena de la Paloma”, reciente
éxito de dicha manufactura.
Sería interminable una lista de las películas buenas que se han estrenado ya o que
se estrenarán en la presente temporada. No
obstante, vamos a dar algunos nombres de
las que en este momento acuden a nuestra
memoria: “Juana de Arco”, por Geraldine
Farrar y Wallace Reid, exclusiva de la casa
Gaumont, una de las películas más caras—según se anuncia—que han venido a España;
“Amor

de madre”,

producción

Gaumont,

con

Mlle. Madys en uno de los principales papeles; “Los parias del amor”, serie francesa en
siete jornadas, perteneciente a la casa
F.
Trián, S. en C.; “El capitán Kidd”, primera
producción de Polo independiente, presentada por León Mathot, exclusiva de la Cine| matográfica Verdaguer; varias producciones
de Nazimova, que explota el Repertorio M.
de Miguel y muchas y muchas otras que
sería

inacabable

mencionar.

Como así por encima pueden apreciar los.
' lectores de “Cine-Mundial”, la temporada no
| se presenta mal para nosotros.
(Continúa en la página 684)
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La producción mejicana tan denigrante como la Yanqui
CABO

de leer un

cablegrama

de Wash-

ington, que dice así:
“Se recibió en el Departamento de
Estado una segunda nota del gobierno italiano, llamando la atención sobre la circuns-

tancia de que en muchas
películas seguía
siendo representado el malhechor por un italiano, como tipo cruel y cínico, matoide y
asesino alevoso de puñal y cuchillo.
El go-

bierno italiano pide al de los Estados Unidos
que se tomen las medidas necesarias para
impedir semejante práctica, ya que viene a
causar

inmensos

perjuicios

Italia y los italianos

entre

al

prestigio

el pueblo

de

ameri-

cano”.
*

*

*

Los argumentos de las peliculas nacionales
son, ante el ana.isis, todavia peores que los
que han dado lugar a las justas quejas con-

anos

todavía,

tural

mejicano

o

encargados

una

cierta

de

jor, señores,. me inclino a considerar
jamiento absoluto de estos asuntos.

fectamente inútil. —Los bandidos tienen la
sartén por el mango, en cine.—Otras lindezas por el estilo.
(De muestro corresponsal, Epifanio Soto, hijo.)

de sentido

común

Quisiera,

para

cuando

menos,

todas

cedido

que

eso;

pero

olvi-

se meten

en

en

con

ebrio

un

y

rein-

des-

pero

por

de

una

que

se

la aparicuadrilla

de bandoleros
dignos
del patíbulo,
cuando
los periódicos nos hablan diariamente de las

hazafías de otras semeJantes, no tiene razó
n
de ser,

En

ninguna

parte

o

dicho,

mejor que aquí se nota
la inutilidad de la cenSura,

mejor

Sus perjuicios.
. Se anunció que se
impediría la entrada de
todas las películas fabricadas por casas que
hicieran alguna denigrante a Méjico,
Y en efecto, nominalmente

bido

de

se han prohi-

las

exhibiciones

Paramount,

Gold-

wyn
y Metro,
entre
otras; en cambio, sa-

biéndose

que

Douglas

Fairbanks es uno de los
autores que más gusta
de lucirse contra personajes mejicanos, Artistas Unidos siguen alquilando su material; y
Metro se burla de todo
pasando sus películas
con sólo borrar su marca de los subtítulos, tan
defectuosamente, que
muchas veces se lee a
la perfección. Ahí está la inutilidad de la

cosas

Italia,

Pero,
se ca-

censura,

su nom-

y a continua-

ción sus defectos: que
Paramount, Goldwyn y
Metro son tres de las
fábricas cuya produeción va a la cabeza en
calidad y el público

tallas? ¿Y Rusia, iba
a ponerse a bailar una
mazurka por los troglo-

ditas con gorro de pieles que dinamitan medio mundo en cualquier

mejicano

insignificante produc-

Hablando

ción de cinco rollos?
Yo creo que a nadie
comprender

por

proteste

ción

bre pasan por las pan-

esfuerzo

al presiden-

soteado;

llaría viendo la plaga
de cortesanas y apaches que

re-

calzo, o el pabellón pi-

y en Méjico, no hay
más que angelitos.
Si ahí parara la cosa, podríamos
darnos
por satisfechos.
gacaso Francia

ver

dividuo

Yo me temo que en
Roma anatemicen a las
cintas en que figuran
como malvados personajes italianos, como
lo han hecho en Méjico con las que describen pilladas de los mejicanos;
porque
alla,
como aqui, se dirá que
son denigrantes
para
el país; pues para los
sefiores del gobierno
de películas,

se

te de la república

dado lamentablemente
de que no tiene únicamente tal objeto.
Lo que pasa con Italia ahora y lo que hace mucho tiempo está
pasando
con
Méjico,
prueban lo dicho.

que

que

presentado

con-

han

se

bien

sienta

a

para

pro-

clame; que no se con-

personas

han

ustedes

obra cinematográfica simplemente porque en
ella hace cualquier barbaridad un hombre
vestido de charro, no es razonable, pues bárbaros los hay en todas partes.
Cuando haya un insulto directo a
la na-

un

sirve

que

me-

su ale-

curaran distinguir lo que debe combatirse
y lo que no; pues eso de que se prohiba una

se le ocurrió
hablar
del calumniado
cinematográfico, considerándole un buen vehículo para estrechar
las relaciones internacionales; y desde entonces,

obrar; y todavía

ción,

las

ocasión,

esas

censura

“no me defiendas, compadre" y otro de
“el tiro por la culata"
.— La censura es per-

inocente juego de nifios; pero resultó que
en

la

del Ayuntamiento!, hay que tener un poquito

personas que blasonaban de seriedad, creían

al cinematógrafo

de

tra los fabricantes del Norte. —Un caso de

Ustedes se acordarán de que hace muy pocos

boy, y le diera un puntapie a determinado
perro, los Estados Unidos armarían un Ho
respetable.
Por todo eso ¡oh señores del Consejo Cul-

de análisis...

le costará ningün
por ese
camino,
rendir los argumenporque ¿dónde dia-

que

pronto se tendrían que
tistas cinematográficos;
¿Y en
blos iban a nacer sus personajes?
qué forma iban a vestirse?
Pues suponiendo que se inventara para cada trama una
geografía especial, tan pronto como un actor

tengan Uds. la bondad (que no les costará trabajo) de
tal como sale en una película que ¡oh ironía de las cosas! se llama “Cuando llegue el invierno”.
Cuando
llegue, Ann se va a quedar hecha un témpano.

OA
con el sombrero sobre la oreja despanzurrara
a alguno con una navaja más o menos respetable, Espafia
presentaria
una
reclamación; y tan pronto como apareciera en una
película alemana, pongo por caso, un cow-
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foro
F^.
OE

fijarse

tan
y no

en

Ann

al pais

no

puede

apreciarlos,
Forrest,
Ademas, se habla
mucho de lo que insulen las producciones extranjeras,

se toman

en

cuenta

las

nacionales,

en

las que figuran, como en las otras, bandidos
en toda la extensión de la palabra y que
sin duda son diferentes a los otros porque

están fotografiados en Méjico.
Y no son los bandidos lo único
criticarse.

Esto

lo

que debe
uno de los

demuestra

>
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Información

Gráfica

de la Capital

Mejicana

ültimos estrenos de nuestra industria, que
describe la vida de una mujer mejicana, más
o menos en la siguiente forma: desprecia al
hombre que le elige su familia para esposo,
por escaparse con otro más rico; durante la
fuga, el favorecido mata al padre de ella,
no siendo eso obstáculo para que, una vez
en la ciudad, la parejita se dedique a toda
clase de placeres.
Cuando la protagonista
ve arruinado a su compañero, se escapa con
otro amante y sigue descendiendo hasta llegar
a mesera, con todas sus adicionales.
Si eso se presentara como un caso aislado,
que sólo se llamara mejicano por el escenario,
podría pasar; pero se califica de película típica y lleva un nombre como una bofetada:
"Fulguración de raza", no teniendo ni siquiera el atenuante de un buen trabajo artístico.
Ahora, imaginemos que esta cinta se proyecta en un salón extranjero juntamente con
otra de las fabricadas en los Estados Unidos
y en la que intervinieran personajes nuestros.
¿Cuál causará peor impresión y dará

una idea más repugnante del país?
Aún tiene un nuevo aspecto la cuestión:
el llamado de la revancha.
Miguel Contreras Torres lo inició aquí con
la película “El hombre sin patria”, en la
que aparece bravamente un capataz yanqui,
pintado como un negrero.
Este aspecto, o como se quiera llamarle,
no puede producirnos más que una sonrisa
de piedad, si es que tiene el fin que se le
atribuye, de hacer rabiar a los vecinos como

ellos nos han hecho rabiar, porque hemos
tomado como un ultraje lo que tal vez no
sea más que la elección de escenario para
un argumento que lo mismo pudo desarrollarse, como
se hace en infinidad de ocasiones, entre una tribu del Africa Central,
bajo las miradas oblicuas de los hombres
amarillos o en cualquier rancho del Oeste en

que todos los pillos sean americanos hechos
y derechos.
Y yo creo que en los Estados
Unidos no se dará el carácter de ofensa internacional a la ocurrencia de cualquiera de
nuestros cinematografistas de poner en escena a una aventurera de nacionalidad americana que se viene a esta ciudad en busca
de fortuna; y mucho más si ese cinematografista, como ha ocurrido en
“Fanny
o el
robo de los veinte millones”, nuestro último
ensayo peliculero, pone en complicidad con
la repetida aventurera al mismísimo Tesorero de la Nación, que en ese fotodrama es
el autor efectivo de la sustracción de los
veinte millones; lo cual sí es en verdad bochornoso,

De

izquierda

do esta

a derecha

fotografía

y de arriba

de “Dona

a abajo. —

Inés":

Irene

La redención

Lopez

de Don

Juan

Heredia.
— Un carro

se explica

del

vien-

combate

de

flores de la Junta Espanola de Covadonga. — Baby Dempsey y Baby Carpentier, dos americanitos que divierten al püblico aficionado al pugilato, alternando de cuando en cuando
con las peleas formales.
— Gaona y Silveti, los dos toreros mejicanos de mayor cartel,
preparándose a salir a la lidia la tarde del 5 de noviembre, en que al primero le devol-

vieron

un toro vivo al corral.— Una escena

des", estrenada

por

la Compania

de María

de efecto de la revista “Ilusiones
Conesa.
— Esto

que,

a primera

y Realida-

vista,

parece

un carro de “mercancía” destinado a algún harem, es en realidad el carro presentado por
el Real Club España en el combate de flores de las fiestas de Covadonga.— Este conjunto
arrobador, luminoso y desmayante, se llama Eugenia Fernández y constituyó el éxito
de la temporada de Mario Vitoria en el Teatro Principal.

DICIEMBRE, 1922 <

y

mucho

más

tratándose

de

una

cosa hecha por nosotros mismos.
si en “De raza azteca”,
Por lo tanto:
vemos una cuadrilla de bandoleros operando
en Chapultepec; si en “Fulguración de raza”
se pinta a nuestras mujeres degeneradas hasta el colmo; si en “Fanny o el robo de los
veinte millones”, figura el Tesorero de la
Nación como un pillo; si en todas esas cintas hechas en Méjico, protegidas por la prensa patriotera y anunciadas bombosamente como de propaganda nacional, se presenta, en
resumidas cuentas, al país, no igual, sino peor
que en cualquier producción americana ¿para
qué hacer visajes y andarse con prohibiciones
ridículas?
¿No sería mejor, señores periodistas, que
en vez de alabar a Contreras Torres esa iniciación de la revancha, le aplaudiéramos como se merece el haber logrado una película
que el gobierno ha solicitado para hacer por
medio de ella campaña contra la emigración
Esto es: tomar, simplede los braceros?
mente, esa aparición del capataz de que hablo
- antes, no como un insulto a los Estados Unidos (insulto infructuoso y tonto), sino como
la demostración del trato que reciben allá
y que,
en realidad nuestros compatriotas
siéndoles

conocido,

a ellos

les hará

el bene-

ficio de pararlos cuando van al encuentro
de la desgracia, y a la patria, el de que sus
hijos no la abandonen.
(Continúa en la página 688)
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Alemania
STA

Mendiga

porción de Europa

hasta hace poco

conocida por los Imperios Centrales, esta de tal manera agitada en estos tiempos que no sale de ella noticia sin un espeso
tinte politico.
Uno de los más amenos sucesos recientes,
encapotado con la tünica política, fué la penetración pasiva del territorio alemán por
una compañía cinematográfica francesa. Los
feudales castillos de Baviera atrajeron a los
soldados de la cámara peliculera. La arquitectura magnífica de estos palacetes, levantados al toque despilfarrador de la vara mágica del ultimo rey loco de Baviera; los alrededores encantados, ricos en bellezas natu-

rales y un

arrebatador

ambiente

de roman-

ticismo; los muebles de los suntuosos salones de estilo Luis IV ; toda esta maravilla arquitectónica

y

exuberante

naturaleza,

tenía

que fascinar a los directores cinematográficos como a todo amante de la belleza.
Los invasores franceses eran una alegre patrulla de directores, técnicos y artistas de ambos sexos, con su inevitable falange de “extras"; un grupo de conocidas bailarinas y el
coro bailarín del Balet Parisién.
Alemania tiene el escenario de sus castillos y su naturaleza; pero no las bailarinas.
El continente alborozado de estos huéspedes
galos; su frivolidad y ligereza, eran tolerados
con paciencia por los hoscos y piadosos montaneses que habitan estas regionees. Gracias
a que los franceses pagaban con prodigalidad por todo lo que usaban, y podían los
campesinos vender su mantequilla a precios
fabulosos, pudo evitarse un choque hasta que,
en

un

(Por W. Stephen Bush, nuestro
representante
especial.)

ofender a los habitantes; pero éstos, indignados ante el supuesto insulto, amenazaron
con destrozar la bandera tricolor y arrojar
a los invasores al fondo del lago cercano.
Felizmente,

se conformaron

con

hacer

trizas

el emblema de Francia, y perdonaron el pellejo a los invasores. “Esa noche”, como dicen las películas francesas, la compañía cinematográfica gala hizo sus maletas y mudó el
catre a más seguras tierras.
Pero he aquí que sus penas no habían terminado.
Los peliculeros filmaban la escena de una
fiesta real a orillas de un precioso lago. Era
la media noche. Antorchas multicolores alumbraban el escenario. Entraron en escena las
bailarinas cuando la bacanal cortesana estaba en su apogeo, y siguió, azuzada por los
gritos megafónicos de los directores, la más
atrevida exhibición, que, alegan los sanos
campesinos,

era

de lo más

difamante

imagi-

Cierto que todo se hacía con la mejor
intención y sin el mínimo deseo de

mana de las de los poetas inventores de sílfides y sátiros y un poco más al natural que

descuido,

uno

de

los

di-

tillo.
franceses

rompieron

en

vivas

las de las bacanales romanas a la hora de
la madrugada...
Lo cierto es que, “aquella noche”, terminó inesperadamente la visita de los peliculeros franceses que, en prematura y desordenada retirada, hubieron de volver a Francia,
vía Suiza.
En las últimas tres semanas he visitado
diversas ciudades alemanas.
Estuve varios
días en Leipsic, donde se efectúan ventas periódicas de pieles rusas.
Un amigo norteamericano

=

atrona-

de

rectores, en el curso de la fotografía de cierta escena, ordenó que se enarbolara el pendón de Francia sobre los baluartes de un cas-

dores.
buena

Una expedición cinematográfica francesa
que sale en prematura retirada.— Las pieles rusas, que se dice venden aqui baratas,
no cuestan menos que en América.— Los
fraudes de la Caridad Alemana y el contraste de la mendicidad ambiente y la vida
regalada que se observa en todas partes.

nable. Dice un cronista rústico que presenciaba la orgía, que las bailarinas y las muchachas de los coros echaron al aire toda noción de moralidad y tapizaron el agreste suelo con todas las piezas de sus vestidos. La
pintura que nos hacen los cronistas es her-

momento

Los

Mientras se Hunde en una Orgia

me

instó

a

que

asistiera

cial;

WI

una

pero

se

hablaba

mucho

francés,

italia-

no y español. Las pieles de cebellina y de
foca parecían las favoritas y obtenían los mejores precios. Sin embargo, había gran demanda por las inferiores. En cuanto a precios, juzgando por concienzudas observaciones de todo un día, puedo asegurar que sólo
aquellas pieles de calidad inferior se vendían
más baratas que en América. La mercancía
de primera resultaba tan cara como en las
lujosas tiendas de. la Quinta Avenida. El gobierno alemán impone un derecho de exportación de 164% ad-valorem sobre esta mercancía.
De manera que la importación en
América de las buenas pieles rusas que pueden comprarse en Alemania, es un riesgo para el comercio.
Oportuno es hacer un resumen de nuestras observaciones relativas a la decantada
pobreza de la República Alemana.
Estuve
en Berlín, Hanover,
nich y, aunque han

Dresden, Leipsic y Mudesaparecido casi total-

mente los odiosos extranjeros, todo restaurán, todo teatro y todo salón de conciertos,
está siempre abarrotado. Es materialmente
imposible
conseguir
una mesa desocupada en los buenos restauranes, sea el Kempinski
de Berlín, el Rathskeller

iTHM
T

a

de esas subastas.
Nunca sabré si las pieles
que allí vendieron eran o no genuinamente
rusas; lo cierto es que todas, todas eran de
lo más exquisito que en el ramo he visto y
que se vendían “como pan caliente” mañana
y tarde. El inglés reinaba como idioma ofi-

de Bre-

men o el Hofbräu Haus de Munich. Si llega uno cuando se supone terminada la hora del al-

muerzo, no sólo halla dificultades en acomodarse, sino que los
platos más costosos ofrecidos en
el menú del día se han agotado
completamente.
Es
una
situa(Continúa en la página 685)
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Arriba, uno de los majestuosos castillos
de Neuschwanstein,
edificados por
el
difunto rey loco de Baviera. — Tres
“atrevidas” actitudes de una “orgía” de
cine, que
dejó
escandalizades
a
los
campesinos alemanes.—Abajo: otro castillo magnífico, que ha sufrido varias
veces las incursiones de las _ompamnias
fabricantes de películas.
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San Juan de Puerto Rico tiene un Cine digno de su cultura
I hubiera sido escogida la época
tuna, en un lapso de medio
dirigir yo a “Cine Mundial",
ría un agravio denominar crónicas,
isla,

que

es

una

de las

más

mas oporsiglo, para
lo que sedesde esta

florecientes

del

mundo, ninguna más a propósito que la de
hoy, no sólo porque desfilan por San Juan
estrellas de primera magnitud, que posan en
los "Studios" de Hato Rey, sino porque ha
sido inaugurado en estos últimos dias, el
suntuoso y amplísimo *'Teatro Rialto", del
cual aseguran Monte Blue y la cohorte de
artistas que le siguen, que es el mejor, por
lo bello y elegante, de la América hispana.
El “Rialto” no es el antiguo coliseo donde
se reunía,

para

deleitarse,

toda

la aristocra-

cia de San Juan y Santurce.
El “Rialto”
de hoy, está enclavado en el mismo sitio y
en otros
colindantes.
Ha
sido ampliado
grandemente, hermoseado hasta donde no es
posible

concebir,

y transformado,

en una

pa-

labra, de humilde templo del arte, en basílica. Los planos de la transformación debiéronse a Mr. Thomas W. Lamb, de Nueva
York, feliz autor del diseño del “Capitol”, de
esa babilónica urbe, donde no se ha extraviado hasta ahora ningün Baltasar a escribir
las tres palabritas
rraron entonces.

de

marras,

que

no

ma-

Con ese diseño y con muchas decenas de
miles de dólares fué con lo que dos hombres
de recio temple y soberana voluntad, don Ju-

Ho R. Bruno
cieron

y don

Rafael

P. Vázquez,

el milagro que ha atraído

peregrinaciones de incrédulos
Cuando
*Rialto"
ría los
cios que
Hana en
bla. El

hi-

a San Juan

de toda la isla.

May Allison aseguró que el nuevo
había de ser lo que más deslumbraojos, entre los más hermosos edifiposeen los pueblos de habla casteAmérica, hubo quien perdió el hadecorado en yeso produce viva im-

puede

La transformación del "Rialto" es tan completa como trascendental y la nueva sala
cuenta con todos los refinamientos y comodidades de los cines de las grandes metropolis. —Amplian también sus oficinas los
empresarios Bruno € Vazquez.
— Amalia
Molina entusiasma al público del “Ameérica”.— Otras noticias de la farándula.
(De

nuestro

corresponsal)

€—————
M

—M

presión en el espíritu, pues tiene reminiscencias del arte muslin. “Clieger Bros”, de Nueva York, suministraron las instalaciones de
luz, entre las que figuran cuatro distintas,

para las combinaciones cromo-eléctricas, todas admirables.
El escenario, que es moder-

nísimo, posee todos los efectos de luz; tiene
parrilla alta, abanicos eléctricos, agua, decorado y, singularmente,
amplios
camerinos,

con todas las comodidades,

para los artistas,

pues no serán pocos, a juzgar por las cartas
que la empresa del “Rialto” recibe frecuentemente de España y Cuba, los que desfilen

por allí.
Si no pecara de indiscreto, lanzaría la buena nueva de que la mejor de los
astros

de

primera

magnitud,

en

lo

que

se

refiere al arte ibero, ha salido ya de España,
con rumbo al “Rialto”, que no quiere apresurarse

aün, por modestia,

El suntuoso

a repicar a gloria.

teatro dispone de

de teléfonos independientes: en
en el escenario, en la boletería,

un sistema
la orquesta,
en las ofici-

nas y hasta en la caseta del operador.

Todo

se comunica allí de manera matemática.
Si
es verdad que el militarismo huyó de Prusia,

asegurarse

"Rialto",

donde

que

buscó

toda

refugio

innovación

en

tiene

el
su

asiento. En la regia sala caben 750 personas:
por lo cual pueden reunirse diariamente, on
las cuatro tandas que se verifican alli, cuando no se ofrecen al püblico variedades, sino
películas, unos tres mil espectadores. La orquesta, formada por doce profesores, y dirigida por el reputado maestro don Joaquín
Burset, discípulo de Tragó (aunque no tiene,
por su exquisita modestia, pretensiones) resulta una de las más notables de Puerto
Rico.
Basta decir que a cada película se la
dota de partitura especial, lo que se consigue
a fuerza de repetidos ensayos.
Al entrar, sorprende el vestíbulo, terminado en yeso, tras una paciente y delicada labor que hubiera honrado a los miniaturistas
florentinos de la décimo-séptima centuria. La
taquilla, con incrustaciones de nácar, fué hecha asimismo en los renombrados talleres de

Nueva York. Allí estaba don Julio R. Bruno,
quien se parece de modo extraordinario, por
lo físico, a Arbuckle, por más que no tiene

el amor que a la “química” profesa el otro;
y de Nueva York mandaba semanalmente los
primores y maravillas seleccionados por él,
que causaban
profunda impresión en San
Juan.
De las manos de don Rafael P. Vázquez,—también manos de artista—pasaban a
las del ingeniero don Jesás Benítez, quien
.los distribuía entre los demás ingenieros, alarifes, electricistas y decoradores, que completaban el milagro.
La primera vez que invadió el püblico la regia sala, murmullos de
admiración y asombro, que se reanudaban
para repetirse después, salían de todos los
labios,

donde

si quisiera

la luz—como

ponía

demostrar su agradecimiento—las más bellas
El alumbrado, que
irisaciones y cambiantes.
emerge de canastillas de flores, hechas de
yeso, bafia con suave rocío crepuscular toda la sala, donde, si pudiera penetrar el iris,
se doblaría de rubor, considerándose burdo y
pequefio, ante las maravillosas combinaciones
cromo-eléctricas.
La luz se dobla, ha demostrado Einstein.
Para regir tantos primores, ha sido necesario crear grandes oficinas, montadas, también con lujo, y en las que preside la más
admirable organización.
Dobles oficinas, por
supuesto, porque los sefiores “Bruno & Váz-

quez", además de la empresa del “Rialto”,
con ser tan poderosa, han desarrollado de
tal manera sus negocios, que, a las pocas
semanas, sorprendieron a San Juan y a toda
la isla con la buena nueva de la fundación de

un Circuito de teatros y de cines, que cuenta
ya con veinticinco de los más importantes
del país. Dichos sefiores representan las capelículas

de

sas

“Aircraft”,

“Paramount”,

“Realart”, “First National" y “Metro”, como tenía que suceder, porque el “Rialto” sólo sirve estrenos, y todos notables, cada noche, a su entusiasta y numeroso püblico.
Bas
ase Er

Amalia
vuelto

Molina, bailarina y tonadillera, ha

loco

al público

teatro “América”,
vo que hacer cola
Respecto de la
acaba de escribir

periodista que
nes locales:

durante

un

mes,

en el

donde la muchedumbre tupara entrar muchas veces.
graciosísima
tonadillera,
lo siguiente un ilustrado

dirige

una

de las publicacio-

j

* Amalia Molina es una artista representativa de la Raza, así con mayüscula, porque
aunque la deliciosa artista es menudita y
nerviosa, como debe ser toda artista de ese
género, y como lo prescriben los cánones teatrales para tener la figura ideal, aunque parece una muchachita que espera al novio aso-

mada
la
‘La

Mujer que se engafió" se llama esta película de Associated Exhibitors (distribuída por Pathé)
que aparecen
May
Allison y Robert
Ellis dándose este beso de pronóstico reservado.
¡Cualquiera se engaña cen semejantes demostraciones!

WINS

en

a la reja de seda de sus pestañas,

noche

aunque

luminosa

en apariencia

de

sus

Amalia

ojos

en

andaluces,

Molina

es toda

(Continúa en la página 686)
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Venezuela se Divierte en Cine, Teatro y Circo
A temporada dramática iniciada

por la Compania
Argentina

Camila

Quiroga

el Tea-

en

tro

Municipal

ta

capital,

de es-

para

que ha pasado más
o menos desapercibida, nada, y aunque la
labor artística de Clara Kimbal Young es

Exito de la Compania dramática de CamiJa Quiroga. —Tórtola Valencia entre nosotros.—El Circo Ecuestre de Riego Hermanos.—No hay mucho nuevo, de peliculas.
— Por el campo de los deportes.— Verbena
española en el Hipódromo.—La temporada taurina y los juegos de tennis para la
copa “Andrade”.

la

que reina gran expectación en nuestro
püblico, ha constituído un verdadero su-

ceso, ya que había
entusiasmo
por
ad-

(De nuestro

por todos conceptos
encomiable,
no corresponde a lo que se

habia

correstonsal)

su

arte

en

triunfo por los escenarios de París y Madrid. Por extraña coincidencia, el día del debut de la compañía fué
recibida en esta ciudad la noticia de haber
fallecido en Buenos Aires el notable literato
Emilio

Berisso,

quien,

como

homenaje

tumo, recibió el tributo de
aplauso de nuestro público.
*

*

pós-

admiración

y

*

La bailarina española Tórtola Valencia se
encuentra en esta ciudad procedente de los
teatros

del sur,

en

los que

ha realizado

una

brillante recorrida.
La renombrada bailarina ha sido escriturada en esta capital para
ofrecer algunos recitales en el Municipal al
finalizar la temporada Quiroga.
:
*

En el Nuevo

*

*

Circo, el Circo Ecuestre

Riego

Hermanos, viene realizando una accidentada
temporada, a causa de las contínuas lluvias
que últimamente se han desarrollado sobre
esta ciudad, y que lo han obligado a dividir
su temporada entre este local y el Olimpia.
El Circo Riego posee un repertorio pobre, con algunos nümeros de especial atracción, entre los que se destaca la pantomima
presentada como película viviente bajo el título “Los Cow-Boys del Far West", imitación de los ases de la cinematografía moderna, Antonio Moreno, Eddio Polo, James
J. Cobert, transportada al picadero.
Este nümero es el que más positivo resultado ha dado.
Este Circo se prepara para una jira por
el interior, que seguramente resultará infructuosa.

*

*

*

Las novedades cinematográficas continüan
escaseando y poco ha habido digno de mención.
Estamos, pues, en crisis de películas de
arte, pues fuera de “Ojos
de Juventud”
anunciada con gran bombo por la prensa, y

de

esta

como
protade la obra.

E

El domingo 8 del
corriente se efectuó

mirar a la actriz que
paseara

dicho

artista
gonista

en el Hipódromo

del

Paraíso,
una
Olimpiada patriótica con objeto de recaudar fondos para el Monumento
del Libertador en
Madrid.
Hubo carreras de velocidad, saltos
de altura,

carreras

de resistencia,

to del disco, saltos de garrocha
distancia con impulso.

lanzamien-

y saltos

de

Terminada la Olimpiada se dió comienzo
al ultimo desafío del campeonato de football, entre el Centro Atlético y el equipo del
América-Venzoleo,
resultando
vencedor
primero con tres goals contra uno.
*

*

el

*

*

Está en vísperas de inaugurarse la temporada taurina con el concurso del venezolano Eleazar Sananes, que ha regresado a
esta ciudad, después de una brillante actuación en España.
Se presentará con Gitanillo, otro

coletudo

que

dicen

ser

muy

reco-

mendable por su trabajo con el capote y la
muleta.
La expectativa que reinaba ha decaído notablemente con la sorpresa que proporcionó
la empresa al anunciar unos precios bastante altos,

con

sobre

todo

capacidad

para
*

Jugada

tratándose

17,000
*

de una

plaza

espectadores.

*

definitivamente

la ultima

Maria M. Escovar Hurtado de M., reina
fiestas de la Raza, en Santo Domingo.

partida

de tennis, en el Club Paraíso entre los dos
más fuertes contendores de tres afios a esta

parte, Carlos Ibarra Ruiz y Roberto Machado, venció éste, a quien toca la copa “Julio
Andrade", siendo de advertir que
durante
estos ültimos tres afios ha sabido mantener su
pendón siempre en alto.

ON motivo de la celebración del día de
la Raza el Comité de festejos organizó
una justa Literaria que obtuvo el más
sorprendente de los éxitos.
Todos nuestros
poetas y literatos concurrieron al brillante
torneo y los premios discernidos por el Jurador Calificador fueron muchos y apreciables.
Pocas veces se había visto un entusiasmo tan manifiesto y el deseo del público
por conocer en el más breve tiempo posible
los nombres de los concurrentes
galardoneados.
Juan Tomás
alto honor de

Izquierda:

Roberto

once

afios

DICIEMBRE, 1922 <

definitivo de la copa “Julio Andrade",
Machado, vencedor
Derecha:
varios miembros
consecutivos en el Club Paraiso.
tomaron parte en el campeonato de tennis de 1922.

que
del

ha sido disputada
Club Paraíso, que

Mejía fué a quien le cupo el
ser su trabajo premiado con

la Flor Natural.
Con ésta son dos veces que
el joven Abogado obtiene la Flor Natural.
Alfredo Ricart y Olives, Fabio Fiallo y otros
más obtuvieron diversos premios.
El triunfo del “Comité Organizador" de
este torneo fué completo.
La Reina de las fiestas de la Raza no fué
elegida este año por votación popular, sino
que se acordó que el poeta laureado con la
Flor Natural fuera quien la nombrara.
El
Sefior

Mejía

escogió

a

la

Srta.

María

Escovar Hurtado de M., en cuyo honor
organizaron diversos actos sociales.

RO

E.

M.

se

EE

Al fin, después de seis afios de luchas y
desvelos, en que el pueblo dominicano demostró un amor a toda prueba a sus tradiciones
de entidad libre y soberana, el Gobierno de
los EE. UU. ha llegado con el país, por medio de sus representantes, a un acuerdo o
convenio mediante el cual las tropas estadunidense abandonarán nuestro territorio.
A)
efecto, en el arreglo preliminar se estipulaba
el nombramiento de un Gobierno Provisional, el cual fué nombrado por un grupo de
Representativos.
El nuevo Presidente de la
República, es el Sr. Juan B. Vicini Burgos
Su elección ha sido aprobada por todo el
país debido a que el señor Vicini Burgos
nunca ha sido político de profesión, lo que
constituye una garantía de que se introducirán reformas generales.
El nuevo

durante

de las

Crónica de Santo Domingo

x

En el Hipódromo, organizada por el Comité Central del Monumento al Libertador, se
celebrará la primera verbena al estilo español.
La fiesta durará dos días.
*

Srta.

mandatario

de la nación,

gabinete,
ante una

presentó
comisión

Justicia.

Después de terminado

con

su

juramento en el Senado
de la Suprema Corte de

este acto, el

Presidente con su comitiva se dirigió a la
Santa Basílica donde fué entonado el Te
Deum por el Arzobispo Nouel.
Procedente
de Puerto
Príncipe
(Haití),
arribó a estas playas, el hidro-avión Sampaio-Correia, que va. rumbo hacia tierras del
Brasil.
El recibimiento hecho por la ciudad
a los intrépidos dominadores de los espacios fué en extremo cordial.
>
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1.—Verbena
a beneficio del Hospital
“Maria Jaén”.—Barrio Chino.
2.—Imponente
manifestación
organizada por los españoles residentes
en Cuba para expresar su simpa-

tía y su cariño a esta
República
con motivo de haberse
declarado
festivo el Día de la Raza.
3.—Verbena
a beneficio del Hospital
“María Jaén”.—Barrio Canario.
4.—El público congregado ante la pizarra del “Diario de la Marina”
esperando
noticias
del
base-ball
americano.
5.—Verbena a beneficio del Hospital
“María Jaén”.—Barrio Español.
6.—Alcalde
Cuesta.

electo

de

la

Habana,

Sr.

7.—Un aspecto de la velada teresiana
celebrada con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús.
8.—Verbena
a beneficio del
Hospital
“María Jaén”.—Barrio Brasileño.

9.—La Presidencia
de la manifestación española en Palacio saludando al Honorable Sr. Presidente de
la República.

10.—Junta

Central

11.—Manifestantes

do flores
Martí.

en

Electoral

de Cuba.

españoles

depositandel Apóstol

la estatua

12.—Verbena
a beneficio del Hospital
“María Jaén”.—Barrio Cubano.
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Don Juan Pasea sus Conquistas por los Teatros Habaneros
STAMOS
en la época
de los tenorios
zorrillescos.
Y digo zorrillescos porque
de los otros abundan en todas las épocas del ano.
Don Juan pasea.ufano
sus
prendas de guardarropía por los teatros habaneros.

Ni gentil, ni cínico

nos

parece

este

Don Juan de nuestros pecados. Más bien asemeja una buena persona disfrazada de máscara.
Un anticipo del Carnaval. Porque este
Don Juan que he visto, entre anuncios de
anís del Mono, más bien parece buscar la
pitanza de fin de año que aventuras entre
damas,

dueñas

*

Marti,

Nacional,

fueron

*

este

de la Comedia

año

escenario

de

Ke

y

El Tenorio del Nacional ofreció un aliciente grande: la interpretación del personaje do dofia Inés por la eminente trágica siciliana Mimí Aguglia.
No fué esta doña Inés
la mujer que soñó Zorrilla.
Lástima que
la ilustre actriz se haya dedicado a tamaño
empeño.
Yo que gusto de aplaudirla siempre, he de callarme en la presente ocasión.
*

0k *

Mimi Aguglia y Grasso cuentan en su repertorio con algunas obras españolas.
Aquí
nos dieron a conocer “Tierra Baja" y “Juan
José".
Y digo que nos las dieron a conocer
porque, al llevarlas al italiano, tales modificaciones introdujeron en ellas que ni Gui-

merá ni Dicenta las hubiera conocido. Sería
digno de aplauso el empeño de los traductores si hubieran mejorado ambas obras, o
las dejaran como ellas son, pero las destrolastimosamente y aquel Juan José y
Manelich, traducidos al italiano, se publandos como macarrones cocidos. ; Por
que no se traduzcan más obras espa-

ñolas, si han de tratarlas
Manelich

y a este

como

desdichado
*

*

a este pobre
Juan

José.

Por cierto que en la representación de
*Juan José" ocurrió un incidente que deseo
dar a conocer a mis lectores.
Grasso encarnaba el Juan José. Este actor, que ha sido aplaudido por la crítica de
todos los países, posee un magnífico solitario, que luce en cuantas obras toma parte. Y,
claro está, lo lucía también en *Juan José".
Por eso, cuando el desdichado obrero se
lamenta, ante su amante, de que no tiene
dinero y jura que lo buscará para ella, un
chusco de las galerías altas gritó con voz
potente:
—j Empefíia la sortija!

mo

$m

x

En uno de nuestros principales teatros se
estrenará pronto *Ana Bolena", que presentan en Cuba los conocidos empresarios Blanco y Martínez.
Se espera con verdadero interés este estreno.

Sow

“Rialto”
se defiende
ahora bravamente.
Fernández y Ferrándiz no descansan en su
noble empefio de procurar alicientes al püblico, y éste corresponde debidamente a los
esfuerzos de los simpáticos empresarios.
“Wilson” y “Nueva Inglaterra", dirigidos
por la mano experta de Casanova, también
se van defendiendo.
Y defenderse en esta
época, es hacer mucho.

S

el püblico en el Album

X

de Cine-Mundial,

que

Se celebraron las elecciones en medio de
una calma chicha.
No hubo incidentes que
lamentar.
Muchos electores se quedaron en
sus casas sin decidirse a tomar parte en la

lucha electoral.
El triunfo en Cuba fué de los liberales, que
ganaron en todas las provincias
de la de Pinar del Río.
*

ck

a excepción

*

k

*

Ya es un hecho que vienen los cincuenta
millones de pesos del empréstito. ;Ojalá que
con ellos se arregle un poco la situación del
país, y se siga una era de rectificaciones.
*

ck

x

Ha empezado la reposición de empleados
en los departamentos
de Comunicaciones.
Ello merece aplausos, porque a estos empleados,

buenos,

trabajadores

y

sufridos,

era

a

los que menos debió tocar el reajuste.
El
servicio de comunicaciones
es al que más
atención se le debe prestar porque, de lo
contrario, son enormes los dafios que se le
ocasionan al país.
En el concurso cinematográfico
abierto
por el *Diario de la Marina" triunfaron Mary Pickford y Antonio Moreno.
mó

Fué enorme
parte.
Se celebró

el número

a

ER

de votantes

que

A

en el “Havana

Park”

una

bella

Durante el pasado mes de octubre se estrenaron muchas cintas de gran mérito, cuya
enumeración sería fatigosa por lo extensa.

Con motivo de cumplirse el centenario de
Santa Teresa de Jesás, se celebraron aquí algunas fiestas, y todas brillantes.

Rodolfo

del

valor”,

por

Alice

Lake

y

Valentino.
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y

entradas.

GEM

ES

En el Nacional trabaja la compañía de
Mimí Aguglia y Giovanni Grasso.
El elenco es flojo, muy flojo, y las obras

son puestas en escena muy pobremente.
Da lástima ver cómo la enorme labor
envuelve en un marco

artrágica siciliana se des-

tan excesivamente

mo-

desto.

La
entre

temporada se desliza poco menos que
la indiferencia del público.
ER
ate
Segün mis noticias, Mimi Aguglia se dedicará al teatro español.
He aquí una adquisición inapreciable para la escena hispana,

que

actualmente

se

encuentra

un

poco

escasa de buenas actrices.
Mimí Aguglia se propone hacer una temporada, en castellano, en el teatro Principal
de la Comedia de la Habana, con la misma
compañía de verso que allí actúa. Después
hará una tournée por las repüblicas de Hispano América y otra, más tarde, por Espafia.
La escena espafiola está de plácemes.
Parece,

según se me

dice, que la compañía

de Ernesto Vilches no vendrá al *Capitolio"
como se había dicho, sino al Principal de la
Comedia.
En cambio se anuncia para muy

pronto en el “Capitolio”, a la inimitable Amalia Isaura.
E ES EE

Ha terminado

la temporada

del Circo ele-

gante en Payret. El espectáculo
agrado del püblico, y éste brilló

no fué del
por su au-

sencia.

Y yo salí de aquella
en mi crónica anterior.
circo elegante;
cillamente una

duda que expresaba
Ya sé lo que es un

es un circo sin circo; es sencompafiía de variedades.

En Payret hizo
Alegría y Enhart.

CINE
su debut la compafiía de
El espectáculo se compo-

ne de una bailarina bastante malita, llamada
Olga, de un monologuista regularcito, y aün
creo que le hago favor, y de Alegría y Enhart. Estos dos artistas son el clou y lo üni-

co francamente bueno del espectáculo. Fueron aplaudidos a contento y en justicia.
La presentación muy buena.

to-

5. m d
*Fausto" es indiscutiblemente el teatro que
se está llevando el püblico distinguido.

prueba

lo, malas

o

El Día de Difuntos se vió muy concurrido
el cementerio de Colón.
La muchedumbre,
rindiendo culto a la tradición, fué a visitar
el lugar donde reposan los muertos.
Paz a

verbena a beneficio del hospital *María Jaén".
La recaudación fué magnífica.
La fiesta resultó brillante, pese a unos
momentos. de lluvia, que trataron de deslucirla,
E E d

“La

Martí,

Las patinadoras que formaron la compaNia de “Charlotte” actuaron en el teatro “Capitolio". Forman la compafiía bellas muchachas, que ejecutan bellos bailes sobre una
pista de hielo.
El resultado de su actuación aquí puede
condensarse en lo siguiente: buen espectácu-

tística de la eminente

regala a los espectadores, sin que por ello
deje de exhibir buenas películas.
“Edison” se ve constantemente lleno de
publico, que premia de este modo los esfuerzos de aquel experto empresario.

S

En el Capitolio se anuncia, para en breve,

m$

En
el Cerro, el cine “Edison”
marcha
viento en popa. Su empresario, el amigo Ricardo, ha buscado un buen aliciente para

éstos.

0k

se levanta la estatua del Apóstol
en ella depositaron flores.

TEATROS

Quinones)

las

*

a saludar al Presidente de la República.
Después marcharon hasta el lugar donde

representante

*

andanzas tenoriales.
Y en todos hubo público en abundancia, que pese al materialismo que domina a los tiempos actuales, aún
hay niñas lánguidas y donceles románticos,
que suspiran ante Mejía y admiran a Don
Juan.
Ello, después de todo, es un síntoma
bueno y demuestra que el espíritu aún no se
atrofió por completo.
x

nuestro

general, Eduardo

Principal

Los esepanoles residentes en Cuba, quisieron testimoniar su carifio al país con motivo
de haber sido declarado oficialmente día festivo el 12 de octubre, Día de la Raza.
Las sociedades regionales organizaron una
imponente manifestación, que fué a Palacio

cias de las provincias.
(De

y galanes.

Payret,

zaron
aquel
sieron
Dios,

Pero son sus arreos carnavalescos.
—ElTenorio en cada una de nuestras salas de espectaculos.—Mimi Aguglia y Grasso batiendose con las traducciones y dando pabulo a los chistes de la galeria.—La farandula que prospera y la que se defiende.—
Calma chicha.—De todo un poco.—Noti-

DE

BAYAMO

El teatro *Bayamo" está librando una buena temporada.
Su empresario, el sefior Pedro Iglesias, dirige el espectáculo con inme-

jorable acierto.
El “Salón Rojo" se ha visto obligado a cerrar por unos días. Y eso que sus empresarios, los señores Mera y Catasús, no escatiman

res

gasto

alguno

películas.
Los mayores

para

éxitos

presentar

las

registrados

mejo-

aquí

du-
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“Eva Censora” y la Serpiente en los Teatros de Manila
OMO

a que

nos

una

década,

somete

la

mano

la situación
de

los

hace

*reforma-

dores", que desde 1898 se empeñan en “civilizarnos”, se nos ha venido encima armada
del intolerante latigo de la Censura.
Por tikase gubernamental se ha organizado
el comité de “Sanidad Cinematográfica” compuesto por el Sr. Milton E. Springer, continental, presidente; Srta. María Valdez, secretaria; la Sra. Francisca A. Delgado y los
Sres. Jesás Obieta, W. T. Nelting, José Alemany, Dr. A. D. Cooper, J. M. Morton y
Dr. José Fabella.
Menos

buen

del laureado

si no fuera suficiente la carestía del

, Vivir

mal,

gusto

este

no

cuerpo

percibe

de enfermeros

sueldos.

por amor a la profesión.
lo de menos.
Sabido es

Sus
que

La temible tijera de la censura, en acción.
— Los reformistas vienen arma en ristre.—

Hubo mucho que oir en la “Opera House”
de la capital de Filipinas.—También hubo
para los críticos, con un estreno nacional.

—De

teatro, de boxeo, de peliculas y de
todo lo demas.
(De nuestro corresponsal en
Manila,

Amable

Conde.)

Angeles

o

más

Nueva

propicio

NCC
A pesar de los censores,

York.

Allí

a sus

y en

alto

tijerita

de su

Pero no bien sustituyó al tumulto y la
ascensión de faldas la queja del violin, ¡zas!,
surgió como un relámpago la pareja del tentador reptil.
Nuevos saltos a los asientos; nuevas faldas
al aire; nuevos desmayos y nuevos pisotones
furibundos.
Y otra vez venció el espíritu
cristiano

salmente

armonía clásica se elevaron unos pocos lejos
de lo terrenal cundido de “serpientes”. Las
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antes

laureles

para

surgieron

nuestros

esperanza

geniales

con este comien-

del teatro lírico filipino.
OK

*

Hawley

y de mar-

póstuma

de la malogra-

conocido

romántica

univerpor ser hijo de la pluma

de Dumas

padre,

y, “Aventuras

de Sherlock Holmes", hicieron el mejor programa del “Ideal”.
En su nuevo y moderno edificio quedó

definitivamente

instalado el cine “Lux”

y el

programa de inauguración de la nueva casa
fué un gran éxito. Exhibieron “El Diablo”,
de George Arliss, y episodios de “El brazo
amarillo”.
“Savoy” consiguió llenarse toda una semana con “La mujer que Dios cambió”, por
Seena Owen, y Elmo Lincoln, y “La voz que
lo guió”, drama. En los intermedios aparecieron Isabel Sánchez Mercedes con sus aplaudidas selecciones, y la Compañía Patring-Carvajal.
IR
Filipinas sigue celebrando los continuados
triunfos de Pancho Villa. Los expertos derraman sus pronósticos y conclusiones a granel. La última victoria de Villa contra Johnny Buff en “Ebbets Field”, Brooklyn, le
consagró campeón de peso pluma, 112 libras;
aunque Pancho apenas pesa 108. El ya famoso boxeador filipino cuenta 18 años y mide
5 pies 2 pulgadas de estatura. ¡Vaya un chiquitín para atizar porrazos!
*
“El Triunfo del Hogar" se denomina la cinta de
“Fox” en que sale, en estos términos, Peggy Shaw.
Conste que no decimos ni una palabra respecto a
los indumentos.
La película en cuestión es la del discutido argumento del no menos discutido “Mister X".

damas

en

guardia

agarraban

con

un

brazo

el de su compafiero y con el otro sostenían
lejos del suelo el borde de sus faldas.
Nosotros pensábamos. —Bien poco de virtuoso tiene Piastro, cuando

en vez de dormir,

despierta a las serpientes. Tal vez esté en
lo cierto Mr. Wood.
Parece que su comité
censoril va a vérselas con algo más peligroso que la pantalla.
O quizás han confundido la arquitectura
de sus programas...
x

k

de los teatros

con

la

*

Pero todo no ha de ser trabajo de censores. Los críticos de arte han tenido su día
en el del estreno de la opereta nacional *Cam-

panas

de

Gloria".

Esta

obra,

* 05K

El “Stadium”, generalmente conocido por
Templo del Boxeo, se dedica a este deporte
los sábados.
Los miércoles se exhiben allí
números de vodevil y el resto de la semana

hay cinematógrafo.

Las cintas alemanas for-

man gran parte del programa peliculero y
recientemente exhibióse allí *La hija de Fa-

TATA

a la enemiga.

Entre la consiguiente nerviosidad continuó
el concierto interrumpido.
En brazos de la

en lugar de serpientes,

de una presentación

del departamento

la babosa

que

da Virginia Rappe.
*Los hermanos corsos", argumento

de un
la seren plena *Ope-

nadores

muchos

do", con la bella Wanda

de ingeniería municipal, de la magia
violín y de dos mil pies amenazadores,

lengua, una colosal serpiente.
Las Evas, sabedoras del peligro, hicieron
pedestales de los mullidos asientos. La algarabía fué general.
Ciertas pecadoras arrepentidas suspiraron temblorosas y se sumieron en un sopor.
Los acomodadores y los
\danes rugieron su venganza, y cinco minutos después yacía inerte el rastrero intruso.

esperar

ca Realart. “Bebe Oscuro", marca First National, llevó a Manila al “Lyric”, tratándose

encon-

lencio cuando, del vientre de la *manzana"
que ocupa el edificio, surgió con ojos fasci-

y es justo

*

actividades

piente hizo acto de presencia
ra House" de Manila.
Nada más natural que, al saber la noticia
del arribo de la *Eva Censoril" a Filipinas,
se completara el Paraíso Reformista con el
indispensable reptil biblico,
Era noche de gala en la *Opera House".
Hacía su tercera reaparición el virtuoso Piastro, paisano del gran Paderewski.
El local
estaba lleno. El violín había atestado de notas sonoras el amplio teatro y reinaba el si-

y

El famoso Strauss se apuntó una victoria
más. Su bella opereta “Ensueño de un vals”,
puesta en la “Opera House" de Manila, fué la
delicia del püblico de matinée dominical.
En el majestuoso teatro “Lyric” hemos admirado muchas sensaciones peliculeras en el
mes pasado. Una de las mejores cintas, por
su arte exquisito, fué “Adorado y Aborreci-

Aquí se habla mucho de independencia.
Pero siempre en buenos términos, discípulo
y mentor no hacen alardes de belicosidad. Y
este paso de retroceso materializado en la
censura teatral-cinematográfica es un ataque
diplomático patente. Si los filipinos necesitan de los “reformadores” en cuestiones de gusto; si no basta la opinión pública para la
eliminación del teatro inmoral (que no existe
aquí), claro que es una prueba más de su
incapacidad como pueblo.
¿Queremos más
diplomacia?...
Pero nosotros creemos firmemente en aquello de que “la caridad comienza por casa”.
El noventa y nueve por ciento del material
cinematográfico que se exhibe en Filipinas
viene de Estados Unidos después de haber
recorrido los teatros norteamericanos, yde
haber pasado por las horcas caudinas estadounidenses. Si carece de “afeites” después
de eso, nuestro estimado gobernador general
debe trasladarse con su cuerpo de censores
a Los

autores

zo prometedor

teatro.

traría campo
sanitarias.

felices

paisanos y mucha

partes del mundo donde la peste de la Censura se ha desorrollado con más o menos ímpetu y contra la voluntad general, no se ha
levantado uno que sepa de saneamiento artístico para atizar sablazos damoclinos
al

Balmeri

de muchos años el talento y la inspiración
de estos dos privilegiados nos den una ópera completa y afiadan al teatro filipino varias obras perdurables.
El estreno se efectuó en la “Opera House”
alí

aptitudes son
en todas las

filipino Jesás

El libreto de Balmeri es digno de encomios
y la müsica de Estella, como siempre, inmejorable.
"Campanas de Gloria" han sonado para los

y esta vez,

del

Trabajarán

poeta

el maestro José Estella, es la primera en su
género presentada con éxito en nuestros teatros.
2

colaboración

raón",

una

película macabra

de gran sensa-

ción. “Corazones borrascosos”, otra cinta alemana, fué presentada con alternativas vodevilescas consistentes de escenas interesantes
de la misma película.
Dos

La Fox
nar

dos

Film
nuevas,

nuevas

de “Fox”

Corporation
bellas

acaba

de estre-

producciones

que

no

vacilamos en calificar de excelentes y que
pronto irán a exhibirse en nuestros países.
Una es “El Herrero de la Aldea" y la otra
“La Ciudad que olvidó a Dios". De su asunto, de su interés y de los intérpretes que en
ellas toman parte, nos ocuparemos en el nümero próximo, en nuestra sección de crítica.
>
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Todos los “records” del mundojbatidos

Cuando el piloto aterrizó, estaba de tal
manera cansado que hubo necesidad de sos-

mediante increible velocidad por los aires
L 14 de octubre,
niente

=

Russel

L.

en Michigan,
Maughan

el Te-

batió

to-

dos los records de velocidad en el
aire y en todos los demás elementos
terrestres, al conducir a la victoria a su avión
rápido militar, de marca Curtiss, a través de
un espacio de 160 millas, en el concurso anual
norteamericano, en que se disputan los aviadores de todo el mundo la Copa Pulitzer.
Maughan guió su máquina al triunfo a

. una velocidad de 206 millas

(332 kilómetros)

por hora! Por causa de la tremenda fuerza
centrífuga producida por tamaña rapidez, el
piloto perdió el conocimiento durante parte
del vuelo.
La carrera se hizo en tres vuelos distintos
y batió todos los records, oficiales y extraoficiales, del mundo, para tramos de 50, 100
y 200 kilómetros.

El teniente Maitland, que piloteaba un aeroplano idéntico al del teniente Maughan, llegó en segundo lugar, pero alcanzó, en un
“lap”, mayor velocidad todavía que su compañero: durante su vuelo de 50 kilómetros,
hizo avanzar

su máquina

llas (348 kilómetros)
humano,

con

antes

semejante

que

a razón

de 216

mi-

por hora!! Ningün ser
él, recorrió

el

espacio

impulso.

El Teniente Russell

L. Maughan,

que ha volado

más

Maitland estuvo a punto de perder la vida
como consecuencia de la rapidez con que tuvo que doblar las curvas, al pasar las- cuales,
el aeroplano iba completamente al revés y,
tan

del

suelo,

que

parecía

tocar

la

Sin

embargo,

ni

hubo

ningún

accidente

de gravedad durante el Concurso y aunque
algunos de los aterrizajes fueron forzados,
no resultaron daños.
La empresa del teniente Maughan es en
extremo interesante. En primer lugar, el piloto tenía motivos morales para ir inquieto,
pues había dejado a su esposa en un Hospital y a punto de dar a luz. Además, durante
la etapa en que voló a razón de 216 millas
por hora, la máquina de presión neumática
que servía para llevar gasolina a su motor,
cesó de funcionar, de modo que se vió obligado a dejar que el aparato recorriera el
espacio vertiginosamente, mientras él lo guiaba sólo con una mano, en tanto que, con la
otra, manejaba la bemba de emergencia, a
fin de que el motor continuase alimentándose. Aun con esas dificultades, el término
medio de velocidad alcanzado fué de 203 millas por hora.

rápidamente

del armazón de aterrizaje y el delicado disefio de cada una

DICIEMBRE, 1922 <

cerca

hierba,

que ningún

otro hombre,

de las partes de la máquina,

y el aeroplano

así como

tenerlo para que no cayera desmayado.
Lo primero que hizo fué preguntar cómo
seguía su señora. Se tranquilizó al enterarse de que tenía un heredero. Luego, describiendo

el vuelo,

añadió:

—Cuatro veces me perdí por completo en
la niebla y casi me desmayé al girar en cada
una de las quince curvas que el recorrido tie=
ne. La peor parte del vuelo fué en una de.
esas curvas, en la que, al girar, quedé, por |
varios minutos, privado de conocimiento. Al

enderezar la marcha en sentido recto, recobré la razón. Además, los dos pies se queda-

ron “dormidos” varias veces.
Los motores que ganaron el primero y segundo lugar en estas pruebas son de marca
Curtiss, que acaban de ser aprobados por el
ejército y que nunca antes habían tomado
parte en vuelo alguno. Este motor se denomina el “D-12”, tiene doce cilindros y es
notable por su solidez, ligereza y el reducido

espació que ocupa.
por cada
caballos

caballo
a 2,250

.Pesa sólo libra y media

de fuerza

y desarrolla

revoluciones

En estas notables

pruebas

litzer, siete aviadores,

por

430

minuto.

de la Copa Pu-

de los cuales

dos eran

de la Secretaría de Marina, batieron el record
de velocidad mundial.

Curtiss,

|

(Continua en la pagina 687)

en el que obtuvo su victoria.

el aspecto general de la misma,

Notese a

sencillez

notable por sus líneas rasas.

>
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Una película francesa en honor
del centenario de Pasteur
RANCIA
tenario

se prepara
de Pasteur,

a celebrar
con

el cen-

gran entusiasmo.

Los Sres. Beonit-Levy y Tellier han comenzado la filmación oficial de una película
que tiene por argumento la vida del sabio fundador de la patología bacteriológica, como
una de las formas de honrar su memoria tanto en su país natal como en el resto del
mundo.
La cinta en cuestión fué puesta en escena
por M. Jean Epstein y el argumento es de
M. Epardaud, que, para escribirlo, estuvo en
íntimo contacto con los miembros de la familia Pasteur, de modo que la obra no es
una simple biografía anecdótica, sino que
expone, vulgarizándola, toda la obra científica del inmortal hombre de ciencia.
Buena parte de las escenas respectivas,
han sido tomadas en los laboratorios del Instituto

Pasteur,

del Doctor

de París, con

la colaboración

Roux.

Se prohibe el pelo corto en
las actrices de variedades
UANDO

ya nos estábamos

acostumbran-

segunda en Argentina, Paraguay y Uruguay. `
“El Prisionero de Zenda”, que es la pelicula de que se trata, y de la cual hemos hecho
justo panegirico en estas columnas, en su

oportunidad,.es,

sin duda, una

de la cinematografía

obra maestra

contemporánea

y feli-

citamos a los que la adquirieron, augurándoE un éxito general dondequiera que la exiban.

]

Cintas de S. Chaplin

en Washington,

Sydney Chaplin, hermano del popular Charlie y, según unos, tan buen cómico como él,
se propone hacer una serie de comedias de
dos rollos cada una, que serán distribuídas
por el “Primer Circuito" y de las cuales ya
se presentó en privado la primera, que se
denomina “El Peregrino”. Hace tiempo que
Sydney no aparecía sobre el lienzo, pues andaba dedicado a otros negocios, inclusive el
de aviación, y estuvo asociado con su hermano en sus empresas de cine. La ültima vez
que trabajó ante la cámara fué, por contrato, con Famous Players, en comedias ligeras.

a confundir

Shubert, de Nueva

a las

chicas

de

York, que dominan

hoy

mente

de sus

y que, en consecuencia,

Violet

Louise,

bellísima

de esas

cosas,

se cortó

Una

de las

mejores

y la mejor, sin duda,
Ingram para la casa

Cuatro

producciones

<

Alma

principales papeles en la pelíc
Enemigos de la Mujer”, adaptada «

vela de ese nombre, dé Vicente Bla
fez, para la “Cosmopolitan Product
nos asegura que, como en “LosC

netes", la cinta sigue fielmente el
libro, sin *mejoras", recortesni i
Durante

la filmación

de las e

das en Francia, el escritor espa
1
senció varias de las fotografías de a

en

serie

de la obra está a c:

están

del mercado,

—

gran

próximos

a pesar

demanda

en

casi

de

a desap

que

todos

e

se hallan ei
los países de

exterior. Esto obedece a que.el público
teamericano le ha vuelto la espalda i

nor-

espectáculos, y los productores natural
te, no pueden hacer películas especiales |
el extranjero,
o

“El

Esta
Sr.

del año

que haya hecho Rex
“Metro”, desde “Los

y

serán los encargados de interp

para

Jinetes”, acaba de ser adquirida para

1922

IONEL BARRYMORE

mas

el pelo y no

la América del Sur por la Sociedad de Teatros y Cinemas Limitada, de Chile, y por la
Sociedad General Cinematográfica de Buenos Aires. La primera exhibirá dicha producción en Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.
La
DICIEMBRE,

de B. Ibáñez, en la pantal

Las series en capilla

entre la farándula neoyorquina, ninguna muchacha con aditamentos capilares en cantidad
suficiente.

Prisionero de Zenda”
Sud-América

de renom

Se asegura en los círculos cinemato
cos de los Estados Unidos que los f

sólo perdió el empleo con $150 a la semana,
sino el de corista. Además, echó a perder el
estreno, que todavía no se hace a estas fechas, porque no encuentran los empresarios,

“El

actriz teatral

a la que,

precisamente por su abundante cabellera rojiza, iba a dársele el papel de ingenua en una
comedia por estrenar, cuando ella, que no en-

tiende

esposa

ralmente, hecha por la *Paramou
A ver, si por este camino, acabamos
ver “La Bodega" y “Cañas y Barro" (za
no?) sobre el lienzo cinematográfic

comienzan

corista

de su

el actor a la aludida joven. Robert

La dirección

a sentir repugnancia por los tijeretazos a
mansalva de las modernas peloncitas.
El “úkase” de que tratamos fué la consecuencia de un incidente que costó el empleo
a

definitivamente

escenas culminantes, se declaró satis
hasta entusiasmado con la película.

bellos atractivos

las gentes

divorciado

Arnold, en un tribunal de Los An

es una

las dos

de las presentaciones de VaEstados Unidos. Y declaran
que es un ataque contra la
la mujer se prive voluntaria-

más

ciado

en

terceras partes
riedades en los
dichos señores
estética el que

de uno

Rawlinson

años.

Herbert Rawlinson, que de poco tiempo
esta parte ha andado en líos,se ha dive

Editará las cintas de Fox
para la América del Sur

L Sr. M. Hernaiz Becerra, que estaba en
el departamento de publicidad de la Fox
dia — vistas de espalda y de busto—
Film Corporation, ha sido nombrado edicon algún poético pariente de Murger, cátator de las producciones de dicha casa que es-te que sobrevienen una serie de catástrofes
artísticas con ribete financiero y se desploma- tén destinadas a los países de habla castellana. El Sr. Becerra, que es de origen lasobre la farándula un úkase terminante, que
tino y que, por sus viajes a través del contiprohibe que las actrices tomen parte en actos
nente y su conocimiento de las exigencias e
de Variedades si se han cortado los rizos o
idiosinerasias de cada país, está en condilas trenzas, o lo que fuere, a la altura de
los hombros.
La orden en cuestión fué dictada por los
do

de Colombia -

hace cuarenta

M.

Hernaiz

obra

Valentino

Becerra

Romance

de Earle

de un

Pillo”

ha sido adquirida

por laE

Blanco y Martinez, de la Habana, par
ciones de dirigir mejor que nadie las actividades de la Fox en la América española, es
periodista y escritor y ha estado, como redactor, en el New York Herald, la Prensa

Asociada,

rra,

el Manchester

y el “Echo

Además,

es

Daily,

de

Inglate-

de Paris”.
autor

dramático

y de

argu-

el territorio

de la República de Cub
“El Torrente"

Ernest Shipman,
acaba, de terminar

É

Williams y

el productor de p
la ültima

de ellas

(Continúa en la pagina 688)

Se,
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-

Srta. Misterio, Habana.
— Mil gracias por
aclarar que la “Mariquita” que sale con Jack
Dempsey

MA
|

en “Vivo

o Muerto”

es Ruth

Lang-

ston y que los intérpretes de “He Aquí a mi
Esposa”
son Milton
Sills, Elliott
Dexter,
— Winter Hall y Mabel Julienne Scott. Lo mis“mo, por los recortes.
Yo, en cambio le participo que con Priscilla Dean salen, galantemente, en “Reputación”, Harry Van Meter,
- Harry Carter y Niles Welch.
El reparto de
la otra cinta no lo tengo,
La Inconquistable, Santurce, P. R. — ;Có“mo es entonces que me pide el retrato de H.
Por la boca muere el pez. SalB. Warner?

=

drá: se lo prometo.

— La Gitana de los Sueños, Guayaquil, Ecuador. —¡Por fin! Gracias por decirnos a to-

| ——

dos los que estábamos en suspenso que Betty
HE
=
| b— Compson es la “Incadede” de “Manos Arriba”. Ahora falta que... no sea sueño.
tola no ha filmado nada, que yo sepa.

TórY es-

_ toy muy agradecido por lo que me dice. Si no,
- respondo es

| que

res, amablemente, se aguantan ¿qué he de
hacer sino aguantarme yo?
Queda escrito,
sin embargo, que yo lo deploro tanto como
ellos y que en la redacción me han tenido que
dar otro escritorio, para que quepan las car, tas por contestar.
Y ahora, prepárense Uds.
para una especie de descarga eléctrica.

que gane Eddy se ignora. Di£o que es el más fuerte por
ahora, porque
la fuerza no
dura jay! toda la vida. Roy
no dice su edad, ni Farnum
su peso. ;Qué va a decir! Y
vuelva por más, que será bien-

venido.
Una admiradora
Gracias.
Dirijase
San Juan,
1490.

el Sr.

Respondedor siempre amado
ite sorprenden mis renglones?
1Si?... ¿Por qué me has olvidado?
¿Y a quién tu cariño has dado,
"Terror de los Corazones?"

de C. T. Manati, P. R. —
Ud. a nuestro agente en
J. A.

González,

¿A quién, a quién quieres ahora,
Tenorio de Información”?
¿Cuál es, entre tus lectoras,
la afortunada señora
que reina en tu corazón?

Apartado

Mi amiguita más cercana, Newark, N. J. —
Todo lo de Acord es cierto.
Entiendo que

¿Cuál és la que ha conquistado
lo que nunca conquisté ?
¿Cuál la que te ha enamorado
y el cariño te ha robado
(cosa que nunca logré) ?

casado, pero ignoro con quién.
Negro. Veinte. En “In the Days of Buffalo Bill”, Doro-

thy Woods. En “Winners of the West", Myrtle Lind.
No se quejará de mí.

Lamentacion.
— Vamos

en

junio,

para

Escucha: desde este instante
me dedico a investigar

lo

y, en

que Uds. manden. Ya sé que es una jeremiada inutil declararlo y no ponerle remedio. PeY si mis lectoro es que no tiene remedio.

no me

neas para quien con tanta fidelidad

desde

hace

Tú, cronológicamente,
me perteneces a mi,
puesto Que primeramente
te escribí amorosamente
y mi vida te ofreci.

cuatro

años.

=

Bolita, La Paz, Bolivia.
— ¿Cuándo vendrán tus letras manuscritas?
Adivino: 19

años,

bajita, ojos y pelo castaños.

Exijo a

Mas... no me correspond
i
(¡hombre de hielo!
PE
y, después que no
quisiste

beso por plazo. Lo de las modas ya está arre=
glado.
Walsh estudió en las Universidades
= de Fordham y Georgetown.
Reid, en la Academia Militar de New Jersey.
Todas las ar=

a los lectores dijiste
que yo te di “carpeta
zo”.

bero, aunque

E

Y tú, sigue siendo mi buena amiga.

hasta

ahora,

nombre,

Bautista el Mentiroso, La Paz, Bolivia.—
Entonces, no será cierto que quieres el retrato de Dorothy y no te diré nada.
Lina ya
se retiróde la pantalla.
Tomo nota de todo
lo demás... pero lo pongo en salsa. Y no deje

E
|

escribirme.
:
William Polo, Santa Clara, Cuba. — No

me

cabe duda: Ud. está loco, por culpa de la que
le tiene sorbido el seso.
Me- asalta una duda
horrible: ¿será Rubita, que vive allá?
Vanishing Dagger es más reciente que la otra. Lo

— DICIEMBRE, 1922 <

IA

See

E

wc

Terror

ya

sabes,

tratas

:

impío,

de los Corazone

s”
te quiero con nuevos
brios
(Porque, hijito, el amor
mio
goza de resurreccion
es) .

Clara,

RUBITA

Cuba.

FEA,

Rubita, ya que volviste
a la lid que abandonast
e,
y puesto que aün persis
te
“el amor que me juraste",
indiscreto
y en
contraste
con las razones que diste,
diré yo por qué te fuiste
,
sin decir oste ni moste

a Cubita y me dejaste
hecho un deshecho armatoste.
Diré que me conociste,
Rubita »Y que te asustaste
y anadiré que me viste
ty hasta Cuba no paraste !
Y que, tanto te espantaste
al ver la clase de fuste
en que tu lira colgaste,
que un aiio necesitaste
(lo afirmo aunque te disguste)
para olvidar—no hallo un ''aste"—
la decepción que. sufriste,

mera, Metro. Las demás, sólo en mi librito.
Gracias por su laconismo.
E

_

Conque

Santa

Lyons, de Arrow, y otras de menos fama.
Oscar el Encubierto, Santiago, R. D. — Encubierto de olvido, indudablemente.
Beatriz
Domínguez murió ya. Era californiana. Siga
“bebiendo de esta agua”,
Armando Duval, Najasa, Cuba.—La pri-

E

me

retrato

y biografía.
No hay retratos disponibles. En
cuanto a los de las europeas, aquí no venden.
Aparte de Mack Sennett y *Mermaid", hay
aquí comedias “Christie”, “Sunshine”, de Fox,
Hal Roach, y “Our Gang” ,de Pathé, Eddie

de

mal

Di de nuevo en tu
revi
que yo soy tu preferid sta
a,
Porque, si no, ante
tu vista
y en actitud “de conq
uista"
vas a tenerme en segu
ida.

El Vergonzoso en Palacio, La Paz, Bolivia.
-—Gracias por lo que me dice del “Terror de
la
Sierra” (y me alegro de no haberla visto).
Las chieas de Mack Sennett cambian a cada
- cinco minutos, pero de las más célebres hemos publicado,

tan

mi pasión no desbarat
as
Y sigo amándote, cruel
.

Triguena Bonita, Cuabitas, Cuba. — Lo de
Tom
Mix no es cierto. No ha matado a nadie, más que en películas. La “Herencia Fa—
tal” es tan vieja, que no puedo encontrar el
— reparto.
¿Me perdonas?
Quizá algún lector

lo sepa.

:

Me has dado fama
de in grata
y de voluble y de
infiel,

tistas por quienes me pregunta tienen los ojos
azules o verdes, excepto Helen Holmes, que
“los posee castaños.
No me olvide.

|

mal...

Y entonces tah cruel,
ingra
i
to!
entonces si te lo juro
7
que me digo: : “¡Ala
gua, patos!
y, en un ardiente
arrebato,
voy a buscarte, perjuro.

me escri-

casi

delante

inicio un “match” de boxeo
en que alguien saldrá
difunto
Y si en el suelo la veo
E
(que la veré ¡ya lo creo!)
Britaré: —Gané por punto
s.

zalamera y MESS
amabilísima.
Tonny Isla, Santiago de Cuba.
— ;Qué le
“ha pasado?
Estoy esperandolo que me prometió.
Ton, Montevideo.
— Nunca faltarán dos lí-

- be, mensualmente,

tenga

y de mi

le armo una lucha espantosa,
le exijo que te abandone,
la llamo “fea y horrorosa”
(aunque su faz sea precio
sa)
Y, si “dura” se me pone,

^J preguntan,
cendi.
Es
pd: guapa, qa:

—

cuanto

de tu olvido

Esto prospera.
Hasta la fecha, he recibido ciento
treinta y seis soluciones al concurso curvilíneo y lo
mejor del caso es que sólo cuatro acertaron.
Dato
curioso: las dos terceras partes declaran que la mis-

teriosa dama es, o Gloria Swanson o Marie Prevost
o Annette
Kellermann.
Para descontento
general,
declararé que no pertenecen estas redondas
líneas
a ninguna de las tres. En el número próximo saldrá
:
el retrato completo.
É

Catalunya Lliure, Barcelona. — Mil gracias
por decirme que, con Ruth Roland, en “La
Mujer

Desdefiada",

y Philo McCollough.
"Down.to

Earth",

salen

Roland

Eileen

Percy

Bottomlev

No hablo catalán.

(aparte

En.
de

(Continúa en la página 890)
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AS

cualidades

“hermoso”

de

“útil”,

y “bueno”

en

un regalo, se encuentran reu-

nidas en un juego de lapiz
Eversharp y pluma Wahl.
De venta en los mejores establecimientos de todas partes.
El

fabricante
calidad

THE

garantiza ampliamente
de estos productos.

WAHL
429

Nueva

la

COMPANY

Broadway

E. U. de A.

York

JAVERSHARP
A FUERZA

DE

(Viene

“MEJORARLO”

de la página

649)

Endosando

"Gato por liebre"
Desde

el punto

de vista del arte y, en vis-

ta de los progresos que en el cine parlante
se han hecho a últimas fechas, nosotros somos pesimistas por lo que a la cinematografía estereoscópica se refiere. Una película de
tres

dimensiones,

y que

ponga

guaje

ordinario,

con

el aditamento

en labios

de ser un

el len-

instrumen-

to de arte mudo, para convertirse en una
exhibición teatral, con la desventaja de que
no hay en todo el mundo nümero suficiente
de cómicos que, sobre el lienzo, puedan competir con ventaja con los de las tablas. Semejante “progreso” en la fabricación de películas, sería más bien una regresión lamentable.
Por otra parte, estamos seguros de
que el püblico en general, aunque gustando,
por

la

novedad,

no acudirá

de

esta

novísima

diversión,

a ella ni con el entusiasmo

la frecuencia

con

que

ahora

visita

ni con

al cine.

La belleza de las presentaciones cinematográficas, nunca se ha buscado en el realismo,
sino más bien en los contrastes y efectos de
luz, en lo fantástico de las escenas y la “eterización" (llamémosle así) de objetos y personas. La pureza de la línea siempre estará
más alta que la brutal expresión de lo real

y los labios enigmáticos
eternamente,

más

de Mona

atractivos

Lisa serán,

y encantadores

que un “primer término" del rostro untado
de grasa de cualquiera de nuestras “estrellas”
cinematográficas

Pero
tamos

El

ahora

predilectas.

nos

damos

adelantándonos

público

no

conoce

cuenta

de que

es-

a los acontecimientos.

esta

clase

AVENTURAS

de produc-

DE LA FAMILIA

(Viene

de color

de los actores

dejará

ciones y él será, en todo caso, el juez que
decida de su excelencia.
Basta, pues, que
CINE-MUNDIAL
haya dedicado las líneas
precedentes a invenciones que, por su carácter, entran en la órbita del arte mudo, con
cuyos progresos esta revista irá siempre mano a mano.

cho.

Creí que

de la pagina

venía

PEREZ

651)

a ultimarme

por lo de

la borrachera.
Pero no. Dichosamente, no se habia enterado de nada. Creía simplemente que a causa del aire tibio y raro del salón y del exceso de té me había desmayado, y estaba en
un

temperamento

—«¿ Te sientes

sumamente

compasivo. .

mejor?
— me preguntó.

—Si—le
dije— bastante
mejor.
«Pero
qué fué lo que me dió? —le pregunté para
sondear el terreno.
—Un desmayo, eso es todo. Pero tan raru que parecía una borrachera.

|

—

¡POR FIN, AQUI LO TENEMOS!...
(Viene

franqueables

de la página

para

mí.

654)

Tan pronto

entré

en,

películas, se acabaron mis penas. Y aquí
me tiene usted, un artista en la cúspide de
la celebridad; primer actor de las comedias

de “La cuadrilla Pathé”.

|

Soy sinceramente

modesto; pero he de admitir que soy un cómico muy famoso.
ae
s
—No sería justo—continuó—si no hiciera
püblica constancia. de lo mucho que debo a

{

i

la cooperación de mis segundos en esas come- dias que están siendo el plato del día en toda
pantalla

aristocrática.

¿Los ha visto usted?

Es una banda genial y esforzada, compuesta
de tres chivos, un mulo, dos perros (sinceros.
amigos que estimo); un caballito del que se
enamoran todos los chiquillos y, sobre todo,
el siempre sonriente negrito, su hermana en

matiz la sefiorita Almidón,
Nos

llevamos

y Jackie

perfectamente.

AMINE
ae
e
Y
‘
J

Condon.

Nuestros

s

tuos esfuerzos, en unísona armonía, hacen de las comedias de “La cuadrilla Pathé” una serie estupenda.
Soy modesto, amigo Reilly;
pero son sencillamente estupendas!
|

“2

borrachera
— le dije.
—Claro que no — replicó ella.
— Que de
haber sido borrachera no habrías vuelto de
ella entre los halagos de tu hogar. A estas

—Para gobierno de los lectores de CINEMUNDIAL—dije—debo preguntarle, ;a qué
atribuye usted su enorme triunfo?
s

?

horas

sencillísima suerte.
Desde luego que ahí está |
mi andar.
Modestia aparte; pero hay que
admitir que es muy. superior al de Chaplin.

—Pero

bien

tú bien

estarías

sabes

viste que

curándote

cómo

tengo

no se trataba

de

en un hospital, pues

el carácter.

—Suerte —dijo

resueltamente— plena

Pero a mí lo que me dolía era haber perdido la conexión con la brunette. Se veía tan
linda con sus ojeras modernistas y sus for-

Luego

tiene usted

mis habilidades

llidor

y nadador.

Soy, innegablemente,

mas

maravilla

envueltas

en

una

tela

transparente.

¡Y se le presentan tan pocas oportunidades como esa a un hombre de sesenta anos!
Pero no hay que desesperar: ancha es Castilla!

acuática.

físico... perfecto.

Y

fíjese usted

;
q

y
x

de zabuen

E

unà

—

mi

.

Yo soy, tal vez, el único

actor rubio genuino que prestigia la pantalla.
—Me explico la publicidad que se me da.
por mi arte; pero no la persistente que surge |
Ax
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de mis puntos de vista sobre el matrimonio
añadió el artista.
—Si—dije—y es porque usted favorece la
escuela del harém, ;no es cierto?
—No, el harém no.
Yo creo que el Amor

debe ser cosa de “Amalas

y déjalas".

Creo

que debemos casarnos una vez al afio.
Yo
me he casado muchas veces.
Y espero repetir la ceremonia otras tantas.
—¿No cree usted que Will Hays
intervendrá?...
—Hays y yo nos
entendemos
perfectamente.
El me ha dicho que llegue “hasta
donde pueda”. Y perdone, amigo Reilly, ¿me
permite usted que interrumpa la entrevista
mientras doy una zabullida?
—Yo estoy con Hays, señor Oscar. Haga
usted lo que le plazca.
Oscar se quitó los zapatos y la corbata;
entró en un baño hecho especialmente para él
y comenzó a chapotear primero y... a aletear
después.
—j Alas!
—j Pues está claro!
¿Lo ignoraban mis lectores?
¡Oscar es UN PATO!

El Principal Motor Amovible de América
Sencillamente afiáncese este motor a cualquier bote de
remos de popa cuadrada y se tendrá al momento un
bote automóvil con una velocidad de 7 a 10 millas por

AVISO
También fabricamos
otros tipos de motores
amovibles. Nuestros
motores marinos interiores comprenden potencias desde 2V5 hasta
20 C. de F., en tipos
de uno a cuatro cilindros, y dos y cuatro
ciclos.
Con todo de haberse
vendido los motores
CAILLE
en todo el

mundo por más de 16
años, aún tenemos territorios vacantes para
agentes idóneos. Escribanos.

hora. Es el tipo más avanzado de motor para fuera de
borda, y es después de haber probado por cuatro años
su superioridad en ríos y lagos americanos que lo ofrecemos al comercio exterior. Miles de propietarios elogian
calurosamente

este motor

porque

los conduce

por

entre

algas y bajos innavegables a otros motores amovibles.
Propulsa el bote hasta la misma orilla, cuando se desembarca, y en cualquier parte donde otros motores pueden y en muchas partes donde otros fallan.

EL MOTOR

CAILLE “LIBERTY DRIVE”
para Botes de Remos

es el motor más sencillo entre los de su clase en el mundo. Desarrolla dos (2) caballos de
cia arriba y hacia abajo y hacia
levanta automáticamente por sobre
gobierno de motocicleta. La mano
velocidad y pára el motor. Puede

fuerza. Se inclina hael lado. Su hélice se
los obstáculos. Tiene
que pilota gobierna la
suplirse con Magneto

BOSH de Alta Tensión, Batería de Acumuladores, o Magneto adherido al Volante. Se adapta a todos los tipos
y tamaños de botes hasta de 18 pies.
Solicite catálogo en su idioma y el nombre del distribuidor más cercano.

THE CAILLE PERFECTION MOTOR CO.
3611 Caille Bldg,
Detroit! Mich., E. U. A.
CINE-MUNDIAL

EN

CINELANDIA

(Viene de la página 653)
ARY
MILES
MINTER
todos los días
hace ejercicios gimnásticos bajo la orden de un fonógrafo; a pesar de su aparente espiritualidad, está considerada como
una de las mujeres más fuertes dentro de
su

estatura

y peso.
*

OR o *

ABLANDO de los grandes
de la Historia, Antonio

que el más esforzado

conquistadores
Moreno opinó

de todos ellos fué Don

Juan Tenorio.

oe
ILLIAM FARNUM
usa como alimentación el régimen vegetariano y gusta especialmente de nutrirse con las legumbres y
cereales que él siembra y cuida en sus extensas propiedades.
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AAN

ARRY CAREY recorre diariamente en su
automóvil más de noventa millas, que es
la distancia que existe entre su “Rancho de

a

Después del Match

EN

San

y

el

taller

“Robertson

trabaja.
*

ox

OUSE PETERS, que llegó recientemente
de la ciudad de Tahití, me viene contando
historias tartarinescas: me asegura que los
naturales de aquellas islas nacen con una verruga en la garganta, con la cual se anudan
los cuellos almidonados que les regalan los

NY
YN
YY
AY
YN

extranjeros.

XXE
OMO para. nadie es un secreto que vivo
en esta hermosa’ ciudad de Los Angeles,
“Nesta

Hotel",

506

Temple

St, he

recibido

ültimamente
numerosa
correspondencia. de
mis lectores, consultándome sobre distintas
cosas relacionadas con el Cine. A todos—
como corresponde
— he contestado por correo, pero hay muchos a quienes no lo he podido hacer, porque olvidaron indicarme su
dirección. Sepan mis lectores, que con gus-

ALLA
AA

Me ce

donde

*

No hay nada más agradable, después del de-

safío, que un bano de ducha, seguido del empleo
abundante de Polvos de Talco. Yo siempre uso
para despues del bano el afamado Talco Boratado de Mennen con el mismo entusiasmo que
para rasurarme empleo la Crema Mennen para
Afeitar. Siempre tengo ambos, tanto en casa
como en el Country Club.
Puedo agregar ademas que, he ensayado todos
y, decididamente, “para mí, Mennen.”

Francisquito"

Cole”,

X

NOTA: Para jugadores de tennis. Cuando la
atmósfera está húmeda o cuando la raqueta se
moje, un poco de Talco Mennen sobre las cuerdas de la misma evitara que se rompan.

to

contestaré

cuando
el cual

LA

a

sus

preguntas,

yo esté informado
me consulten.

PERSONALIDAD

siempre

del asunto

y

sobre

REFLEJADA...

(Viene de la página 657)
un cutis que no es grasoso.
Si tiene usted
la amabilidad de enviarme su verdadero nombre y señas, tendré el gusto de recomendarle
unas preparaciones de tocador muy eficaces
y especialmente una crema para suavizar el
cutis, que no es líquida y que por consiguiente
no contiene alcohol, pues el alcohol siempre
tiende a secar, lo cual es perjudicial en vista
de que la piel seca se arruga con facilidad.
Me alegro de poder contarla entre el número
de mis amiguitas y puede estar segura de
que siempre tendré el mayor placer en recibir
sus noticias.

300773707000010000802330337200002800200002220027020232022008222222222
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¡AQUI ESTA, POR FIN!
Motor

Marino

New

Jersey

Modelo

1923

Diminuta, Méjico, Méjico.
— ¿Para qué quiere usted crecer?
Yo soy alta y delgada y
quisiera ser chiquita y diminuta, pues veo
que todos los hombres altos y buenos mozos

se enamoran

de las mujeres

diminutas.

Los

chiquitos y rechonchos se. .enamoran de las
altas como yo, así es que le envidio la suerte.
Si se empeña Vd. en crecer y no ha cumplido
Vd. veinte y dos años es muy posible que la
natación

le dé buenos

resultados, pero,

como

iba diciéndole, Vd. debiera estar contenta de
ser chiquita, pues estoy segura de que se
casará con un hombre alto y buen mozo.
Pobrecita Fea, Gira, Cuba.
— Según le participé en el último número de CINE-MUN-.
DIAL, pasé su retrato al Sr. Respondedor y
ahora no quiere devolvérmelo.
Por lo tanto,
me quedé sin el retrato y espero que Vd. me
envíe uno tan pronto como pueda.
Si tiene
Vd. la amabilidad de mandarme un sobre con
sus señas y el correspondiente franqueo, tendré sumo gusto en recomendarle
un buen
tónico para los nervios, pues no me es permitido indicar preparaciones
especiales
en
estas columnas, pero sí puedo hacerlo por
carta particular.

Heyiette

L. G., Hermosillo,

Méjico.
— Me ha

encantado tu carta y espero que muy pronto
me envíes tu retrato, pues deseo 'conocerte.

H. P.
Precio: $375
EL MOTOR MARINO MAS ECONOMICO DEL MUNDO
Déjenos

enviarle

NEW JERSEY MOTORS INC.,
———

DICIEMBRE, 1922 <
AR
A

nuestro

catálogo

Keyport, N. J., E.U.A.
MM

—————

ÀJ

La vaselina es muy eficaz para hacer crecer
las cejas y las pestañas, pero es necesario
tener mucha paciencia, ya que es cuestión de
meses y al principio no se ven los resultados.
Si estás dotada de bastante paciencia y quieres ensayar ésto, creo que te dará buenos
resultados.

>
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The Most Silly Girl, Bilbao, Espana.
— Adoro
a las “silly girls"; yo soy una de las frívolas
que nació sólo para ocuparse de elegancias
y de su efecto sobre el cuerpo femenino en
general y sobre el corazón masculino en particular.
Me alegro muchísimo de que Vd.
me escriba con tanta franqueza.
Es precisamente lo que yo deseo.
En el articulo de
modas correspondiente al presente ntimero

aparecen unas tocas.

Es posible que encuen-

tre algo entre estos modelos que le agrade.
Creo que le vendria bien una toca de terciopelo o raso obscuro de las que tienen el ala
un poco baja, ensanchada sobre las orejas,

y adornada

al frente con un poco de tisá de

plata y un gran cabujón en el mismo frente,
del cual debieran colgar unos flequillos de

cuentas.
En lugar del tisi de plata puede
Ud. usar una tela de reflejos metálicos cuyo
fondo sea del mismo color del traje con que

desea llevar la toca.
A su debido tiempo
aparecerán en CINE-MUNDIAL las nuevas
tocas y sombreros de la próxima primavera.
En cuanto a los zapatos de charol, tiene Vd.
muchísima razón.
Los modelos norte-americanos son muy elegantes.
Si tiene Vd. la
bondad de enviarme su verdadero nombre y
señas, tendré gusto en suplicar a unas buenas casas de calzado que le remitan sus últimos catálogos, en los cuales podrá Vd. escoger el modelo que más le agrade para mandar
a hacerlos en Bilbao.
Si prefiere comprarlos
en Nueva York puede valerse del Servicio
de Compras de CINE-MUNDIAL.
Vea la
Nota Preliminar que encabeza esta columna.
Ya sabe que estoy a su disposición en caso de
que pueda servirla.
Afligida, Guadalajara, Jalisco, Méjico.
— Me
agrada muchísimo la confianza con que me
escribes y ya sabes que puedes contar con
una amiga en Nueva York. En primer lugar,
te suplico que me mandes tu verdadero nombre y señas para poder recomendarte una
buena crema para blanquear el cutis. En el
Consulado de los Estados Unidos te facilitarán sellos de este país. Me agrada la descripción que me haces de tu personita y creo
que eres muy simpática.
No tomes a los
hombres tan en serio. Creo que la vivacidad
y la alegría de carácter atraen más a los
hombres que la belleza clásica y sin gracia.
No tengas miedo de charlar con los hombres
de cosas frívolas, pues aunque tienen la reputación de ser muy inteligentes, la mayoría de
ellos no ha inventado la pólvora. Escríbeme
pronto y dime si has hecho algün progreso.
No desconfíes de ti misma. Ten la absoluta
certeza de que vas a triunfar. Es la mitad
de la batalla ganada. Hasta pronto.
Josefa S., Santiago de Cuba.
— No llegó a mi
poder la carta que le dirigió Ud. a la Srta.
Josefina Romero, por cuya razón no pude
contestarla.
Para suavizar las manos, haga
Ud. una preparación de dos partes de glicerina, dos de jugo de limón y una de tintura
de benjuí y úntese esta preparación en las
manos después de lavarlas y tan amenudo como sea necesario.
Con dos o tres veces al
día bastará para lograr el efecto deseado.
Para hacer crecer las pestañas y las cejas lea
lo que le digo a Heylette L. G. en el presente número. Siempre estoy a su disposición
en caso de que pueda ayudarla.
Gota Amarga, Santiago de Cuba.
— Tenga la
bondad de enviarme un sobre con su verdadero nombre y señas y el correspondiente
franqueo y le indicaré una crema para las pecas y una para blanquear el cutis, pues en
estas columnas no me es permitido el recomendar preparaciones especiales y tengo que
hacerlo por carta especial.

DICIEMBRE, 1922 <

Bonita, Barcelona, España.
— Puesto que me
dice Ud. que tiene el pelo negro y la cara
ovalada, creo que le iría muy bien una de
las nuevas tocas de tela metálica drapeada
a la manera de un turbante indio. Se están
usando estas tocas en todos los colores vivos
con reflejos de oro y plata y resultan muy
favorecedoras para las trigueñas.
Madre

Joven,

Habana,

Cuba.
— Puede

ra iniciarse con éxito, suplico a ustedes que
se sirvan darme su opinión sobre el particular. En caso de que reciba suficiente ntmero de contestaciones favorables procederé
a poner la idea en ejecución. Pregunta: ¿Con
qué fin debemos establecer un Club entre las
lectoras de la Sección de Modas de CINEMUNDIAL?
Dirijanse las contestaciones a
la Srta. Diana de Navarro,
(Sección Club) 516 Fifth

Ud.

conseguir muy bonitos muebles para la habitación de los niños en la conocida casa de
Franklin Simon € Co., Fifth Ave. and 38th
St., New York. Si lo prefiere, puede valerse
del Servicio de Compras de Cine Mundial en
cuyo caso tendría yo el mayor placer en escoger personalmente
los muebles que Ud.
desee.
Nota. — Estoy pensando en formar un Club
entre las lectoras de la Sección de Modas y
con el fin de saber si semejante Club pudie-

Mil

gracias

anticipadas

POLA

NEGRI

(Viene
fulgurante

CINE-MUNDIAL
Ave. New York.

por

SE

su

PONE...

de la página
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del talento

que

arde

en

ellos!
(¿Lo ven Uds? Al primer tapón, zurrapas.)
Pola no habla inglés. Yo lo único que sé
de alemán es una canción que no entiendo,
pero que suena muy bonito. Y, de polaco, no

po

LLEVE

LA

MUSICA

CONSIGO

EL FONOGRAFO PORTATIL

“ZENITH”

Lleve el “ZENITH” consigo y tendrá müsica dondequiera que Vd. vaya.
En el campo, en jiras, en excursiones, a orillas del río, en el bosque o en la
playa, el “ZENITH” es siempre el compañero ideal.
El “ZENITH” toca toda clase de discos. La tapa hace de excelente amplificador, dando al sonido volumen abundante y perfecto con la ayuda del resonador.
El fonógrafo con seis discos pesa 16 libras solamente. Coloque la manigueta y el
megáfono en la gaveta y lleve el alma de la jira consigo.
El material escogido y la obra maestra de expertos, hacen que el “ZENITH” sea
un instrumento de calidad insuperable y larga duración. Esté seguro de obtener un
“ZENITH” y habrá comprado lo mejor. Llene el cupón al calce y déjenos remitirle su compañero ideal sin pérdida de tiempo.
COMERCIANTES
Los comerciantes hallarán que el FONOGRAFO PORTATIL “ZENITH” se vende
con prodigalidad asombrosa.
Este
mento viene & llenar una verdadera

instrunecesi-

ZENITH
|

|

dad entre los amantes de la buena música
y la vida al aire libre. Escríbanos solicitando informes completos sobre las condiciones de agencia de este fonógrafo maravilloso.

|

ZENITH

|

MANUFACTURING

290-292

Newark,

N. J.

Chestnut

Street

CO.

|

|

MANUFACTURING

CO.,

290 - 292 Chestnut Street,
Newark, N. J., E. U. A.
Adjunto $35.00, oro americano, para que se sirvan
enviarme, porte pagado, uno de sus Fonógrafos Portá-

tiles

“ZENIBH”,

Nombre

x

e

e

ue

cerle cct

e EEUU

o =

Dirección
Ciudad

...

E. U. A. |
>
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puedo comprender ni siquiera los apellidos
de las personas. De manera que hubo intérprete, es decir, hubo pelo en la comida. Eso
de entrevistar por medio de terceras personas es como besar por carta (y que se me
dispense la comparación).

(TZ

La cosa comenzó mal, porque Pola se empefió en pronunciar mi nombre (Dios le pa-

wy

5

gue la buena intención)

y el de CINE-MUN-

DIAL, antes de dejarse interrogar, y entre
“Vitsels”, “Jítsels” y “Fítzels” perdimos cin-

co preciosos minutos.
En cambio
CINEMUNDIAL
le salió de los labios con una
facilidad increíble. Se conoce que lo estuvo
ensayando. De todos modos, lo había visto
mucho

en

Europa,

segün

me

dijo

prete.

el intér-

:

(Tome nota el departamento de circulación y que se me abone el reclamito.)
Aquí principia el diálogo. Pola estaba sentada en una silla estrecha. Yo, en un sillón

y el intérprete de pie. Era en la sala de
recibo de un hotel de Nueva York. Y eran
las once.
Y hacía un sol como de otoño
aquí: un sol estupendo.
(Notarán Uds. que me está costando un

La colección de estilos y diseños que componen la “familia Shirley” comprende una variedad muy útil, desde los
más sencillos y resistentes, hechos para un rudo trabajo,
hasta los más elegantes y apropiados para los que vistan
de etiqueta. Pero todos ellos se fabrican con el mismo cuidado y se hacen del mejor material obtenible.
En cada par hallará usted el nombre del fabricante en
las hebillas y la etiqueta impresa de garantía, para mayor
“honra y provecho” de nuestros clientes.

Shirley, Massachusetts,
Fundada

en

1870

E. U. A.
Cable:

trabajo

enorme

entrar

tación y dónde...
—En Varsovia, a los diez y seis años.
—j Diez y seis! Ud. no me ha entendido.

Pregunté que cuándo había conquistado sus
primeros laureles como actriz...
—Y yo le repito, sefior, lo que ella contestó: a los diez y seis años.

President

= TIRANTES
SHIRLEY PRESIDENT

dió y levantando

tremendo.

»

Produce 110 voltios eléctricos para propulsión del Proyector Cinematográfico y alumbrado del Teatro y el Hogar.
Puede usarse en combinación con cualquier
Automóvil o Camión.
El equipo consiste de Generador, Soporte,
Polea, Voltímetro y Alambres.

PRECIOS:
Equipo
Equipo

de
de

110
110

Voltios,—1000
Voltios,— 600

Vendemos
Descuentos

liberales

Vatios:...
Vatios...

DICIEMBRE,

1922

<

Avenue

Equipo

para

de

Teatro.

toda clase de peliculas.

Dirección

Wabash

Carpas, Sillas
Máquinas Profesionales

a los Comerciantes

MONARCH
724-726

$175.00
150.00

Cablegráfica

SUPPLY

me

ganaremos

apartó

ciudad,

con

el papel

inmediatamente

un

éxito

principal
como

una

y
de

Que le relate algún incidente

lo transmitirá
tiempo

y no

a mí después.
pecaré

de

Así

imperti-

nente.

Pola se quedó pensativa, vaga la mirada,
y, luego, sonriendo con sonrisa triste, se puso à hablar. Aunque yo no entendía, sentí,

escuchándola,

Proyector “Cosmograph”
Semi-Portátil

Impuísado por Motor. Motor Universal.
Conexiones
esteroptópicas. Pesa 62 libras, netas. Peso bruto, empacado, 90 libras.
PRECIO, completo....$290.00
Conexiones,
dispositivos y
alumbrado Mazda para uso
en Escuelas, Iglesias, Viajes y Teatros.

y almacenistas.

THEATRE

y Ud.

Oro

Máquinas Portátiles
Y todo en la línea

de esa

Interpretó

con preguntas.

Powers,-6A-,
impulsada por Moto
200.00
Powers,- 6A -, impulsada a mano.. 175.00
Plantas Eléctricas
Pantallas Fibra de

manos,

las actrices polacas de más fuerza.
—Digale Ud. que me cuente un detalle
cualquiera de su vida. No quiero fatigarla

Simplex,
impulsada por Motor......$225.00
Simplex,
impulsada a mano.......... 175.00
Motiograph, impulsada por Motor.. 175.00
Motiograph, impulsada a mano...... 150.00

"Motsco

Maly

fué consagrada

PRECIOS
SOBRE MAQUINAS
PROFESIONALES
RECONSTRUIDASGARANTIZADAS.

sus blancas

los dedos y, con ellos me indicó: diez y seis.
Bueno. A mí me tocaba ponerme colorado.
Y me puse.
Siguió la entrevista. Habla el intérprete.
(Así le dé la influenza.)
—La Srta. Negri, después de completar su
carrera en el Conservatorio Dramático de
Varsovia, debutó, a la edad que ya dijo, en
el Teatro

Todo lo Concerniente al Teatr

ITI

de si los polacos contarían los

afios de otro modo que nosotros o de que
su aritmética fuera distinta, o de que se me
estuviera tomando el pelo, me quedé mirando
a Pola de hito en hito. Ella sonrió, compren-

¡No deje de leer. el próximo número
aniversario de Cine-Mundial!

Auto-Generador

y en efec-

Transpiro lamentablemente.)
—Pregunte Ud. a la Srta. Negri a qué
edad obtuvo su primer triunfo de interpre-

En la duda

z

en materia

to.

CO., INC.

“MOTSCO”—CHICAGO

Chicago,

lll.

que

no

era

un

relato

vulgar,

sino algo íntimo y personal, que costaba trabajo traducir en palabras y que dejaba en

su imaginación una huella profunda. Y, claro, me envaneció presenciar, para mi regalo
exclusivo, un pequeño acto “interpretado”
por una de las más grandes actrices europeas
contemporáneas.
Pola Negri, trágica y sentimental, me contó — por medio del intérprete
— la historia
de su primer amor. Es justo, pues, que trate
de hacer en estas líneas, la fiel transmisión
de lo que ella dijo. Me despido, por consiguiente, del lector, y la dejo sola:
—Los éxitos artísticos de una actriz están
de tal manera ligados con su vida íntima,
con sus desengafios y con sus dolores, que

>
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no en vano se ha dicho que la mejor escuela
para las tablas
— y para el lienzo — es la experiencia práctica de la vida. Por desgracia,
a mí me ha tocado un lote enorme de sufrimiento. La guerra me sorprendió en el venit
de mis triunfos teatrales y me llevó al lado
de los heridos, mis compatriotas, a cuya cabeza lloré los reveses de nuestras armas y
la pérdida de tantos y tantos jóvenes amigos
que cayeron para no levantarse más.
Muy
de cerca presencié los horrores de ia contienda y casi puedo decir que vi pasar esos
Cuatro Jinetes del Apocalipsis que la pluma
de Blasco Ibanez describió en su libro y que
el cine norteamericano pintó, con rayos de
luz, sobre la pantalla...
(Conste que es Pola la que habla, por conducto del intérprete.)
—Fué durante la guerra y estando contratada como primera actriz en el Teatro
Imperial de Varsovia, cuando llegó a verme
un joven pintor polaco, a fin de pedirme
permiso para hacer mi retrato al óleo y de
suplicarme que le dedicara media hora de
“pose” todos los días. Apenas lo conocí, lo
amé. Las sesiones de pintura se prolongaron
dulcemente y aún no estaba el cuadro a pue-

dias cuando

ya éramos

novios

él y yo.

FRESCURA, RAPIDEZ Y FACILIDAD
AL AFEITARSE
Crema MELBA

con

los pulmones

deshechos,

Polvo Melba Para Entonar. Es un talco
incoloro especialmente refinado y delicadamente perfumado, que se usa
después de rasurarse. Calma y refresca la piel.

La Crema Melba Para Afeitar y el Polvo Melba Para Entonar son articulos
de tocador indispensables para todo
caballero que se rasura por si solo.

el

De venta en todas partes.

mes de diciembre del mismo año en que nos
conocimos.
Durante su gravedad, abandoné
por completo mi trabajo en el teatro, pero

gía para

borrar

las huellas

de

(ELBA MANUFACTURING @MPANY
Chicago,

qe

Sirvanse remitirme muestras gratis de Polvo para Entonar y Crema para Afeitar.
Nombre:
m
a
Rint i
ap dos Rs e DO RECORD casada
Dirección
FTTTTTTETTTTTITTTTTTTTTITTUTTTTTTTTTTTITEETETETTTETTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTITTTEETTTITTTIIITTITIITITI
[O
A

NUESTRA

LELETET

0A

Generador Eléctrico
de 4 Kw.

ds

OPINION

de la página 664)

Aes
especialmente a trabajos cinematográficos
Residencias Campestres, Hoteles, Circos, etc.

A pesar del talento interpretativo de Mae Marsh,
no me gustó esta película, a la que encuentro varios defectos de dirección. Hay exceso de “primeros términos". Sin embargo, no creo que disgus-

y al alumbrado

de

Produce una luz clara y sin oscilaciones.
NO

S larga experiencia en embarques al exterior es una garantía de satisfacción completa en el manejo, empaque y despacho de sus pedidos. Nuestras
plantas eléctricas están en uso en más de setenta países extranjeros y estados
de la Unión Americana.
Pida nuestro Boletín No. 30.

nan, que fallece defendiendo a Marion contra su
propia banda. Por lo demás, de ahi en adelante
todo es miel y dulzura.

DICIEMBRE, 1922 <

[TITTITI

la desdicha,

Aquí vendría bien una “moraleja” lapidaria, a propósito del amor, los desengafios o
algo así que sonara a *Dama de las Camelias", pero repito que, positivamente, no sirvo para estas entrevistas románticas, de modo que en vez de derramar lágrimas como
garbanzos, me despedí de Pola y me fuí a
comérmelos, que tenía un hambre...!

(Viene

U. S. A.

Melba Manufacturing Co.,
Chicago, Ill. E. U. A.

hice más intensas y más duras mis jornadas
de esclava del arte. Y el éxito creciente vino
sobre los pasos del más grande optimismo de
mi juventud...

Go

Si su dro-

guista o su perfumista no los tiene,
ocurra usted a nuestro agente local, o

mis cuidados y mis sacrificios fueron inütiles. En mis brazos, literalmente, se despidió
de esta vida, tan corta para él...
—Su muerte, en plena juventud y en ple-

na ilusión, asestó a mi optimismo un golpe
espantoso.
Fué el primer hombre a quien
hubiera yo amado; el ünico ser, aparte de
mis padres, en quien reconcentrara mis afectos y mis ilusiones. Todos mis planes vinieron por tierra.
Mi trabajo, que antes era
mi delicia, se transformó en una carga pesada.
Largos meses transcurrieron durante
los cuales mi ünica ocupación fué llorar y
recordar...
Sólo el tiempo, compasivo, restafió la herida. Pero la memoria renueva mi
dolor frecuentemente y, como en una pesadilla, vuelvo a experimentar la misma amargura, el mismo insoportable dolor de mi primera tragedia real...
—Para olvidar, para rehacer mi vida, me
sobrepuse a mis penas y me lancé de lleno
a mi trabajo en el teatro. A fuerza de ener-

tiempo.

Suaviza la barba instantaneamente sin
irritarla y no quita el filo a la navaja.
En tubos manuables y a precios populares.

No

en

Para. Afeitar

Espuma pronto
——Ahorra

quiero decir su nombre. Ibamos a casarnos,
pero el castillo de mis ilusiones se desplomó
de repente, al golpe brutal de la tisis. Mi amigo murió,

El

ORC

UNIVERSAL
K

Oskosh, Wis.

MOTOR

Departamento

CO.

CM

>
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¿Le Gusta a Usted el Pelo Rizado?
Ud. puede Rizar sus cabellos Permanentemente
El Nuevo

Juego

Doméstico

Nestlé

en su casa por el sistema Nestlé de Lanoil.
Reducido

a $16.00

Oro

te a nuestros públicos porque posee muchas cualidades y escenas interesantes en situaciones que,
no por manoseadas sobre el lienzo, dejan nunca de
ser efectistas. — Reilly.

Americano

LA SONATA

DE BEETHOVEN

(Moonlight Sonata)
Otra ventaja que tiene el
nuevo método es que el período de calefacción queda reducido a la mitad del
tiempo que se usaba en
los métodos antiguos y la
operación es mucho más
sencilla. La inyección de

El Sr. Nestlé, el inventor
original del Ondulado Permanente del Cabello, acaba de descubrir una nueva fórmula
para
hacer
el pelo lacio, naturalmen-

te rizado. Este nuevo método se llama LANOIL
debido

a

que

durante

procedimiento

cierto

LANOIL
en el cabello
fortifica las raíces. Más
de dos mil peinadores pro| fesionales en los Estados
Unidos y en Europa han

el

acei-

te se inyecta en el cabello impartiéndole un lustre y suavidad como
la
seda y lo ayuda

tiempo
do

a retener

natural

chos

meses.

adoptado
ya
el método
LANOIL
y millares de
mujeres
están comprando los pequeños JUEGOS
DOMESTICOS
para uso
de las familias.
Con este Juego Doméstico cualquiera puede impartir a
la cabellera de otra persona la ONDULA
PER-

al mismo

el riza-

durante
Es

un

muhecho

que el cabello tratado por
método

de

pone

más

está

mojado

LANOIL

rizado

llo tratado

que

se

cuando
el cabe-

por otros

MANENTE LANOIL,
temor y sin peligro.

pro-

cedimientos.

"Prizma"—300

mo harán en otros cines de otros países.

grátis,

NESTLÉ

en español,

LANOIL
Dept.

12-14

EAST

49th

a quien lo solicite.

CO., LTD.

C. M.

STREET

NUEVA

YORK

ESCUELAS INTERNACIONALES
ENSEÑANZA POR CORREO
(International Correspondence Schools)
FACIL DE APRENDER, porque es sencilla, clara, concisa y exacta.
FACIL DE RECORDAR, porque cada Especialidad es una cadena lógica; recordar un
eslabón es recordar toda la cadena.
FACIL DE APLICAR, porque responde a las necesidades actuales en la práctica industrial y comercial.
Ofrecemos al público estudioso cerca de cincuenta carreras y especialidades en castellano, que pueden ser estudiadas dónde y cuando se quiera. Nuestros hábiles y pacientes
profesores, sirviéndose del correo y de textos especialmente preparados, harán que sus estudios le sean fáciles y agradables. Si el lector tiene la más ligera duda acerca de la seriedad de la Institución y de sus procedimientos, debe pedir referencias a cualquiera persona bien
informada. Tenemos miles de alumnos y diplomados en la América Hispana.
Si se sirve escribirnos indicándonos la clase de estudios que le interesan, con gusto le
remitiremos un folleto descriptivo ilustrado de las Especialidades que forman el correspondiente grupo. Nada le cuesta y en nada se compromete. Podemos enseñarle :
Comercio
Mecánica
Electricidad
Propaganda
Ingeniería
Vapor
Idiomas
Topografía
Dibujo

CUPON
A Las ESCUELAS

INTERNACIONALES,

Depto. de Matrícula,
280 Broadway, New York City;
:
o Avenida de Mayo 1396, Buenos Aires.
Ruego a ustedes que, sin gasto ni compromiso alguno por mi parte, me remitan detalles completos sobre la Especialidad de

Prevén-

gase el lector y no vaya, si no quiere salir con
jaqueca. Es esta cinta la historia gráfica de cómo
compuso Beethoven su famosa Sonata. En colores, con unos cómicos de infima categoría
— sobre
todo el que hace el papel del compositor
— y con
el afiadido de que todo se vuelven rayos de luna,
miradas románticas, lagrimas de parafina y “música celestial”, hay para correr. Y si en el cine
donde yo la contemplé, que es uno de los que
mejor orquesta tienen, la Sonata iba por un lado
y la escena por otro lado, ya me figuro lo que irá
a suceder donde las orquestas sean mediocres. Y

añadir más es gastar papel en balde.
— Guaitsel.

LOS

CRITICOS
(Viene

Folleto

cuape(es
jay!
per-

der en el cine en que la vi, y presumo que lo mis-

sin

Si usted tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos juegos por el sistema de tubos, escríbanos y
le diremos eómo puede usted adaptar su juego al nuevo Método de LANOIL.
El método que ha causado una verdadero revolución entre los peinadores de oficio quienes han abandonado todos los otros sistemas por este maravilloso método de LANOIL.
Si usted no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo
lacio, envíenos un giro postal o bancario por $16.00 Oro Americano y a vuelta de correo, recibirá, asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que han hecho felices a tantos miles de mujeres en.
todas partes del mundo.
Al pedir no olvide decirnos el VOLTAJE
eléctrico del lugar donde reside.

metros

“Prizma”
— 300 metros.
—Quiero decir
tro palabras a propósito de esta diminutiva
lícula, no por considerar que valga la pena
muy mala) sino porque, como era de temer
le pusieron müsica y la acabaron de echar a

ATACAN...

de la página 665)

y del reclamo que aquí se le hizo, tampoco
dió frutos contantes, según nuestras informaciones.
“Merista, la bailarina de los Borgia”, cinta
alemana,

ha sido un

gran

éxito, y lo merece,

pues es una verdadera super-producción, así
por sus espléndidas escenas como por la artística labor de los intérpretes y lo “sensacional" del argumento, bien que un tanto recargado hacia lo espeluznante.
“El Gato Montés", del fecundo e infatigable maestro Penella, está representándose en
el teatro Avenida y da juego hasta agotarse
las entradas.
Nos informan—no sabemos si
será cierto—que Penella no vendrá a saborear su triunfo porque anda por ahí muy
atareado en la “confección” de dos revistas
hispano-yanquis y porque, además, cedió sus
derechos para la Argentina a D. Rafael de
Torres

Beleña,

representante-apoderado

en

México de la Sociedad de Autores Españoles,
de D. Jacinto Benavente, que se administra
“solo”, y también empresario prestigioso, el
cual, en viaje de inspección y estudio, es esperado en este puerto dentro de algunas semanas.
Digamos de paso, que el Sr. Beleña es
una autoridad en negocios teatrales.
Y hasta la próxima, que será bajo el gobierno del nuevo Presidente D. Marcelo T.
de Alvear.

TRIUNFA

EL

MAESTRO

MORERA...

(Viene de la página 666)
Se ha clausurado el II Salón de la Moda,
organizado por la Feria de Muestras de Barcelona, celebrado en una de las
naves del
Palacio de Arte Moderno.
Este Salón ha
sido un motivo de orgullo para nosotros, hasta el extremo de que un periódico ha dicho
lo siguiente:
“Conviene insistir acerca de lo dicho estos
días, o sea de que el II Salón de la Moda
ha servido para demostrar ante propios y
extraños que Barcelona cuenta con elementos suficientes para crear e imponer su moda,
pues los modelos presentados han constituído
la mejor prueba de que para nada tenemos
que ser tributarios de las casas extranjeras,
puesto

que nuestras

grandes modistas, con su

arte, su originalidad y su esplendidez han logrado el más envidiable y sonado triunfo para la Moda barcelonesa, fruto de sus admirables creaciones”,
Concurrieron a este Salón con sus creaciones, modistas tan excelentes como

DICIEMBRE,

1922

<

>

las señoras
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Turull,
taron

Oliveres

y Monrós,

sus

de

en

trajes

que

calle

nos

presen-

la falda

corta,

aunque no exagerada, y nos mostraron verdaderos primores con sus vestidos de teatro;
las casas de sombreros Malató, Badía, Marinette y Martí Martí con espléndidos y originales modelos para la próxima temporada invernal; la joyería artística
de los sefiores
Masriera Hermanos y Joaquín Carreras,
y
otras varias casas, que sería prolijo enu-

merar.
Una observación: en estas creaciones de la
moda hemos creído notar, de un modo terminante,

la influencia

del cinematógrafo

en

su

aspecto más elegante de los vestidos de las
estrellas.
No sólo lo hemos visto en las confecciones, sino también,
y de un modo más
directo, en la forma de vestirse, de andar y
de moverse de los maniquíes vivientes.
Es
una observación que nos halaga, a nosotros,
entusiastas del cine en todos sus aspectos.

Som
€
Otras fotografías publicamos en esta Crónica.
Son las de la bendición del Ferrocarril Transpirenaico, inaugurado en Ribas
con inusitada pompa.
Este ferrocarril viene a llenar una necesidad.
Se trata de una línea ferrea que va
de

Barcelona

a París

por

un

camino

el calor

otros

tiempos.

pero

tan

lo

y la animación
Si acaso,

vemos

avaro

torear

para

con

que

Sánchez

tan

pocas

nosotros

de

día es absolutamente

su

las

vida.

cual

tenía

¿Cuál

narices

agradable
Diríjase

ha

de

ser

defectuosas

y que

le explicará

necesario

que

Después

uno

se ocupe

de

a M.

no

su

sin

destino

hacer

interrumpe

la manera

final?

operación

de corregir

TRILETY,

Con

la ocupación
las

Especialista

mi

su

fisonomía

si espera

ser algo

y seguir

adelante

en

esta

Nuevo Aparato '"Trados"
(Modelo 24) pueden corregirse ahora
Es un método
pronto, con seguridad y permanentemente.

quirürgica,

diaria

narices

en

del

individuo.

defectuosas

defectos

BINGHAMTON,

¡Aquí

Escriba

sin costarle

hoy

nada

mismo

si no

pidiendo/

da

de la cara,

N.

Y.

¡SIGA LA

recto,

que permite hacer el recorrido mucho más
rápidamente que el antiguo ferrocarril del
Litoral
Se ha aprovechado la línea férrea
que existía hasta Rivas, y desde allí se han
tirado nuevos rieles, que atraviesan los Pirineos.
1
Al acto de la inauguración asistieron eminentes personalidades de Catalufia y de Francia y se pronunciaron los discursos de rigor.
ES
Premeditadamente hemos dejado para el
final el hablar de los cornúpetos y los “arlequines de seda y oro”, porque es ésta—bien
a nuestro pesar—la parte menos interesante
de la Crónica.
No hay toros, ni hay toreros.
La llamada
“fiesta nacional” va de capa caída desde la
muerte de Joselito, sin que nadie logre pres-

tarle

Antes
Hoy

No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que; de por sí bien vale
vida.
los esfuerzos que hagamos,
sino que el mundo por regla general juzgará a wna persona en gran manera, si no
enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible” en todas ocasiones.
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de

E.

565

U.

librito

resultados

gratis,

el

satisfactorios.

Ackerman

Bldg.

A.

MUSICA!

y solo por

está lo

que Vd.espera-

$1.50

ba hace tiempo!

en

Mejías...
veces,

sus

es

facul-

tades, que una
nuestras plazas

vez que viene a torear a
es un acontecimiento.
En
toda la temporada no se ha presentado más
que una tarde en Barcelona.
Alejado del toreo Belmonte, alejado el Ga-

llo, ¿quién queda?
Unos cuantos novilleros
que se han apresurado a tomar la alternativa
para ganar más pesetas.
La fiesta del valor
se ha convertido en la fiesta del lucro. Y en
estas condiciones da grima hablar de toros.

ALEMANIA

MENDIGA

(Viene

MIENTRAS...

de la página

669)

ción difícil de enderse.
De
un
lado, la
prensa llena de patéticas descripciones de
la miseria
alemana.
Del
otro,
recibimos
a cada paso una bofetada
del bien “vivir’ ambiente por todas partes; del lujo
en

una

orgía

de derroche;

de un

continuado

beber de licores costosos que ha obligado la
organización de un grupo de mujeres prohibicionistas. Por cierto, que de América han
llegado refuerzos para la campaña anti-licorista,

y los

Comunistas

en

el Reichstag

han

presentado un proyecto de ley proponiendo
el castigo de personas que “en los restauranes
y cafés públicos, escandalizan a sus vecinos
rellenándose de costosas comidas y ricos licores”. Aparte de los méritos de estas medidas, creo propio exponer que los alemanes
bien debían con más propiedad ocuparse de
sus pobres y pensionados, limitando el abuso
de sus estómagos y sus vicios, en vez de
estar constantemente solicitando la ayuda de
países extranjeros.
La propaganda alemana en solicitud de la
caridad de países extranjeros, especialmente
de las dos Américas, está bien organizada y

DICIEMBRE, 1922 <

El Repetidor de Discos “ENCORE”
¿No ha deseado Vd. muchas veces que la
música de ese disco favorito siguiera indefinidamente?
¿No ha lamentado Vd. muchas veces que la
última nota de ese bello solo de violín sonara
tan pronto?
iCesen sus lamentaciones!

Aquí está el Repetidor
RE”, el que hace mucho,
pera Vd. ansioso.

de Discos “ENCOmucho

tiempo

es-

Con él serán ilimitados los encores de sus
piezas favoritas. Es sencillamente maravilloso; maravillosamente sencillo.
Simplemente
ajústelo al borde del disco, sea cual fuere su
marca o su tamaño; coloque la aguja del fonógrafo en el agujero, y el disco tocará mientras
dure la cuerda en el fonógrafo.
Es un perfecto mecanismo de acero niquelado. El dispositivo más limpio, útil y bonito
que existe. Los amantes de la música en todo
el mundo han proclamado al Repetidor de Discos “ENCORE” su mejor amigo.

COMERCIANTES
El “ENCORE”

es el Repetidor

de Discos

más solicitado en todo el mundo.

Es el único

repetidor de acero que se verde por $1.50. Coloque un repetidor “ENCORE” en la vitrina
de su establecimiento y verá el numeroso público que acude
— ahupándose para admirarlo,
fascinado, por sobre los hombros de los demás.
El “ENCORE” ha establecido precedente en
las ventas porque es algo que hace tiempo buscaban los amantes de la buena müsica. Escriba o cablegrafie HOY MISMO solicitando
la agencia en su territorio.

ZENITH

MANUFACTURING

290-292

Newark,

Chestnut

N. J.

|ens [Sas
Ss
ase

|

ZENITH

CO.

Street

E. U. A.
Se

SS

MANUFACTURING

ss

ee

ee

ee

CO.,

290-292 Chestnut Street,
Newark, N.J., E.U.A.
Adjunto

Gece

oro

americano,

para

que se sirvan enviarme................ Repetidores
Discos "ENCORE", porte pagado.

de

Nombre

Llene el cupón al calce y haga la mejor compra de su vida por $1.50.

>
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es muy activa. Tienen interminable y eficaz
literatura sobre el asunto y saben distribuirla allí donde obtendrá infalibles éxitos. Sumas considerables se han recaudado para el
sostenimiento de estudiantes insolventes por
medio de contribuciones solicitadas a turistas

E
SNE
El

y viajeros en las estaciones ferroviarias. Nos
aseguran que solamente el gobierno ha recogido más de dos millones de marcos estafando a los turistas durante el afio que acaba
de expirar. Estos han sido recaudados por
medio de impuestos por el mero privilegio de
pasar por el país. Los millones estafados a los
viajeros del exterior por guías, hosteleros,
teatros,

concertistas,

etc.,

etc.,

ascienden

a

varias decenas.
Y lo más vergonzoso es que el gobierno
alemán demanda en forma de impuestos una
gran parte de esas sumas contribuídas para
caridad por los fáciles e inocentes extranjeros.

SAN

JUAN

DE

PUERTO

RICO

TIENE...

(Viene de la página 670)
fragilidad y gracia y anifiamiento mimoso,
Amalia Molina es una gentil y bizarra repre-

sentante

de la Raza.

¢No encarna

ella cua-

renta y nueve tipos regionales de España,
e interpreta las arrogantes, las emotivas, las

dulces canciones de cada región?
Ya es eso
bastante para una artista: tener cuarenta y
nueve vestidos y cuarenta y nueve coplas, y

Hay que velar por n

cuarenta y nueve decoraciones, una para cada. una de las canciones que interpreta; pero

la salud juvenil

ella no se satisface con eso, sino que en cada
país de América que visita, va estudiando un
tipo y lo incorpora en su repertorio.
Asi se
puede llamar con pleno derecho la artista
de la Raza"...
Y grande y multiforme en las facetas del
género que cultiva, tiene que ser la que, no
poseyendo el más sutil hilo de voz, recibe
constantes ovaciones del püblico, más electri-

A LAS
primeras
indicaciones
de
nerviosidad,
irritabilidad o falta de interés por la vida de
parte de las mujeres
jóvenes, los madres
deben
Lea una de los centenares de cartas
obrar prontamente.
El Compuesto
Vegetal de |
Lydia E. Pinkham arreglará
el joven y delicado sistema
sexual, y lo mantendrá normal y regular.
EI Compuesto Vegetal de Lydia
E.
Pinkham
hará
desaparecer
prontamente
la nerviosidad,
la
irritabilidad,
la
menstruación
irregular,
los
dolores
en
la
espalda y en las partes bajas
del cuerpo.

que recibimos:

“Yo usé el Compuesto,
Vegetal
de
Lydia
E.
Pinkham para los nervios,
y durante dos anos antes
de empezar
a tomar el
Compuesto
Vegetal,
a
menudo tenía que dejar
de asistir a la escuela
y acostarme.
Lei uno de
sus folletos que me decidió a tomar
el Compuesto
Vegetal.
Ahora
nunca falto a la escuela,
y recomiendo esta medicina a todas mis amigas
que sufren.””

Isabel
Acosta

Naguabo,

zado

cada

vez

por

doña

Cabrera,
No. 2,
Rico.

Puerto

Com puesto Vegetal
De Lydia E. Pinkham

BATURRILLO

CARROUSELES
Famosos por la belleza de sus diseños y las muchas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos
patentados para sostener los cabellos, telescopio
patentado, plataformas despejadas, eje central de
gozne, manigueta, freno, polea y engranes montados, soporte de rodillos, con alambre para luz
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTATIL o FIJO del momento. Una verdadera atracción. No lo pase por alto. Solicítense detalles.

North
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guiendo el orden natural de las cosas, ya no
nos atrevemos a decir la verdad escueta.

THE LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. EUA

COMPANY,

dis-

NEOYORQUINO

(Viene de la página

*

HERSCHELL

quien

El teatro “Olimpo”, que acaba de convencerla para que cante en Santurce, tendrá
llenos enormes,

Se Vende en Todas las Farmacias

ALLAN

Amalia,

pone de suficientes recursos
para volverle
loco.
Ni Resurrección Quijano, ni Consuelo Mayendía, ni Paquita Escribano, ni Carmen Flores, han dejado aquí tan luminosa huella como esa artista que, sin tener voz, hace el
milagro de cantar, y mueve los palillos con
tanto donaire y gracia como la “Argentina”,
además de moverse casi tan bien como Terpsícore.

Inc.

De todos modos,

CK

x

queremos

poner en cono-

cimiento del colega que a nosotros también
se nos revuelve la bilis cada vez que oimos
mencionar ligas de damas católicas, o protestantes, o hebreas— que por aquí las hay
de todas pintas y colores, y todas se dedican
con el mismo entusiasmo a amargarnos la

existencia.
ministros,

¿Y qué diremos
curas,

rabinos

de los pastores,

y demás

moraliza-

dores profesionales empeñados en forzarnos
a que pensemos las estupideces que ellos
piensan? Nada, porque, de momento, lo único que se nos ocurre no puede imprimirse.

ABLANDO con Abraham Carlos, hombre
de confianza de William Fox, pudimos enterarnos de las vicisitudes que pasó la compañía que fué a Tierra Santa para fotografiar las escenas principales de “El Rey Pas-

tor”.
Desde que los ingleses se apoderaron de
aquello bajo la promesa de restaurar la soberanía hebrea, mahometanos y cristianos se
>
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han unido en contra de los judios. Antes
eran éstos y los católicos los que atacaban a
los árabes cada vez que se les presentaba la
oportunidad.

William

Fox,

como

es notorio,

es de origen hebreo, y en las huestes artísticas que cayeron por allí bajo el mando de
Carlos había varios muchachos de Broadway
cuyos

rasgos

fisonómicos

delataban

a la le-

gua su procedencia racial, de modo que tan
pronto se hospedaron en el mejor hotel de
Jerusalem,

empezaron

las

manifestaciones

hostiles entre cristianos y musulmanes, hasta culminar en un motín en toda regla el
día que empezaron a trabajar.
—; Cómo sería la cosa, Hermida—dijo Carlos—que nuestro galán joven me aseguró haber contado setenta y nueve piedras en el aire
al mismo tiempo!
Jorge Hermida

DON

JUAN

PASEA

Lo Primero Que Receta el

SUS CONQUISTAS...

(Viene de la página 673)
rante

el pasado

del mago
Corte

mes

Griffith,

fueron

en

“Intolerancia”,

el “Bayamo”,

de los Venenos",

cinema

y “La

vienesa, en el

Salón Rojo.
Otra de las películas que gustaron fué “Lady Godiva".
Sedemocin.

DE CIEGO

DE AVILA

En el *París Garden"
to la compañía

actuó con buen éxi-

de zarzuela

Médico es un Laxante
O más importante, cuando uno se enferma, es
mantener el cuerpo libre de substancias
venenosas.

La Sal Hepática elimina del organismo todas las
bacterias nocivas, que pueden traer graves males
consigo.

y opereta de Ma-

ría Jaureguizar, tiple cubana que en la Habana trabajó con magnífico éxito en el teatro
Martí.
Hizo su debut la mencionada compañía con
“Las Corsarias” y se despidió con “Sangre
Española”.
El público llenó el teatro noche a noche.
El administrador del “París Garden”, Sr.

La Sal Hepática es un laxante salino y efervescente
que, si se toma al levantarse,
devolverá la salud y el vigor.
De venta en todas las Farmacias.

José Torrado, ha tenido un gran acierto al
presentar aquí la compañía de la Jaureguizar.

El moderno y bello teatro “Iriondo” no
cesa de presentar las mejores películas que
se reciben en Cuba.
Ultimamente ha exhibido, con gran éxito,
“Amor

sublime”

Continúa

o “La

mujer

funcionando,

to, el teatro
tan también

con

del ski”.
muy

buen

SAL/MEPATICA

7

éxi-

Martí. Sus empresarios presenbuen material cinematográfico.
Angel Fernández Pato.

AERONAUTICA
(Viene de la página
Otro

El

propio

record

teniente

misma máquina en
lugar en la carrera

675)

batido

Maughan,

usando

la

que obtuvo el segundo
Pulitzer, batió, dos días

después, todos los records existentes, y dió
lugar a que se pensara si el límite posible
de los vuelos contemporáneos sería 300 millas (482 kilómetros) por hora.
Maughan
voló sobre un tramo de un kilómetro a razón de 248.5 millas por hora. Este record
se hizo durante una serie de pruebas oficiales y se midió eléctricamente.
Una vez recorrido el kilómetro exigido por
los jueces, Maughan continuó su vuelo a fin
de demostrar que podía sostenerse en el aire
aquella tremenda velocidad. En cuatro etapas sucesivas hizo 232 millas por hora y su
término medio por ocho etapas fué de 229
millas por hora.
3
Hace apenas unos 16 años que los hermanos Wright lograron elevar su primitiva máquina por los aires, por primera vez en la

historia de la humanidad y consiguieron hacer un vuelo efectivo, a la velocidad de 35
millas por hora.
En vista de los enormes

DICIEMBRE, 1922 <

progresos

Al Gremio Cinematográfico de Centro América
LA AMERICAN TRADING ASSOCIATION
de 130 West

46th

Street,

New

York,

E. U. A.,

hace constar que, como propietarios de los derechos de exclusividad para HISPANO AMERICA,

de

LAS

AVENTURAS DE HASKELL
EL INTREPIDO,

conocido como *EL MAGO DE LAS PELICULAS", ha vendido sus derechos sobre esta cinta,
para

RADO

ese territorio,

R., dela

al sefior don ARTURO

CIUDAD

DE

JU-

GUATEMALA.

Estas AVENTURAS constan de 18 episodios
de dos rollos cada uno; la mayoría de los cuales son COWBOY.
Cada uno de ellos está lleno
de expectante emoción y romance.
Los Sres. propietarios de cinematógrafos y alquiladores de película que lo deseen, pueden dirigirse al citado señor don ARTURO JURADO R., 5 calle Poniente 17,
Cantón Barrios, GUATEMALA CITY, para enganches y demás.

realiza>
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¡SEA

UN

EXPERTO

Ahora es tiempo de MATRICULARSE

EN

ELECTRICIDAD!

para nuestro Curso por Correspondencia o en Nuestro

Instituto

y- aprender

INGENIERIA
Le

capacitará

para

ocupar

ELECTRICA

cualquier

puesto

de

importancia

en

el campo

de la Electricidad. El Precio Especial de este Curso es ahora de $50.00,
pagaderos $5.00 de contado y $5.00 mensuales, o, $45.00 de contado.
Todos estos precios son en Oro Americano, y estarán en efecto sólo hasta
el día

lro.

de Enero

de

1928.

INGENIERIA

RADIOTELEGRAFICA

LE ENSEÑAREMOS
EN SU PROPIA
CASA.—He Aquí Su Mayor
Oportunidad. Cursos de Estudios de Telegrafía y Telefonía Inalámbricas
a Domicilio. Usted puede ganarse de $70.00 a $200.00, Oro Americano,
semanalmente,

invirtiendo

sólo $70.00 pagaderos

$10.00 de contado

y $5.00

mensuales, o, $63.00 de contado. Nuestro Aparato Receptor Radiotelegráfico
le costará $60.00 adicionales solamente.
Todos estos precios son en Oro
Americano.
Son Precios Excepcionales y estarán en vigor sólo hasta el
día lro. de Enero de 1923. ; Aprovéchese de esta gran oportunidad AHORA!
Garantizamos que este Aparato Receptor Radiotelegráfico percibirá mensajes de cien millas. Lo cederemos a nuestros estudiantes por sólo $60.00, precio que estará en vigor sólo hasta el
lro. de Enero de 1923.
Este Radiófono puede usted obtenerlo por $75.00, Oro Americano, sin necesidad de tomar el Curso de Radiografia.

PRE CONSEGUIMOS
HEMOS PREPARADO

iSEA

iMATRICULESE

BOULEVARD

INSTITUTE

dll OS

E
=
=
=

Que dan Satisfacción

=

EE3

=
=

Durante treinta añosla “GOLDMEDAL”se ha anticipado a las
necesidades del mundo en el ramo de muebles plegadizos y ha
ido adaptando su manufactura
a estas necesidades.
Hoy verá
Vd. la marca “GOLD-MEDAL”
en todo equipo
plegadizo
a la
a

=

ques, en

E

“GOLD-MEDAL”

:

E

E
=

vera de Beccles

calidad

reales, en

es la marca

CELLU
LET
RELL
E
aN

E El renglón “GOLD
- MEDAL”
E

incluye,

=

ples

de

campamento

estilos,

equipos

E

los

casos;

baños

=
E

en

variados

y

múlti-

plegadizos;

E

catres, sillas, mesas, taburetes,
bañitos para niños y tocadores ;

a
aco mujeres

sub-jefe
E

=
=

y ires

E
E

B

=
z
E

E
E
E

E:
E
z

E

allar

z

en este ramo un renglón más
completo y satisfactorio que el
“GOLD
- MEDAL”. Con gusto
les pasaremos detalles comple-

=
z
E
=

tos de agencia.

À
y
_ Dept. C.M.
Racine, Wisconsin,
e.

”

GOLD MEDAL
TOD
we Bie.
na Cali preci da

=s

=
=
=

E
=
E

3

E

3
z
E

=
E
E

E
ms
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E

esfuerzan

sostener

manera

un

aire

por

COE

erecto

una

nembar-

,

f

|
|
1
|

de

|

propia

el abdomen.

Las

mujeres

que

reali-

Zan que e anode y bueLA
Vv

PRODUCCION
;
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a

acordarnos

es una
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`

preferibles que
la de “El robo

es una americana,

de que su intérprete,

muchacha

Mary

suelta y simpática,

j

G

con
tantas
facultades
pana hacer una
espeluznante
como
cualquiera
“miss”?

salu

sente

a
erencia

(Viene

de

:

GENERAL

la pagina
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en Santa María, Ontario, Canadá, y titulada

|
f

as precualquiera

|

otra cosa, como un auxiliar para poder tener

fsa gracia ide; movimeng

ma,

ese

soporte

adicio-

mal ee los corsés y soportes

ordinarios

no

pue-

den dar. El resultado es
mejor salud, y por consiguiente, más belleza,
Nótese como el Soporte

Reductor

INFORMACION

eben

char ERR deberian
usar el
soporte
Reductor

=

H
Gold Medal Camp Furniture
Mfg. Co.

y

'as partes vitales—

para

e ES s a

no

una

de los veinte millones",

no

se

graciosa

de

=

e LA

gura

actualmente.

=

comerciantes

o

mundo,

E Pida nuestro catálogo ilustraS

.

Curtiss del

Solna MES GEO
tienen que jin
z
contre tertib ee

E go gratis, impres open espanol,

E D

del Servicio

teniente Maughan, hizo un recorrido a
razon de 224.05 millas por hora. Este
É
a
es el record oficial de velocidad en el

=
=

E sillas-columpios; sillas de espaldar de descanso para hospi-

BELLEZA

lando a bordo del aeroplano

Mitchel,

el General

=

=

CHICAGO, E. U. A.

de Aviación de los Estados Unidos, vo-

de 1922,

=

todos

É talesplitoras to CES
E des de mosquiteros.

BRANCH

E

completos

para

PAGADO!
ESPANOLA.

MODICOS.

ENGINEERING

E

y perfección.

BIEN

FACULTAD

Un rostro HERMOSO y un cutis
encantador no balancean una
FIGURA SIN GRACIA

William

É el hogar, en las playas; en los
= ES
mes Y campos ide
;
n
Eu ad
ou o
ILC
É de buena

G.

OF

El 18 de octubre

en e bos-

los caminos

ELECTRICIDAD

COMPLETA

dos de entonces a la fecha, lo mejor es abstenerse de augurar las futuras hazafias del
aeroplano y dejar que éstas hablen por si
mismas.

Muebles Plegadizos

ES

EN

UNA

y está radicado en una bella sección de Chicago.

JOSEPH

3917 GRAN

CON

PRECIOS

AHORA!

Instituto es grande y moderno

^

EXPERTO

DEJENOS PREPARARLE PARA UN FUTURO BRII.LANTE.
SIEMRELACIONES
COMERCIALES PARA NUESTROS GRADUADOS Y ESTUDIANTES.
MIL HOMBRES PARA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

VENTAJOSAS
MAS DE DOS

Nuestro

UN

CONTAMOS

ajusta

l

““Buenaforma” E

al

cuerpo
— obsér-

eso lal Hermosataldsgfort

4

ma— el encanto de la postura, y podrán ustedes
comprender
porqué el

Soporte Reductor dada

“El Torrente”. Por las noticias que de ella
tenemos, esta cinta gustará en todas partes.
El tema tiene interés, fuerza dramática y
buena interpretación y los escenarios son her-’
mosísimos. La dirige David M. Hartford y la
interpretan la bella Mary Astor, Harry Mo-

por las señoras.
GRATIS Escríbanos hoy y le mandaremos gratis todas informaciones carta anatómica y folleto defestaimara;
à
^ GOODFORM MFG. A
A

rey, Walert Miller, Peggy Rice y otros conoCidos actores cinematográficos.
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EL

SOLAR
(Viene

PARA

EL

de la página

CINE:

“GETS

662)

Se estableció en Sevilla, su tierra natal, y
se dedicó a empresas de espectáculos püblicos. Tuvo una temporada en el Teatro Cervantes, pero como las entradas no fuesen seguras

y tuviese

compañías

grandes

y con el famoso

altercados

con

Sindicato

¿Por qué en vez de cojear y sufrir

las

un verdadero martirio, sacrifican-

de Ac-

do la mejor parte de su tiempo a

tores, dejó la empresa al llegar la temporada
de Pascua de Resurrección y adquirió el traspaso de un Cine que se hallaba establecido

en

el Prado

mal,

pues

de

todas

San

Sebastián.

las noches

veía

No

le fué

llenas

buta-

eausa de un callo mal cuidado, o
no euidado, no se libra de él de
una vez por medio del uso rápido,

cas y galerías, siendo muchos los aficionados
a la pantalla que se quedaban sin poder
entrar.

simple y fácil del GETS-IT?

Usted Puede Quitar El
Callo Con Los Dedos

-

Pensó entonces en edificar por su cuenta
un Cine, en sitio céntrico y con todo lujo.
No le importaban miles de duros más o

El GETS-IT se aplica en un instante. Una o dos gotas bastan para ablandar el callo de modo que
Ud. pueda desprenderlo casi tan
fácilmente como la cáscara de un
plátano. Podrá calzarse en seguida sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta-

menos.
La cuestión peliaguda era encontrar solar.
Cierto día le hablaron de uno que se hallaba cerca de la Plaza Nueva y que podía
ampliarse con unas casuchas viejas, de poco
valor, que eran un sarcasmo para el ornato
püblico de la famosa ciudad de la Giralda.
Con satisfacción supo que su duefio era un
ricacho de Ecija, amigo suyo, que las había
adquirido como resultado de una hipoteca
que no pudo pagarse y tras un largo procedimiento judicial.
El señor Roque, que era el propietario de
las casas, tenía el proyecto de echarlas abajo y edificar otras de pisos y todo género de
comodidades.
Había que ver el medio de hacerlo desistir
de su proyecto y que vendiera las fincas.
Salvá maduró la idea, pero lo vió difícil,
que el ecijano era un tío muy duro de mollera y sin un pelo de tonto, por lo que no
se dejaría explotar.
Pensó escribirle y el mismo día en que estaba decidido a hacerlo, se enteró de que el
señor Roque andaba por Sevilla con objeto
de encargar a un arquitecto los planos de
la nueva edificación.
Corrió a verlo, pero no estaba en la fonda.
Lo buscó en un café de la calle de las Sier-

mente

a su trabajo, bailar, reir, amar,
De venta

E. LAWRENCE

bre parado ante un
da de antigüedades.

Le

dió

dos

o tres

escaparate

abrazos

de una

muy

tien-

efusivos,

que por poco lo estrujan, le dijo que lo encontraba muy joven y rebosando salud, y se

lo llevó a una cervecería cercana. Salvá no
veía la manera de tocar el asunto codiciado
y entonces se le ocurrió convidarlo a comer.
El señor Roque no se explicaba tantas
atenciones, que nunca las tuvo su amigote.
—Hoy, ya lo sabe usted
— exclamó
Salvá —lo secuestro y me lo llevo a comer a
mi casa!
— Pero si tengo bastante que jacer.
—No hay pero que valga, ;a comer a casita!

—Déjelo osté pa mañana!
—¡Ni pensarlo!
—Lo que osté quiera y sansacabó.
Salvá se levantó y acercándose al aparato
telefónico que estaba al lado dijo:
—Voy a avisarle a mi mujer para que
nos prepare la comida. ¡Comida casera! Así
verá que lo tratamos sin etiqueta.

—Eso
Don

es lo que a mí me gusta.
Miguel

cogió

el aparato:

—¡ Central!
¡Comunicación
del Sr. Salva, San Eloy, 40!
DICIEMBRE, 1922 <

con

la

casa

las farmacias

vivir, en una

y droguerías

palabra.

del mundo.

& CO. — Chicago, Ill., EE. UU. de A.

estos espejuelos legítimos
de gran tamaño para

PRUEBA

pes, a donde
acostumbraba
concurrir
con
unos amigos toreros y dueños de ganaderías, y tampoco.

Se dispuso a volver a la fonda, cuando al
atravesar la calle de Génova vió a mi hom-

en todas

Durante

muchos

años

los habitantes

de Chicago

han

GRATIS
ve-

nido a mí debido a la gran reputación de que gozo como
provedor de espejuelos perfectos. Ahor& ofrezco los beneficios de mi larga experiencia de oculista a todo el mundo.
No importa dónde reside Vd.,—yo le proveeré con los espejuelos de perfecta visión que Vd. necesita.
Y, si no le
satisfacen, Vd. no perderá un solo centavo.
Le prometo
enviarle los espejuelos exactos y protectores que cuadren

a su

necesidad

en

todos

sentidos,

o, Vd.

no

me

deberá

nada.
Mis espejuelos protejerán sus ojos, evitando el cansancio de estos y los dolores de cabeza. Le permitirán leer
el tipo más pequeño, ensartar la aguja más fina, ver de
cerca y a distancia.

NO
No

aceptaré

un

ENVIE

solo centavo

DINERO
suyo

hasta

que

OFERTA

ESPECIAL

Pana, —
tamente.

quede

ESTE

MES
un

de
un Estuche de.cuya posesión se enorgullecerá jusLlene, firme y remita el cupón AHORA MISMO.

Chicago Spectacle House
Dept.
1462-64-66

W.

Madison

ACEPTE
Vd.

TODO

Si Vd. remite su pedido inmediatamente, le regalaré
hermoso Estuche de Resorte para Espejuelos Forrado

ESTA

A-921
St.

Chicago,

OFERTA

HOY

Ill., E.U.A.

MISMO.

sa-

tisfecho y me lo diga. Simplemente llene y remítame el
cupón al calce, dándome la información que en él solicito y a vuelta de.correo le enviaré un par de mis Espejuelos Grandes de Visión Perfecta con Armazón Enchapada en Oro de 10 Kilates.
Usted !os examinará y los usará en su propio hogar durante 10 días.
Los lentes que
yo le remito no admiten comparación con ninguno de los
que Vd. ha visto anunciados hasta la fecha. Estos no son
los espejuelos pequeños disminuidores de la visión que
Vd. ha usado.
S:n la última palabra en espejuelos modernos, tamafio grande, que se hacen para cubrir los ojos
completamente, de manera que Vd. pueda obtener la visión más perfecta con su ayuda. Son iguales a espejuelos
que actualmente detallan en todas partes de $7.00 a $10.00
el par.
Son de acabado tan científico que le permitirán ver perfectamente a corta y larga distancia, hacer el trabajo más
delicado y leer el tipo más diminuto.
Estos Espejuelos
Grandes con Armazón Enchapada sientan tan bien que sus
amigos le felicitarán por lo mucho que hermosearán su
apariencia personal.
Con mi oferta especial no hay “si...”
ui “pero” de especie alguna.
Yo pongo absoluta confianZa en Vd. Usted será juez omnímodo. Si no le dan mejor
resultado y satisfacción que todos los espejuelos que Vd.
ha usado hasta hoy, no perderá un solo centavo. ¿Puede
haber oferta más honrada?

CHICAGO SPECTACLE HOUSE, Dept A-921,
1462-64-66 W. Madison St., Chicago, IIl.,E.U.A.
Sírvase remitirme por correo, porte pagado, un par
de sus Espejuelos Grande de Armazón Enchapada en
Oro de 10 Kilates. Los usaré durante 10 días y, sl
me convenzo de que son iguales a espejuelos que venden de $7. a $10, le remitiré $2.95 Oro Americano.
Si no, los devolveré sin abonarle un centayo.

“UQuemedadiitiencwavids re eeeee
¿Cuántos

años

na

ha

estado

usando

espejuelos,

ae

Nombre}...
Dirección

si

los

a

A

ee

O

o Apartado..........

coda

Est

O Provincias
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TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO
Proyectores nuevos y de segunda mano,
Boletos, Sillas, Pantallas, Peliculas,—

absolutamente todo lo necesario
Exhibiciones Cinematográficas.

El ricacho se había levantado
miraba y remiraba el teléfono.

para

De pronto dijo:

y Motor, tan bue-

na como MA a
$ 275.00
Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes y rollos. ImA
A car AA
. 175.00
Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor... 225.00
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, ro-

Máquina
rollos.
Máquina
rollos:
Máquina
Máquina

e

estos precios

F.O.B.

ANUNCIO
PELICULAS:

Estamos

vapor,

Oro

200.00
175.00
200.00

Americano.

LA MAS

ANTIGUA

746 South Wabash

CASA

Cl

Semillas de Hortaliza,
Flores, Hierbas, Etc.
de Superior Calidad.

Y

enteramente

inofensivos al cutis más delicado.
Se pueden obtener
en matiz Natural
o Blanco, en elegantes cajas de color morado y oro. De venta
en las droguerias, boticas y perfumerias.

THE

POMPEIAN

Cleveland,

C1
AO
A
OA

Ohio,

E.

ZA.

AA

Atiéndeme

<

mi

dirección

por piedad

que me mata el desconsuelo.
¿Te negarás, caballero,
a mandarme tu retrato

si con

& COMPANY

A.

dulzura

lo trato

|

—À

=
rx
OO
ON

IMPORTADORES.
EXPORTADORES.

SALES

CORPORATION

EE.UU. de América
Cablegráfica: “Akrasales”,

New

York.

Horacio

K.,

Santo

Domingo.
— Precisa-

mente queremos que nuestros lectores critiquen: y nos digan si vamos por mal camino.
Habrá Ud. visto que nos adelantamos a sus

deseos, haciendo las innovaciones
cionó.
Siga siendo amigo nuestro.

que

men-

Censora, La Habana.
— Me alegro de que
ya no haya encontrado razón de disgusto más
que contra los correctores.
También son enemigos míos.
¡Me hacen cada trastada...! Ya
ve que “Rubita” volvió, más amable que nunca.
No creo lo de las lágrimas de sangre.
¿No entendió cierta alusión que hice a Ud. en
mi respuesta a otra persona? Entonces, perdí
mi tiempo, porque conste que le “eché un
piropo" como hay pocos.

El Marqués, Barranquilla, Colombia. — Polo es norteamericano, con apellido y todo. Lo
del

suicidio,

también
1922

lo

Side mi cara, en detalle, .
quieres saber el contorno
te recomiendo que hables
con Rubita, a quien por poco,
al verme, le da un ataque.

130 West 46th Street,

DICIEMBRE,

como

tu amiga te ha regalado.
Muy bien, pues si te molesta
y no lo quieres guardar
te lo mandaré a botar,
pues no me enfada ni inquieta.
E
MIOSOTIS.
Güira de Melena, Cuba.

Compra y Venta de Películas y toda Clase de Accesorios
Concernientes al Ramo.

Dirección

hace tiempo te la dije
y que la olvides me aflige
y llena de indignación.
Veo la marcada intención
de negarme lo que pido:
yo creo que estás decidido
a perder mi estimación.
Ver tu efigie sólo anhelo
y no es por curiosidad.

E. U. A.

Consolidados con
CARTERS TESTED SEEDS, Inc.
53 Barclay St.
New York, E. U. A.

qu»

AKRA

que

acá,

Trago Mard

O

AGENTES
COMISIONISTAS

Yo

i

Gustosos enviaremos Catálogos y precios a solicitud.

J. M. THORBURN

CO.
U.

1

"They Come Up Smiling

creo

por

olvide,

|

en

Belleza

no solamente se
adhieren
firmemente, sino que

me

no

Y

viaje

un

si hace

anuncia.

|

Comerciantes

Brownsville, Tejas.
— No lo

y digo que te venero?
Me dices que condenado
te tiene ver el dinero
que con afecto sincero

Pompeian
(Beauty Ponder)

son

dacción,

ASCO—Chicago.

de

Y RESPUESTAS

deje Ud. de venir a verme a la re-

No

;

EN AMERICA.

SN

Soy.

CINEMATOGRAFICOS

CHICAGO,

Polvos

Díaz de Escovar.

Ruth Allen y Florence Mayon).
Del “Mollycoddle” no tengo reparto y en “El Jinete Enmascarado”, Lois Lee.
Diríjase Ud. a nues-

COMPANY

ACCESORIOS

Cablegráfica:

PREGUNTAS

Mi Noviecita,

en 1900

Ave.

Dirección
PITT

DE

el
un
el

tro representante.

de suplir, con toda prontitud,

SUPPLY
Establecida

es-

(Viene de la página 677)

PELICULAS Nuevas y Usadas. Este es un departamento establecido
recientemente y administrado en tal forma que nos permite GARANTIZAR el servicio más honrado y satisfactorio. Pida detalles inmediatamente. Cotizamos un solo precio
— cotización en FIRME para cada caso,
que sostenemos, protegiendo así a nuestros clientes. Podemos suplir películas de todas clases y hacer prontos embarques.
:

AMUSEMENT

Narciso

175.00

ESPECIAL

en condiciones

Pronto escuchó la voz alterada de la
posa de Salvá que decía:
—¿No me oyes? Te repito que no sé
gusto que tienes de convidar a comer a
paleto tan bruto y tan antipático como
señor Roque!!!
n

275.00

MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y
:Impulsión. a. Mano...
eese
OS
MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con lentes,
y Motor; iii
SERRE EE RE et —
M
POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano...........
POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor...
Todos

y

có el tubo a la oreja.

guientes:

los, y. Motor

y

—Tome Ud. esto y oiga.
El señor Roque no se dejó rogar y se apli-

máximun de servicio y completa satisfacción. Tenemos existencia de las si-

Tipo “S”, completa, con lentes, rollos,

también

—¿Querrá osté creer que yo nunca he
hablado con estos estrumentos?
Salvá le entregó uno de los auditivos y
agregó:

La más antigua y mayor Casa de Accesorios Cinematográficos en los Estados
Unidos.
Llamamos su atención especial a nuestro ramo de Máquinas Cinematográficas reconstruídas, cuya mano de obra y
excelentes condiciones garantizan el

Máquina SIMPLEX

Sonó el timbre y a poco Salvá telefoneaba diciendo:
— Ya lo sabes, Pepa; hoy vendrá a comer
con nosotros el Sefior Roque, el de Ecija. ;Lo
recuerdas?

no

lo sé.

La

mujer

de

>
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VISTAS SUPERIORES
por

el PROYECTOR

DE CINE

PORTATIL

“DE VRY”

Esta máquina maravillosa, de construcción modernisima y de la
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables
con películas de anchura normal como las que se usan en los
grandes teatros.
Funciona con cualquiera corriente eléctrica de
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna
clase. Proyecta imágenes perfectamente limpidas y fijas a cualquier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli-

gencia mediana puede trabajar con ella.

Especialmente
Enseñanza
Méritos

Superiores

Solidez insuperable
Peso mínimo
Manufactura superior
Poderoso sistema óptico
Simplicidad extrema en la manipulación
Arreglado para películas de anchura normal

Estereopticón “De Vry"
Manufacturamos tambien el Estereopticón
Portátil “De Vry” con surtidos completos de
cuadros para lecciones públicas, lienzos y todo lo necesario para proyecciones.

Util para Planteles

e Institutos

de

del Gobierno

Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual
en todas las actividades del Gobierno, en las Iglesias, Escuelas y Sociedades de Agricultura.
Es
un manantial de placer y ganancia para teatros
pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias
y el hogar.

The De Vry Corporation
Oficina Principal

Proyector

141 W. 42nd Street,

1248 Marianna St.,

New York, N. Y.

Chicago, Ill.

Pídanse catálogos e informes completos

Arreglo Interior del

Sucursal

Portátil

“De Vry”

-

Morenita Linda, San José de Costa Rica. —
Bellos versos, en la postal y en la carta.

En

cuanto al retrato, que agradezco más que nada, es el más hermoso de los que hay en mi
mesa (y conste que se cuentan, entre ellos,
varios de artistas que han tenido la bondad
de dedicármelos muy amablemente).
¿Seguirás escribiéndome?
Jorge E. P. Bogotá, Colombia.
— Dispense
la tardanza.
No creo que venda esas postales
nuestro agente en París. Hace lo menos tres
años que salieron las entrevistas a que alude.
Hay dos con Pearl: una de Guaitsel y otra,
más reciente, de Reilly. ¿No tiene nuestra colección? No puedo contestar personalmente.

Gilma,

Santo

Domingo.
— Exijo

que

me

explique inmediatamente cómo se entienden
Ud. y el Sr. Learsí desde tan lejos.
Humberto D., Barranquilla, Colombia. — A
25 cent. cada uno, aunque sean cien.
Antonio Moreno es español.
Seguramente que
esta noticia va a sorprender a todos mis
lectores.
Alice B. Santiago, R. D. — Perdón: desde
que escribió su carta hasta la fecha, ha salido
dos veces la dirección de Jack,
Caballero Audaz, Cartagena, Colombia.—
Gracias por su “crónica”. Sí se queman efectivamente los aeroplanos en el cine. Como
que son mucho más baratos que los autos.
De Rico, que estuvo a vernos hace poco y
sigue tan amable,
Caballleros del Silencio, Cartagena, Colombia.
— No fuí a la pelea esa y sólo una vez
entré a Macy en mi vida.
Sigan bombardeándome.

Julieta, Buenos Aires. —¡Ya lo creo que
quiero!
Mil gracias por las lindas postales.
¿Cómo

pago

el favor?

Alta, ojos soñadores,

grandes. Nerviosa. Inquieta. Le encanta la
música y el baile.
¿Acepté?
Que vengan
nuevas letras suyas.

Peter R., Perico, Cuba.— Tiene Ud. razón,

DICIEMBRE, 1922 <

DESCUBRIMIENTO
Crema
Si su

de Nieve Compacta

cara

tiene

erupciones,

CIENTIFICO

de Ella Singer.

granos

o barros;

Famoso Medicamento

arrugas,

poros

dilatados

para el Cutis

o músculos

flojos;

si su

cutis está pálido o tostado, grasiento, seco, o con líneas de cansacio, etc., etc.
— aquí estamos nosotros
para curarle.
Largos años de constante estudio nos han dado finalmente el éxito apetecido.
Ahora
podemos poner delante de sus ojos la maravillosa fórmula.
Usela inmediatamente y Vd. verá desapa-

recer

todos

sus

males

como

Vd. necesita una crema
que ultrajará su cutis.

gre, dejando
Haga

su cara hermosa

su pedido

por

arte

de magia.

Vd.

quedará

sorprendida

de

su

perfecto

medicinal para curar y hermosear su cara; no un unguento oloroso
Nuestra fórmula echará fuera todo su mal y pondrá en circulación

hoy

y sana.

y no

dude un

CREMA

DE

momento

NIEVE

en

el éxito

COMPACTA

de la

DE

ELLA

SINGER

Elimina
las Arrugas. —
Limpia y cierra los Poros
recargados.

Fórmula
Maravillosa. —
Nieve en forma de Crema.

Elimina
Barros

Pruébela
mañana.

Hoy
— Verá

resultado.
y grasiento
nueva san-

los resultados

por

completo

y Espinillas.

del
Cutis
Perfeccionador
de la Humanidad. — Nieve compacta para la cara.

IMPORTANTE
La Crema de Nieve Compacta de Ella Singer está preparada en dos pomos para ser usados en
combinación uno con otro de acuerdo con las instrucciones acompañadas al efecto.
El primero, llamado
Skin Cleanser, Sirve para preparar la piel limpiándola y purificándola tanto en su parte interior como
en la exterior.
El segundo, llamado Skin Food, sirve para fortificar la piel después de haber usado
el Skin Cleanser.

PRECIOS:
Un
Un

pomo
pomo

Un pomo

de 4 onzas
de 2 onzas

de 1 onza

Cleanser.......... $1.00
Cleanser....
0.85

Cleanser......... 0.45

Food:
Food:

Food:

$1.90
1.10

atención.

Todo

pedido

ELLA

recibirá

pronta

SINGER

y esmerada

143 S. Virginia Ave., Atlantic City, N. J., E.U.A.

SINGER,

143 S. Virginia

0.60

Estos precios se entienden en Oro Americano.
f
5
^
o
à
e
Comerciantes: Pídan precios especiales y condiciones

de agencia.

| ELLA

Ave.,

Atlantic City, N.J., E.U.A.
Crema

Haga

de Nieve

| de Skin Cleanser
cuyo

Compacta

el favor de enviarme...

valor

y.—— de...

adjunto.

de ELLA
pomo...

SINGER—

de...

Onzas

onzas de Skin Food,

Nombro ete.
A
io

| Calle
y No————————— tas
VETUS uuo
Estadose
>
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pero

EQUIPOS, UTILES Y
CINEMATOGRAFICOS

ACCESORIOS

La Butaca que aparece en la ilustración adjunta es del modelo más popular en boga actualmente en centenares de teatros norteamericanos; construída para resistir largo y contide perfecto acero colado;

de abedul,

roble, caoba,

Palabra de Clave para pedidos cablegraficos de la
Butaca No. 103 mostrada en el grabado: “Celia”

Vendemos Todo

Plano al Hacer su Pedido.

Lo Concerniente

Un Compatriota, Méjico.
— ; Ah! ¿Ud. es
también “Juan sin Tierra?" La de la sonrisa
es Mary Pickford, hombre.
¢No la conocía
usted?
Hércules, Guatemala.
— Pues venga a ver
si levanta en peso, mi montón de cartas. Ruth
sigue con Pathé. Ann y George se han perdido de vista.
Eddio Polo no ha salido de
este país en estos días. Al menos, no nos
lo comunicó.

Al Teatro Cinematográfico

Máquinas
Cinematográficas
Generadores
PantallasiMinusa

Lentes
went
d
entes Condensadores

5
A
Sulas Plegadizas

Marcos para Anuncios para el

Focos

Equipos de Ventilación

Fanales

Taquillas

Vestíbulo.

Linternas Máginas
a

de Acero

Utiles De Todas Clases

PIDA NUESTRO

CATALOGO

Necesitamos Agentes de Responsabilidad

EXHIBITORS

SUPPLY

COMPLETO.

M. G. G., Zaragoza.
— Agradecido

en el Ramo Cinematográfico.

COMPANY,

ha respaldado toda la mercancía

INC.

que vende y que

nació en 1889 y no 99. Error de imprenta. Los
Lincoln no son parientes.
Buck Jones y Bull
Jones y Bull Montana NO son la misma persona.
Mary no tiene hijos. El primer nümero de esta revista vale lo que vale el primer
volumen en que va incluído: diez dólares.
Vuelva por aquí.
Antiespasmódico, Barcelona.
— No me hace falta.
Mi mecanógrafa le agradece los
sellos y dice que “es Ud. dulce".
Se lo transmito, por si acaso.
Todos Uds. perdieron la
apuesta, porque tuvieron el acierto de nombrar a las artistas que tienen las pantorrillas
más feas y más flacas.
Lo de que Bebé se

siempre

ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias.

Diríjase

al Departamento

de Exportación

825 South

CHICAGO

Wabash

e Importación.

Avenue

E. U. A.

ILLINOIS

llame

No deje de obtener la edición extraordinaria de enero — el gran nümero-aniver-

sario

SOLICITAMOS
E

E
=
E

E
E

E

:

AGENTES

VENDEDORES

ENÉRGICOS

ARA que representen nuestra casa vendiendo los famosos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cuidadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura
perfectos, mano de obra superior y satisfacción. completa, o
no hay venta.
Nuestro surtido incluye materiales incomparables, apropiados para toda región del mundo. En nuestro magnífico equipo incluimos inmejorables y muy duraderos tejidos Tropicales: superiores Palm Beaches, espléndidos Mohairs, magníficas Lanillas y finísimos Worsteds.

Extienda su radio de acción y- aumente

así sus ganancias

Bueno,

consta.

no

es cierto

que

no

te conteste

espiritual,

George y Margarita
entre si.
Con Hart,

atención.

Ponce,

P.

R.—

son casados, pero no
en
‘Branding Broad-

way", Seena Owen, nada menos.
El reparto
de “Tih Minh", de Gaumont, no lo sé. ¿Por
qué no me llamó por teléfono, ingrata?

E

£E

dl
ODA

pues

blo en serio.
Mi amiguita

E
==
E
=

=

me

y aquí está la prueba. Si no salen retratos
de tus dos favoritos es que tü eres el ünico
admirador que les queda en el mundo.
Ha-

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente
por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia
pronta

no

llace Reid.
¿Se parecen mucho, verdad?
Gilberta B., Barcelona.
— Algo me parezco.. y lo agradezco.
Sí es verdad lo del lío
de Mary, pero ya lo arreglaron satisfactoriamente los tribunales.
No me guarde rencor
DOLLAR
por el atraso y escríbame de nuevo.
Eugenio
S. M., Guayaquil,
Ecuador.—
Gracias por los recuerdos y por todo lo demás
y ya sabe que me tiene a sus órdenes, lo mismo que su “ñaña”.
Fiametta, Santo Domingo.
— Ruth Roland
es divorciada.
Mi librito, a nuestro agente
allá. Vale 25 cts.
Conde de Montecristo, Barranquilla, Colombia.
— į Aleluya! ¡Ya estamos en julio!

sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y
demás accesorios para el desarrollo de la empresa.

recibirá

Edith,

Flor de Te, Habana.
— El que trabaja con
Wallace Reid en *Siempre Audaz" es... Wa-

deCINE-MUNDIAL!

E MS

por to-

do y siga siendo amigo nuestro.
Pintipolin, Mérida, Méjico.
— Chaplin

Establecidos cn 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y accesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 delas más im-portantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsibilidad de esta
Compañia, dirijanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank of Chicago,
E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. Sus investigaciones
probarán que nuestra casa siempre

sacan-

que todas las cintas de ésta sean buenas, aunque el argumento no resulte.
Ella lo salva
con su talento y belleza.
Tal vez dirigiéndose a la Universal, le manden los retratos,
pero no lo aseguro.

Precio, F. O. B. Chicago: $2.50 cada una.
Remita

seguimos

Amable Yucateca, Mérida, Méjico.
— Todas lo son.
Dije y repito que Ruth es divorciada.
Tal vez dirigiéndote a Pathé te
den noticias del libro de Pearl. Escribe más.
Un subscriptor, Punta San Juan, Cuba. —
Barbara no es hermana de Priscilla. Es regla

elasiento y el espaldar son de abedul chapeado

de 5 capas. Acabado
cerezo y nogal.

impertérritos,

La que ama, etc., Turbaco, Colombia.—
No sé quién es Mandíbula de Hierro, pero
doy mi voto en favor de Reilly, que habla
hasta por los codos.
Felipe A. C., Progreso, Méjico. — Polo trabaja con la Star Serial Corporation, de esta
ciudad, y ahí recibe correspondencia.
Ignoro la dirección exacta.
Chichí, Guatemala. — Alice Terry (Metro)
es estrella luminosa desde *Los Cuatro Jinetes", pero ya tenía fulgor propio antes.
Lo
de la correspondencia amorosa no se lo aconsejo, porque acaba de casarse.
Betty está
ahora con Paramount.

BUTACAS

nuado uso; armazón

nosotros,

do a Bull Montana.

“LOS GRANDES

DERT
SO

CM.

CHICAGO,

OA LIA OOOO OOOO
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SASTRES AL POR MAYOR”

ILL.

O OO OA
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EX

R., Gijón.
— Mil gracias

por

su

amable recuerdo.
Diviértase.
Seleneo N., Camagüey, Cuba.
— Lo de los
retratos no es de mi incumbencia, sino que

——_—_——_—_____________________—__——____——__——__————_———_———_—___——————__————_—————— —__————>
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CINE-MUNDIAL
depende del departamento de anuncios y si
la “Paramount”
tiene
contratada
nuestra
portada, es natural que ponga en ella a sus
propios artistas.
;Me explico?

Clavelito, etc., Moca, R. D. — Francis Ford
está saliendo hoy en papeles de ínfima categoría, en producciones de Fox.
En “Cuerpo
y Alma", sí sale en cueros vivos Audrey Munson.
Me consta.
El que le conste a Ud. depende de los censores de allá.
José W., Torredembana, Espana.
— Escriba en inglés, a la dirección que mi Librito
da para cada uno de esos artistas.
Monroe
Salisbury es neoyorquino.
Farnum, es de
Boston, tiene casi seis pies de altura, pesa
195 libras y posee pelo castaño

¿POR

QUE

TENER

PECAS?

ma hasta que las pecas desaparezcan

por

|
completo. Comience esta noche.
Después de largos años de experimento e investigación, los especialistas han

creado esta crema deliciosa, inócua, que
libra por completo la piel de pecas y de
manchas. Si no la tienen en la farmacia que usted frecuenta, pídanosla di50 centavos el pomo.
rectamente.
Polvo STILLMAN para la cara..50c

El viejo S., Banes, Cuba.
— Ha tenido Ud.
una equivocación fúnebre.
El Sr. Obregón
murió hace más de dos años.
Ya dije al
Sr. Sánchez lo del lazo ese.
Capitán Relámpago, Guayaquil,
Ecuador.
— Pues, a lo de Perla, sí. No tiene familia.
Betty, solterita.
Calla su edad.

Arrebol STILLMAN
25
J
Pasta Dentífrica STILLMAN
Devolvemos el dinero si no queda satisPidanos el folleto
fecho el comprador.
“Quiere usted ser Bella?"

STILLMAN FRECKLE CREAM CO.
Department “E”,
Aurora, Ill,
E.U.A.

You, You, Barcelona.
— No entendí ni media palabra.
Y menos, lo que me puso en
taquigrafía.
Pero como, a estas fechas, ya
se habrá olvidado de lo que quería saber, estamos

La

en

paz.

Novia

!

villi "a
REMEDIO GA”
&

STILL. MAN. FRECA

El Esmalte Instantáneo para Uñas

** Rosavenus"'
NO
SE REQUIERE
CEPILLO
ALGUNO
UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UNAS
POR UNA SEMANA
¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita cepillo! Un solo toque a cada ufía les dará un
exquisito color rosa que se QUEDARA
POR

UNA

SEMANA.
No es perjudicado ni por
el jabón ni por el agua

POR

CORREO,

PORTE

PAGADO,

50c.

ORO.

En México: 2 Pesos el Frasco.
Necesitamos
Agentes
en
todas
partes
para
nuestro ramo completo de preparaciones
de tocador.
Dirigirse

VENUS
23

West

MFG.

Illinois

St.

CO.,

Dept. C.
Chicago,

Ill.

Unicos distribuidores en Cuba:
SABATER & COMPARIA, P. O. Box 150
San Severino 114%, Matanzas
En Puerto Rico:
37 Tetuan St., San Juan
Agente para México:
LUIS F. GUERRA
5 de Mayo, No. 18.

DICIEMBRE,
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Respondedor,
con

Manzanillo,

Rubita!

Lo

de Pan-

chín me hace el efecto de un pellizco.
Conforme con instalar la radiotelefonía, a condición de que tú pagues los gastos.
¿Qué
pasó con el retrato y con las preguntas?
Y
que la próxima sea tan larga como la anterior.
Pizpireta, Guatemala.
— ; Qué laconismo!
Lo imitaré: Sí, a lo primero.
A lo segundo:
ya lo dije.
Ruggen Kiel, Santiago de Cuba.
— Encantado de la nueva amistad.
Para hacerla sólida, establezcamos una corriente de preguntas (que Ud. hará) y respuestas (que quedarán a mi cargo).
Monina, Filipinas. — ¿De Manila?
No entendí el sello.
Conformes en todo, pero ten
en cuenta a Rubita.
No
es verdad
que
George y su mujer estén a partir un piñón,
sino más bien a partirse la cabeza.
Venga
el retrato inmediatamente.

Fantasma,

Calidad Infalible Durante 27 Años

Motor Palmer, Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos.
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque;
Calibre de 3, carrera de 4-1/2”; 14 C. de F.; Magneto H.T.; Embrague resguardado; Batería Generadora de Impulsión.

OTENCIA,
Velocidad,
Seguridad,
Durabilidad y Economía son propiedades inherentes
de los Motores Palmer.
Máquinas de Calidad
extrictamente Superior. Fabricadas con los mejores materiales obtenibles en plantas modernísimas y perfeccionadas por expertos de larga experiencia en el ramo.
Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro
doble y sencillos; Motor de cuatro tiempos, de
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad.
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros, de 2-15 a
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropiados para usos de recreo y usos comerciales. Permítanos recomendarle el tipo y tamano correcto del motor para su embarcación.
Recientemente hemos anadido a nuestro renglón de motores tres de alta velocidad; 800-1000 R.P.M.;
Modelos TM, VH y VT.

Pídase

nuestro

Catálogo

“S”

Palmer de
| cilindro
4 tiempos

2 C. de F.
3"

x 3-11

PRECIO

del

Cuba.
— ¡Cuidado

e
S

PALMER

y ojos azules.

Jack Holt, poco más o menos del mismo peso
y altura, pero ojos y cabellos negros.
Popito,
Caracas,
Venezuela.
Sabrosa
charla.
Vengan mas.
Norma es mi predilecta.
Detesto a las otras dos.
Pearl es mas
alta, pero no descomunal.
En sus cintas se
ve mas baja de lo que es en realidad.
Ya
somos amigos.
The Hawk, Santo Domingo.
— A Willard
le pegó Dempsey y se retiró por eso, por los
porrazos que recibió.
El número de encuentros del campeón se lo dirá Hermida, que
tiene la lista completa.
Numa
Pompilio,
Habana. —¡Ande,
guasón!
Villamil está en Puerto Rico, su país
natal, ejerciendo
de abogado,
que es su
profesión.

de
— cuando es tan fácil deshacerse
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese
un poco de CREMA BELLA AURORA
antes de acostarse. Aplíquese con suaLávese a la mañana siguiente
vidad.
con un buen jabón. Siga usando la cre-

MOTORES

Manzanillo,

Cuba.

—

$ 98.00
Oro

Americano

PALMER
Cos

BROS. ENGINES,

Cob

E.U.A.

INC.

Connecticut

Ethel

Clayton pesa 130 libras y mide 5 pies y 5
pulgadas.
Calla su edad.
May McAvoy, sí
pesa 99 libras.
Como es tan pequeñita...
Ethel es viuda y rinde constante culto a la
memoria de su esposo.
Hart, seis pies. 190
libras de peso.
Felipe R., Larache, Marruecos.
— Gracias
por

sus

postales.

Para

lo

otro,

la

admi-

nistración de esta revista.
Que se divierta
y no me olvide.
Peliculera, Barcelona.
— Pues no acierto,
aunque la letra es conocida y estoy sobre
ascuas, porque mencionas nombres de amigos íntimos.
No me “tantalices”
y dime tu
nombre.

gadero en dos afios.
También vendo
fonógrafos y Pianos Eléctricos para
el hogar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc., operados por monedas.

Roberto La Ruína, Santiago de Cuba.—
El amor lo puso así ¿no?
Por la centésima

725 Kimball Hall, Chicago, E.U. de A.

vez repito que no-soy yanqui,

to, ni de

adopción,

ni de

ni de nacimien-

ninguna

OMPRE uno de los afamados Pianos
o Pianos Automáticos Kimball, pa-

C. O. BAPTISTA

manera.
>

PÁGINA
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MOTOR
DE OLE
EVINRUDE

Y no me eche la culpa de los malos argumentos, que nadie ha peleado contra ellos
más que un servidor.
Pero se equivoca si
cree que el cine se hizo para educar, ni a
la humanidad ni a nadie.
Tiene por misión divertir.
Si a Ud. le derrama la bilis
“¿cómo voy yo a remediarlo?
Julieta, Chihuahua, Méjico.
— Viola, con
Metro.
Reid, en un sanatorio actualmente,
curándose de no sé qué cosa.
El del retrato,
José M. Sánchez García, nuestro corresponsal
en “Cinelandia” y uno de nuestros mejores
repórters.
Incansable, Moca, R. D.— Ya hablé
de
Beatriz

en

este

Hombre, de
recomendaré

número.

Industria
Hace veinte años que, hallándose
dedicado a la construcción de motores marinos,
Ole Evinrude concibió
la idea de su motor exterior.
Seis
años más tarde, construyó el primer
motor de este tipo. Y tres años después, el bote de remo con motor exterior se había popularizado por todo
el mundo.
Inspirado por el extraordinario éxito de su invento y el rápido
desarrollo de la industria en que él
mismo jugaba un papel tan importante, Ole Evinrude, “padre del motor
exterior",
ha
alcanzado
un
nuevo
triunfo en el campo del motor. Hace poco más de un
año que su nuevo motor, el Motor Elto Ligero de Cilindros Gemelos, ELTO LIGHT TWIN, con 19 nuevas divisas exclusivas, se anunció al público, creando
una verdadera sensación entre vendedores y consumidores de todas partes..

EL

MOTOR EXTERIOR LIGERO
CILINDROS GEMELOS

DE

Mire

ELTO

se están usando en todo el mun-

do. Todos
los que poseen motores ELTO,
no tiene
sino frases de encomio para ellos, por su excelente
ejecución, apariencia elegante y sus muchos detalles
exclusivos.
El diseño y construcción del ELTO son
ambos notables, puesto que, siendo un motor de
cllindros gemelos que pesa sólo 48 libras, desarrolla
una
fuerza de 3 H.P.
Es el portaestandarte en velocidad.
Otros detalles notables del ELTO son: la facilidad
y rapidez de su impulsión; su inclinación automáticá; el timón plegadizo (el motor mide 9-14" x
13-34"
x34" con el timón plegado); el nuevo escape
submarino; su nuevo y más cómodo sistema
de direcclón; su marcha lenta para pescar; su movimiento
casi
sin trepidación y el inmejorable grado de su
exacta
construcción.
Estos
motores
son
extradinariamente
robustos
y resistentes
y durarán
muchos
afios.
Su
mano de obra es excepcionalmente buena.
Sus elegantes líneas, elegante aparlencia y ejecución admirable, les han colocado
en lugar preeminente
en la
Industria.

Aunque el MOTOR LIGERO DE CILINDROS GEMELOS
''ELTO' es un producto nuevo, es, no obsobra de Ole Evinrude
tante,
y sus colaboradores,
cuya larga práctica y cuyos pasados éxitos en la industria, les califican como a pocos para producir motores de calidad suprema.
El

motor ELTO ofrece maravillosas oportunidades
de venta a los distribuidores y vendedores
activos.
Solicitamos se nos pasen pedidos de muestra.

Sin

duda

lo

por turno

OUTBOARD
OLE

Dept. C-M,

EVINRUDE,

MOTOR

CO.

President.

Milwaukee, Wis.

E. U. A.

que

,Venezuela.— ¿Dos vela cosa

del

se presta

montón,

y sus letras

fíjese

son

Carlos Y. M., Ensenada

a... in-

en

que

va

de julio.

Piba,

La

Paz,

Bolivia.
— Seré

tu

“pibe”.

Perla, con Pathé.
Acaba de terminar una
serie, que en inglés se llama “Plunder”.
El

reparto de “Los Miserables”

de Fox es: Val-

jean, Farnum.
Javert, Hardee Kirkland. El
Obispo, George Moss.
Fantine, Sonia Markova.
Cosette, de nifia, Kittens Reichert; de
joven, Jewel Carmen.
Thenardier, Edward
Elkus.
Su esposa, Minna Ross., Eponine Do-

rothy Bernard.
Dorothy Phillips no dice sus
años. Es la esposa de Allan Holubar.
Federico M., Puerto España, Trinidad.—

Un estuche elegante, ligero y fuerte, que aumenta la comodidad de transportar el “ELTO”.

1922
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Equipo

“Royal”

Que

es absolutamente

de

lo Proporciona
de negocio que asedondequiera, en reinvierte, y no existe
el propósito que el

Cinematógrafo

a prueba

de fuego

y que lo usan y recomiendan instituciones

del gobierno en todos los Estados Unidos.
Es sencillo en operación y funciona por medio de electricidad o por gas de calcio generado por un equipo
especial que suministramos. También vendemos películas de primera clase a los precios más bajos.
A solicitud se envía catálogo en espafiol, el cual da
Información y precios sobre equipos completos.

CAPITAL

MERCHANDISE
Depto.

538 S. Dearborn

COMPANY

C. M.

St.

Chicago,

Ill., E.U.A.

NITELITE
É

To

aa —

H.

A.,

Otumba,

Méjico.
— Perdón,

amable señorita.
Las tres direcciones están
en mi libro “La Primera Gaveta" que se ven-

de

en la capital.
¿Volverá a escribirme?
José S. de M., Alagoa Nova, Parahyba,
Brasil.
— He pasado sus letras a la administración, que le contestará.
Perdone la tardanza.

Esfinge

Amorosa

,Lima,

nes.
;Pobre de tí, enferma y enamorada! Si
te casas con el joven ese, verás cómo aprende a trabajar.
Lo de “a” será por amorosa.
Hope Hampton está ahora con “First National", 729 Seventh Ave., New York.
Manuel
M.
F. Alcoy,
Espana.
— Betty
Compson no habla español y -no le aconsejo
que le escriba.
Gracias.
La dirección en
mi librito.

Esposa Abandonada,

Manzanillo,

Cuba.—

Lo de “mí” no lo pongo.
No pretendas colgarme milagros que no he hecho.
Eso de
decirme, en prosa y en verso, que tengo por
sino que

me

a medias,

enfurece.

no

me

En lo ünico

que

es-

al cabo

Ralph

FUROR
UNIDOS

y

LA SENSACION
DE LA MODA
Esta bolsa es de uso práctico día y noche.
Por la noche da
usted simplemente una vueita a un botón y una ola de radiante luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra
la tapa de la bolsa.
Nosotros fabricamos este Util equipo y
se lo vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano.
Es una bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada
y duradera.
Tamaño: 7x5x5-1/2 pulgadas.
Está bellamente forrada en dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos
dorados para polvo, colorete y lápiz para los labios además
de un portamonedas.
Después que usted usa la bolsa vanity
Nite-Lite, le extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida
su bolsa Nite-Lite hoy mismo.
Es un regalo exquisito de
Navidades.
NECESITAMOS
AGENTES
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor
ganga que ha conocido.
Devolvemos su valor si el comprador
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color
negro, carmelitao charolado.

N GOLDSMITH & CO. Dept. c-m

Graves

y Charles

Excelsior, Méjico. — Mary Anderson es casada, segün entiendo, pero no sé con quién.
Gracias por su postal.
Sí. La copa de Mae
fué de cristal (no creo que el celuloide se

así) en “El Lirio Dorado".

EAU

DE

Restaura

José G., Barcelona.
— Betty Compson lleva nueve o diez años de filmar.
“La Verbena de la Paloma", en celuloide, se ha pre-

Dempster,
Mack.

VANITY

Iluminada
ESTA HACIENDO
EN LOS ESTADOS

160 N. WELLS ST.
CHICAGO,
E. U. A.

intranquiliza,

toy conforme es en lo que me dices
de tus siete pliegos: divorciémonos.

a Carol
Emmett

Esta Util y Bella

DA FIA BOLSA

Perü.
— ; Abueli-

to yo?
Para eso, se necesita que haya pasado por la paternidad y le aseguro que no-

rompa
DICIEMBRE,

Negocio

EXISTE ninguna otra clase
gure ganancias tan rápidas en
lación con el poco dinero que se
otro equipo más adecuado para

Ann, soltera, pero no sé dónde anda ahora.
Geraldine, ya no está en películas.
Por eso
no sale su efigie aquí.
Todas las cintas en
que Wallace sale con Ann y Geraldine son
antiguas
(de dos años atrás).
Vuelva por
aquí cuando guste.

sentado aquí un par de veces en funciones
para el público español.
Los intérpretes de
“La Calle de los Sueños” son muy numerosos, pero supongo que alude principalmente
Estuche para
Portar
el *ELTO".

El
Nº

de Moro, Cuba.—

No tenemos más biografías que las del Album.
Farnum sigue con la casa Fox.
El
Album se vende en la Habana.

ahí consortes

ELTO

ir.

terpretaciones.
Por casualidad, a todo lo
que me pregunta: no.
Mándeme la postal.

Mary
Los motores

pudiera

zapatería no entiendo, pero le
el calzado que uso: Walk-Over.

Dos Veces, Baruta
ces qué?

Ojalá

OPORTUNIDAD PARA
GANAR MUCHO DINERO

Mary ha

HENN
el Color

ES UNA
La loción sin segundo para devolver el color natural al cabello que se torna
gris o decolora. Espléndido para realzar la belleza
natural del matiz de cualquiera cabellera.
No es
afectado ni por los procesos del rizado artificial, ni
el lavado de cabeza, ni
los baños de agua salada.
Viene en los siguientes
matices: Negro, Castaño,
Castaño Oscuro,
SemiCastaño, Rojizo y Rubio.
Por correo: $2.60, Oro

Natural

DE

del

WM. J
BRAND

Cabello

MARAVILLA

Americano, porte pagado.
Pida Circulares
Descriptivas

HAIR SPECIALTY Co.
Dept. CM.
24 E.2IstSt.
Nueva York-E.U.A.

>
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NUEVO!
La

AD-LAMP

tomado parte en “Jonny Get your Gun”, de
Artcraft, “The Spender”, de Metro, “False
Faces”, “Bubbles” y varias series, además
de las que Ud. menciona.
Se las trae el
anuncio ese.
Los C. del S., París.— ¿Qué está Ud. haciendo

por

tan

lejos

el sello,

Pascual

aficionados
cine veran con
sumo agrado.
Remita $7.50
viaremos
por
—'—
ae
ny
——————————PÓ——

Venda

y le enpaquetes

postales, porte pagado,
una de éstas lámparas,
con cuatro retratos de
estrellas populares americanas del cine.

cinco

Ad- Lamps a
sus amigos y
Ud. obtendrá
una gratis.

Indíquese el voltaje de
la corriente eléctrica.

ADSIGN CORPORATION
247 West 47th St.
New York, U.S.A.
Se Necesitan Agentes en Todas Partes

EN

LA EXPOSICION
DEL CENTENARIO
DEL BRASIL ESTAN EN OPERACION
ACTUALMENTE EL
CIRCULO

COLUMPIO AEROPLANO
y el FROLIC

de Colombia?

creería

que

de L., Boconó,

eran

Si no

guasas.

Venezuela.
— Per-

Rosina,

San

Salvador.
— Su indignación

me confunde, porque reclama un retrato que
Ud. dice que no ha salido, pero se olvida de
recordarme de quién.
Y como su carta es
de julio...
(Además, debe volver a escribirme de todos modos).
Arthur Grawland, Buenos Aires.
— Todavía me tocan “El Patotero”.
¿Lee Ud. nuestra sección argentina?
Conservo la efigie.
“Censora” nunca me ha dado su nombre, y
menos su dirección.
Y eso que es una de
mis más fieles amigas.
Muy bien su carta.
Que no sea la última.
Y conste que tomamos nota de todo.
Paréntesis.
— Este mes no me han llegado
obsequios.
Se conoce que tengo indignados
a mis lectores.
Razón les sobra.

la divina

rubia del “Ideal”, Ma-

drid.
— Lo pongo

porque

ro

conste.

es

muy

largo,

Ud. se empeña,
Marie

no

está

peen

nuestro album.
Es la esposa
de Harland
Tucker.
Hace la mar de años que sale en
películas.
Ha interpretado lo menos treinta,
la mayoría para la Universal, con la que
trabaja.

El Conde
“La

Caja

de A. y C., Salta, Argentina.—

Negra”

de los tiempos

Circulo

Columpio

Aeroplano

R. S. UZZELL
Broadway

1493

CORPORATION
Nueva York, E. U.

A.

Sólo bien afilada
Afeita bien la navaja

La Navaja de Seguridad

Valet Auto-Strop
se afila sola.

AutoStrop Safety Razor Co.
Nueva

GANGA
Economice

York,

DE

U. E. A.

BICICLETAS

de 25 a65%

en bicicletas reconstruídas y en
perfecto estado de las siguientes
marcas: Indian; Excelsior; Harley-Davison;
Cleveland; Johnson
Motor
Wheels;
Evans
Powercicle
y Side Car,
(con coche al lado). Pida
nuestro
Boletín
de
Gangas
y Mensajes
de
Economías, que enviaremos gratis, y en el que halMará una lista de cientos de
gangas en bicicletas nuevas,
reconstruídas y de segunda

mano;

Bes,

neumáticos,

repuestos,

DICIEMBRE, 1922 <

y no

sé dónde

en

la noche

podría

obte-

aquí.los
vive con

gún

originales?
No es cierto.
Norma
su marido y se quieren mucho, se-

parece.

En

cuanto

a lo de Ruth,

Moca,

R. D.
— Su predilecto

no

Artagnan,

CYCLE CO.
CHICAGO, E. U. A.

puede

Camagüey,

ser, ni al revés

Cuba.
— Mi nombre
ni de ninguna

ma-

nera.
Lila no es orgullosa pero lo del ósculo
tampoco puede ser.
No le aconsejo que aspire a ser artista.

Taciturno,

Moca,

R. D.
— Art

Acord

ya

está de correr y parar y supongo que a Ud.,
con esa noticia, se le quitará la misantropía.

Mo-

LIONEL

STRONGFORT

Mr. Lionel Strongfort, 1094 Strongfort Institute, Newark,
E.U.deA. Sírvase enviarme su libro, ‘‘Promocion y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”, para
cuyo porte le incluyo diez cẹntavos (moneda o estampillas).
He colocado una (X) delante. de las materias en que estoy
interesado.

. -Resfriados
. .Catarros

. .Espinillas
..Pies planos
. „Desórdenes

- Asma

. -Romadizo

- «Dolor

. «Hernia

del

de

. «Higado

. .Lumbago

.
.
.
.
.

- Gastritis
» «Caída del cabello

» -Vista

.Neuritis
.Neuralgia
.Diabetis
«Insomnio
«Tórax plano

(descríbase)
. «Felicidad

» «Corazón

entorpecido

. .Indigestión
. .Nerviosidad
« .Neurastenia
» «Obesidad
..Sangre pobre

..Mala

memoria

..Debilidad
..Pérdidas

. Parto

feliz

. .Virilidad

saludables

circulación

débil

» -Desérdenes

.

de la piel

» .Decaimiento
» .Hombros
redondeados
» «Prostatitis
..Espalda
débil

..Corto de

sexual
respiración
vitales . .Molestia

conyugal . .Impotencia

. «Desórdenes
. «Errores
femeninos, .Hábitos

débil

estómago. .Mala

cabeza. .Estreñimiento

juveniles - -Anemia
secretos AS
»

pulmonar

drogas

Carga de calda

restaurada | Desarrollo

- .Aumento de talla. .Reumatismo
. -Barros

. .Bilis

D

muscular

..Gran

fuerza

NoDD MÀS

Edad.

Ocupación

alo

Cale eS

Ciudad

—

NO
DEJE
ANUNCIO

A TE

Provincia"

VD.
DE
LEER
DE LA PAGINA

EL
702

Una Lucrativa Proposición

Ud.

dirá.
Y no me deje sin sus letras.
Willie W., Buenos Aires.
— No recibí el
retrato de Nelly Olmos, pero lo agradezco
de todos modos.
¿Se conforma
con
estas
*palabras"?
Un lector, Camagüey,
Cuba. — Von Stroheim es austriaco. . A lo de Louise Lorraine, no.

Ciencia

Especialista en Perfección Física y Salud
1094 Strongfort Institute
Newark, N.J., E.U.de A.
ı undado en 1895
---- Corte y envíe por correo este cupón - = - CUPÓN DE CONSULTA GRATIS

..Hijos

las. Mande su carta a “Lambs Club”. ¿Qué
quiere que le diga de cariñoso?
Guardo la
tarjeta perfumada.
E. S. M. M., Guayaquil, Ecuador.
— ; Compadre, qué ojos!
¿No podrían venir por

La

STRONGFORT
El Hombre Perfecto

—No conocía esa dirección de Mary, que vive
en Beverly Hills, pero no me comprometo a
negar que sea auténtica..
Baby sigue en el
colegio.
Ruth Clifford se educó en el “Seminario” de Santa María, en Bayview, Rhode
Island.. A la disposición de Uds.
Mary Joy, Buenos Aires.
— No se ha exhibido aquí una sola cinta argentina.
Ya
sé que hay algunas buenas entre ellas.
Varwick está ahora trabajando en las tablas y
haciéndolo mucho mejor que en las pelícu-

—

Marque sobre el cupón de consulta gratis las materias sobre las cuales desea
información especial y confidencial—y—
envíemelo junto con diez centavos para
ayudar a pagar el franqueo, etc., de mi
libro gratis
— ‘‘Promocion y ConservaQD de la Salud,
Fuerza y Energía
ental”.
Es un restaurador de hombres
y un salvador de vidas. Envíe por mi
libro gratis Ahora Mismo. HOY.

. -Deformidad

no
de todas ola-

STRONGFORTISM

derna de Promoción de la Salud vencerá sus debilidades, desterrará sus padecimientos y le hará apto para el Matrimonio y la Paternidad, no importa cual
es su estado, o lo que lo ha producido.
Yo se lo garantizo.

nérsela.
Le aconsejo que, si tiene gana de
sufrir desengaños, comience por las compañías de allá.
No somos paisanos.
Cuando
venga por aquí, pregunte por el “Respondedor” y lo traerá a mi presencia una joven
“linda nomás”.
Dos Niñas Jacagijeñas, Juana Diaz, P. R.

Cruzado,

accesorios

AMERICAN MOTOR
2041-49 West Chicago Ave.

se ha perdido

se considera aquí ni como de segunda categoría siquiera.
Beatriz murió.
Preciosa, su
postal.

etc.

Es un crimen el casarse antes de estar
apto
físicamente
y ser un
verdadero
hombre en toda la extensión de la palabra. Esa pura e inocente jóven está cegada por su cariño hacia usted y no se
da cuenta de sus deficiencias.
Ella se
cree que es usted el mejor de todos los
hombres — su ideal en cuanto a vigorosa virilidad— ella le considera a usted
como su esposo y el padre de sus hijos.
Usted sabe que no está usted apto para
ir al matrimonio— no se arriesgue pues
a contraerlo con su actual estado físico.
Tal vez crea usted que el porvenir se le
ofrece oscuro y triste —más ANIMO. Yo
le extiendo mi mano de amigo
— yo deseo ayudarle — yo puedo ayudarle a convertirse en un hombre al 100% con el

fuera

done la tardanza.
Ya he transmitido
su
carta a persona que le escribirá.
Debi haberlo hecho antes, pero el riguroso turno tuvo la culpa.

Angelita,

El record que como rendidoras de grandes beneficios
han establecido estas máquinas de recreo, las hacen un
negocio que bien merece su pronta consideración. Vea
nuestros anuncios en las ediciones de Septiembre y
Octubre de esta revista.
Pida completos detalles a:

¡Hágase Usted Apto
para el Matrimonio!

Gane
más

Usted
Dinero

Nuestras artísticas
AMPLIFICACIONES yMEDALLONES
de superior
calidad,
al precio
más
razonable,
ofrecen a los agentes y comerciantes
grandes utilidades.
Nuestros Servicios
son Insuperables
SOLICITAMOS
AGENTES
en Todas las Partes del Mundo
Escribanos
inmediatamente
pidiendo
nuestro
ultimo catálogo
ilustrando
nuestras extensas
líneas de Cromos,
Marcos, Espejos, Medallones, Novedades Fotográficas, etc.

LINDER
537-547

ART

W. Washington

COMPANY
St., CHICAGO,

>

E.U.A,
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Coleccionista de C. M., Bogotá, Colombia.
No hay casa que venda esa colección de
boxeadores.
¿Quiere alguna revista deportiva?
Ahi hay de todo.
La Novia de Eugene, Utuado, P. R.—
Conway Tearly está ahora con “First National".No tenemos retratos de artistas en
venta.
Le suplico que me diga cómo se llama en inglés esa cinta de Elaine, porque
no la encuentro en mi archivo.
Me perdona?
La que no
quiere
ser novia,
Lisboa.—

REYES

—

Para onomásticos o cualquier
ocasión feliz. Nada mejor que
una de estas plumas de fuente, para senora o
con el nombre del
impreso gratis en

caballero,
agraciado
letras de

Oro.
Pluma de oro de 14 K., punta de iridio ; canutillo de caucho
superior;
bomba
automática de relleno y broche
con acabado en níquel...........
cee $1.50 c/u oro am.

Alors,

La misma
con acabado enchapado de oro de 14 K...........

se méfier l'adresse.
;Teme
ce a Portugal a buscarla?

ee $2.00

c/u oro

nick

am.

nous

y, si incluye

rán el retrato.
imposible.
El

Anádase 10c para el porte, y
otros 10c si se desea por certifieado
postal.
Los envíos
deberán hacerse en giros postales o bancarios sobre New
York.
No se aceptan pedidos pago al recibo en artículos grabados.

nunca

saca

oro

Ya

americano

Especial a Comerciantes
Agentes al por mayor.
NEW

Casa

YORK

de las Especialidades”?

Tos

LUNES CINE
Pidanos informes.

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE
New

TBE,

49 — Station

I

York, N. Y.

OBESIDAD

Tratamiento de Prueba Gratis a Solicitud
Pida también mi oferta especial ‘‘Pagadera—
Después de Satisfecha’’.
Mi tratamiento ha
conseguido reducciones ‘de una libra diaria.
Nada de dietas ni ejercicios. Es absolutamente inocuo y efectivo.
La Sra. E. Bateman escribe:—
“He adoptado su tratamiento y quedado
maravillada de cómo acabó con mi obesidad.
Actúa tal como Vd. asegura.
He reducido
una libra diaria y me siento divinamente.”

La Sra.

Anna

Schmidt

dice:—

“Yo pesaba 178 libras antes de empezar
su tratamiento y ahora peso 138 libras. Puede Vd. hacer pública esta carta.”
Estos son dos ejemplos de los efectivos resultados de mi tratamiento. A solicitud le enviaré, gratuitamente, más pruebas de
su eficacia.

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado,
286 Fifth Avenue
Desk D-1
Nueva York,E.U.A.

|

URINE Parpados |
Granulados, |
Mal de Ojos,
Ojos inflamados por
exposición al Sol, al
Polvo y alAire, seali-

vian rapidamentecon el
Remedio '' MURINE''
para los Ojos.

Refrescante, Purificante, Confortante
Conserve la Hermosula de los Ojos— Usando
Murine por la Noche y por la Mañana
Preparado por Medicos de la Murine Eye Remedy
“ompany, Chicago, E. U. A.
U.

Distribuldo por la
S. A. CORPORATION

Chartanooza, E. U. de A. —Mexico, D. F,—Habana, Cub»
Barranquila,

Colombia

De Venta en las Farmacias
—————
Xmc———Ódmdnan———ÓXdünc———————Xwámn
—
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<

“reis”,

de

|

Flor, Guira

de Melena,

ejemplares

Reina

Eagle”

sueltos

Cuba.—

de diciembre.

de la Madera

es “Aguila

de

Corte.

Blanca”.

Una buena muchacha, Montserrat, España.
— Gracias, gracias y gracias.
Ya salió Vilches.
Ya estará Ud. contenta.
Escríbame
siempre,

que

leo

lo bien sazonadas
dome

en

sus

cartas

que están.

con

gusto,

por

Y siga tenién-

«buena. opinión.

L. F., Barcelona.
— Por no mentir, debo
declarar que no sé la edad de la esposa de
Wallace Reid, pero que debe contar con unos
treinta

y tres

DURHAM-DUPLEX
RAZOR COMPANY *
Foreign Sales Dept.

Jersey City, N.J., EUA.

Tinta Indeleble

de Payson
que se usa con
pluma
común y corriente, marca claramente sin borrones y no
se descolora ni se quita al

lavarse, en prendas de lino,
seda, algodón o géneros más
gruesos.
Evita confusión y
cream
pérdidas.
Por un período de más de 80 Hes ge
ha estado usando
satisfactoriamente
en Centro
y Sud América
y en las Indias Occidentales.
30 centavos la botella, oro americano.
Remita importe en giro postal.
A comerciantes:
criban
pidiendo

Instamos a usted a que
nuestra
proposición
de

PAYSON'S
Northampton,

INDELIBLE

nos esventas.

INK

Massashusetts

CO.
E. U. A.

POR MAS DE 20 ANOS
Agentes y Comerciantes por
todo el mundo han realizado
pingües ganancias importando nuestros Retratos, Vidrios
convexos o planos, Bandejas,
Cuadros, Marquitos para fo7
IN
tografias, Medallones floraCrucifijo luminoso. les, Vidrios pintados, etc.,
que se venden con 100 a 40096 de ganancia. Solicitamos Representantes. Enviaremos catálogo a comerciantes o agentes.
CULVER PAN AMERICAN
EXPORTADORES
806 P. Dix Street

Chicago,

Ill., E. U. A.

apa
RRRRRRRRRRRRRERRRRERRRERERERE

Un Tratado sobre el
CueroCabelludo y el Pelo
` Describiendo la naturaleza de
ambos y exponiendo cómo se
evitan la Caspa y la Calvicie.
Enviados gratis a solicitud.

H. CLAY

GLOVER

127-129

West,

New

York,

Angela S., Cumanayagua, Cuba.
— Ya hablé hoy de Polo y de Marie Walcamp, cuya
dirección no puedo dar.
“Timber
Queen”
quiere decir “Reina de los Bosques".
Literalmente,

nes especiales para
comerciantes

muertos.

qué el reparto íntegro de Los Tres Mosqueteros y espero que lo habrá leído y que
seguirá siendo mi buena amiguita de siempre.
Excéntrica espanola, Barcelona.
— No soy
Reilly.
Ya han salido aquí—además de estar en mi Librito—las tres direcciones que
solicita.
No le aconsejo que se meta a artista, a menos que quiera
sufrir
amargos
desengafios.
Ya sé que sus ojos matan. ; Por
qué no me envía su retrato?
Eunice V., San José, Costa Rica.
— ; Con
que tu hermanita vino por estas tierras? ¿Y
ya trabaja en el cine?
Se lo preguntaré a
“Toño” como tú le llamas.
No me parezco a
tu descripción.
Vuelve a escribirme.
Analfabeto, Santiago de Cuba.
— No dejo
sin respuesta ni una sola carta.
Conste.
O
se pierden en el correo, siempre. antes de
llegarme, o se retrasan las contestaciones,
por razón de la cantidad pendiente que tengo.
“Punch” y “Kick” quiere decir, en buenas palabras, fuerza dramática.

“White

Pida nuestras proposicie

d

le manda-

cial.
¿No lo ha notado?
Según Ud., no
soy nadie.
De modo que ;cómo quiere describirme?
Le suplico que se dirija a nuestro agente, el Sr. Guasta, para lo de la subscripción.
Aspirante a Barrabás, Sevilla. — ; Ambi“cioso! Por cierto que ahora -noto- que es la
primera carta que de aquella bendita tierra me llega. Dios se lo pague.
No le puedo recomendar ninguna escuela de esas, porque
todas son camelancias.
Bogotana, Bogotá, Colombia.
— Ya publi-

dinero; nuestro Curso de Instrucciones en
< castellano le enseñará el secreto y le dirá además dónde y cómo vender sus argumentos.

P. O. Box

algunos

mide un merto, 80.
Julia N., Buenos Aires.
— Sí tenemos representantes allá y edición argentina espe-

Si tiene Ud. afición por el cine, Ud. puede
escribir buenos argumentos y- ganar ‘mucho

3 S

:”
aà
meu

En cuanto a publicarlo aquí,
director
es supersticioso y

efigies

hay

>

La Sensación de 1922
EN EL RAMO
DE
NAVAJASF
N
E

ne pas

Sólo comprando la colección completa.
Se
acaban a los dos meses.
Loreto S., Guadalajara, Méjico.
— Beatriz
Domínguez no era mejicana. Sí puede fiarse.
No tengo las estaturas de Carpentier ni de
Grace Cunard, que ya no están en cine, Ford

o

POSTAL SALES CO., 1 Maiden tane
“La

no

EN

Ud. que me lanEscriba a Selz-

10 Voy a averiguar porque me interesa tanto
como a Ud. Wallace Reid nació en San Luis
Missouri, mide seis pies y una pulgada, calla su edad y tiene ojos azules y pelo castano.

Solitaria
Oferta

si loin, qu'il faut

Ralph Reid, San Juan, P. R.
— Del estado
de Miss Du Pont, no sé una palabra, pero

$] 50
`

sommes

Nuevo Modelo
**DuBarry''

CO,, INC.

24th

Street

E.U. A.

HAGA USTED SUS PELICULAS
Para

propia

diversión

o

para

negocio

¡Ganga colosal! —
Este equipo
completo de Cámara y Proyector
dU
Cinematográficos por sólo $75.00
Bass- Chicago le ofrece la oportunidad de poseer este

completo equipo cinematográfico propio para hacer y
proyectar películas del Hogar, Cientificas y Educativas.
Remita $75.00 oro americano, y despacharemos el equipo al recibir su pedido.
No plerda tiempo. Bass garantiza su mercancía.
Película virgen, en rollos de 100 ples, $5.00, incluyendo estuche protector.

Pida

nuestro

catálogo completo
cinematográficos.

BASS CAMERA

de efectos

COMPANY

Dearborn & Washington
CHICAGO, E.U.A

Sts.

años.

=
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con

MARIE

FILMS,

Ltd.

(de Sault Ste. Marie, Ont., Canada)
presenta

EL

TORRENTE
(The Rapids)

un romance industrial por ALAN

SULLIVAN

con MARY

Dirigida pr

ASTOR

y HARRY

DAVID

M. HARTFORD

MOREY

Exitos

Exitos

Reconocid3 os:

Próximos :
“SESENTA

GRADOS
BAJO CERO”

(Back to God’s

“EL

“NOMADAS

DEL
(Nomads

TORRENTE”
(The

Country)
“EL

HOMBRE

DE

NORTE"

(The

*EL

Golden

DE ORO”

“AGUA

Snare)
E

AZUL”

(Blue

MISIONERO"
(The

E

(Glengary

“CAMERON, DE LA
.
GUARDIA REAL”

“EL.

CRISOL

Water)

"DIAS DE ESCUELA
EN GLENGARY"

Sky Pilot)

(Cameron of the
Mounted)

y"

Man from
Glengarry)

:

“LA TRAMPA

GLENGA

(The

of the North)

i

Rapids)

“AMOR

Royal

School

Days)

LATINO”

(Latin

Love)

(Argumento basado en la
famosa historia “Sant’Ilario")

DIVINO"

(God's Crucible)

Distribución a cargo de

ERNEST

SHIPMAN

565 Fifth Avenue

Nueva York, E. U.'A.

Menciónese

esta

revista

al dirigirse

a los

anunciantes

`
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ATTENCAO!

¡ATENCION!

Importadores
de Pelliculas!

¡Importadores
de Peliculas!
L

National Film and Export Company, Inc., acaba
de organizarse con el sólo propósito de prestar completo y seguro servicio peliculero a los distribuidores y
exhibidores de todo el mundo. Hemos establecido un departamento especial que atenderá a toda transacción con
la América Latina y solicitamos correspondencia de todo
distribuidor responsable que esté interesado en la importación de películas, nuevas y usadas, de todas clases, incluyendo comedias, dramas, series, etc.

CABA de ser organisada a National Film & Export
Company, Inc., para o unico fim de prestar um servico completo e digno de confianca aos depositarios e
exhibidores em todas as partes do mundo.
Foi estabelecida uma seccáo especial para attender a todas as transaccóes com a America Latina, e sollicitamos correspondencia dos depositarios bem conceituados que estejam interessados na importacáo de pelliculas, tanto novas como
usadas, abrangendo todos os assumptos comprehendendo
comedias,

STAMOS preparados para hacer pronta entrega y garantizar toda película ofrecida por nosotros. Cotizamos un solo precio y protegemos nuestra clientela con cotizaciones en firme.

AMOS atención especial a los títulos y todo material
de lectura. Españoles y Portugueses competentes,
castizos, y de larga experiencia en la materia se ocuparán
de estos trabajos, y podemos garantizar a nuestros clientes
títulos inteligentemente escritos en castellano o en por- tugués.

ONSTITUYEN nuestra
estado identificados con
durante más de quince años
los círculos cinematográficos

compañía hombres que han
la industria cinematográfica
y que son bien conocidos en
de los Estados Unidos.

OLICITAMOS la más minuciosa investiagción de nuestra responsabilidad financiera y nuestra integridad comercial y, para facilitar la adquisición de todo informe, pedimos que los interesados se dirijan al Lake-State Bank,
de Chicago, Ill., E. U. A.

dramas,

RESTAMOS attencáo especial aos titulos e toda materia de leitura. Estáo encarregados d'este trabalho
competentes homens portuguezes e hespanhoes com muita

experiencia, e podemos assegurar aos nossos clientes que
os titulos serao escriptos intelligentemente em castelhano
ou portuguez puro, conforme seja o caso.

NOSA companhia é composta de directores que teem
estado estreitamente alliados com a industria cinematographica ha mais de quinze annos, e que sáo bem
conhecidos nos centros cinematographicos dos Estados Unidos. Sollicitamos inteira investigacáo da nossa responsabilidade financeira e integridade commercial e para facilitar a acquisicáo d'esta informacáo, referimos os nossos
correespondentes ao Lake State Bank d'esta cidade.

Endereco telegraphico:

las Claves.

National rm

series, etc.

STAMOS habilitados a effectuar promptas entregas e
garantir todas as pelliculas que offerecemos. Temos
apenas um preco e protegemos os nossos freguezes fazendo
cotações firmes.

Dirección Cablegráfica: NAFECO - Chicago.
Todas

PÁGINA

NAFECO - Chicago.

Todos os Codigos.
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Eliminando el Riesgo en las Compras de
Peliculas para la América Latina
Las compras de peliculas a millares de kilometros del mercado productor, sin
haber visto las cintas previamente, ha escrito la palabra RIESGO en todo contrato cinematográfico hecho desde la América Latina en los Estados Unidos.
—Una película es muy diferente a cualquiera otro producto. Su
. valor de taquilla es muy variable. Una estrella reconocida puede
producir una película mediocre después de una obra maestra.
Algunas películas se hacen con la idea de producir una cosa
monumental. Se gastan millones de dólares en producirlas y otros
tantos en reclame anticipado. Y, cuando llegan a la pantalla, resultan grandes fracasos por no despertar ese interés vital que atrae
al publico. Resultan “clavos” cinematográficos. Otras, en cambio, que estaban destinadas a "llenar el programa", resultan de
un poderoso ritmo dramático que subyuga a las mutlitudes, — son
reconocidas y aplaudidas inmediatamente; son éxitos descomunales.
—Sr. Empresario: Usted debe ver toda película antes de comprarla.
Puesto que se halla Vd. a miles de kilómetros del mercado cinematográfico, esto es materialmente imposible. Pero, deje que el
LATIN-AMERICAN FILM SERVICE le sirva de ojos.
—Con

la entrada del LATIN-AMERICAN

FILM

SERVICE

negocio de películas, se ha eliminado el RIESGO
de películas para la América Latina.

en el

en la compra

—El LATIN-AERICAN FILM SERVICE no deja al comprador
nada por adivinar, desde el carácter y la calidad de una película
hasta su coste total. Esta casa está compuesta por un grupo de
compradores de películas expertos, hombres peritos en el valor de
taquilla de cada película y el valor relativo de toda producción en
relación con los distintos territorios.
—Cuando

el LATIN-AMERICAN

FILM

SERVICE

Oo

Eliminando o RISCO de comprar
pelliculas na America Latina
A compra de pelliculas, sem vél-as primeiro,
a milhares de milhas do ponto da compra,
tem escripto a palavra RISCO sobre quasi
todos os contractos de vistas animadas feito
pela America Latina nos Estados Unidos.
—Uma
vista animada
nao é como cualquer outro
producto. É physicamente differente. 'O seu valor
financeiro
é muito
variavel.
Uma
estrella
reconhecida pode seguir uma
produccáo de exito
com uma artista mediocre.
Algumas
vistas sao
feitas para serem
grandes.
Dispendem-se
enormes sommas de dinheiro na produccáo e propaganda d'ellas.
Todavia, quando ellas chegam á
tela aquella attraccáo vital popular desapparece.
Ellas nao teem exito. Outras pelliculas sáo feitas
justamente para constar dos programmas, todavia
ellas apanham
de qualquer modo uma poderosa
rhythmica dramatica que o publico depressa reconhece.
E as pelliculas sáo tremendos successos.
—Snr. Empresario, V. Sa. deve vér todas as vistas
antes de compral-as.
Desde que se encontra miIhares de milhas longe do mercado de pelliculas,
isso é impossivel.
Mas permittam que a LATINAMERICAN FILM SERVICE seja os seus olhos.

—Com
a entrada
da LATIN-AMERICAN
FILM
SERVICE no negocio de vistas, baniu-se o RISCO
dos compras de pelliculas na America Latina.

—LATIN-AMERICAN

—El LATIN-AMERICAN FILM SERVICE tiene a sus clientes
al día en todo asunto cinematográfico de vital importancia para
ellos. Presta a su clientela, sin cargos de especie alguna, servicios
que sólo podrían extenderles representantes especiales y confidenciales. Es eficiente, alerta y responsable.

—El LATIN-AMERICAN FILM SERVICE da a cada cliente seguras garantías de su habilidad y su crédito financiero. Está dispuesto a respaldar todas sus promesas con su reputación comercial.

—Quando

LATIN-AMERICAN

FILM

SERVICE

9 East 46th Street, Nueva York
Dirección

Cablegráfica:

“LATINSER
- Nueva

Menciénese

—A

náo

deixa

a

LATIN-AMERICAN

FILM

SERVICE

LATIN-AMERICAN
FILM
SERVICE
informa
sempre os seus clientes regularmente com respeito
aos assumptos de vistas animadas
de interesse
vital para elles. Dá aos seus clientes, gratuitàmente,

todos

os servicos

que

se podem

prestar

especiaes ou confidenciaes.
representantes
alerta, é efficiente e responsavel.

por

Esta

—A LATIN-AMERICAN FILM SERVICE fornecevos a garantias proprias com referencia ás suas
habilitações e responsabilidade
financeira.
Esta
prompta

a

responsabilisar-se

respondendo

vam hoje
firma que

por

todas

por isso a sua

—Não se ARRISQUEM
MAIS.
da LATIN-AMERICAN FILM

as

Tornem-se
SERVICE.

para estabelecerem
contacto
lhes dará muitos lucros.

suas

reputação.
clientes
Escre-

com

uma

LATIN-AMERICAN FILM SERVICE
9 East 46th Street, Nova York.
Endereço

York”.

esta revista al dirigirse

SERVICE

submette
uma
compra
ao seu cliente este pode
estar certo de que será completamente informado
com respeito náo só aos verdadeiros pormenores
do contracto, mas receberá alem d'isso uma salutar
exposição das possibilidades de fazer dinheiro com
uma vista do genero no seu territorio.

declarações,

—No corra más RIESGOS. Hágase un cliente del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. Escriba hoy mismo para establecer
unas relaciones lucrativas.

FILM

para o comprador de pelliculas adivinhar,
o caracter e qualidade de uma vista até
ao seu custo.
A sua organisacáo é composta de
um grupo de compradores peritos em pelliculas,
homens. perfeitamente versados no valor das vistas
como attracgoes lucrativas, e o valor relativo d'estas vistas para os varios territorios.

nada
desde

le ofrece una

película, Vd. puede estar seguro de que será no sólo completamente informado concerniente a detalles del contrato, sino que se
le ilustrará propiamente en lo relativo a las posibilidades del éxito
de taquilla de la película en su territorio.

e

——

a los anunciantes

telegraphico:

“LATINSER,

New

York”.
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COMPANY OF AMERICA

desea hacer constar, para conocimiento de los
alquiladores, exhibidores y público
en general, que

Todas las Peliculas Vitagraph
Producidas durante
el año 1922
serán distribuídas en la República de Cuba por
la empresa

BLANCO

Y MARTINEZ

247 GLORIA

247

HABANA
CUBA

(Este anuncio no pugna con los de la Jupiter
Film Corporation, a cuyo cargo corre la
producción VITAGRAPH en 1923-24-25)

La marca

VITAGRAPH

es una garantía de

éxito desde hace 20 años

Esc

VITAGRAPH STARS
E]

©
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ADQUIERE DOCE

PRODUC CIONES

ESPECIALES

Una notable selección de las mejores obras del
mundo adaptables a la escena cinematográfica
RR
anuncia la adquisición de los derechos de
adaptación cinematográfica de las novelas y dramas de
doce de los más famosos dramaturgos y novelistas del mundo,
— cada drama o novela una obra maestra de la pluma de un
maestro. Esta serie de producciones especiales será una proeza en la historia de la cinematografía.

tal atracción universal,—todas las cualidades necesarias para
hacer una película de infalible, universal y grandioso éxito
de taquilla.

STUDIE la lista cuidadosamente.
CADA UNA ES UN
EXITO SEGURO. Vitagraph promete de buena fe que
nadie quedará descontento del acabado de cada una de estas películas.

no obra ha sido escogida con solícitos cuidados por hombres que conocen las predilecciones del püblico. Aunque
no hay dos de estas obras semejantes entre sí por su tema ni
por su trama, cada una encierra los ingredientes necesarios
para hacer una película de poderoso interés humano y de vi-

y

AGRA sabe que el público y los exhibidores acogerán la promesa de la producción de esta ilustre serie con
el mismo placer con que la hacemos.

ESPECIALES
MY MAN —

THE

NINETY AND NINE—
por Ramsey Morris.
Siempre perseguido, desciende él hasta el lodo. El puro amor de una
mujer lo salva del lodazal. Y al través del infierno de un bosque incendiado cruza él, sacrificándolo todo para probar su redención.
MASTER OF MEN —
por Ramsey Morris.
Una epopeya del mar. En las aguas turbulentas se forja el carácter

THE

de un niño. Las montañas de que antes huyera aparecen a sus ojos
como simples topineras, y a ellas vuelve hecho un hombre vencedor.

THE

MAN

Haciendo

NEXT
caso

DOOR—

omiso

por Emerson

de los convencionalismos,

viene

A READY

hasta

que conoce

MADE

al “Vecino”

Hough.

ella a la ciu-

(The Man

Next

MAN

FROM

BRODNEY’S—
por George

Barr

McCutcheon.

Una isla que encierra incontables tesoros de oro y de zafiros. En
lo más crítico de la refriega surge el “Hombre de Brodney”, digno
descendiente de una estirpe de luchadores que tiene la suerte de vencer... y de hacer feliz a la Princesa.

dad y vive en ella como vivió en la campiña. Pero anhela romper la
valla que le separa del paraíso de la alta sociedad a que ansía llegar
y no puede...

por Edith Ellis.

Abandonada por su marido y al cuidado de su hijo, hace frente a
la sociedad que demanda rigurosa retribución por un crimen que ella
cometiera. La antorcha de su fe persiste a través del martirio hasta
que brilla la Verdad y... la vindicación.

A SHOP

GIRL—

por C. N. y A. M. Williams

Ella es hija del taller,
— una modelo; y él es un millonario. El amor
trata de tender un puente en el abismo que los separa, mientras el

Door).

mundo y sus convencionalismos tratan de ensanchar
gica batalla de todas las sociedades.

HUSBAND—

por Rubert Hughes.
Ella destruye la vivaracha apostura de Tomás; la alegría de Nicolás; la posición de Enrique... y añade sin cesar víctimas de sus encantos a su carro de conquistadores, hasta que encuentra su “hombre”
y... ¿Qué hacen los burladores burlados?

STEELE

OF THE

ROYAL

MOUNTED —
por James

la sima.

Oliver

La trá-

Curwood

Un poderoso drama de la vida vigorosa del Norte, —la Tierra de
Dios, donde caen al arroyo los débiles y sólo subsisten los fuertes. Una
historia de vitales impulsos palpitantes contada magistralmente por
uno que la ha vivido.

HIDDEN

por Emilie Rives.
HOUSE —
Una historia de escalofriantes sucesos y sensaciones fantasmagóricas.
En el alma de la bella mujer luchan dos naturalezas antagónicas,—

MILLIONAIRES—

THE TENDERFOOT—
por Alfred Henry Lewis.
Un emocionante drama del Oeste. “Inexperto” le llaman; pero él
aprende pronto. La tortuga echa a correr y, a su paso, tropieza con
interminables aventuras y... el amor.

por Frederick Upham Adams.
Desaparecen misteriosamente varios de los más influyentes financieros de la nación y se inicia la debacle en los mercados del mundo. Una
heredera y un escritor, después de sensacionales aventuras, los encuentran... y encuentran al Amor.

WHO'S WHO —
por Richard Harding Davis.
El estaba oficialmente muerto. Y lo peor es que, de “resucitar”, le
esperaban peligros incontables. Llegan entonces las noticias de la herencia “del muerto” y comienza la lucha para él y... la muchacha.

una,

creación

de amor

THE

de los maniáticos

que

la criaron,

—la

otra

anhelante

y libertad.

KIDNAPPED

En la próxima edición de CINE-MUNDIAL

PIES
1428 BROADWAY,
Propietarios

de los derechos

lombia, Venezuela,

Cuba,

Puerto

Rico,

Las

Republica

FILMA CORPORATION

NUEVA
exclusivos

Guayanas,

daremos a conocer los títulos en español de estas producciones.

YORK,

sobre toda

Republica

Dominicana,

la producción

de Panama,

Haiti,

Escriba

E. U. A.
Zona

Jamaica,

o cablegrafíe

Mencionese

esta

Direccion Cablegrafica: JUFILMCORP

VITAGRAPH
del

Trinidad,

Canal,

Bahamas,

solicitando

revista

de los afios 1923-24-25

Costa Rica, Nicaragua,

Bermuda y Martinica.

condiciones

al dirigirse

a los

para su territorio.

anunciantes

para

los siguientes paises:

El Salvador,

Honduras,

Brasil, Co-

Guatemala,

México,
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“El año pasado, sólo dos personas dejaron
de leer el Nümero
MUNDIAL.

Aniversario

Uno de

de CINE-

yó en estado comatoso desde enero

recuperándose ahora.

AAA
OOOO
OOOO
OOOO
DORADO
DADA

estos infortunados ca-

y está

El otro es el fundador

y miembro unico de la “Liga Anti-Alegría".
Confío que el comatoso

despierte a tiempo

para leer el Séptimo Nümero Aniversario de
enero

1923.

Y estoy seguro que si el fun-

dador de la *L. A-A." posa sus ojos en la
figura de una de las bañistas que adornarán
esa edición, quemará su auto-expedido diploma de aguafiestas y cablegrafiará el importe
de una subscripción a CINE-MUNDIAL."

Asegure su Ejemplar del Séptimo Número
Aniversario de CINE-MUNDIAL
ON la próxima edición, la de enero de 1923, CINE-MUNDIAL celebrará su Séptimo Aniversario en el más lujoso e interesante número que hasta la fecha haya publicado. CINEMUNDIAL se complace en extender cordial invitación a sus millares de lectores para que acudan a la fiesta. Esa edición especial será un verdadero teatro por el que desfilarán los elocuentes
progresos de los últimos siete años de la vida de CINE-MUNDIAL. Todos los favoritos de la
pantalla; nuestros celebrados entrevistadores; y, una porción de nuevos “números” que jamás
han visto nuestros lectores en las tablas, con una sección especial de rotrograbado de no menos
de 16 páginas y el primer episodio de una interesantísima serie que ningún buen cinófilo que‘ra dejar de leer desde el principio, — tal será parte del contenido de este número admirable
de CINE-MUNDIAL. No deje de asistir a la más estupenda Función Periodística hasta hoy
celebrada. Asegure su entrada ahora. Dígale a su agente que le reserve un ejemplar del número de enero 1923 de CINE-MUNDIAL, o, llene el cupón al calce y remitanoslo en seguida.
Una subscripción anual a CINE-MUNDIAL vale $2.00. Por 50 centavos adicionales, obtendrá Vd. “La Primera Gaveta del Archivo del Respondedor”, conteniendo 1,000 nombres y direcciones de actores y actrices cinematográficos, y directores y productores de películas de todo

el mundo; y, además, el ALBUM de CINE-MUNDIAL, la más bella colección de fotografías
a colores de artistas de la pantalla, — el único libro en su clase publicado en el mundo.
E

¡Todo por $2.50!
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516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A.
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CINE:

MUNDIAL, — la mejor
poliza de alegria que puede
obtener V. para todo el ano.
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NOTA:-Si desea que enviemos el “ALBUM” y la “GAVETA”
por Correo CERTIFICADO, sírvanse adjuntar 10 cts. oro adicionales.

IMPORTANTE
Uruguay

y Paraguay.

—

Este precio es en oro norteamericano

y no
Nuestros

dirigirse a nuestro agente
Mayo 634, Buenos Aires,
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rige en
lectores

general Adelio
Argentina.

la Argentina,
de esos países

Guasta,

Chile,
deben
de

Avenida
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MATERIAL CINEMATOGRAFICO
Pathe de Paris
CONSTRUCTOR

CONTINSOUZA

Gate es el Proyector
Madelo Rabusta y Serfeccionado

Pathé
que deja muy dias

Be

Al

a toda lo que se ha hecho
hatin

aaa

mismo
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ESTADOS

Para
UNIDOS

todos informes utiles y venta:

MEXICANOS... Germany Camu

spya iam

c

RR ET

Apartado

1560... -MEXICO,

D. F.

RPRUBLICAIDE CUBA Cm.
Mati O
San Rafael, 63 Bajos...H A B AN A
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA.........Sociedad de Cines y Espectáculos......Apartado 80... CARACAS

REPUBLICA DE COSTA RICA...
HONDURAS, NICARAGUA, —
SAN SALVADOR, GUATEMALA.....

REPUBLICA

sosa Cont

ACOSO
Gee
ARGENTINA

e rasa
Sucursales:

S ee

4583 Calle Callao

-3 rue Pierret Haret....

MAX

—

PARIS

GLUCKSMANN

—

— ———

BUENOS AIRES

Calle 18 de Julio.................. MONTEVIDEO
Agustinas, 728, SANTIAGO DE CHILE

PARA LOS DEMAS PAISES: Etablissements CONTINSOUZA, 403 Rue des Pyrenées - PARIS (Francia)

Lleve una Kodak consigo
Las peliculas Kodak, en caja amarilla,
se venden en todo el mundo

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S.A
KODAK ARGENTINA, Lr».
Corrientes 2558, Buenos Aires

i

KODAK BRASILEIRA, Lr».
Rua Camerino 95, Rio de Janeiro
TA

—

AA

